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ARV Antirretrovirales
ASI Asociación de Salud Integral
CADH Convención Americana de Derechos Humanos
CC Corte de Constitucionalidad
CDC Center for Disease Control

CEDAW Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (siglas en inglés)

Ceeiscat Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión 
Sexual y Sida de Cataluña

Cenesex Centro Nacional de Educación Sexual (Cuba)
CICS Centro de Investigaciones de las Ciencias de la Salud
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNA Consejo Nacional de Adopciones
CNES Comité Nacional de Ética en Salud
Codisra Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
Copesida Comité de Educadores en Prevención de Sida del Ministerio de Educación
Conadi Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
Conjuve Consejo Nacional de la Juventud

Copredeh Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos

DE Departamento de Epidemiología
DEMI Defensoría de la Mujer Indígena
DESC Derechos económicos, sociales y culturales
Desca Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
Diaco Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
EIS Educación integral en sexualidad
ETMI Eliminación de la transmisión materno infantil
Hivos Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo
HSH Hombres que tienen sexo con hombres
IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal
IEC Información, educación y comunicación
IGM Instituto Guatemalteco de Migración
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
IGT Inspección General de Trabajo

Abreviaturas y acrónimos    
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Inacif Instituto Nacional de Ciencias Forenses
INE Instituto Nacional de Estadística
Intecap Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
IO Infección oportunista
ITS Infecciones de transmisión sexual
JRV Junta receptora de votos 
LGBTI Lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales
MCP-G Mecanismo Coordinador de País, Guatemala
Mides Ministerio de Desarrollo Social
Mindef Ministerio de la Defensa Nacional
Mineduc Ministerio de Educación
Mingob Ministerio de Gobernación
Mintrab Ministerio de Trabajo y Previsión Social
MP Ministerio Público
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MTS Mujeres trabajadoras sexuales
OAV Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de los Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMES Organización Mujeres en Superación
Onusida Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
Otrans-RN Organización Trans Reinas de la Noche
PCDEG Política criminal democrática del Estado de Guatemala 
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos
PDSP Política de desarrollo social y población
Pemar Poblaciones en más alto riesgo a la infección por VIH

PF-Pidesc Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales

PGN Procuraduría General de la Nación
PNC Policía Nacional Civil
PNS Programa Nacional de ITS, VIH y Sida
POA Plan operativo anual
Proedusa Departamento de Promoción y Educación en Salud del MSPAS
PV Persona con VIH
Red Legal Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar
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Rednads Red Nacional de la Diversidad Sexual
Redso Red del Sur Occidente
Renap Registro Nacional de las Personas
SBS Secretaría de Bienestar Social
SCDUR Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Segeplan Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Selit Sistema de Estadísticas Laborales de Inspección de Trabajo
Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer
SIAD Sistema Integrado de Administración de Documentos
Siadep Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública
Sicomp Sistema Informativo de Control de la Investigación del Ministerio Público
Sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Sigsa Sistema de Información Gerencial en Salud
Sisca Secretaría de la Integración Social Centroamericana
Sitrasexgua Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala
SSR Salud sexual y reproductiva
SVET Secretaría contra la Violencia Sexual y Tata de Personas
TARV Tratamiento antirretroviral
TB Tuberculosis
TIC Tecnologías de la información y la comunicación
TSE Tribunal Supremo Electoral
TU Trabajando Unidos
UAI Unidad de atención integral
UFM Universidad Francisco Marroquín
UMG Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (siglas en 
inglés)

Upana Universidad Panamericana
URL Universidad Rafael Landívar
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala
UVG Universidad del Valle de Guatemala
Vicits Vigilancia centinela de las infecciones de transmisión sexual
VIH Virus de inmunodeficiencia humana
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El VIII Informe nacional sobre la situación de derechos humanos de las personas que viven con VIH y las 
poblaciones en más alto riesgo a la epidemia constituye un esfuerzo conjunto entre la Procuraduría de Derechos 
Humanos (PDH), organizaciones sociales y organismos de cooperación internacional, para la promoción, 
protección y defensa de derechos humanos de las personas que viven con VIH y otras poblaciones en contextos 
de vulnerabilidad.

Este informe permite no solo establecer los avances  que el Estado de Guatemala ha tenido para cumplir  con 
lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de agosto del año 2018, en el marco 
del caso Cuscul Pivaral versus Guatemala, en cuanto a mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las 
prestaciones de salud para las personas que viven con VIH, garantizándoles medicamentos, pruebas de VIH y 
tratamiento médico, sino también permite cumplir con el mandato de defensa de la PDH dirigido en particular 
hacia los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Además, en el caso de mujeres embarazadas que viven con 
VIH, el Estado debe asumir una posición especial de garante y tomar medidas particulares orientadas por el 
principio del interés superior de la infancia, con miras a evitar la transmisión vertical del virus.

Para documentar la respuesta del Estado, el presente informe incluye la sistematización del número de 
denuncias sobre violaciones a derechos humanos recibidas del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 
2019 por organizaciones de la sociedad civil, así como por la PDH a nivel nacional. También contiene un enfoque 
cualitativo mediante el análisis de la situación de derechos humanos de las poblaciones en más alto riesgo a la 
epidemia (Pemar), así como un análisis del estado de situación de las políticas y la legislación que responden 
o deberían responder a la lucha contra el VIH, dando seguimiento a la atención que han recibido las referidas 
poblaciones. 

Finalmente, este informe permitirá emitir las recomendaciones correspondientes  a efecto de que el Estado 
de Guatemala realice, garantice y cumpla, además de lo resuelto por la CIDH, lo establecido en la Observación 
general 14 del Comité de Derechos Humanos y el objetivo tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), priorizando y fortaleciendo la respuesta a favor de los derechos humanos de las personas que viven 
con VIH y Pemar.

De esta manera, los derechos humanos serán una vivencia para todas las personas.

Jordán Rodas Andrade
Procurador de los Derechos Humanos

Prólogo 
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El presente informe tiene como objetivo general la identificación y documentación de la situación de derechos 
humanos (DD.HH.) de las personas con VIH  y Pemar, así como de la respuesta del Estado frente a los compromisos 
nacionales e internacionales asumidos en la materia, con el fin de proponer acciones e intervenciones que 
permitan el ejercicio de los referidos derechos.  

En el documento se ha realizado una extracción de las principales recomendaciones estipuladas en los siete 
informes anteriores, señalando cómo estas han tenido avances a lo largo del tiempo y presentando regulaciones 
y enfoques innovadores de abordaje de los DD. HH. de las Pemar.

Destaca el desarrollo metodológico del proceso de elaboración de este VIII informe, el cual contiene los objetivos 
del análisis y el desarrollo de los cuatro momentos metodológicos que se implementaron para concretar el 
análisis de denuncias y casos de violaciones a DD. HH. desde la óptica del Modelo de Observancia.

Conforme a este modelo y sus cuatro ámbitos definidos (contexto epidemiológico, marco político, legal y 
normativo del VIH y Pemar, capacidad de respuesta del Estado y registro de casos y denuncias) se ha podido 
presentar lo siguiente:

A. Datos epidemiológicos relevantes del país, incluyendo en el documento el número de defunciones por 
VIH registradas conforme datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Registro Nacional de las Personas (Renap). Por 
primera vez se presenta información relacionada con la coinfección de VIH y TB.

B. Identificación de políticas públicas vigentes que abordan de alguna manera la temática de VIH y otras 
relacionadas con las Pemar, las cuales permiten identificar acciones que han sido definidas como 
prioritarias para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos.

C. Información relacionada con personas con VIH, LGBTI y mujeres trabajadoras sexuales. Se presentan 
datos de poblaciones que no han sido abordadas con anterioridad,como niñez y personas con 
discapacidad, y cómo estas están siendo afectadas por el VIH sin que exista, a la fecha, un abordaje 
integral para ellas.

En el apartado de denuncias se muestran los principales hallazgos de la identificación de casos y denuncias de 
violación a DD. HH. registradas por la PDH y organizaciones de sociedad civil en el lapso comprendido entre el 1 
de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.

Los derechos de población con VIH (PV) y Pemar que son más vulnerados y cuentan con mayor número de 
denuncias son: por cuestiones relacionadas con la salud, 452; dignidad, 414; trabajo, 203; vida, 154; familia y 
comunidad, 162; educación, 117; libertad, 42; integridad física, 95; atención integral, 28; confidencialidad, 26; 
identidad, 23; debido proceso, 16, y confidencialidad, 3.

Las instituciones con más denuncias, en concordancia con el derecho más vulnerado, que fue el derecho a la 
salud, fueron: el MSPAS, con un 15%; el IGSS, con un 12%; centros de salud, con un 8%; el Hospital Roosevelt, 
con un 5%; el Hospital General San Juan de Dios, con un 4%. Además, se reportaron 504 casos de delitos que 
afectan a las personas individuales, aunque en este marco es preciso conocer el sistema de justicia para deducir 
responsabilidades penales a quien corresponda.

Resumen ejecutivo
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Con relación al derecho a la educación se han identificado colegios privados con un 7% de denuncias de 
violaciones a DD. HH., especialmente en casos que involucran a la población LGBTI. Es importante mencionar 
que cuando se preguntó al Mineduc el número de casos registrados de discriminación por orientación sexual 
e identidad de género en el sector, respondieron no contar con registros. Muchas personas denuncian ante las 
organizaciones, pero estas denuncias no llegan ante las autoridades correspondientes por temor a enfrentar 
procesos administrativos o judiciales.

En el área de trabajo se ha identificado a empresas privadas con un 5%, y a otras dependencias del Estado con 
un 0.9%. Estas denuncias se refieren a despidos injustificados por VIH o derivados, por orientación sexual y por 
la solicitud de prueba de VIH para contratar a las personas. Si bien el Mintrab cuenta con un sistema de registro 
de casos, estos no llegan a dicha institución, o bien no son registrados como tal. 

El 59% de las denuncias se dan en el departamento de Guatemala debido a que la mayoría de instituciones 
se encuentra concentrada; en segundo lugar, se ha identificado al departamento de Escuintla, con un 11%; en 
tercer lugar, el departamento de Quetzaltenango, con el 10%, y en cuarto lugar a Izabal, con un 8%. En estos 
lugares debe intensificarse acciones para reducir las vulneraciones a los derechos humanos de PV y Pemar.

Las conclusiones y recomendaciones presentan acciones que pueden implementarse en el corto, mediano y 
largo plazos, y que, una vez cumplidas, coadyuvarán a fortalecer a las distintas instancias públicas con las que 
se realiza un trabajo de monitoreo e incidencia desde la sociedad, con el fin de lograr un entorno que garantice 
el respeto de los DD. HH., sin distinción de sexo, edad, orientación sexual o identidad de género, reduciendo 
consecuentemente la vulnerabilidad de PV y Pemar. 

Las recomendaciones provienen de la información aquí presentada y de los monitoreos realizados por la PDH a 
partir de las denuncias presentadas por PV y Pemar.
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1.1 El recorrido de los informes nacionales
Los informes nacionales sobre la situación de derechos humanos de las personas con VIH  y las poblaciones 
en más alto riesgo a la infección por VIH (Pemar) son resultado de los procesos de observancia que 
realiza la sociedad civil, en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y entidades 
multilaterales y bilaterales de cooperación internacional. Presentan de manera anual los hallazgos y 
datos sobre violaciones a DD. HH., así como los avances y desafíos que enfrenta el Estado de Guatemala 
para abordar el tema de promoción y protección de estos derechos.

En cada uno de los informes nacionales presentados a la fecha se ha encontrado diferentes hallazgos 
que han permitido evidenciar y documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las 
poblaciones. Asimismo, estos hallazgos han contribuido a establecer líneas de trabajo para erradicar el 
estigma y la discriminación. 

A lo largo de diez años se han presentado siete informes, entre los cuales cabe destacar las siguientes 
recomendaciones:

Capítulo 1. Antecedentes

• Se requiere del Estado de Guatemala un fortalecimiento a su actuación en materia de VIH y Pemar, 
en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos. En este sentido, es necesario 
crear condiciones favorables mediante la adopción de medidas normativas, políticas, económicas, 
sociales, y todas las demás que sean necesarias, aplicándolas debidamente para que se garantice la 
observancia y el cumplimiento de los DD. HH. de PV y Pemar. Las acciones a implementar se refieren 
tanto a la prevención de la infección como a la atención integral de las personas.

• El Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por el resguardo del derecho a la salud de los 
habitantes y de otros derechos, como el garantizar acceso universal a prevención, tratamiento y 
asistencia relacionados con VIH. Por ello se debe aprobar la asignación presupuestaria destinada 
a atender las necesidades de las personas con VIH y asegurar la compra de medicamentos, en 
cumplimiento de las obligaciones y los estándares de calidad aprobados internacionalmente.

• Promover acciones que tiendan a dar a conocer la información proveniente de las denuncias de 
violaciones a los DD. HH. de PV y Pemar en otras instituciones, como el Ministerio Público (MP), la 
Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo Judicial (OJ), y el Sistema Penitenciario, entre otras. Esto 
permitirá retroalimentar los informes posteriores y establecer planes de vigilancia y monitoreo del 
cumplimiento del derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados.

• Promover el conocimiento, el monitoreo y el uso de los diferentes instrumentos internacionales 
de DD. HH. que ha firmado y ratificado el Estado de Guatemala, así como las recomendaciones 
promulgadas por los órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para 
exigir su cumplimiento al Estado.

• Revisión de la siguiente normativa: a) artículo 42 del Acuerdo Gubernativo No. 182-2010, Reglamento 
de la Ley de Adopciones; b) aplicación e interpretación correcta de la ley dentro de las fuerzas 
armadas, en aras de que se deje de aplicar el artículo 84, numeral 11, del Decreto 72-90 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, ya que promueve las 
pruebas de VIH en forma masiva y obligatoria, lo cual está en contra de lo establecido en el Decreto 
27-2000; c) revisar el Decreto 9-2009, dado que ninguna ley es superior a la Constitución Política de 
la República de Guatemala, cuerpo jurídico que establece la igualdad de derechos de las personas y 
la obligatoriedad del Estado de velar por el bienestar y seguridad de todos los habitantes del país, así 
como la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno; esta revisión permitiría 
establecer, entre otros, las diferencias entre trata de personas y trabajo sexual. 
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• Para superar la falta recurrente de antirretrovirales (ARV), se propone implementar mecanismos 
más transparentes y de acceso público enmarcados en la normativa vigente, que ilustren la situación 
de abastecimiento de ARV en el sistema de salud, los mecanismos de compra y adquisición de 
medicamentos, así como la gestión de recursos.

• Asegurar el seguimiento a los indicadores de entorno definidos en la evaluación de la Política pública 
638-2005 respecto de la prevención a las infecciones de transmisión sexual —ITS— y a la respuesta a 
la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida —sida—, los cuales tienen relación con las 
denuncias de violaciones a DD. HH. de PV y Pemar.

• Realizar acciones de monitoreo que permitan establecer las condiciones y la calidad de atención que 
se brinda a PV y Pemar en las diferentes clínicas o unidades de atención integral (UAI), con el objetivo 
de establecer las medidas correctivas que garanticen la atención integral y un trato digno a estos 
grupos de población.

• Promover el desarrollo de políticas específicas en el lugar de trabajo que garanticen la no discriminación 
y el respeto a los DD. HH. y permitan a las PV el acceso a la seguridad social o a los servicios de salud 
para acceder al tratamiento médico.

• Exigir al Congreso de la República legislar a favor de las personas con VIH, poblaciones clave y 
población LGTBI, así como al Organismo Ejecutivo la creación e implementación de políticas públicas 
para la misma población, para garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 
Urge escuchar a las organizaciones de sociedad civil para reformar el Decreto 27-2000, Ley General 
para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida SIDA y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH-SIDA, 
cuyos preceptos han ido caducando, así como aprobar la propuesta de Ley de Identidad de Género y 
la política pública LGTBI.

• El MSPAS  debe retomar acciones e impulsar los mecanismos necesarios que le permitan implementar 
la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans, garantizar la sostenibilidad 
financiera para el Programa ITS/VIH/sida, y el abastecimiento de medicamentos e insumos para que 
este instrumento llegue a cubrir las necesidades de la población trans en el país.

• El Sistema Penitenciario debe mejorar su capacidad de respuesta ante la población privada de libertad 
que vive con VIH y/o pertenece a la comunidad LGTBI, implementando guías, protocolos y rutas que 
permitan el acceso a la salud, así como un trato digno y con un enfoque de DD. HH. para esta población. 
En este sentido, es importante la aprobación de la Guía para la prevención y atención del VIH en 
personas privadas de libertad en los centros penitenciarios y la Ruta de atención a personas privadas 
de libertad con VIH en los centros carcelarios. El IGSS debe garantizar la atención a sus beneficiarios, 
brindando una atención integral a las personas con VIH y cumpliendo lo ordenado por la Corte de 
Constitucionalidad (CC) al resolver diferentes amparos presentados tanto por organizaciones de la 
sociedad civil como por la PDH.

• Promover acciones que garanticen los DD. HH. de las poblaciones que son vulnerables al 
desplazamiento forzado y la migración, especialmente las comunidades LGBTI, así como crear e 
impulsar los mecanismos necesarios para garantizar el tratamiento de las personas que viven con el 
VIH.

• El MSPAS debe impulsar y crear los mecanismos necesarios para la implementación del Manual para 
la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres que viven con VIH y sida.

• La Comisión Multisectorial en algunas ocasiones, comete abuso policial al realizar registros a mujeres 
trabajadoras sexuales, por hombres. Se insta al Ministerio de Gobernación (Mingob) a dar solución 
a los casos de abuso de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la realización de redadas o 
cateos.
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1.2 Avances importantes y actualización de recomendaciones
1. La PDH cuenta con treinta y tres auxiliaturas y diecisiete defensorías de los DD. HH.; la Defensoría de la 

Salud y la Defensoría de la Diversidad Sexual se vinculan directamente con la protección de derechos 
de PV y Pemar. No obstante, desde el principio de interdependencia de los derechos humanos, todo 
el resto de defensorías contribuye de manera articulada al cumplimiento del mandato de la PDH. A 
la fecha, esta institución ha implementado distintos abordajes para dar respuesta a la problemática. 
En el año 2006, creó un programa específico para la defensa y promoción de los DD. HH. de las 
personas con VIH, el cual finalizó en 2012 y fue absorbido por la Defensoría de Salud; en 2014, creó 
la Defensoría de la Diversidad Sexual. La primera de estas dependencias tiene por objeto fiscalizar a 
las instituciones que deben velar por los derechos a la salud integral establecidos y garantizados por 
la Constitución Política de la República de Guatemala, mientras que la Defensoría de la Diversidad 
Sexual tiene por objeto velar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo 
la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto a este 
sector de la población.

2. El acceso a medicamentos se encuentra garantizado por el MSPAS mediante la entrega de 
medicamentos ARV en dieciséis unidades de atención integral, lo cual ha permitido llevar la atención 
a más departamentos del país. Actualmente, según los protocolos de atención, cada persona que es 
diagnosticada como VIH positivo debe ser vinculada con alguna UAI, sin que importe su nivel de CD4 
para ser una persona tratada.

• Para el caso de salud, es necesario garantizar el acceso a pruebas de diagnóstico de anticuerpos de 
VIH a toda la población, con la finalidad de obtener una atención temprana y acceso a medicamentos 
ARV. A su vez, el MSPAS debe brindar seguimiento a las UAI cuya infraestructura presenta deficiencias 
que les obstaculizan brindar una atención con las condiciones físicas adecuadas. Además, debe 
garantizarse el suministro de insumos necesarios para dar seguimiento a la atención en salud de las 
personas con VIH.

• Por otro lado, el Programa Nacional de Prevención de ITS, VIH y Sida (PNS) debe definir y aplicar un 
modelo de atención integral para personas con VIH en todas las UAI. 

• Se debe fortalecer el trabajo del Mintrab para una adecuada implementación del Reglamento de Salud 
y Seguridad Ocupacional, especialmente en lo relativo al VIH, y crear condiciones favorables para el 
trabajo de las personas con VIH mediante la implementación de políticas en la materia en el lugar de 
trabajo, en el marco de la responsabilidad social empresarial.

• Que el MSPAS agilice los procesos de aprobación de los protocolos de atención de las poblaciones en 
más alto riesgo a la epidemia del VIH de manera prioritaria.

• Se debe implementar mecanismos de compra que garanticen en las UAI el adecuado abastecimiento 
de ARV e insumos para la realización de exámenes de laboratorio de CD4 y carga viral a nivel nacional.

• Es necesario acercar la salud a las poblaciones para evitar que, en su contexto de interseccionalidad, las 
violaciones a su derecho humano a la salud sean mayores.

• Fortalecer los procesos de compra del IGSS para garantizar las provisiones necesarias y suficientes, de 
manera que el tratamiento antirretroviral se entregue el día de la cita médica.
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3. Normativa:

a. En relación con el Reglamento de la Ley de Adopciones, se conoció, dentro del Expediente 94-2014 
de la Corte de Constitucionalidad, un caso en el que la procuradora adjunta II de la PDH «manifestó 
que: es importante aclarar que, lo que el Procurador de los Derechos Humanos señaló como violación 
de derechos humanos fue, el exigirle a los solicitantes de la adopción nacional, la presentación de 
un informe médico de sus hijos menores de edad de no padecer el virus del VIH/SIDA, sin tomar en 
cuenta que la práctica de tales pruebas debe ser voluntaria y en el caso de los menores de edad, (esta 
situación hoy día es una barrera/obstáculo fuerte en la respuesta al VIH, la cual se requiere analizar 
y actualizar a fin de poder aumentar el diagnóstico en población adolescente, grupo etario más 
afectado por los nuevos casos de VIH), debe contarse con el consentimiento de sus padres, tutores o 
encargados, tal y como lo regula el artículo 23 del Decreto 27-2000 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- y el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA- y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos ante el VIH-SIDA [sic] [...]». Como puede colegirse, en este caso se exigía la prueba de VIH a 
los hijos menores de las personas que deseaban adoptar, situación que quedó sin efecto, de manera 
que persiste esta normativa pero ya no se exige la prueba a la familia de las personas que desean 
adoptar.

b. El 16 de noviembre de 2016 se notificó, por parte del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), la 
resolución de fecha 15 de noviembre del mismo año en donde se establece lo siguiente: «2. A la fecha 
la Comisión Militar del Sida (COMISIDA), tiene un proyecto de cambios propuestos para las Directrices 
antes indicadas, los cuales se encuentran pendientes de aprobación.

No existe inconveniente para la participación de la Comisión Militar del Sida (COMISIDA) en la mesa 
de trabajo con autoridades de Derechos Humanos y representantes de la Sociedad Civil para la 
construcción de un abordaje actualizado del VIH, en un marco de Derechos Humanos regulado a nivel 
nacional e internacional [sic] […]».1

El 17 de mayo de 2017 se notificó la resolución firmada por la licenciada Claudia López David, 
procuradora adjunta I de la PDH, con fecha 20 de febrero de 2017, dentro del expediente REF.EXP.ORD.
GUA. 11773-2016/DE, que establece, como resultado de la investigación, lo siguiente: «Del análisis de la 
denuncia e informes rendidos, se estableció que  no obstante los reglamentos internos  aplicados para 
los miembros y aspirantes del Ejército de Guatemala, contemplan la atención y manejo de las personas 
que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana del VIH –VIH–, se puede observar aspectos que 
contravienen  lo establecido en el Decreto Legislativo veintisiete guion dos mil [sic]».

c. En relación con el Decreto 9-2009 (Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas), la 
Organización Mujeres en Superación (OMES) cuenta con un dictamen de los artículos 191 y 193 bis 
del Código Penal realizado por la Secretaría contra la Violencia Sexual y Tata de Personas (SVET), en el 
cual se aclara el alcance de este articulado cuya interpretación literal afectaba el ejercicio del trabajo 
sexual. El dictamen también establece las características que reviste el trabajo sexual fuera del alcance 
y similitudes con la trata de personas.

4. El sistema Guatecompras permite el monitoreo de las compras de ARV que realizan el MSPAS, el IGSS, el 
Centro Médico Militar y el Hospicio San José, entre otros. 

5. El MSPAS ejecuta e implementa compras por medio de un convenio con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) para reducir costos y poder ampliar la cobertura de pacientes a nivel nacional.

1  PDH-Red Legal (2017). Sexto informe de la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Pemar. Guatemala, p. 33.
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6. A la fecha, la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan) da seguimiento a 
los indicadores de entorno definidos en la evaluación de la Política pública 638-2005 respecto de la 
prevención a las infecciones de transmisión sexual —ITS— y a la respuesta a la epidemia del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida —sida— y emite informes anuales al respecto de los avances logrados.

7. Monitoreo de la atención:

a. Los Subreceptores que reciben apoyo de la subvención de VIH, financiada por el Fondo Mundial 
han implementado acciones de monitoreo a la atención que se brinda a través de las UAI del 
MSPAS; además, la sociedad civil, (especialmente Asociación Vida) monitorea la atención que 
presta el IGSS.  

b. Las organizaciones que integran la Red Legal también llevan a cabo monitoreos de atención, de 
los cuales se obtiene información para el planteamiento de acciones administrativas y legales, 
así como para pronunciamientos públicos que permiten promover cambios en aquellos aspectos 
negativos detectados.

c. La Defensoría de la Salud de la PDH efectúa constantes monitoreos de la atención y entrega de 
medicamentos ARV y profilácticos en las diferentes UAI del MSPAS, así como en el IGSS.

8. El Mintrab, por su parte, realizó lo siguiente:2 

a. Implementó, en el registro de información, la variable de discriminación en la boleta de denuncia;  

b. La Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH ha incidido en el Mintrab para la inclusión de las 
variables VIH y LGBTI en el Sistema de Estadísticas Laborales de Inspección de Trabajo (Selit), de 
manera que se tomen en cuenta al momento de recibir denuncias en la Inspección General de 
Trabajo (IGT). 

c. En 2014, el Mintrab elaboró y aprobó su política interna de VIH, lo que lo convierte en la primera 
institución pública que aprueba una política de esta índole, en la cual asume su responsabilidad 
de adoptar las medidas internas de protección y observancia de los derechos humanos, y de no 
discriminación a los trabajadores con VIH. La política prohíbe exigir la prueba de VIH como requisito 
para la contratación de personal y mandata la realización de acciones de prevención entre el 
personal del ministerio. Todo ello ha significado un avance en la respuesta del sector público a la 
epidemia del VIH. 

d. Se ha elaborado y aprobado políticas laborales de VIH en sectores productivos del país: APIB 
(banano), Asazgua (azúcar), Anacafé (café) y Vestex (vestido y textiles).3

e. Se emitió el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en el año 2014, el cual entró en vigencia 
hasta febrero de 2016. Este instrumento aborda el tema de la política nacional de VIH que, a la 
fecha, no se ha elaborado.4 En efecto, en su artículo 5 (reformado según artículo 3 del Acuerdo 
Gubernativo 33-2016), se establece que «Son también obligaciones de los patronos: […] c) Dar 
cumplimiento a la Política Nacional de VIH/SIDA en el lugar de trabajo […]».

f. Fue aprobada por el Mintrab la reforma al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional que 
establece obligaciones y prohibiciones a los patronos de las empresas en el abordaje a las personas 
trabajadoras con VIH, fomentando a la vez la prevención del VIH entre las y los trabajadores.

2  PDH y Red Legal (2016). V Informe de la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Pemar. Guatemala, p. 20.
3  Ibid. 
4  Ibid., p. 19.
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9. Legislación:

a. En el Congreso de la República se encuentra la iniciativa de ley identificada con el número 5126 que 
tiene como fin la reforma a la ley con la que actualmente se da respuesta al VIH. La iniciativa de ley 
tiene el siguiente objeto (artículo 1): «La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- es 
un problema social considerado de urgencia nacional, por lo que la presente ley tiene por objeto la 
creación de un marco jurídico que permita implementar los mecanismos necesarios para las acciones 
de educación, prevención, vigilancia epidemiológica, monitoreo, evaluación, investigación, atención 
y seguimiento de la infección por VIH, así como garantizar el respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas infectadas y otras personas afectadas, enfatizando la equidad, 
igualdad y no discriminación, con especial atención a las poblaciones en más alto riesgo [sic]».

Esta iniciativa aún debe pasar a las lecturas correspondientes, ya que cuenta con dictamen favorable 
de la Comisión de Salud del Congreso de la República.

b. La Iniciativa de ley 5395, Ley de Identidad de Género, fue presentada el 1 de diciembre de 2017 y 
obtuvo dos dictámenes desfavorables que no permitieron que naciera a la vida jurídica. Esta tenía 
como objeto (artículo 2) «[...] garantizar a toda persona trans, sin discriminación alguna, el derecho 
a solicitar la rectificación de partida de nacimiento por identidad de género, cuando la inscripción es 
contradictoria con su identidad de género; y establecer medidas para contrarrestar la discriminación 
contra este segmento de la población».

10. La Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans tiene como objetivo general 
«Promover el acceso a la salud integral y diferenciada de las personas Trans, con enfoque biopsicosocial, que 
permita la provisión de servicios en los tres niveles de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, con fundamento en el marco de los Derechos Humanos [sic]». Se han dado capacitaciones al respecto 
de la implementación de esta estrategia, sin embargo, a la fecha no se le ha dado cumplimiento integral, de 
conformidad con sus áreas prioritarias.

11. El MSPAS cuenta con recursos para la compra de ARV y ha ido absorbiendo en su totalidad esta tarea, luego de 
que el Fondo Mundial fuera retirando el financiamiento para este propósito.

12. No se ha aprobado los lineamientos de atención a personas privadas de libertad con VIH, aunque se informa 
que «Se trabajó en coordinación con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA (PNS) del MSPAS, se contó con 
el apoyo técnico y financiero de la Red Legal y Observatorio de Derechos Humanos; aunque a la fecha, aún no 
ha sido aprobada, sin embargo se ha tomado de base para trabajar en los distintos centros penales a cargo de 
la Dirección General del Sistema Penitenciario [sic]».5

13. Las personas privadas de libertad no reciben condones por parte del MSPAS debido a la falta de un convenio 
que autorice que se trasladen recursos de un ministerio a otro. 

14. Mediante varias sentencias, la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al IGSS la adopción de medidas que 
significarían importantes avances en la materia; entre ellas, destacan las siguientes:

i. «[…] la autoridad reclamada deberá adoptar las medidas administrativas efectivas que permitan 
garantizar el derecho de salud a los pacientes que sufren de “VIH/SIDA”, que acuden a sus unidades 
médico-hospitalarias, por lo que debe velar debidamente, en cumplimiento de sus funciones, 
para que se observen en ese centro hospitalario los estándares apropiados para atender a esos 
pacientes, en el ámbito del suministro de los medicamentos retrovirales, así como insumos para las 
pruebas que deben practicarse para brindar tratamiento médico [...]».6

5  Resolución 1,168, Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación, Guatemala, 2 de julio de 2019.
6  Expediente 3127-2016, promovido por Asociación Vida en contra de la Junta Directiva del IGSS.

22



ii. «[...] este Tribunal advierte la procedencia de la acción constitucional instada, razón por la cual 
debe declararse con lugar, concluyéndose que la protección constitucional solicitada debe 
otorgarse a efecto de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenga en stock los 
medicamentos suficientes para suministrarle a los pacientes que viven con ‘VIH’ / SIDA, y prevenir 
la eventual violación de los derechos a la vida y a la salud, que le asisten a los beneficiarios de dicha 
institución, y puedan seguir gozando de los servicios médicos hospitalarios que su enfermedad 
requiere y el suministro de los medicamentos necesarios (lo que incluye la cobertura del 
tratamiento médico hospitalario, asistencia profesional, y eventualmente, servicios de cirugía, 
cuando así sea pertinente y que deban ser prestados por la cobertura del régimen de seguridad 
social [sic] […]».7 Ante los constantes desabastecimientos en el IGSS, la PDH solicitó la ejecución 
de este amparo.

15. El Código de Migración, Decreto 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, regula el 
reconocimiento de la diversidad sexual y de género como elementos de protección en contra de la 
discriminación, estableciendo lo siguiente:

«Artículo 1. Derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar 
o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio 
nacional conforme la legislación nacional».

«Artículo 170. No discriminación. Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados 
de sus familias no deben ser discriminados por su situación de no acompañados o separados de 
su familia, por su estatuto de refugiados, solicitantes del estatuto de refugiado, asilado político o 
condición migratoria, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico o condición sexual. Este 
principio incluye la diferenciación fundada en la diversidad de necesidades de protección, como la 
asociada a la edad, la diversidad sexual y el género».

16. No existen avances en cuanto a la implementación del Manual para la atención de la salud sexual y 
reproductiva de mujeres que viven con VIH y sida.

17. En 2017, personal del MSPAS y representantes de organizaciones de mujeres y hombres trans asistieron 
a un taller impartido por profesionales del Centro Nacional de Sexualidad de Cuba (Cenesex) para la 
implementación del plan operativo de la Estrategia de atención integral y diferenciada de personas trans 
en Guatemala, a través de la subvención de VIH para Guatemala aprobada por el Fondo Mundial para el 
período 2016-2017, administrada por el MSPAS e Hivos.8

18. En el año 2016, OMES, con el apoyo de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos PV y Pemar 
y otros actores políticos nacionales e internacionales, obtuvo, en el marco de la promoción y respeto a 
los DD. HH. de las mujeres trabajadoras sexuales, el Oficio Circular 106-2016 REF.DGA/CELR/lkb, de fecha 
26 de mayo de 2016, de la Dirección Técnica de la Policía Nacional Civil, en el cual «se ordena a todos los 
miembros de la Policía Nacional Civil que aún realizan el procedimiento descrito en el párrafo anterior, 
que no continúen solicitando carnet de citas o libretas de control a las mujeres trabajadoras sexuales, 
ya que no están obligadas a exhibirlo o mostrarlo ni tampoco a presentarse a sedes policiales para que 
dichos documentos sean sellados. Además, con esta práctica se está incurriendo en ilegalidades y se están 
vulnerando los derechos de las trabajadoras en mención». Esto ha permitido la disminución de los abusos 
policiales.

7  Expediente 2961-2016, promovido por el PDH en contra de la Junta Directiva del IGSS.
8   PDH (2018). Informe anual Procurador de Derechos Humanos, p. 209.
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19. En 2016, las mujeres trabajadoras sexuales autónomas lograron su reconocimiento mediante la inscripción 
del primer sindicato9 gremial de trabajadoras denominado Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas 
de Guatemala (Sitrasexgua), tal como se prueba con la resolución DGT-PJ-047-2016 GNH de la Dirección 
General de Trabajo del Mintrab, de fecha 30 de mayo de 2016.

20. OMES y la Asociación Lambda, con el apoyo de la Red Legal y su Observatorio, presentaron una acción 
constitucional de amparo en contra del MSPAS en donde se otorga parcialmente «el amparo solicitado 
en contra de la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social en consecuencia a) se ordena que  abastezca 
de medicamentos antirretrovirales a las unidades y clínicas de atención integral en el país, que atienden a 
personas diagnosticada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH– y síndrome de inmunodeficiencia 
Adquirida –SIDA–; b) que distribuya medicamentos antirretrovirales e insumos de laboratorio para la 
realización de pruebas de laboratorio CD cuatro –CD4– y carga viral, necesarios para el control médico de 
personas con el  Virus de Inmunodeficiencia humana –VIH–; c) que la autoridad impugnada se coordine 
administrativamente de manera interna y externa para garantizar el abastecimiento y distribución de 
medicamentos antirretrovirales e insumos de laboratorio, bajo apercibimiento de imponer una multa de 
dos mil quetzales a la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social en caso de no acatar lo resuelto dentro 
del plazo de cinco días de haber recibido la ejecutoria de este fallo, sin perjuicio de las Responsabilidades 
Legales Correspondientes [sic] [...]». Esta acción de amparo (número 481-2017) presentada ante la 
Corte Suprema de Justicia fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad. Como seguimiento, se ha 
implementado monitoreos de entrega de medicamentos, interponiéndose las denuncias correspondientes 
en los casos de desabastecimiento identificados.

21. Se encuentra en revisión final el Modelo de atención de las unidades de atención integral para ser 
implementado en las dieciséis UAI del MSPAS. El modelo se encuentra pendiente de aprobación ministerial.

22. A la fecha se ha aprobado, por una parte, la Guía de uso de los antirretrovirales en personas con VIH y 
su aplicación profiláctica, la cual permite contar con una herramienta de unificación de esquemas 
de tratamiento a nivel nacional, y, por la otra, el Manual de consejería intensificada cuyo objetivo es 
«Fortalecer los procesos de consejería que involucran e integran las diferentes disciplinas que apoyen 
la atención en salud, con base al [sic] objetivo de lograr la supresión virológica a través de las personas 
inmunodeprimidas».10

23. Las UAI son parte de los hospitales nacionales, lo cual ha permitido y facilitado la compra de insumos para 
la realización de análisis CD4 y de carga viral, evitando así la falta de ellos en la atención a los pacientes.

24. El Hospital Roosevelt se encuentra implementando la descentralización de la atención en VIH. Asimismo, 
dos centros de salud ubicados en el departamento de Guatemala cuentan con esta atención para los 
usuarios que viven cerca (Centro de Salud de la Colonia Centroamérica y Centro de Salud de Mixco).

25. El IGSS ha tenido episodios de desabastecimiento de varios medicamentos ARV, lo cual fue denunciado en 
cada una de las verificaciones que se efectuó para detectarlo.

9  El artículo 206 del Código de Trabajo regula que el sindicato es toda asociación permanente de personas de profesión u oficio independiente, 
constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes.
10  MSPAS (2019). Manual de consejería intensificada.Guatemala: Autor, p. 3.24



2.1 Objetivo general
Contribuir a erradicar el estigma y la discriminación por medio de la identificación y documentación de la 
situación de DD. HH. de las personas con VIH (PV) y las poblaciones en más alto riesgo a la infección (Pemar), 
analizando la respuesta del Estado frente a los compromisos nacionales e internacionales asumidos, con el fin 
de proponer acciones o intervenciones que permitan el ejercicio de estos derechos. 

2.2 Objetivos específicos
1. Documentar y caracterizar el avance de la epidemia de VIH en el país.    

2. Identificar los avances en la aprobación de normativa regulatoria en relación con el VIH y las personas en 
más alto riesgo a la infección.    

3. Evidenciar el nivel de cumplimiento del Estado de Guatemala ante las obligaciones derivadas de la normativa 
vigente y los compromisos internacionales.    

4. Visualizar las principales violaciones a DD. HH. de las personas con VIH (PV) y las personas en más alto 
riesgo a la infección, caracterizándolas en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 
de octubre de 2019. 

5. Proponer acciones o intervenciones para que el Estado garantice el ejercicio de los DD. HH. de las personas 
con VIH  (PV) y Pemar.

2.3 Desarrollo metodológico
Para la elaboración del VIII Informe nacional de la situación de derechos humanos de las personas con VIH y 
las poblaciones en más alto riesgo a la infección por VIH se utilizó como marco orientador los cuatro ámbitos 
establecidos en el Modelo de Observancia de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, PV y 
Pemar, construido de manera colectiva desde y para las organizaciones, en coordinación directa con la PDH. 
Así, el informe recoge información cualitativa y cuantitativa para presentar, de manera descriptiva, los avances 
y desafíos que tiene el país en materia de DD.HH. de personas con VIH y Pemar.

2.4 Mesa técnica
Para la elaboración del presente informe se conformó una mesa técnica para la recopilación, análisis, validación 
y retroalimentación de los contenidos. La mesa técnica estuvo integrada por representantes de organizaciones 
de sociedad civil (OSC), la PDH y agencias de cooperación.

Capítulo 2. Metodología y proceso de 
elaboración de este informe
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2.5 Recolección de información
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental del tema, con la finalidad de identificar la situación 
epidemiológica del VIH y sida en el país; el avance en la implementación de marcos políticos, legales y 
normativos; la capacidad de respuesta del Estado, y la vulneración de DD. HH. de las personas con VIH y Pemar.

Para el análisis de la situación y caracterización epidemiológica del VIH, se recabaron datos del Departamento de 
Epidemiología del MSPAS, del INE, el RENAP, el Mingob y de Pemar, con base en datos de encuestas específicas 
para el caso de cada población.

Para el análisis de la implementación de marcos políticos y la capacidad de respuesta del Estado se realizó una 
consulta con las instituciones representantes de las Pemar, quienes trasladaron información para retroalimentar 
el presente informe; entre ellas, Otrans-RN, Asociación Lambda, Red Legal, Asociación Vida, Organización 
Mujeres en Superación (OMES), y Organización Somos. 

Para analizar la capacidad de respuesta del Estado se efecutaron investigaciones y se solicitaron datos por medio 
de las unidades de acceso a la información pública (Ley de Libre Acceso a la Información) en las instituciones 
del Estado, según los indicadores establecidos en el Modelo de Observancia. Entre las instituciones consultadas 
se puede mencionar al MSPAS, el Mingob, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), el Ministerio 
Público, la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan), el INE , el Renap, el IGSS, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Congreso de la 
República de Guatemala, entre otros. 

Finalmente, para la recolección de información sobre la vulneración de los DD. HH. de PV y Pemar se diseñó una 
matriz como herramienta para el llenado y posterior análisis, que fue socializada con la PDH y organizaciones 
socias de la Red Legal, así como con otros actores que trabajan en la promoción y defensa de los DD. HH. 
de PV y Pemar y que se reportan en el presente informe. Este instrumento permitió recolectar las denuncias 
presentadas ante diferentes instituciones y organizaciones, en aras de identificar los principales derechos que 
han sido vulnerados a esta población.

2.6 Procesamiento de datos
Se identificaron los sistemas de registro de las instituciones que reportan casos, así como sus competencias 
institucionales y organizacionales, con la finalidad de clasificar las denuncias por atención, orientación y 
respuesta. Se determinaron los derechos que han sido vulnerados, las instituciones denunciadas y las acciones 
que se han realizado. La Red Legal cuenta con un sistema de información que recopila los casos y denuncias de 
sus organizaciones socias, mientras la PDH tiene un sistema de documentación propio a nivel nacional, y otras 
organizaciones utilizan sus propios sistemas.

2.7 Sistematización y análisis de información estratégica
Se llevó a cabo un proceso de sistematización y análisis de la información recopilada, tomando variables 
establecidas en informes anteriores con la finalidad de establecer marcos comparativos en el tiempo. Se 
relevaron aspectos como el derecho vulnerado, el número de denuncias y la población atendida. No obstante, 
es preciso señalar que el presente informe buscó ampliar la perspectiva de análisis a partir del Modelo de 
Observancia, haciendo énfasis en cuatro dimensiones: salud, educación, trabajo, y estigma y discriminación, 
trasladando, adicionalmente, datos por población atendida.
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Este apartado es un aporte de la Red Legal y su 
Observatorio de Derechos Humanos, así como de 
personas con VIH (PV) y Pemar, al conocimiento de la 
evolución de la epidemia del VIH en el país. Se basa en 
la información estadística oficial del Centro Nacional de 
Epidemiología (ahora Departamento de Epidemiología) 
del MSPAS  distribuida en boletines, informes, 
presentaciones y otros medios. 

Se trata de una aproximación hacia la caracterización de 
la epidemia y su evolución, desde el año 2010, en cada 
uno de los rasgos estudiados.

Este análisis incluye dos diferentes formas de realizar la 
vigilancia: la pasiva y la activa. La primera registra todos 
los casos de personas que llegan a realizarse la prueba 
de VIH a un servicio y, por consiguiente, puede que 
existan más personas con VIH pero que no acuden a un 
servicio a realizarse la prueba, por lo que no se posee el 
número exacto de personas que desconocen su estado 
serológico. Según estimaciones, para el año 2018 vívían 
en Guatemala alrededor de 47,000 personas con VIH, 
de las cuales el 62% conocía su diagnóstico.11 Destaca 
que para ese año se estimó un total de 2,300 nuevas 
infecciones de VIH.12

11  MSPAS (2016). Informe nacional de la cascada del continuo de atención en VIH. Guatemala: Autor.
12  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (2018). Global AIDS Monitoring 2019: indicators for monitoring the 2016 United Nations Political 
Declaration on Ending AIDS. Geneva: UNAIDS.

Capítulo 3. Modelo de Observancia para el 
monitoreo, evaluación y vigilancia de situación 
de derechos humanos de PV y Pemar

También se incluye la información de la vigilancia 
activa que se obtiene a través de estudios y 
encuestas especiales de segunda generación, 
sean de corte transversal o realizadas en 
sitios centinela con poblaciones específicas, 
incluyendo la vigilancia del comportamiento de 
las poblaciones estudiadas. Esta información 
es muy importante, no solo para medir el 
comportamiento de la epidemia mediante la 
vigilancia de la prevalencia del VIH en cada 
población, sino también para realizar las 
estimaciones y proyecciones sobre VIH en el 
país.

Finalmente, este apartado incluye la mortalidad 
por VIH desde 2005 hasta 2018, tanto la 
información de estadísticas vitales del INE como 
del Renap, así como la información emanada de 
los sistemas que dan seguimiento a pacientes 
en tratamiento por parte de las unidades de 
atención integral, que registran los abandonos y 
el fallecimiento del paciente.

3.1 Caracterización epidemiológica del VIH en Guatemala

3.1.1 Antecedentes epidemiológicos del VIH
El sistema de información del MSPAS registró y reportó el primer caso de sida en Guatemala en junio del año 1984 
en un hombre de 28 años de edad, guatemalteco, proveniente de los Estados Unidos. De manera similar a otros 
países de la región centroamericana, todos los casos reportados durante los primeros dos años de la epidemia 
correspondieron a hombres homosexuales, residentes en los Estados Unidos y que regresaban a su país de origen 
en estadios avanzados de la enfermedad. En abril y julio de 1986 se reportaron los primeros dos casos en mujeres 
guatemaltecas, de 34 y 31 años, respectivamente, residentes también en los Estados Unidos y que referían haber 
sido hemotransfundidas. 

27



En abril del año 1988 se reportaron los dos primeros casos de sida en personas residentes en Guatemala. Dichos 
casos correspondieron a una niña de 12 años con antecedentes de haber sido hemotransfundida —lo que puso 
en evidencia la circulación del virus en el país—, y a un varón homosexual de 38 años. Los dos primeros niños 
menores de cuatro años fueron reportados en 1990, también con antecedentes de hemotranfusión. Tres años 
después se conocieron los tres primeros casos de transmisión materno infantil del VIH. 

El Departamento de Epidemiología del MSPAS realiza la vigilancia epidemiológica referida al total de casos 
registrados y reportados en el Sistema de Información Gerencial en Salud (Sigsa) por cada uno de los servicios 
de salud y otros proveedores, a través de los distintos formularios establecidos (Sigsa-sida 1.2, EpiFichas, Sigsa 
Web, entre otros). 

De 1984 a diciembre de 201813 se ha reportado en Guatemala un acumulado de 36,949 casos notificados de VIH 
y VIH avanzado, de los cuales 21,810 (el 59.0%) corresponden al sexo masculino mayor de 15 años; 12,766 casos 
(el 34.55%) al sexo femenino mayor de 15 años; y finalmente hay un total 2,373 casos (el 6.4%) en menores de 
15 años. 

Al realizar un análisis de las principales características sociodemográficas de la evolución de la epidemia, la 
información disponible permite arribar a las conclusiones que se presentan a continuación.

Grupo étnico o pueblo

Según el grupo étnico autoidentificado en las boletas de registro, corresponde a la población ladina 
el mayor porcentaje de personas con VIH, pasando del 79.5%, en el año 2012, al 84.4%, en 2016, 
último año en que se reportó esta desagregación. Sin embargo, llama la atención el porcentaje de 
la población maya registrada en el año 2012, cuando fue del 20.2%, y que se ha ido reduciendo 
hasta llegar al 12.7% en 2016.

Tabla 1. Guatemala: casos notificados de VIH y sida según grupo étnico (2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

Grupo étnico Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Garífuna 6 0.3 3 0.2 9 0.5 6 0.4 4 0.3

Ladino/mestizo 1,872 79.5 1,385 75.2 1,422 77.1 1,236 78.2 1,059 84.4

Maya 476 20.2 380 20.6 361 19.6 283 17.9 159 12.7

Xinka - 0.0 1 0.1 - 0.0 - 0.0 2 0.2

Sin dato 1 0.0 73 4.0 52 2.8 55 3.5 30 2.4

Total 2,355 100.0 1,842 100.0 1,844 100.0 1,580 100.0 1,254 100.0

Fuente: Elaboración propia, con base en Departamento de Epidemiología del MSPAS

13  Departamento de Epidemiología del MSPAS (2018). Vigilancia epidemiológica del VIH, 2018. Guatemala: Autor.

3.1.2 Vigilancia de la situación del VIH y el sida en Guatemala
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Grupo etario

Al analizar el registro de casos notificados por grupos de edad en el período 2010-2017 (último 
año en que esta variable se reportó), el rango etario que representó la mayor cantidad de casos 
está comprendido entre los 25 y los 29 años, con el 20%, seguido por el grupo de 30-34 años, con 
el 17%, y el de 20-24 años, con el 15%. Entre 2010 y 2017 se presenta un acumulado de 628 casos 
en menores de 5 años. 

Tabla 2. Guatemala: casos de VIH y sida notificados acumulados (por grupos de edad, 2010-2017)

Grupo  
de edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Porcentaje

0-4 años 81 61 131 104 75 71 44 61 628 4

5-9 años 21 23 32 7 25 5 9 6 128 1

10-14 años 10 15 26 73 12 9 7 8 160 1

15-19 años 100 112 104 219 98 77 67 85 862 6

20-24 años 234 397 284 338 271 214 204 300 2242 15

25-29 años 336 520 466 540 315 303 231 279 2990 20

30-34 años 282 426 402 275 525 274 181 231 2596 17

35-39 años 216 317 279 102 - 218 164 169 1465 10

40-44 años 146 234 217 73 273 122 116 107 1288 8

45-49 años 121 216 162 12 - 93 80 93 777 5

50-54 años 82 135 103 46 153 71 61 60 711 5

55-59 años 65 97 106 29 - 54 33 59 443 3

Más de 60 años 75 118 130 23 97 69 54 67 633 4

Sin dato 287 29 18 1 - - 3 - 338 2

Total 2,056 2,700 2,460 1,842 1,844 1,580 1,254 1,525 15,261 100

Fuente: Elaboración propia, con base en Departamento de Epidemiología del MSPAS

Departamento de residencia

Según el departamento de residencia de los casos registrados y notificados en el período 2010- 
2018, el departamento de Guatemala reportó el mayor número de casos, con el 30.6% del total; 
Escuintla reportó el 11.2%; San Marcos, el 8.0%; Quetzaltenango, el 6.9%; Izabal, el 5.3%; y 
Huehuetenango, el 4.5%. En conjunto, los primeros 6 departamentos que más casos reportaron en 
ese período suman el 56.5% del total de casos de VIH y VIH avanzado.

29



Tabla 3. Guatemala: casos notificados de sida y VIH según residencia (2011-2018)

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Porcentaje

Alta Verapaz 92 79 47 50 50 16 15 2 351 2.5

Baja Verapaz 16 16 18 12 6 10 2 4 84 0.6

Chimaltenango 17 21 14 21 26 22 47 44 212 1.5

Chiquimula 77 37 48 48 34 24 13 10 291 2.0

El Progreso 23 45 20 22 32 9 11 6 168 1.2

Escuintla 251 288 37 243 180 187 210 188 1584 11.2

Guatemala 753 562 184 541 664 517 611 520 4352 30.6

Huehuetenango 50 23 517 28 2 11 6 7 644 4.5

Izabal 194 153 27 84 96 77 94 32 757 5.3

Jalapa 34 19 85 31 31 16 12 13 241 1.7

Jutiapa 45 62 37 40 43 42 31 26 326 2.3

Petén 82 120 49 83 51 25 31 14 455 3.2

Quetzaltenango 521 125 91 89 40 36 46 31 979 6.9

Quiché 93 48 91 26 22 8 22 22 332 2.3

Retalhuleu 58 162 110 113 61 38 51 18 611 4.3

Sacatepéquez 59 9 11 19 36 29 39 42 244 1.7

San Marcos 55 368 215 186 82 80 115 41 1142 8.0

Santa Rosa 38 88 43 28 19 26 21 13 276 1.9

Sololá 10 17 14 21 17 11 14 17 121 0.9

Suchitepéquez 162 108 99 67 44 35 111 51 677 4.8

Totonicapán 4 34 34 43 17 8 10 15 165 1.2

Zacapa 32 36 24 20 22 15 7 3 159 1.1

Sin dato 12 11 27 20 - - - 14 84 0.6

Extranjero 2 29 - 9 5 12 6 - 63 0.4

Total 2,680 2,420 1,815 1,815 1,575 1,242 1,525 1,133 14,205 100

Fuente: Elaboración propia, con base en Departamento de Epidemiología del MSPAS

Sexo

Según el sexo de las personas diagnosticadas con VIH, del total de casos registrados y notificados en 
el período 2010-2018, el sexo masculino continúa siendo el que mayor número de casos registra, 
aunque gradualmente, desde que se inició la epidemia, hay una reducción del número de hombres 
por cada mujer diagnosticada. A partir de 2010 este valor se mantuvo en alrededor de 3:1; sin 
embargo, desde 2015 este índice subió a más de 5:2, sin que exista una explicación al respecto, 
probablemente debido al mayor número de jornadas de pruebas de VIH realizadas en la población 
masculina LGBTI. Con respecto al índice de masculinidad (porcentaje del número de casos de sexo 
masculino del total de casos registrados), los porcentajes anuales han variado, pasando del 40.8%, 
en el año 2012, al 77.3%, en 2018.
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Tabla 4. Personas notificadas con VIH o sida según el sexo (2010-2018)

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Masculino 816 1,533 1,402 1,059 1,126 1,074 902 1097 876 9,885

Femenino 616 1,058 1058 783 718 506 352 428 257 5,776

Sin información 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Total 1,434 2,593 2,460 1,842 1,844 1,580 1,254 1,525 1,133 15,665

Porcentaje de 
masculinidad 56.9% 40.8% 57.0% 57.5% 61.1% 68.0% 71.9% 71.9% 77.3% 63.1%

Índice masculinidad 1.32 1.45 1.33 1.35 1.57 2.12 2.56 2.56 3.41 1.71

Fuente: Elaboración propia, con base en Departamento de Epidemiología del MSPAS 

Tabla 5. Total de defunciones por VIH ocurridas en Guatemala (2005-2018)

Muertes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Menores de 15 años 33 34 35 44 30 31 24 21 18 21 12 9 6 8 326

Masculino mayores de 
15 años 489 494 453 477 436 387 403 312 306 299 265 248 228 199 4,996

Femenino mayores de 
15 años 197 194 193 184 162 163 143 154 126 150 111 98 85 87 2,047

Razón de masculinidad 
de la mortalidad 2.48 2.55 2.35 2.59 2.69 2.37 2.82 2.03 2.43 1.99 2.39 2.53 2.68 2.29 2.44

Total de muertes por o 
asociadas con el VIH 719 722 681 705 628 581 570 487 450 470 388 355 319 294 7,369

Fuente: Sala Situacional de la Respuesta Nacional de las ITS, VIH y Sida14

14  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Programa Nacional de Sida. Sala Situacional de la Respuesta Nacional de las ITS, VIH y Sida, enero-
diciembre 2018. Guatemala: Autor.

3.1.3 Vigilancia de la mortalidad por VIH en Guatemala (2005-2018)

Por ley, las estadísticas vitales corresponden al INE y el Renap. Según las fuentes consultadas (INE, 
Renap, DE/MSPAS), la mortalidad por VIH o asociada con él registrada durante el período 2015-
2018 fue en una proporción mayor en personas del sexo masculino, tal como se evidencia en la 
tabla 5, en la que se muestra una mayor frecuencia y mortalidad anual por VIH masculina, con una 
razón hombre/mujer por encima de 2 en el período.

Estadísticas vitales
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Defunciones ocurridas en las UAI

Otra estadística importante en las defunciones por VIH es la que se registra en las unidades de atención 
integral (UAI) del MSPAS,15 la cual difiere de lo que se reporta en las estadísticas vitales del INE, pues 
en las UAI se toman los casos de abandono del tratamiento y que, al investigar la causa, se conoce del 
fallecimiento de la persona. En este sentido, según el MSPAS, 416 pacientes fallecieron en 2018 que 
estaban ya o que aún no estaban recibiendo tratamiento, pero ya se encontraban registrados en las 
UAI, cifra que contrasta con las apenas 294 reportadas por el INE/Renap.

Tabla 6. Total de defunciones en cada unidad de atención integral del MSPAS, en TAR o no en TAR (2018) 

Núm. Unidad de atención integral

Total de defunciones

TotalDefunciones de 
pacientes en 

TAR

Defunciones de 
pacientes que no 

iniciaron TAR

1 Clínica Hospital Roosevelt, capital 44 21 65

2 Clínica Familiar Luis Ángel García 49 34 83

3 Hospital de Escuintla 29 20 49

4 Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango 53 16 69

5 Hospital de la Amistad Japón, Izabal 21 2 23

6 Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango 11 0 11

7 Hospital de Petén 15 2 17

8 Hospital Rodolfo Robles, Quetzaltenango 15 4 19

9 Hospital de Malacatán 6 8 14

10 Hospital de Cobán 12 2 14

11 Hospital de Zacapa 6 6 12

12 Hospital de Retalhuleu 17 0 17

13 Hospital de Cuilapa, Santa Rosa 12 1 13

14 Hospital de Antigua 3 0 3

15 Hospital de Huehuetenango 6 1 7

16 Hospital Infantil Elisa Martínez, Izabal 0 0 0

Total 299 117 416

Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS

15  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Unidad de Acceso a Información Pública, Expediente UNIP-SI-1083-2019.

Registros de las unidades de atención integral del MSPAS
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Defunciones ocurridas en UAI, por grupos de edad

En cuanto a los grupos de edad de las defunciones ocurridas en las UAI, conviene indicar que 
durante 2018 el 58% (241) correspondió al grupo de 25 a 49 años, mientras que el 39% (141) 
sucedió en el grupo mayor de 50 años. Hubo relativamente pocos casos de fallecimientos en 
los demás grupos de edad.

Tabla 7. Total de defunciones en cada unidad de atención integral del MSPAS, por grupo de edad (2018)

Núm. Grupos de edad
Total defunciones

TotalDefunciones de 
pacientes en TAR

Defunciones de pacientes 
que no iniciaron TAR

1 Menor de 1 año 4 1 5

2 1-4 años 1 0 1

3 5-9 años 1 0 1

4 10-14 años 0 0 0

5 15-18 años 4 1 5

6 19-24 años 14 8 22

7 25-49 años 172 69 241

8 50 años o más 103 38 141

9 Edad desconocida 0 0 0

Total 299 117 416

Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS

Coinfección entre el VIH y la tuberculosis (TB)

La TB es una de las principales causas de muerte entre las personas que viven con VIH, y 
es una de las denominadas infecciones oportunistas (IO), las cuales se presentan con más 
frecuencia o son más graves en las personas con inmunodeficiencia deprimida que entre 
las personas con un sistema inmunitario sano. Debido a que el VIH debilita el sistema 
inmunitario, se incrementa el riesgo de TB entre las personas que viven con él. Según la 
información proporcionada por el MSPAS, en 2018 y hasta junio de 2019 se detectó, a nivel 
nacional, un total de 2,992 casos de coinfección VIH/TB. Los departamentos más afectados 
son: Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
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Tabla 8. Casos de coinfección VIH/TB atendidos por el MSPAS (de 2018 hasta junio de 2019*)

Núm. 
Departamento 

donde se realizó 
el diagnóstico

Total de casos 
de TB

Casos de TB extrapulmonar Casos de TB pulmonar
Negativos a 

prueba de VIH
Positivo a 

prueba de VIH
Negativos a 

prueba de VIH
Positivo a 

prueba de VIH
  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 Alta Verapaz 58  7 0 0 0 0 55 7 3 0
2 Baja Verapaz 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Chimaltenango 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
4 Chiquimula 45 21 7 2 6 3 29 14 3 2
5 Petén 11  12 1 0 0 1 8 6 2 5
6 El Progreso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Escuintla 575 292 2 2 4 4 513 264 52 22
8 Guatemala 474  231 55 24 11 19 370 156 38 32
9 Huehuetenango 70  38 1 7 0 0 67 31 2 0

10 Izabal 18  15 2 0 1 1 13 9 2 5
11 Jalapa 3  1 0 1 0 0 2 0 1 0
12 Jutiapa 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 Quetzaltenango 449  279 6 3 2 1 375 196 66 79
14 Quiché 21  0 1 0 1 0 35 0 3 0
15 Retalhuleu 27  10 1 0 0 0 25 8 1 2
16 Sacatepéquez 36  38 4 4 1 1 30 25 1 8
17 San Marcos 25  10 0 0 0 0 14 7 11 3
18 Santa Rosa 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1
19 Sololá 12 8 0 0 0 0 10 7 2 1
20 Suchitepéquez 123  70 2 4 3 0 109 61 9 5
21 Zacapa 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

 Total 1,947  1,041 82 48 28 31 1,643 796 194 166

Fuente: Expediente. UNIP SI 1090-2019 de fecha 05 de agosto del año 2019.  MSPAS

3.2 Marco político, legal y normativo del VIH y Pemar vigente en 
Guatemala

La existencia de cuatro declaraciones promulgadas por 
las Naciones Unidas debería marcar las intervenciones 
y compromisos de los Estados para afrontar el VIH 
y garantizar así el ejercicio pleno de los DD. HH. de 
las personas con VIH del país (PV) y las personas 
particularmente vulnerables a la infección (Pemar). 

Es importante resaltar que las declaraciones suponen 
un compromiso de los Estados que integran las 
Naciones Unidas en cuanto a responder a los 

lineamientos y compromisos asumidos en ellas. Cada 
vez que se emite una nueva declaración se reafirman 
las anteriores, es decir, no se dejan sin vigencia 
sino, por el contrario, se procede a actualizarlas y 
complementarlas conforme a los avances y desafíos 
que enfrenta la epidemia a nivel mundial.

A continuación se hace una breve referencia sobre el 
contenido de estos instrumentos internacionales:

3.2.1 Compromisos del Estado de Guatemala ante los temas de 
VIH y Pemar 
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Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA (27 de junio de 2001)16

Por primera vez en la historia de la epidemia, líderes de 189 Estados miembro se comprometieron 
a formular una respuesta al VIH y observaron «con gran preocupación que la epidemia del VIH/
SIDA afecta a todas las personas, ricas y pobres, sin distinción de edad, género o raza, y observando 
además que los habitantes de países en desarrollo son los más afectados y que las mujeres, los jóvenes 
y los niños, en particular las niñas, son los más vulnerables»17;  asimismo, manifestaron su preocupación 
por el hecho de que el VIH/sida, de seguir propagándose, llegaría a constituir un grave obstáculo 
para la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo aprobados en la Cumbre del Milenio18. 
 

Declaración política sobre el VIH/SIDA (2 de junio de 2006)19

En esta declaración se reafirma el «empeño en aplicar plenamente la Declaración de compromiso en la lucha 
contra el VIH/SIDA, titulada “Crisis mundial-Acción mundial”, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
sexto período extraordinario de sesiones, celebrado en 2001, y en cumplir los objetivos y metas de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el objetivo de 
detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves, los acuerdos 
relativos al VIH/SIDA concertados en todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, incluida 
la Cumbre Mundial 2005 y su declaración sobre el tratamiento y el objetivo de lograr el acceso universal a la salud 
reproductiva para 2015, según lo estipulado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo»20. 

Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para 
eliminar el VIH y el SIDA (10 de junio de 2011)21

En el párrafo 48 de esta declaración, los Estados manifiestan lo siguiente: «Reconocemos que se han agotado 
los plazos para alcanzar las metas y los objetivos clave establecidos en la Declaración de compromiso en la lucha 
contra el VIH/SIDA de 2001 y la Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2006, al tiempo que observamos con 
profunda preocupación que muchos países no han podido cumplir sus promesas al respecto, y destacamos 
la necesidad urgente de renovar el compromiso de lograr esas metas y objetivos y comprometernos a lograr 
metas y objetivos nuevos, ambiciosos y alcanzables basándonos en los impresionantes avances de los últimos 
diez años y afrontando los obstáculos al progreso y los nuevos retos con una respuesta revitalizada y duradera 
frente al VIH y el SIDA»22. 

Ante la llegada de 2015, fecha límite para poner fin a la epidemia que proponía la Declaración política sobre 
el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA, del año 2011, se propuso 
correr la fecha para alcanzar este propósito en 2030. Es así como se desarrollaron las metas 90-90-9023, que 
se traducen en:

• Que en 2020 el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico con respecto al VIH. 
• Que en 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral continuada. 
• Que en 2020 el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión viral.

16 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto período extraordinario de sesiones, A/RES/S-26/2.
17 Asamblea General de las Naciones Unidas (2001). Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, párrafo 4
18 Ibid., párrafo 5
19 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo período de sesiones, A/RES/60/262
20 Asamblea General de las Naciones Unidas (2006). Declaración política sobre el VIH/SIDA, párrafo 18
21 Resolución aprogada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo quinto período de sesiones, A/RES/65/277, 95.a sesión 
plenaria, 10 de junio de 2011
22 Realizar una lectura completa de la declaración es importante para conocer el contexto en que se desarrolló y los múltiples compromisos que en 
el año 2011 asumieron los Estados
23 Onusida (8 de octubre de 2014). 90-90-90. Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida. Disponible en: https://
www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90_90_90_es.pdf
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Para dar cumplimiento a ello, el MSPAS, en su papel rector de la salud pública en el país, debe coordinar la 
implementación de estrategias a nivel nacional que permitan alcanzar las metas establecidas.

Las Naciones Unidas reconocen que existen múltiples y diversas epidemias y que, con el fin de lograr las 
metas de prevención y el objetivo de tratamiento «90-90-90» del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/sida para el año 2020, y de poner fin a la epidemia del sida para el año 2030, las 
respuestas deben lograr una mayor eficiencia y centrarse en la evidencia, las ubicaciones geográficas y las 
poblaciones que corren mayor riesgo de infección, así como en los modelos, innovaciones y programas 
de prestación de servicios que tengan la mayor repercusión. Para ello es necesario que  las Naciones 
Unidas ayuden a los países a adaptar respuestas eficaces, tomando en cuenta el contexto nacional24 
 y las características sociodemográficas, culturales y de desarrollo propias de cada Estado.

Estas metas fueron ampliadas, de manera que para el año 2030 se espera que cambien a 95-95-9525, 
 es decir: 

• Que en el año 2030 el 95% de las personas que viven con 
VIH conozcan su estado serológico con respecto al VIH. 

• Que en el año 2030 el 95% de las personas diagnosticadas 
con VIH reciban terapia antirretroviral continuada. 

• Que en el año 2030 el 95% de las personas que reciben 
terapia antirretroviral tengan supresión viral.

Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha 
contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 (8 de junio de 2016)26 

En esta declaración, párrafos 2 y 3, los Estados parte manifestaron su compromiso de la siguiente manera: 
«Reafirmamos la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA de 2012 y las declaraciones 
políticas sobre el VIH y el SIDA de 2006 y 2011, así como la urgente necesidad de aumentar significativamente 
nuestros esfuerzos para alcanzar el objetivo del acceso universal a programas amplios de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo». Asimismo, reafirmaron el compromiso de cumplir con la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, que refleja la determinación de los Estados miembro de poner fin a la epidemia del 
sida para el año 2030.

En esta se reconoce que el VIH y el sida continúan siendo una emergencia mundial que plantea desafíos para 
el desarrollo, el progreso y la estabilidad de cada una de las sociedades; como tal, requiere una respuesta 
global amplia que tenga en cuenta que la propagación del VIH es a menudo causa y consecuencia de la 
pobreza y la desigualdad, y que la eficacia de las respuestas al VIH y el sida son fundamentales para la 
consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y 
ambiental.

Se hace referencia al hecho de que sigue siendo prioritario aplicar las directrices de 2015 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que recomiendan que se inicie la terapia ARV para todas las personas que viven 
con VIH, cualesquiera sean sus recuentos de linfocitos CD4.

24  Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de junio de 2016). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la 
lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. A/RES/20/266, adoptada durante el septuagésimo período de sesiones, 97.a sesión 
plenaria, 8 de junio de 2016, párrafo 17.
25 El llamado «Fast Track» propuesto por Onusida. 
26 Cfr. nota al pie de página núm. 24. 
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   Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

«En relación con la población LGTBI, el Estado ha indicado que no existe en Guatemala un reconocimiento expreso 
sobre los derechos de la comunidad LGTBI»27.

a. Es importante resaltar lo manifestado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) a la CIDH en consulta para desarrollar el 
documento denominado Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas 
LGBTI en las Américas: «El Estado de Guatemala observó que “el inconveniente no está generado en la 
falta de normativa, sino en la manera como se aplica y la influencia en la aplicación de normas culturales, 
religiosas y morales que se sobreponen a la aplicación material de la ley para todas y todos. El pensar 
en lo binario del mundo deja afuera múltiples realidades que al no entender o ir en contra de preceptos 
sociales o culturales que privan y excluyen a las personas LGBTI del efectivo goce de sus derechos»28. 

b. Es importante resaltar que la CIDH observa positivamente la creación de la Defensoría de la Diversidad 
Sexual dentro de la estructura de la PDH. Asimismo, ve con beneplácito la firma de un convenio para 
generar contenidos de formación para la escuela de estudios penitenciarios y para la promoción de 
atención diferenciada para personas LGBT en las prisiones; la inclusión de la categoría LGBTI en los 
formularios para presentar denuncias ante la PNC  y una serie de capacitaciones que se llevaron a cabo en 
el primer trimestre de 2015 al personal de las 53 oficinas de atención a la víctima de dicho cuerpo policial, 
sobre la recepción de denuncias y atención a las víctimas en casos que involucran a personas LGBTI29. 

Las últimas recomendaciones recibidas por el Estado son:

El 22 de mayo de 2019, la CIDH publicó un informe sobre los avances y los desafíos en materia de reconocimiento 
de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; «el informe analiza los importantes avances realizados en los 
Estados de la región para garantizar que esas personas realicen sus planes de vida con plena autonomía y respeto 
a su voluntad, libres de toda forma de violencia, desde una mirada holística, que combina la interdependencia y 
universalidad de los derechos humanos, que incluye la perspectiva de la seguridad integral de las personas LGBTI»30.
En este documento se pueden resaltar varias recomendaciones para los Estados que, como Guatemala, forman 
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por consiguiente, deben ser acatadas:

27 CIDH (2015). Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión, párrafo 342. 
28 CIDH (2018). Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas. Aprobado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018, párrafo 62. 
29 Ibid., párrafo 341.
30 Véase en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/126.asp

	«47. Por lo tanto, la Comisión reitera que los Estados 
deben realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes 
para recolectar y analizar datos estadísticos 
desagregados de manera sistemática respecto 
de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la 
discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, 
o aquellas percibidas como tales. Los Estados deben 
asegurar que estas estadísticas estén desagregadas 
respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, 
trans e intersex, así como por factores como la 

raza, etnia, edad, condición migratoria y situación 
de desplazamiento, condición de discapacidad y 
situación socioeconómica, entre otros».

	Es importante resaltar que la comisión subraya la 
necesidad de que los Estados recolecten y analicen 
datos que demuestren la inclusión efectiva y 
cualitativa de las personas LGBTI a través de las 
políticas públicas implementadas, de manera que 
propicien un panorama amplio sobre la situación 
general de derechos de las personas LGBTI.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El 23 de agosto de 2018, la esta corte dictó sentencia en el caso Cuscul Pivaral y otros versus Guatemala, por 
medio de la cual reiteró al Estado que las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura 
contenidas en la Carta de la OEA se derivan del derecho a la salud y precisó el contenido de ese derecho, así 
como de los estándares aplicables a personas con VIH. El proceso tuvo una duración de alrededor de 15 años 
y muchas de las personas que interpusieron la denuncia y la reclamación de derechos ya habían fallecido al 
momento de dictarse sentencia, sin haberse sentido compensadas por el daño recibido. 

En dicha sentencia se encontró responsable al Estado de Guatemala de:  

1. La violación al derecho a la salud por la atención médica —o la falta de ella— 
brindada por el Estado; 

2. La violación a la prohibición de discriminación; 
3. La violación al principio de progresividad; 
4. La violación a los derechos a la vida y la integridad personal; 
5. La violación a los derechos a las garantías procesales y la protección judicial;  
6. La violación a la integridad personal de los familiares de las víctimas.

Es importante destacar que la CIDH considera al 
Estado como violador del principio de progresividad, 
manifestando lo siguiente: «Por otro lado, la Corte se 
pronunció sobre si el Estado había violado el principio 
de progresividad contenido en el artículo 26 de la 
Convención Americana. El Tribunal reiteró que existen 
dos tipos de obligaciones que derivan de los DESCA 
protegidos por el artículo 26: aquellas de exigibilidad 
inmediata, y aquellas de realización progresiva. 
Respecto a las segundas, recordó que el desarrollo 
progresivo de los DESCA no podrá lograrse en un breve 
periodo de tiempo, pero que requiere la realización 
de acciones para la consecución del pleno goce de 
estos derechos. En esta lógica, la Corte estableció 
que la obligación de realización progresiva de los 
DESCA prohíbe la inactividad del Estado en su tarea 
de implementar acciones para la efectiva protección 
de estos derechos, sobre todo en aquellas materias 
donde la ausencia total de protección estatal coloca a 
las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su 
vida o a su integridad personal. Esta situación ocurre 
con las personas que viven con el VIH cuando no 
reciben atención médica, por lo que la Corte concluyó 
que la inacción estatal en materia de protección del 
derecho a la salud, previo al año 2004, constituyó una 
violación al principio de progresividad previsto por el 
artículo 26 de la Convención, en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento». Esta fundamentación es 
de suma importancia para la aplicación del principio 
de progresividad en la jurisprudencia guatemalteca.

La CIDH también concluyó que el derecho a la salud 
se refiere al derecho de toda persona a gozar del 
más alto nivel posible de bienestar físico, mental 
y social; que este abarca la atención en salud 
oportuna y apropiada, conforme a los principios de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; 
y que el cumplimiento de la obligación de respetar 
y garantizar por parte del Estado de Guatemala 
este derecho deberá ser de especial focalización 
en los grupos vulnerables y marginados, y deberá 
realizarse de conformidad con los recursos de manera 
progresiva, en obsevancia de la legislación nacional 
aplicable. Asimismo, estableció que el derecho a la 
salud de las personas que viven con VIH incluye acceso 
a bienes de calidad, servicios de información para 
la prevención, tratamiento, atención y apoyo frente 
a las infecciones, incluida la terapia antirretrovírica 
y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y 
tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la 
atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de 
las enfermedades oportunistas y de las enfermedades 
conexas, así como el apoyo social y psicológico, la 
atención familiar y comunitaria, y el acceso a las 
tecnologías de prevención. Además, en el caso de 
mujeres embarazadas que viven con VIH, indicó que el 
Estado debe asumir una posición especial de garante 
y tomar medidas particulares orientadas según el 
principio de interés superior del niño para evitar la 
transmisión vertical del virus.
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En la sentencia se establecen acciones de cumplimiento 
por parte del Estado de Guatemala que son de carácter 
reservado, es decir, no pueden darse a conocer, como 
es el caso de la reparación integral; sin embargo, existen 
otras de cumplimiento por parte del Estado que no 
encajan en la reserva, como el caso del compromiso 
de publicar el resumen de la sentencia en un diario de 
amplia circulación nacional y en el diario oficial. Esta 
acción fue cumplida el 2 de mayo y el 25 de junio del año 
2019, respectivamente31. En el caso de la publicación de 
la sentencia completa en las páginas web del MSPAS y 
el IGSS, Copredeh está a la espera de la decisión de las 
instancias representantes de las víctimas que desean 
que sus nombres figuren en tales publicaciones. Se 
indica que se está trabajando en el marco de una mesa 
entre Copredeh, el MSPAS y el IGSS en donde se elabora 
una ruta de trabajo que se dará a conocer a las instancias 
representantes de las víctimas.

Comité contra la Tortura 

En el séptimo informe periódico de Guatemala (CAT/C/
GTM/7) en sus sesiones 1689.ª y 1692.ª (véase CAT/C/
SR.1689 y 1692), celebradas los días 16 y 19 de noviembre 
de 2018 y aprobadas en la sesión 1711ª, celebrada el 3 
de diciembre de 2018, el Comité contra la Tortura emitió 
las siguientes observaciones finales:

Violencia por orientación sexual o identidad de 
género 

40. Si bien aprecia los esfuerzos del Estado parte para 
garantizar los derechos de las personas LGBTI, el Comité 
continúa preocupado por el alto índice de violencia al 
que se enfrentan, en particular por los asesinatos de 
mujeres transgénero, muchos en el contexto del crimen 
organizado. Preocupa al Comité que las iniciativas de ley 
que perpetúan la discriminación basada en la orientación 
sexual, como la iniciativa de Ley 5272, puedan exacerbar 
este tipo de ataques. El Comité se muestra además 
preocupado por la situación de vulnerabilidad de las 
personas LGBTI en detención, especialmente por la 
reclusión de mujeres trans en centros penitenciarios 
masculinos, exponiéndolas a altos índices de violencia 
sexual, la segregación por motivo de seguridad durante 
periodos prologados y los registros corporales invasivos 
y humillantes (artículos 2, 12, 16).

31 Copredeh (2019). Resolución número 66 de fecha 5 de julio de 2019. 
Guatemala: Autor.

41. El Estado parte debe: 

a) Garantizar la integridad física de las personas LGBTI en 
todos los ámbitos y el principio de no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género;

b) Velar por que las agresiones por motivos de orientación 
sexual o identidad de género sean investigadas, 
enjuiciadas y sancionadas y que las víctimas 
obtengan reparación, así como por recopilar datos 
sistemáticamente acerca de este tipo de crímenes; 

c) Acelerar la adopción y aplicación de protocolos de 
atención en el sistema penitenciario de las necesidades 
especiales de las personas LGBTI; 

d) Ejercer una supervisión estricta de los procedimientos 
de registro personales y garantizar que éstos no sean 
degradantes, velando por que los registros invasivos solo 
se efectúen en casos excepcionales, de la manera menos 
intrusiva posible, por personal calificado del mismo sexo, 
y respetando plenamente la dignidad de la persona y su 
identidad de género (reglas 50 a 53 y 60, Reglas Nelson 
Mandela)32;

e) Velar por que la segregación por motivo de seguridad se 
ajuste a lo previsto en las Reglas Nelson Mandela.

32 Véanse las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos, Reglas Nelson Mandela, disponibles en: https://www.unodc.org/
documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf «Regla 
50. Las leyes y reglamentos que regulen los registros de reclusos y celdas serán 
acordes con las obligaciones derivadas del derecho internacional y tomarán en 
consideración las reglas y normas internacionales, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar la seguridad en el establecimiento penitenciario. Los registros se 
realizarán de un modo que respete la dignidad intrínseca del ser humano y la 
intimidad de las personas, así como los principios de proporcionalidad, legalidad y 
necesidad. Regla 51. Los registros no se utilizarán para acosar ni intimidar al recluso 
ni para inmiscuirse innecesariamente en su intimidad. A efectos de rendir cuentas, 
la administración penitenciaria dejará debida constancia de los registros que se 
lleven a cabo, en particular de los registros personales sin ropa, los registros de los 
orificios corporales y los registros de las celdas, así como de los motivos de esos 
registros, la identidad de quienes los llevaron a cabo y los resultados obtenidos. 
Regla 52 1. Los registros invasivos, como los registros personales sin ropa y los 
registros de los orificios corporales, solo se efectuarán cuando sean absolutamente 
necesarios. Se alentará a las administraciones penitenciarias a idear y poner en 
práctica alternativas adecuadas a los registros invasivos. Los registros invasivos se 
harán en privado y por personal calificado del mismo sexo que el recluso. 2. Los 
registros de los orificios corporales solo los podrán hacer profesionales médicos 
calificados que no sean los principales responsables de la atención del recluso o, 
como mínimo, miembros del personal que hayan sido adecuadamente capacitados 
por profesionales médicos en cuanto a las normas de higiene, salud y seguridad. 
Regla 53. Los reclusos tendrán acceso a los documentos de las actuaciones 
judiciales relativas a su caso, o estarán autorizados a mantenerlos en su posesión 
sin que tenga acceso a ellos la administración del establecimiento penitenciario. 
Regla 60 1. Para que un visitante sea autorizado a entrar en un establecimiento 
penitenciario deberá prestar su consentimiento a ser registrado. El visitante podrá 
retirar su consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso la administración 
penitenciaria le podrá denegar el acceso. 2. Los procedimientos de registro y 
entrada no podrán ser degradantes para los visitantes y se regirán por principios 
cuando menos tan protectores como los que figuran en las reglas 50 a 52. Se 
evitarán los registros de los orificios corporales y no se emplearán con niños».
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3.2.2 Bloque de constitucionalidad

Aunque no existe una normativa particular que regule derechos específicos de la comunidad LGBTI, es importante resaltar 
lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 44 y 46:

Estos dos artículos constitucionales han sido reconocidos como integrantes del bloque de constitucionalidad, definido 
como  el «conjunto de normas internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas 
aquéllas [sic] libertades y facultades que aunque no figuren en su texto formal, respondan directamente al concepto 
de dignidad de la persona, pues el derecho por ser dinámico, tienen reglas y principios que están evolucionando y 
cuya integración con esta figura permite su interpretación como derechos propios del ser humano»33.

La Corte de Constitucionalidad, dentro de la sentencia de fecha 8 de junio de 2015 emitida en el Expediente 855-
2015, refiere que «El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, aunque no son 
parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de 
medidas de control de constitucionalidad de las leyes como tal. Su función esencial es la de servir como herramienta 
de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos 
exteriores del Estado y, al mismo tiempo, de complemento para la garantía de los Derechos Humanos en el país».

Es importante mencionar que, en «el Sistema Interamericano, la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos ha aprobado desde el año 
2008 nueve resoluciones respecto a la protección de las personas contra tratos 
discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género»34, y 
en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el 22 
de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 
reafirmando el «principio de no discriminación, que exige que los derechos 
humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente 
de su orientación sexual o identidad de género»35.

La preocupación por la situación de violencia en todos los ámbitos de los derechos 
humanos, así como la prohibición de discriminación por orientación sexual, 
identidad de género y expresión de género de las poblaciones LGBTI, han sido 
objeto de estudio y de diversos pronunciamientos de relatores especiales de las 
Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

33 Iuristec (2016). Bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Guatemala: Autor, p. 2.
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018). Opinión Consultiva Oc-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica 
Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a parejas del mismo sexo, párrafo 72.
35 Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de diciembre de 2008). Declaración sobre orientación sexual e identidad de género, párr. 3. Disponible en: 
https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Sobre-Ortientacion-Sexual-e-Identidad-de-Genero-de-las-Naciones-Unidas.pdf

Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los 
derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen 
otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana. El interés social prevalece 
sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y 
las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden 
que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que 
la Constitución garantiza.

Artículo 46. Preeminencia del Derecho interno. Se 
establece el principio general de que en materia 
de derechos humanos, los tratados y convenciones 
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Con relación a lo expresado, 

algunos tratados 

internacionales a nivel regional 

que fueron adoptados 

recientemente abordan la 

temática de discriminación 

y  se refieren específicamente 

a la orientación sexual y a la 

identidad de género como 

categorías protegidas contra la 

discriminación.
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La orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la 
Convención Americana de Derechos Humanos y, «De acuerdo con lo anterior, la 
Corte ha determinado, teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto 
y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios 
de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la 
Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo 
y los organismos de Naciones Unidas, que la orientación sexual y la identidad de 
género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está 
proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada 
en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas».36

Varios organismos internacionales han asumido como parte de sus análisis, observaciones y recomendaciones la 
identidad y expresión de género como categorías de discriminación prohibida. Entre ellos se pueden mencionar 
los siguientes:

	El Comité de Derechos Humanos ha definido a la identidad y expresión de género como una de las categorías de 
discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1176 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

	El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al respecto del artículo 2.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, determinó en particular que la orientación sexual y la identidad de 
género pueden ser enmarcadas bajo «otra condición social», por lo que también constituyen categorías protegidas 
contra los tratos diferentes que sean discriminatorios.

	«El Comité de los Derechos del Niño 180, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer han realizado referencias en el marco de sus observaciones generales y recomendaciones, respecto 
a la inclusión de la orientación sexual como una de las categorías prohibidas de discriminación y respecto a la 
necesidad de erradicar las prácticas que discriminen a las personas en razón de su orientación sexual y/o identidad 
de género».37

Guatemala ha recibido múltiples recomendaciones derivadas de la ratificación de las convenciones anteriores a las 
cuales debe dar cumplimiento, de conformidad con los compromisos asumidos.

3.2.3 Control de convencionalidad

Un compromiso adquirido por los Estados es observar y realizar en sus interpretaciones y resoluciones la figura 
del control de convencionalidad. Su aparición está relacionada con las obligaciones que impone la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el desarrollo progresivo de los estándares de derechos humanos en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El control de convencionalidad es la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados parte de la 
Convención Americana de Derechos Humanos de realizar no solo un control de legalidad y de constitucionalidad 
de los asuntos que son sometidos a su consideración, sino se extiende su función de integrar sus decisiones a las 
normas contenidas en la referida convención y en los estándares o alcances desarrollados por la jurisprudencia.

36  Asamblea General de las Naciones Unidas, párrafo 68, el cual cita: Caso Atala Riffo y niñas versus Chile; Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 91; Caso 
Duque versus Colombia; Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 105; y Caso Flor Freire versus Ecuador, párr. 118.
37  Ibid., Asamblea General de las Naciones Unidas, párrafo 75.
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Su ámbito puede presentarse en dos espacios, el nacional e internacional; en el primero, son los operadores de 
justicia (fiscales, jueces y defensores) quienes lo ejercen; en el segundo, es la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos la que lo hace valer. 

El fundamento del control de convencionalidad puede establecerse en los siguientes artículos de la Convención 
Americana de Derechos Humanos:

Artículo 1.1.  Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condicional social.

Artículo 2.  Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Artículo 29.  Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a 
alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con 
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al 
ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno y d) excluir o limitar el efecto que 
puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza.

Aplicabilidad:

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado, dentro del Expediente 5181-2017, en su sentencia 
del 7 de marzo de 2018, lo siguiente:

Esta Corte parte de que la realización del control de convencionalidad entre normas de derecho interno y 
las de un instrumento normativo internacional, es un control que debe realizar ex officio todo juez dentro 
de sus respectivas competencias y de acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes. La 
viabilidad de realización de este tipo de control ya ha sido determinada, [sic] por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en varios de sus fallos, citándose, a manera ejemplificativa, los casos Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile [sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de 
septiembre de 2006, Serie C, No.154, § 124], Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
vs. Perú [sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas, 24 de noviembre de 
2006, Serie C, No. 158, § 128] y La Cantuta vs. Perú [sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas, 
29 de noviembre de 2006, Serie C, No. 162, § 173]. En ese sentido, en el primero de los casos citados 
(Almonacid Arellano y otros vs. Chile) el tribunal interamericano precisó que: «La Corte es consciente 
que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención 
no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin» [Loc. Cit. § 124]. En el caso 
del control de convencionalidad que debe hacerse en las resoluciones judiciales en las que puedan verse 
afectados derechos e intereses de menores de edad, es la realización de dicho control lo que evidencia 
una correcta observancia de lo regulado en los artículos 44 y 46 de la Constitución.
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Iniciativa de ley 5126

Esta iniciativa fue presentada el 3 de agosto de 2016 ante el Congreso de la República de Guatemala por la Red 
Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar.

En agosto de 2017, la Comisión de Salud del Congreso emitió dictamen favorable de la iniciativa de ley por 
conducto de su presidenta, Karla Andrea Martínez Hernández, el cual establece lo siguiente: «Finalmente, esta 
sala de Trabajo Legislativo, luego de estudiada y analizada la propuesta contenida la iniciativa identificada con 
el número 5126 de Dirección Legislativa y con base a las consideraciones constitucionales, legales y políticas 
vertidas anteriormente, la Comisión de Salud y Asistencia Social emite su Dictamen Favorable con Modificaciones 
a la iniciativa que dispone aprobar Ley de respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana en el marco de los 
Derechos Humanos [sic]».

Es importante resaltar que en el objeto de la iniciativa de ley se reconoce que la infección por VIH es un problema 
social considerado de urgencia nacional, de manera que la ley se propone precisamente la creación de un marco 
jurídico que permita implementar los mecanismos necesarios para las acciones de educación, prevención, 
vigilancia epidemiológica, monitoreo, evaluación, investigación, atención y seguimiento de la infección por VIH, 
garantizando el respeto, protección y promoción de los DD. HH. de las personas infectadas y de otras personas 
afectadas, enfatizando la equidad, igualdad y no discriminación, con especial atención a las poblaciones en más 
alto riesgo. 

Actualmente se está haciendo una revisión técnica para fundamentar los artículos propuestos en directrices 
internacionales recientes al respecto del abordaje del VIH, en las cuales se toma en cuenta los avances para tratar 
la epidemia. Se busca iniciar el año 2020 con un proceso de incidencia política para que esta iniciativa se conozca 
en el pleno del Congreso de la República de Guatemala.

Código Penal

En relación con la transmisión del VIH, cabe indicar que hasta antes de 2009 el Código Penal regulaba el delito de 
contagio venéreo, estableciendo lo siguiente: «ARTICULO 151. Quien, conociendo que padece de enfermedad 
venérea, expusiere a otro el contagio, será sancionado con multa de cincuenta a trescientos quetzales. Si el 
contagio ocurriere, además, se le impondrá prisión de dos meses a un año». Como podrá colegirse, se incluye en 
este artículo lo relativo al VIH.

En el año 2009, el Decreto 9-2009 reforma la tipificación del delito, el cual quedó de la siguiente manera: «Artículo 
151. Contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión 
sexual, expusiera a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Si la víctima fuera 
persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en dos terceras 
partes».

Esta regulación continúa promoviendo una criminalización no explícita de la transmisión del VIH, ya que la 
infección por este virus es parte del marco de las ITS. Esta situación impacta negativamente en las acciones de 
prevención y diagnóstico temprano.

3.2.4 Normativa que contiene regulaciones relacionadas 
con VIH y Pemar
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De conformidad con los compromisos que el Estado de Guatemala ha asumido como parte de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951; el Protocolo 
sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967; la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, de 1969; la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención 
Belem do Pará; y la Declaración de Cartagena, de 1984, se emitió el Reglamento del Procedimiento para 
la Protección, Determinación y Reconocimiento del Estatuto de Refugiado en el Estado de Guatemala, 
publicado en el Diario de Centroamérica (diario oficial) el día 21 de marzo de 2019.

De acuerdo con su artículo 1, el objeto de este reglamento es «regular el Procedimiento para la Protección, 
Determinación y Reconocimiento del Estatuto de Refugiado en el Estado de Guatemala, establecido en el 
Artículo 43 del Código de Migración».

En dicha norma existe un reconocimiento a la orientación sexual, tal y como se establece en su artículo 4: 
«Del perfil del Refugiado. Puede optar a solicitar el reconocimiento de Estatuto de Refugiado: [...] Quien 
sufra de persecución a través de violencia sexual u otras formas de persecución de género o por orientación 
sexual que resulte de violaciones de derechos humanos contenidas en arreglos internacionales de los 
cuales el Estado de Guatemala sea parte».

Reglamento del Procedimiento para la Protección, Determinación y 
Reconocimiento del Estatuto de Refugiado en el Estado de Guatemala 
(Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional No. 2-2019)

Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional

El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo Número 229-2014, 
y sus reformas, suscritas mediante Acuerdo Gubernativo 33-2016, norman, entre otros, lo 
siguiente:

a. En el artículo 5, como parte de las obligaciones de los patronos, se establece el imperativo de 
«Dar cumplimiento a la Política Nacional de VIH/SIDA en el lugar de trabajo».

b. En el artículo 6, como parte de las prohibiciones de los patronos, se incluyen las siguientes: 
«Constituir como requisito para obtener un puesto laboral, el resultado de la prueba de VIH/
SIDA»; «Considerar la infección de VIH/SIDA como causal para la terminación de la relación 
laboral», y «Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera 
violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual tienen derecho 
estas personas». 

c. El artículo 9 señala la siguiente prohibición a los trabajadores: «Discriminar y estigmatizar a las 
personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la 
integridad física y psíquica de la cual tienen derecho estas personas».
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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab)  indica que en 2018 y 2019 ha verificado la implementación 
del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, especialmente en lo relativo al VIH, con el objeto de crear 
condiciones favorables para PV mediante la implementación de políticas de VIH en los lugares de trabajo. Si observa 
incumplimiento, el Mintrab genera las recomendaciones que crea necesarias, informando sobre las capacitaciones 
que las empresas pueden solicitar al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de este ministerio.38 En 
2018 se realizaron 640 inspecciones, mientras que hasta octubre de 2019 se habían efectuado 563.39

Por su parte, el IGSS realizó,40 a nivel nacional y por medio de los inspectores de Seguridad e Higiene, un total de 
1,644 inspecciones en 2018, y hasta septiembre de 2019, un total de 848 inspecciones y reinspecciones,  sobre 
el cumplimiento del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

Es importante resaltar que, al momento de realizar la inspección y verificar que no se ha cumplido lo estipulado 
en este reglamento en lo relativo al VIH, el IGSS emite recomendaciones de cumplimiento y regresa a 
realizar reinspecciones, verificando que se hayan implementado los correctivos pertinentes. Un ejemplo de 
recomendación para las empresas es brindar capacitación sobre VIH a sus trabajadores.

Además de lo anterior, el IGSS reporta que en 2018 capacitó en materia de VIH a 125 empresas y, hasta octubre 
de 2019, a 135 empresas.41 Resulta importante reportar este tipo de estrategia de capacitación, ya que se ha 
institucionalizado tanto en el Mintrab como en el IGSS. 

En lo relativo a las políticas de VIH en el lugar de trabajo se ha tenido poco avance, ya que después de las elaboradas 
por los sectores de vestido, azúcar, banano y café, no existe otro sector que haya trabajado en esta dirección.

Comisión Interinstitucional de Acciones Conjuntas del Sector Académico y el 
Sector Salud

Componente de investigación

En 2005 fue creada, por medio del Acuerdo Ministerial SP-M-1814-2005, la Comisión Interinstitucional de 
Acciones Conjuntas del Sector Académico y el Sector Salud. Para alcanzar la finalidad y objetivos de esta comisión, 
se creó, a la vez, la Subcomisión de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, uno de cuyos primeros 
compromisos fue establecer las prioridades de investigación en salud para el país, las cuales actualizó con el 
documento Áreas y prioridades de investigación para la salud en Guatemala 2014-2019. La subcomisión tiene 
previsto publicar la siguiente actualización de prioridades de investigación en salud en 2020. Estas prioridades 
incluyen al VIH/sida en la agenda de investigación nacional e internacional desde perspectivas como el sistema 
de salud, cobertura y calidad de la atención; financiación; recurso humano; desigualdad social e inequidades 
en salud; determinantes de la salud y daños a la salud, incluyendo enfermedades transmisibles, salud sexual y 
reproductiva, salud mental, y otras.

Ética de la investigación en seres humanos 

En 2009 fue creado, por medio del Acuerdo Ministerial 1278-2009, el Comité Nacional de Ética en Salud 
(CNES), el cual se encarga de velar por la protección de los derechos, el bienestar y la seguridad de los 
sujetos que participan en investigaciones sobre la salud humana, en especial aquellas personas y grupos que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica y física, entre otras. El CNES revisa que las 
propuestas de investigación, incluyendo la investigación sobre VIH, cumplan con los principios y las pautas 
éticas internacionales, así como con las normativas y leyes locales que protegen a las personas que participan 
como sujetos de investigación.

38  Mintrab. Resolución número 11130010-000-9001-585-2019, de fecha 28 de octubre de 2019.
39  Ibid.
40  IGSS. Resolución de acceso a la información pública UIP781/2019, de fecha 24 de octubre de 2019.
41  Ibid.
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Mesa Interuniversitaria de ITS y VIH

En 2017 fue creada, por medio del Acuerdo Ministerial 
87-2017, la Mesa Interuniversitaria de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), con el objeto de impulsar programas 
de formación, educación, investigación, vigilancia 
epidemiológica, atención y seguimiento de las 
afecciones por ITS y VIH dirigidos a la comunidad 
universitaria, así como brindar acompañamiento y 
apoyo a través de acciones dentro de las universidades. 
Uno de los objetivos de la mesa es unificar los esfuerzos 
realizados por las universidades de Guatemala en el 
abordaje de las ITS y el VIH a través de una estrategia 
interuniversitaria que incida en la disminución de su 
impacto en la sociedad guatemalteca.

La USAC y las universidades privadas, Universidad 
del Valle de Guatemala (UVG), Universidad Mariano 
Gálvez (UMG), Universidad Galileo, Universidad 
Rafael Landívar (URL), Universidad Panamericana 
(Upana), Universidad Francisco Marroquín (UFM), 
Universidad Rural y la Escuela Nacional de Enfermeras 
de Guatemala, realizan tesis y otros trabajos de 
graduación que abordan VIH y temas relacionados. 
Además de investigaciones presentadas por 
estudiantes, la USAC y la UVG también promueven la 
investigación multidisciplinar realizada por docentes e 
investigadores profesionales. Todas las universidades 
nacionales han incluido contenidos sobre VIH en 
sus programas de formación de pregrado, grado y 
posgrado, en la carrera de Médico y Cirujano, así como 
en otras relacionadas con la salud, como Enfermería, 
Nutrición, Odontología, Psicología, Terapia Respiratoria 
y varias carreras técnicas universitarias. La Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Galileo creó en 
2016 el programa de Maestría en Atención Integral en 
VIH. La oferta en la educación superior relacionada 

con VIH está creciendo en cantidad y calidad en las 
universidades de Guatemala, así como el número y 
calidad de investigaciones realizadas por docentes 
e investigadores profesionales. El conocimiento 
científico generado deberá ser usado en la toma 
de decisiones sobre política sanitaria, con el fin de 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 
que viven con VIH, y también con el propósito de 
promover la salud sexual y prevenir la incidencia de 
nuevos casos.

La organización Sida y Sociedad ONG Guatemala, el 
Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones 
de Transmisión Sexual y Sida de Cataluña (Ceeiscat) y 
el Centro de Investigaciones de las Ciencias de la Salud 
(CICS) de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC 
se unieron en 2018 a un esfuerzo latinoamericano, 
apoyado por la Unión Europea, para la realización 
del proyecto LAMIS 2018 (Latin American Men-who-
have-sex-with-men Internet Survey) o «Encuesta 
latinoamericana por Internet para hombres que tienen 
sexo con hombres», un estudio multicéntrico que fue 
ejecutado en 18 países del continente americano. El 
objetivo fue generar datos útiles para la planificación 
de los programas de prevención y atención del VIH y 
otras ITS. El informe LAMIS Guatemala será publicado 
durante 2020. Otras investigaciones producto de esta 
y otras colaboraciones con la Universidad de Michigan, 
la Universidad Autónoma de Barcelona, la OMS y otras 
instituciones, nacionales e internacionales, incluyen 
pruebas de VIH en mujeres con alto riesgo y mujeres 
trabajadoras del sexo, así como evaluación de pruebas 
diagnósticas para detectar otras ITS. 

La UVG también realiza y publica investigaciones 
científicas sobre VIH/sida, en colaboración con el CDC 
(Center for Disease Control) de Atlanta y universidades 
de los Estados Unidos.

El MSPAS, en coordinación con el CNES y el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (tanto de la 
oficina en Guatemala como de la sede en Washington), convocó en 2019 a representantes de comités de ética 
independientes, decano y autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) y de facultades de Ciencias de la Salud de universidades privadas, así como a investigadores 
de centros e institutos que realizan investigación en el país, para presentar una propuesta de política nacional 
de ética para la investigación en salud con seres humanos. La versión final de dicha política —que tiene como fin 
la protección de los derechos, la salud y la seguridad de las personas que participan en investigación, incluyendo 
a grupos con especial vulnerabilidad— está en la etapa de revisión final, en espera de aprobación ministerial.
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«Las políticas públicas constituyen, en su dimensión política, el marco orientador y normativo de la función de 
las instituciones del Estado. Resumen la decisión política del Estado para resolver, mediante la acción pública, 
distintas problemáticas y necesidades de la población; y parten del reconocimiento del ciudadano/a como sujeto de 
derechos. Recogen el conjunto de disposiciones y medidas cuyo objeto es la distribución o redistribución de bienes 
y recursos».42 

En el presente apartado se desarrollan aquellas políticas que se encuentran vigentes y que tienen relación con el 
abordaje de los DD. HH. de las personas con VIH y Pemar. Estas políticas constituyen el reconocimiento pleno de la 
existencia de estas poblaciones, así como mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

    Plan nacional de desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032

Guatemala cuenta, desde el año 2014, con el Plan nacional de desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, 
instrumento de política pública que incluye tanto un diagnóstico como metas de desarrollo de largo plazo del país 
en 5 ejes: «Guatemala urbana y rural»; «Bienestar para la gente»; «Riqueza para todos y para todas»; «Recursos 
naturales para hoy y para el futuro»; «Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo». 

El eje «Bienestar para la gente» contempla una serie de metas, resultados y lineamientos para brindar acceso a la 
salud a la población guatemalteca; específicamente, estipula acciones para el abordaje del VIH/sida. La prioridad 
nacional está establecida como «Prevención del VIH y atención de calidad a la población que convive con el virus», 
en cuyo marco se señala que «Retomar el desafío asociado con la epidemia de VIH implica trascender de la mirada 
que reduce el flagelo a aspectos vinculados solamente con la salud, para transitar hacia una forma de comprensión 
integral y holística en la que deben intensificarse acciones para informar, educar y garantizar el acceso a la educación 
sexual a toda la población, pero en especial a la que está en mayor riesgo, particularmente la juventud».

Como parte de la prioridad «Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social», este plan establece 
resultados para que las PV tengan acceso a la protección social y a servicios básicos de calidad como la salud, la 
educación y el empleo, entre otros. Asimismo, se subraya la importancia de destinar y asignar recursos específicos 
para el abordaje del VIH. 

En la prioridad «Detener la epidemia de VIH y realizar un tratamiento de calidad a la población que convive con el 
virus», y su meta meta correspondiente: «Detener la epidemia y lograr que por lo menos el 90% de la población 
cuente con los conocimientos correctos sobre las formas de prevenir la transmisión del VIH, haciendo énfasis 
en adolescentes y jóvenes», se incluyen resultados y lineamientos relacionados con: adherencia al tratamiento; 
derechos humanos; estigma y discriminación; coordinación para contener la epidemia; disponibilidad de las pruebas 
de VIH; diagnóstico temprano; atención integral y diferenciada a poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad 
atendiendo a la diversidad de género, identidad étnica y ciclo de vida de las personas; acceso de los grupos de 
población vulnerables y en riesgo a servicios de tratamiento y atención de ITS/VIH; acceso universal a los retrovirales.

Por su parte, derivado de este plan de largo plazo se generó un instrumento más operativo: la Política nacional de 
desarrollo, instrumento en el cual se abordan diferentes aspectos que deben ser analizados para su seguimiento y 
monitoreo de cumplimiento, hasta el año 2032. Estos aspectos configuran lineamientos de actuación para las diferentes 
instituciones del Estado de Guatemala (véase el anexo 1, relativo a VIH). 

42  Conadur y Segeplan (2014). Plan nacional de desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Autor, p. 17.

3.2.5 Políticas públicas
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Es evidente, entonces, que el Estado y sus instituciones cuentan con directrices de trabajo que responden a los 
compromisos internacionales asumidos por Guatemala y cuya implementación permitiría el logro de mejoras 
sustantivas en la respuesta del país ante el VIH.

Política pública 638-2005 respecto de la prevención a las infecciones de transmisión sexual —
ITS— y a la respuesta a la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida —sida—

Esta política pública contempla un conjunto de acciones orientadas a la atención integral de estas afecciones 
mediante la coordinación de los distintos actores sociales que intervienen y/o las padecen, bajo la responsabilidad 
del Gobierno de la República, con un enfoque multidisciplinario e intersectorial y con pertinencia cultural. La 
política pública se fundamenta en los siguientes principios:

a. Dignidad de la persona, respeto y garantía de sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos 
económicos, sociales y culturales, así como los derechos específicos de las personas viviendo con VIH/
sida, tales como el derecho a la autonomía, derecho a información adecuada y oportuna, derecho a 
no discriminación y derecho a la confidencialidad.

b. Consideración de las diferencias de género, edad, condición económica, situación social, credo 
religioso, etnia, contexto sociocultural, y otros, en la implementación de la política.

c. Atención priorizada a grupos especialmente vulnerables identificados a través de estudios 
epidemiológicos periódicos.

d. Valoración y promoción del apoyo y la movilización comunitaria con relación a las acciones estipuladas 
en la política.

e. Valoración de los aportes de la sociedad civil y de la comunidad internacional y creación de sinergias 
en el desarrollo de acciones estratégicas.

f. Enfoque integral, multidisciplinario e intersectorial y de género.

Política de desarrollo social y población

Aprobada en abril de 2002, esta política se elaboró para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 50 de 
la Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala. La política se 
define como «un conjunto de medidas del Organismo Ejecutivo, con el fin de crear y promover las condiciones 
sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los beneficios 
del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo con la dinámica y características propias de la 
población guatemalteca presente y futura».43

Este instrumento desarrolla políticas sectoriales, entre ellas el tema de salud, pues tiene entre sus objetivos 
«Reducir en un 20 por ciento las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA», proponiendo acciones para 
fortalecer la atención integral e informar y educar a la población sobre cómo prevenir ITS y VIH/sida.44 El detalle 
de acciones al respecto se encuentra en el anexo 2.

43  Segeplan (8 de abril de 2002). Política de desarrollo social y población. Guatemala: Autor, p. 27. Disponible en: http://www.segeplan.gob.gt/downloads/
clearinghouse/politicas_publicas/Transversales/Pol%C3%ADtica%20Desarrollo%20Social%20y%20Poblaci%C3%B3n.pdf
44  Ibid., pp. 31 y 32.

La política fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo 638-2005, de fecha 30 de noviembre del año 2005, 
y publicada en el Diario de Centroamérica (diario oficial) el 1 de diciembre del mismo año.
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Política nacional de reforma penitenciaria 2014-2024

El objetivo de este instrumento es «Consolidar un Sistema Penitenciario Nacional confiable y seguro para la 
sociedad». Se establece, como uno de sus temas transversales, el abordaje integral a los grupos en posición 
de desventaja: «Este tema transversal consistirá en asegurar que en el Sistema Penitenciario se respeten las 
garantías constitucionales y de derecho internacional sobre la no discriminación e igualdad en oportunidades 
y trato, así como los derechos relacionados a la protección de todas aquellas personas que por sus condiciones 
físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales y culturales son blanco frecuentemente de discriminación, 
subordinación y abusos», y se identifica entre estos grupos a las personas LGBTI.

En cuanto a la aplicación estricta del régimen progresivo, como estrategias se establecen e identifican las 
siguientes: «[...] f) Capacitar al personal de servicios médicos para la atención de personas LGBTI y otros grupos 
vulnerables [...] k) Fortalecer la supervisión de grupos vulnerables (población de la tercera edad, LGBTI, menores 
de edad y personas con discapacidades físicas o mentales) para asegurar su seguridad e integridad».45

En relación con la refamiliarización, involucramiento comunitario y empresarial, se identifica como acción «[…] 
i) Normalizar y garantizar el acceso igualitario a la visita íntima (para hombres, mujeres y personas LGBTI)».

Y finalmente, en el abordaje de la atención diferenciada de niñas, niños, adolescentes y mujeres se establece 
la necesidad de «[…] q) Estandarizar protocolos para el registro de personas con discapacidades, integrantes 
LGBTI, mujeres, hombres, niños y niñas».46

Política criminal democrática del Estado de Guatemala 2015-2035

Este instrumento de política tiene como «objetivo general la creación de estrategias articuladas que permitan 
a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana, el abordaje de los principales hechos de violencia 
y criminalidad que ocurren en el país y que afectan los bienes jurídicos, los cuales el Estado tiene el deber de 
proteger, tanto desde la óptica de las posibilidades efectivas de tutela, como desde la prevención, considerada 
herramienta de primer orden para minimizar la incidencia delictiva».47

En relación con la población LGBTI específicamente, esta política afirma que «Las personas LGBTI son víctimas 
de exclusión social a causa de su orientación sexual e identidad de género. Esta discriminación se traduce en la 
débil prestación de servicios públicos, vedando el libre acceso a la justicia a esta población vulnerable, debido al 
desconocimiento, falta de sensibilización de los operadores de justicia, falta de herramientas y procedimientos 
que permitan el registro de hechos delictivos, motivados por la orientación sexual o identidad de género, entre 
otros. Ese contexto no permite al Estado reflejar el nivel de victimización que sufre esta población, por lo que se 
hace necesario visibilizar e incluir estrategias para responder a las necesidades de la población LGBTI, desde un 
enfoque integral de protección de sus derechos».48

En la política se identifican como causas que inciden en el incremento de hechos criminales problemas de 
corrupción, impunidad, relaciones desiguales de poder (adulto-niño, hombre-mujer, ladino-indígena, 
heterosexual-homosexual, entre otros), racismo y discriminación, particularmente contra las poblaciones 
vulnerables cuyas víctimas pueden identificarse entre los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y la 
adolescencia, los migrantes, la población privada de libertad, las personas adultas mayores, las personas con 
discapacidad y la población LGBTI.49

45  Ibid., p. 87.
46 Dirección General del Sistema Penitenciario (2015). Política nacional de reforma penitenciaria 2014-2024. Guatemala: Autor, p. 91. 
47  Gobierno de Guatemala, Organismo Judicial y Ministerio Público  (2016). Política criminal democrática del Estado de Guatemala 2015-3035. 
Guatemala: Serviprensa, p. 17.
48  Ibid., p. 90.
49  Ibid., p. 17.
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Entre sus ejes transversales, la política establece la «Lucha contra la discriminación y el racismo, asegurar en 
todo el proceso de implementación de la PCDEG, acciones interinstitucionales, en coordinación con la sociedad 
civil, la academia, la iniciativa privada y los pueblos indígenas entre otros, orientadas a prevenir, investigar y 
sancionar el trato desigual de las personas por razones de etnia, condición económica, orientación sexual e 
identidad de género, creencias, en todo el quehacer de las instituciones del sector justicia».50

Entre los lineamientos estratégicos de prevención se establece «Incrementar y mejorar los mecanismos de 
atención integral para víctimas que consideren con especial atención las necesidades de la niñez, la adolescencia, 
la juventud, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas privadas de libertad, las personas migrantes, 
las personas de la comunidad LGBTI, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, a través del Instituto 
para la Asistencia y Atención a la Víctima de Delito».51

Esta política incluye de manera expresa como componente fundamental la protección a las personas LGBTI, 
de manera que todo el sector justicia debe coordinarse para implementar los lineamientos establecidos para 
el resguardo de los DD. HH. de estas poblaciones, teniendo hasta el año 2035 para crear e impulsar aquellas 
reformas necesarias para darle cumplimiento a esta política.

Política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público de 
Guatemala 

Es importante resaltar que entre las funciones que se establecen en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público se encuentra aquella relativa a «Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, 
efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia».

La aprobación de esta política obedece al compromiso establecido en las líneas de acción del Plan estratégico 
2018-2023 del Ministerio Público, considerado como integrante del bloque de políticas institucionales que 
forman parte de la normativa interna y que debe ser de observancia general para el personal fiscal, técnico, 
administrativo y de apoyo que integra esta institución.

Uno de los fundamentos de este instrumento es el principio de no discriminación, el cual se ha estipulado en 
el artículo 3 de la Convención de Ginebra; en el artículo 2.1 del Protocolo Adicional de 1977 a la Convención de 
Ginebra; y en diversos tratados de derechos humanos, como el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Se afirma que «Todas las víctimas han de ser tratadas con dignidad y humanidad, sin distinción 
alguna basada en la raza, el color, la religión, las creencias, el sexo y la orientación sexual, el estatus social, el 
nacimiento o cualquier otro motivo análogo».52

Entre los principios rectores se establece el de no discriminación, en cuyo marco se señala que «Los fiscales 
deberán abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que suponga un trato distinto por motivos de sexo, raza 
u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Se deberá impedir cualquier 
tipo de discriminación ya sea directa o indirecta».53

50  Ibid., p. 51.
51  Ibid., p. 42.
52  Ministerio Público (2019). Política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público de Guatemala. Guatemala: Autor, p. 32.
53  Ibid., p. 38.
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Propuesta de política pública nacional para garantizar el ejercicio de los derechos humanos 
de las comunidades lesbianas, gay, trans e intersexuales (LGBTI) en Guatemala

El 4 de noviembre de 2012 se llevó a cabo por primera vez una audiencia temática en la cual la CIDH, 
representantes del Estado de Guatemala y organizaciones de la sociedad civil dialogaron sobre la situación de las 
personas LGBTI y las necesidades de estas que se deben satisfacer en el marco de los DD. HH. En el desarrollo de 
la audiencia, las organizaciones presentaron un informe que concluye con un petitorio de diferentes solicitudes 
que van desde el diseño de políticas públicas hasta la implementación de programas específicos en diferentes 
ministerios e instancias públicas. Para su seguimiento, se creó un espacio interinstitucional coordinado por 
Copredeh. 

En 2017, el Estado de Guatemala informó a la CIDH que Copredeh cuenta con un borrador final de la política 
pública en la materia, y que en noviembre de ese año se reinstalaría la mesa técnica de seguimiento a la temática 
LGBTI, la cual estaría integrada por instituciones gubernamentales y de sociedad civil.54

En este marco, el Observatorio de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Personas LGBTI en Guatemala ha 
dado seguimiento al avance de la política en Copredeh, señalando los siguientes hitos:

a. El 2 de abril fue notificada la resolución contenida en el Expediente DIC/UAIP No. 38, en donde se indica 
que, derivado de la audiencia temática efectuada en noviembre de 2012, se realizó un petitorio por parte 
de seis organizaciones de sociedad civil ante la CIDH; de esto, en el año 2013 se instaló una mesa técnica 
interinstitucional para la atención de la población LGBTI y, en el año 2014, se realizaron talleres como 
espacios de discusión con sociedad civil y se desarrollan los términos de referencia para una consultoría 
que serviría de base para la política pública de defensa de los DD. HH. de la población LGBTI.

En el año 2015 se desarrolló la consultoría «Política pública para la protección de los derechos humanos 
de la población LGBTI», financiada por OPS. El producto final de la consultoría no fue aprobado, ya que al 
revisar el documento se pudo constatar que resultaba ser una copia de una política colombiana.55

En el año 2016 comenzó de nuevo el proceso, retomándose en 2017 el espacio de la Mesa Técnica 
Interinstitucional de Seguimiento a la Temática LGBTI. Esto se continuó en 2018, cuando finalmente se 
pudo contar con un borrador de la propuesta de política pública.

b. El 25 de julio fue notificada la resolución contenida en el Expediente DIC/UAIP No. 78, en donde Copredeh 
indica que el borrador de la propuesta de política pública para la protección de los DD. HH. de la población 
LGBTI aún se encontraba en proceso de construcción y aprobación, de manera que no constituía materia 
de información pública.

c. El 17 de octubre fue notificada la resolución contenida en el Expediente DIC/UAIP No.106, en donde 
se indica que «[…] cabe mencionar que el proceso de elaboración del borrador de la Política Pública 
Nacional para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales en Guatemala, es resultado del trabajo interdisciplinario y colectivo, con 
participación y consenso entre instituciones gubernamentales, organizaciones y redes de la población 
LGBTI, para la búsqueda de soluciones y acciones concretas, a fin de garantizar los derechos humanos de la 
población LGBTI. En ese sentido, a la presente fecha se cuenta con observaciones del proyecto borrador de 
la Política pública, por lo que previo a ser socializada a otros sectores de sociedad civil, se concluirá con los 
procesos encaminados por esta Comisión Presidencial de Derechos Humanos y así fortalecer y legitimar el 
procedimiento, garantizando que responda a las necesidades de la población LGBTI en Guatemala.

Finalmente, respecto a la solicitud, la versión preliminar del proyecto borrador de la Política, no puede ser 
socializado hasta concluir con la revisión».  Es así como, después de siete años y a pesar de que el Estado de 
Guatemala asumiera un compromiso ante la CIDH, el país aún no cuenta con una política de protección de los 
DD. HH. de la población LGBTI.

54  CIDH (2017). Informe de país Guatemala. Situación de derechos humanos en Guatemala, 31 de diciembre 2017, párrafo 122.
55  Copredeh (2019). Expediente DIC/UAIP No. 38, de fecha 2 de abril de 2019.
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Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024

Esta política tiene como objetivo «Armonizar y optimizar los recursos y el accionar de los distintos sectores del 
Estado, para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de trata de personas, así como para promover 
la prevención, detección, persecución y sanción de este delito».56 Es importante resaltar que este instrumento 
establece, «De conformidad con la legislación penal guatemalteca, [que] la prostitución no constituye delito por 
lo que no está prohibida, por ejemplo, las trabajadoras sexuales no son sujetos activos del delito»57 de trata de 
personas. Esta afirmación resulta relevante ya que no existe, a la fecha, una regulación específica que nombre el 
trabajo sexual en el país, de manera que las personas que lo ejercen son a menudo sometidas a persecuciones 
ilegales y violencia institucional.

  3.2.6 Protocolos y manuales de atención a PV y Pemar

Guía de uso de los antirretrovirales en personas con VIH y su aplicación profiláctica

Esta guía fue socializada en el mes de septiembre de 2019 y tiene como objetivo «Proveer una 
herramienta técnica a las y los proveedores de los servicios de salud, para la toma de decisiones sobre 
el tratamiento antirretroviral y de infecciones oportunistas en personas con VIH, la prevención de la 
transmisión materno infantil y el manejo de exposiciones ocupacionales a VIH, hepatitis B y hepatitis 
C, con la mejor evidencia científica».58 

La elaboración de la guía fue coordinada por el Programa Nacional de Sida y fue elaborada por un 
equipo médico de expertos de la Unidad de Atención Integral de VIH e Infecciones Crónicas «Dr. Carlos 
Rodolfo Mejía Villatoro» del Hospital Roosevelt, la Unidad de Atención Integral del Hospital General 
San Juan de Dios, y el IGSS. Además, fue validada por todas las UAI. 

Es importante resaltar que la guía tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de publicación, 
tomando en cuenta que la evidencia cambia constantemente, por lo que se realizará una revisión 
periódica de este instrumento con el fin de prestar servicios de calidad a la población del país. 

Sus objetivos específicos son: 

• Estandarizar los lineamientos para la atención integral de las personas con VIH de todas las etapas del curso de vida 
y personas expuestas al VIH, hepatitis B y hepatitis C, tanto por transmisión materno infantil como por exposición 
ocupacional, en todos los servicios del sistema de salud nacional, con enfoque de género y pertinencia cultural.

• Brindar directrices para el cumplimiento de la calidad de la atención para personas con VIH y personas expuestas 
al VIH, hepatitis B y hepatitis C, por transmisión materno infantil o exposición ocupacional, que se brinda en todos 
los servicios del sistema de salud nacional.

• Estandarizar intervenciones médicas, a nivel nacional, basadas en la mejor evidencia científica, que contribuyan 
a la disminución de la transmisión del VIH, de su prevalencia y mortalidad en las diferentes etapas del curso de la 
vida, teniendo esquemas de tratamiento de última generación aprobados por la OPS/OMS.

Este documento es de vital importancia para que las personas con VIH puedan acceder a medicamentos de avanzada 
y que tengan menos efectos secundarios en su organismo, garantizando así una mejor calidad de vida.

56  Gobierno de Guatemala (2014). Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024. Guatemala: Autor, p. 45.
57  Ibid., p. 22.
58  MSPAS (2019). Guía de uso de los antirretrovirales en personas con VIH y su aplicación profiláctica. Guatemala: Autor, p. 2.
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Manual de consejería intensificada 

Este manual fue presentado por el MSPAS y su objetivo es «Fortalecer los procesos de consejería que involucran 
e integran las diferentes disciplinas que apoyen la atención en salud, en base [sic] al objetivo de lograr la 
supresión virológica a través de las personas inmuno coprometidas».59 Tiene un alcance a nivel nacional, tanto 
en los hospitales regionales y departamentales como en las unidades de atención integral del VIH; los usuarios 
son los proveedores de los servicios de salud multidisciplinarios que brindan atención en las UAI. Los objetivos 
específicos60 que se busca alcanzar con la guía son:

1. Fortalecer los procesos de tamizaje universal en las unidades de atención integral.
2. Aportar las herramientas que faciliten el abordaje, vinculación y retención del paciente a las 

unidades de atención integral.
3. Generar estrategias de fortalecimiento en educación por parte del personal multidisciplinario hacia 

los actores clave en la atención integral. 
4. Garantizar la permanencia de pacientes por la carga viral suprimida.

La aplicación de esta guía permitirá implementar procesos a nivel nacional, facilitando la posibilidad de brindar 
una atención integral a las personas con VIH.

Propuesta de plan de prevención de la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, hepatitis 
B, enfermedad de Chagas, y coinfección por TB (en proceso de aprobación)

En consideración a la importancia de la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, sífilis, hepatitis B 
y la enfermedad de Chagas, el Programa Nacional de ITS, VIH y Sida está en proceso de elaboración de un plan 
específico en la materia. Si no se realizan intervenciones para prevenirla, la transmisión del VIH de la madre al 
niño se produce de manera natural en un 30% de los casos durante el embarazo, y en un 65% durante el parto. 
Adicionalmente, la lactancia materna agrega un riesgo adicional de entre el 14 y el 17% de más probabilidades 
de que el niño se infecte.

Las mujeres son especialmente vulnerables a adquirir las ITS y el VIH debido a factores biológicos y psicosociales; 
las diferencias asociadas con el género y la falta de acceso a la educación son factores psicosociales que tienen 
mayor incidencia en la exposición de la salud sexual de la mujer. 

El plan fue elaborado con la participación de diferentes sectores, como proveedores de atención y control 
de las embarazadas de los servicios de salud, con el apoyo técnico de Unicef y OPS, con el fin de definir las 
intervenciones nacionales y locales para lograr la eliminación de la transmisión materno infantil; mejorar el 
acceso y la calidad de atención prenatal y pruebas diagnósticas; garantizar el tratamiento para estas infecciones 
y la vinculación a los servicios; fortalecer la atención primaria en salud en las adolescentes y jóvenes; fortalecer 
la gestión de acciones de implementación y, finalmente, mejorar el sistema de información y vigilancia.

De acuerdo con la información proporcionada por el Programa Nacional de ITS, VIH y Sida, en 2018 se atendió a 
428,148 embarazadas a quienes se les brindó al menos un control prenatal, de las cuales la cantidad de 180,470 
tuvo acceso a la prueba de VIH (42.20%), encontrándose un total de 182 con VIH, lo cual representa un 0.10% 
de seropositividad. Asimismo, esta entidad reporta que 157,208 embarazadas se realizaron pruebas de sífilis 
(esto es, el 36.75%) y resultaron 14 (0.001%) reactivas esta enfermedad. Con respecto a hepatitis B, se reporta 
que 162,564 embarazadas se hicieron la prueba de hepatitis B (el 38%) y resultaron 724 reactivas (0.45%).

59  MSPAS (2019). Manual de consejería intensificada. Guatemala: Autor, p. 3.
60  Ibid.
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La prevención de la infección perinatal por el VHB y la de la transmisión materno infantil de la infección por VIH, 
sífilis y la enfermedad de Chagas exige la aplicación de una sucesión de intervenciones dirigidas a las mujeres 
en edad reproductiva de 14 a 54 años, antes y durante el embarazo, así como a las puérperas y a sus neonatos, 
lactantes, y niños y niñas.

Este plan está organizado en tres líneas de acción que cuentan con actividades que responden a objetivos 
específicos, con sus respectivos productos esperados. El plan establece, además, metas y resultados alcanzables 
por cada línea estratégica, en un período de cinco años (2017-2021). Se espera, de esta manera, lograr una 
respuesta efectiva y equitativa en el país. 

En concordancia con los compromisos internacionales y el Plan de acción para la prevención y el control de las 
hepatitis virales de la OPS/OMS y de las metas y líneas de acción para la prevención de la transmisión materno 
infantil del VIH, sífilis congénita, hepatitis y la enfermedad de Chagas en las Américas, se busca incorporar las 
estrategias y medidas de prevención y control para eliminar la transmisión de estas infecciones en la población 
infantil en un nuevo Plan nacional de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B 
y Chagas para el período 2017-2021, buscando potenciar las intervenciones actuales que permitan lograr las 
metas de manera uniforme en todo el país.

La efectividad de las intervenciones de prevención está inicialmente determinada por la proporción de mujeres 
embarazadas a las que se les haya practicado las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas en etapas tempranas 
del embarazo: de ahí la importancia de identificar y vincular a un servicio de salud a toda embarazada para su 
control prenatal.

El objetivo de este plan es orientar las acciones de corto y mediano plazos que permitan al sector salud y a 
otras instituciones optimizar las intervenciones sociales y de salud dirigidas a eliminar la transmisión materno 
infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas en Guatemala, disminuyendo así el número y 
el impacto de dichas infecciones en la población infantil.

Este plan parte de la importancia estratégica de los siguientes elementos fundamentales para la eliminación 
de la transmisión materno infantil de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y la enfermedad de Chagas: a) 
un fuerte compromiso político en las instancias más altas del MSPAS, junto con una sólida planificación y 
ejecución interprogramática del plan nacional para la eliminación de estas enfermedades; b) la integración 
de las prácticas para la prevención de la transmisión materno infantil en los servicios de salud de la madre 
y el niño/a; c) el seguimiento y control rigurosos del binomio madre/hijo mediante sistemas sólidos de 
información de salud que puedan captar las metas programáticas oportunamente; y d) servicios para el 
diagnóstico de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas que sean accesibles y con garantía de calidad, 
usando aquellas tecnologías aplicables en el lugar de la atención. Se espera que este plan sea aprobado por 
el MSPAS en el año 2020.

Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las personas trans en 
Guatemala 2016-2030

En 2015, el MSPAS aprobó la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las personas trans 
en Guatemala 2016-2030, concentrando sus esfuerzos, a la fecha, en el cumplimiento del «Área Prioritaria I. 
Promoción de la salud y prevención de enfermedad» y el  «Área Prioritaria II. Atención en salud integral». Aún 
está pendiente trabajar en el cumplimiento del «Área Prioritaria III. Fortalecimiento Institucional» y el «Área 
Prioritaria IV. Monitoreo y Evaluación», pues del desarrollo de estas últimas áreas depende el cumplimiento de 
las dos primeras. 
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Instructivo para integrantes de juntas receptoras de votos (JRV) 
del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

En los años 2018 y 2019, el TSE desarrolló dos procesos importantes para el 
ejercicio de los derechos cívicos y políticos (Consulta Popular, 2018, y Elección 
Presidencial, 2019) y en ambos incluyó, dentro de sus instructivos de atención 
dirigidos a las JRV, a la población LGBTI. Este proceso se llevó a cabo de manera 
consensuada con organizaciones LGBTI del país.

En dicho documento se establece cómo debe atender la JRV a personas votantes 
LGBTI. Se aborda el siguiente caso. «Se presenta una persona con su DPI, pero 
los datos de nombre, sexo y la fotografía no coinciden con la apariencia externa 
de él o la votante, tipo de peinado, largo del cabello, uso de accesorios y forma 
de hablar.  Esto quiere decir que podría tratarse de una persona trans, mujer u 
hombre, en cuyo DPI figura una fotografía que fue tomada antes de que iniciara 
su proceso externo de transformación, y en consecuencia, presente algunas 
diferencias como las ya indicadas».61

Como en el ejemplo anterior, mediante esta iniciativa se brindó orientación a las 
personas que integran las JRV al respecto de cómo identificar a la persona para 
facilitarle el proceso del voto y el consecuente ejercicio de sus derechos cívicos 
y políticos.

61  Tribunal Supremo Electoral (2019). Guía de junta receptora de votos. Guatemala: Autor, pp. 26 y 27.

Manuales de atención a PV y Pemar 

Durante 2019, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA, por sus siglas 
en inglés), se desarrolló la Estrategia de comunicación para el desarrollo, en cumplimiento del área prioritaria I 
de la estrategia. Asimismo, con el apoyo de la OPS/OMS está en proceso de elaboración el Manual de atención 
integral en salud para personas trans en Guatemala, en cumplimiento al área prioritaria II. Sin embargo, ambos 
instrumentos se encuentran pendientes de aprobación. 

Las organizaciones trans en Guatemala han manifestado al MSPAS inconvenientes en los procesos de aprobación 
de ambos instrumentos, de los cuales depende continuar con laimplementación de la Estrategia de atención  
integral y diferenciada en salud para personas trans en Guatemala 2016-2030. De esa cuenta, la PDH planteó 
una verificación al MSPAS con la finalidad de dar seguimiento al proceso de implementación de esta estrategia 
y girar recomendaciones a la administración pública para su cumplimiento. 
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Niñez y adolescencia
En Guatemala, la epidemia de VIH se carac-
teriza por ser concentrada y en expansión; así 
lo evidencia la información disponible en el 
Departamento de Epidemiología del MSPAS. 

Este ministerio ha avanzado progresivamente 
en el incremento de la cobertura y el acceso 
a los servicios de atención integral para las 
personas con VIH, incluidos los servicios de 
atención pediátrica. De igual forma, ha habido 
importantes avances en la prevención y, más 
recientemente, se elaboró el Plan nacional 
de eliminación de la transmisión materno 
infantil del VIH, sífilis congénita, hepatitis 
B y Chagas que, como ya se ha dicho, se 
encuentra en proceso de aprobación. 

Aunque el contacto sexual es la forma más 
común de transmisión, el VIH también tiene 
un significativo impacto en los niños y niñas 
debido a la transmisión de madre a hijo. Ello 
se debe, en parte, al hecho de que hay un 
porcentaje de mujeres embarazadas que no 
acuden a su control prenatal, pero también 
es consecuencia de las bajas coberturas de 
acceso a las pruebas de VIH, entre otros.

Las barreras para el acceso universal a la prevención, 
tratamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes con 
VIH son variadas y complejas y representan un desafío cuya 
superación demanda al Estado intervenciones en distintos 
ámbitos.

«La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado 
internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño, que posee 54 artículos que reconocen que todas 
las personas menores de 18 años tienen derecho a ser 
protegidos, [sic] desarrollarse y participar activamente en 
la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de 
derecho. Fue adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989».62

Por medio de la Declaración de la Cumbre de París sobre el 
SIDA, promulgada el 1 de diciembre de 1994, se reconoció 
«que la pandemia concierne a todas las personas sin 
distinción, pero que avanza más rápidamente entre las 
mujeres, los niños y los jóvenes. [Asimismo, se reconoció] 
que no sólo causa sufrimiento físico y moral, sino que a 
menudo se utiliza para justificar graves violaciones a los 
derechos humanos», por lo cual se estableció la importancia 
de reducir el impacto de la pandemia en los niños y jóvenes 
en todo el mundo.63

La Ley de Desarrollo Social, contenida en el Decreto 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala, indica 
en su sección II, «Política de Desarrollo Social y Población en Materia de Salud», que los servicios de salud sexual 
y reproductiva deben abordar el tratamiento y prevención de las ITS y el VIH, atendiendo a la población en edad 
adolescente. Con respecto a los adolescentes, esta pieza jurídica reafirma, en el artículo 26, que en «todas las 
unidades de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social se proporcionará atención específica y diferenciada para la población en edad adolescente, incluyendo 
consejería institucional en la naturaleza de la sexualidad humana integral, maternidad y paternidad responsable, 
control prenatal, atención del parto y puerperio, espaciamiento de embarazos, hemorragia de origen obstétrico y 
prevención y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)».

62  Convención sobre los Derechos del Niño. 
63  Declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA, con fecha 1 de diciembre de 1994.

3.3 Capacidad de respuesta del Estado y cumplimiento de marcos 
políticos, jurídicos y normativos 

3.3.1 Poblaciones especialmente vulnerables
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Las recomendaciones que el Estado de Guatemala ha recibido en materia de DD. HH. y VIH, según indica 
Copredeh,64 son:

Fecha Mecanismo Institución Recomendación

25-10-2010
Comité de los 
Derechos del 

Niño

CRG, Mides, 
Mingob, MSPAS, 

PGN y SBS

57b. El Comité recomienda al Estado parte que: b) Adopte criterios técnicos 
para que se otorgue prioridad a las familias que necesitan medidas de 
acción positiva, como las familias indígenas y garífunas, las que viven con el 
VIH, las monoparentales, las que se encuentran en riesgo de separación y 
las migrantes, así como a los niños cuyos padres han migrado.

MSPAS

75. El Comité recomienda al Estado parte que asegure la entrada en vigor de la Ley 
de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración 
en el programa nacional de salud reproductiva y que refuerce los programas de 
planificación familiar para que los adolescentes tengan acceso a anticonceptivos. 
Asimismo, recomienda que se ofrezcan pruebas de VIH a los adolescentes y señala a 
la atención del Estado parte su Observación general No. 4 (2003) sobre la salud de los 
adolescentes, así como la recomendación que formuló el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer en 2009 (CEDAW/C/GUA/CO7 párr. 40).

28-02-2018 IGSS, MSPAS

33.d) Mejore el acceso a servicios de calidad y adaptarlos a la edad de 
los destinatarios sobre el VIH/SIDA y de atención de la salud sexual y 
reproductiva, así como el acceso y la cobertura de la terapia antirretroviral y 
la profilaxis para las mujeres y niñas embarazadas infectadas con el VIH.

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por Copredeh

Situación epidemiológica del VIH en niños y niñas hasta los 15 años

De acuerdo con el último informe estadístico del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social a diciembre de 2018,65 de un total acumulado de 36,949 casos de VIH y VIH avanzado, 
un total de 2,373 correspondía a casos en menores de 15 años. La mayoría de los 36,949 casos reportados se 
encuentra en los grupos de entre 15 y 39 años. Es importante mencionar que la principal vía de transmisión del 
VIH fue, en 2018, la sexual, en el 97% de los casos, seguida de la transmisión materno infantil, en el 2%, y de un 
1% de casos en los que se desconoció la causa.

Casos de VIH y VIH avanzado en menores de edad

Según datos de 2017, la transmisión del VIH de madre a hijo representó el 1.38% del total de casos registrados, 
con un total de 21 casos.66 Según la información disponible, de 2005 a 2019 se ha registrado un acumulado de 
1,827 casos de VIH en menores de 15 años, en donde corresponde al año 2005 el mayor número de casos, con 
194. También es preciso resaltar que desde el año 2013 ha habido una disminución anual de casos.

Tabla 9. Guatemala: total de casos anuales de VIH y VIH avanzado registrados en menores de 15 años (2005-2018)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Casos 194 191 189 185 123 90 147 174 140 111 89 66 70 58

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento de Epidemiología del MSPAS.

64  Copredeh (2019). Resolución  Expediente DIC/UAIP No. 111 de Información Pública, de fecha 6 de noviembre del año 2019.
65  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida. Sala Situacional de la Respuesta 
Nacional de las ITS, VIH y Sida. Guatemala, enero a diciembre 2018. Guatemala: Autor.
66  Ibid.
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Con respecto a las estadísticas de menores de edad en tratamiento o que aún no inician tratamiento, cabe indicar 
que en 2018 hubo un total de 804 menores de edad registrados en las UAI, el 50.6% (407 menores) de sexo 
femenino y, el restante 49.4% (397 menores), de sexo masculino. En mayor o menor grado la misma proporción 
se encuentra en cada uno de los grupos de edad. En cuanto a los casos registrados, el mayor porcentaje (41%) 
se encuentra en el grupo de 10 a 14 años.

Tabl 10. Guatemala: total de menores de 15 años en tratamiento o que aún no inician tratamiento, según sexo (2018)

Menores de 15 años en tratamiento

Grupo de edad Femenino Masculino Total Porcentaje
Menor de 1 año 21 31 52 6.5

1-2 años 56 43 99 12.3
3-4 años 47 44 91 11.3
5-9 años 113 119 232 28.9

10-14 años 170 160 330 41.0

Total 407 397 804 100.0

Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS

Del total de 804 menores de edad registrados en las UAI, el mayor porcentaje ha sido consignado en la clínica 
del Hospital Roosevelt, con el 32.2% (267 casos); le sigue la Clínica Luis Ángel García, con el 28.2% (227 casos).  
Del total de 804 menores de edad con tratamiento en las UAI, la mayor cantidad de casos (330) se concentra 
en el grupo de edad de 10 a 14 años; el más alto número de casos de este grupo de edad está registrado en el 
Hospital Roosevelt.

Tabla 11. Guatemala: total de menores de 15 años en tratamiento en cada UAI (por grupo de edad, 2018)

Menores de 15 años en tratamiento
UAI Menor 1 año 1-2 años 3-4 años 5-9 años 10-14 años Total

Roosevelt 1 9 13 96 148 267
CFLAG 42 72 50 23 40 227
Coatepeque 1 1 1 16 27 46
Amistad-Japón Izabal 0 0 0 0 0 0
Escuintla 0 1 2 0 3 6
Rodolfo Flores, 
Quetzaltenango 0 0 0 0 3 3

Regional Quetzaltenango 2 3 3 13 15 36
Malacatán 1 3 3 13 15 35
Petén 1 0 1 9 12 23
Zacapa 0 1 1 3 2 7
Cuilapa 2 2 0 2 4 10
Retalhuleu 0 2 4 4 5 15
Cobán 0 1 3 10 6 20
Antigua 0 0 0 0 1 1
Huehuetenango 0 2 2 5 4 13
Elisa Martínez, Izabal 2 2 3 17 21 45

Total 52 99 91 232 330 804

Fuente: Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS
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Del total de niños y adolescentes registrados en las UAI, 632 personas reciben tratamiento, el mayor 
porcentaje está recibiendo tratamiento de primera línea (76%, 481 casos), mientras que el 19% está 
en segunda línea (120 casos) y, el 5%, en tercera línea (31 casos).

Tabla 12. Guatemala: total de menores de 15 años en tratamiento (por línea de tratamiento, 2018)

Menores de 15 años en tratamiento
Línea de tratamiento Masculino Femenino Total Porcentaje

Primera línea 225 256 481 76%

Segunda línea 67 53 120 19%

Tercera línea 17 14 31 5%
Total 309 323 632 100%

 Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS

Según la información disponible, desde 2005 se ha registrado un acumulado de 325 casos de 
fallecimientos por VIH en menores de 15 años, correspondiendo al año 2008 el mayor número, 
con 44 casos. También es preciso resaltar que desde 2015 ha habido una disminución anual de 
defunciones por esta causa.

Tabla 13. Guatemala: total anual de defunciones por VIH en menores de 15 años (2005-2018)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Casos 33 34 35 44 30 31 24 21 18 21 12 9 6 7

Fuente: MSPAS

Según la información disponible, en 2018 ocurrieron 7 casos de defunciones por VIH 
en menores de edad; se mostró el mayor número en el grupo menor de 1 año, con 5 
defunciones. 

Tabla 14. Guatemala: total anual de defunciones por VIH en menores de 15 años (2005-2018)

Grupo de edad
Defunciones

En tratamiento Aún sin tratamiento Total defunciones

Menor de 1 año 4 1 5

1-4 años 1 0 1

5-9 años 1 0 1

10-14 años 0 0 0

Total 6 1 7

Fuente: Expediente. UNIP SI 1083-2019 de fecha 07 de agosto del año 2019.  MSPAS
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Orfandad y VIH 

Diversos estudios en la región han concluido que el VIH/sida es una de las principales causas de orfandad en niños 
y niñas.67 Existen hogares e instituciones reconocidas que trabajan y atienden a niños, niñas y adolescentes con 
VIH. Los datos estadísticos no reportan ni registran la información a nivel nacional sobre el número o porcentaje 
de niñez y adolescencia que queda en orfandad a causa del VIH/sida. 

Aunque el país ha firmado acuerdos y convenciones relativos a la protección de la niñez, es en junio de 2001, 
con ocasión de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre VIH/sida, 
cuando se marcó un momento central en la definición explícita de responsabilidades de los Estados con relación 
al VIH, con la aprobación de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA,68 en la cual se solicita 
a los países adoptar, entre otros, la siguiente medida relativa a niñas y niños huérfanos y vulnerables a causa 
del VIH/sida: «Para el 2003, elaborar y para el 2005, poner en práctica normas y estrategias nacionales para 
establecer y fortalecer la capacidad de los gobiernos, las familias y las comunidades para dar un entorno que 
brinde apoyo a los huérfanos, a las niñas y niños infectados o afectados por el VIH/SIDA dándoles asesoramiento 
y apoyo psicosocial y acceso a vivienda, nutrición y servicios sociales en igualdad de condiciones con otros 
niños/as, protegerlos/as de toda forma de maltrato, violencia, explotación, discriminación, trata y pérdida de 
derechos a sucesión» (párrafo 65).

Muchas de las personas con VIH que fallecen a consecuencia de infecciones oportunistas dejan en la orfandad 
a sus hijas e hijos, quienes en algunos casos quedan a cargo de familiares (hermanos, tíos, abuelos, etc.) y que, 
por esta causa, a corta edad abandonan la escuela, se dedican a actividades de mendicidad, o son objeto de 
explotación de todo tipo, perpetuando así el círculo de la violencia y vulnerabilidad que también les expone a 
adquirir el VIH (lo cual reafirma que este es un problema de índole social).

La Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2006 establecía que, a esa fecha, 15 millones de niños habían 
quedado huérfanos y varios millones más estaban en situación de vulnerabilidad como consecuencia del sida. 
El informe también indicaba que la mitad de los nuevos casos de VIH estaba conformada por niños y jóvenes 
menores de 25 años que carecían de información y conocimientos con relación al VIH, reconociéndose desde 
entonces la falta de medicamentos infantiles, lo cual dificultaba la protección de esta población. Ante ello se 
generó el compromiso de crear políticas y programas sobre VIH orientados a niños, aumentar la protección de 
los niños huérfanos, y garantizarles el acceso al tratamiento.69

En 2011 se calculó que más de 16 millones de niños habían quedado huérfanos a causa del sida, reconociéndose 
el papel de la familia en la educación y orientación de los niños y niñas, en aras de asegurar que estos tengan 
acceso a la enseñanza primaria y secundaria, con programas diseñados para adolescentes que integren el tema 
de VIH. Asimismo, se manifiesta la necesidad de reforzar los programas de salud sexual y reproductiva y de 
establecer el compromiso de fortalecer los sistemas nacionales de protección y los programas de apoyo a niños, 
niñas y adolescentes afectados por el VIH.70

En 2016 se estimaba que alrededor de 14 millones de niños habían quedado huérfanos a causa del sida; se 
manifestaba la preocupación de que las tasas de cobertura de las pruebas y el tratamiento de los niños en 
los países en desarrollo eran bajas; que un tercio de todas las nuevas infecciones por VIH entre los adultos 
correspondía a jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, por lo que se indicaba la necesidad 
de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños. 

67  Aldeas Infantiles S.O.S. y Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (2010). Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América 
Latina. Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Argentina: Autor, p. 10. Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F4D22D5038738A0505257807007161AC/$FILE/Documento_Latinoamericano.pdf
68  Asamblea General de las Naciones Unidas (2001). Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 25-27 de junio de 2001. Disponible en: http://data.unaids.org/publications/irc-pub03/
aidsdeclaration_es.pdf
69  Asamblea General de las Naciones Unidas (8 de junio de 2011). Declaración política sobre el VIH/SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para 
eliminar el VIH/SIDA. Sexagésimo quinto período de sesiones, A/65/L.77., 
70  Ibid.
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Asimismo, se expresó el compromiso de cumplir el objetivo de tratamiento establecido en las metas 90-90-90, 
en el sentido de proporcionar terapia ARV a 1.6 millones de niños (de 0 a 14 años) para 2018, y que los niños, 
adolescentes y adultos que viven con VIH conozcan su estado serológico y se les ofrezca inmediatamente un 
tratamiento de calidad, asequible, accesible y continuado, para suprimir así la carga viral.71

Cabe señalar que en el Acuerdo Gubernativo Número 182-2010, Reglamento de la Ley de Adopciones, persiste 
una discriminación legislativa pues se exige, como requisito obligatorio, la realización de la prueba de VIH a 
las personas que deseen adoptar a un menor de edad, situación que limita la probabilidad de adopción de 
personas VIH positivas, así como de adoptar a menores afectados por el VIH.

A octubre del año 2019, en la Unidad de Atención Integral «Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro», del Hospital 
Roosevelt, se reportan 208 niños en situación de orfandad, 107 son huérfanos de padre, 34 de madre y 67 de 
ambos padres.72 

Regularmente, son los familiares más cercanos quienes se quedan a cargo de la niñez con VIH huérfana y que, 
por la situación de pobreza en que viven, carecen de recursos económicos para llevar a los niños y niñas que 
viven con VIH a las consultas médicas regulares a las UAI, lo cual genera falta de adherencia y, finalmente, 
abandono de la terapia ARV.

Personas privadas de libertad

Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad 

Las personas privadas de libertad se llaman reclusos o reclusas73 y se encuentran a cargo del Sistema 
Penitenciario,74 cuya dirección está bajo la jurisdicción del Mingob. El artículo 19 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala establece que «El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la 
reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:  a) 
Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles 
tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado 
físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos 
científicos; […] El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado 
en este artículo».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido ciertos principios que deben asumirse 
como buenas prácticas en el tratamiento de personas privadas de libertad,75 entre las cuales se establece que 
toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con respeto a su dignidad, derechos y garantías 
fundamentales, conforme a los instrumentos de DD. HH.; que no se le discriminará por motivos relativos a la 
orientación sexual o cualquier otra condición social. También establece que las personas privadas de libertad 
tendrán derecho a la salud concebida como el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social.

71  Ibid.
72  Información proporcionada por la Unidad de Atención Integral «Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro», del Hospital Roosevelt.
73  La Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, establece en su artículo 43 que «Se denomina recluso o reclusa, para efectos de esta ley a toda 
persona que se encuentra privada de libertad por aplicación de la detención preventiva o del cumplimiento de condena».
74  El artículo 3 de la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, establece que los fines del Sistema  Penitenciario son: «a) Mantener la 
custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad; y, b) Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables 
para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente 
reintegrarse a la sociedad».
75  CIDH (2008). Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano. Principios y buenas prácticas sobre la protección 
de las personas privadas de libertad en las Américas. Adoptados por la Comisión durante el 131.o período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 
de marzo de 2008.
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Hasta el mes de junio de 2019, en los veintiún centros penales a cargo del Mingob se contaba con 145 personas 
privadas de libertad con diagnóstico de VIH (126 hombres y 19 mujeres), de las cuales 144 estaban recibiendo 
tratamiento.76 La atención de personas privadas de libertad con VIH se encuentra garantizada por la Dirección 
General del Sistema Penitenciario, por conducto de la Dirección de Servicios Médicos, por medio de  la 
coordinación que se tiene con las diferentes UAI del MSPAS.

Existe un compromiso por parte de los Estados que integran las Naciones Unidas en cuanto a eliminar las 
barreras, el estigma y la discriminación en los entornos de atención a la salud, con el fin de lograr el acceso 
universal a servicios integrales de diagnóstico, prevención, tratamiento, atención y apoyo para las personas que 
viven con VIH y están privadas de libertad, entre otros grupos vulnerables.77

 Es importante resaltar que existen coordinaciones que realiza la Jefatura de Servicios Médicos con otras 
instituciones del Estado, como el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), para la identificación de personas 
privadas de libertad que se conoce que viven con VIH. Esta jefatura establece una comunicación permanente 
con las UAI.

El artículo 31 de la Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante 
el VIH-SIDA, Decreto 27-2000, establece lo siguiente: «Disponibilidad de métodos preventivos. El Ministerio 
de Gobernación, en coordinación con el PNS, dispondrá y facilitará métodos de prevención científicamente 
probados, a las personas privadas de libertad, durante todo el período de su detección». No obstante, debido 
a la falta  de un convenio entre ambos ministerios (Mingob y MSPAS) se ha dificultado la entrega de condones 
como método de prevención; de esa cuenta, el Sistema Penitenciario ha obtenido condones por medio de 
otras donaciones, haciéndolos llegar a los privados de libertad a requerimiento. Esta situación debe ser resuelta 
mediante la firma de un convenio que permita garantizar a las personas privada de libertad el acceso a métodos 
de prevención.

Personas migrantes y VIH

«La migración es un fenómeno social que no constituye delito y tiene carácter voluntario; en términos generales 
incluye el desplazamiento regular o irregular de los seres humanos. Durante el proceso de migrar las personas 
se exponen a graves riesgos, entre los más graves se evidencia la trata de personas, esta última, siendo un delito 
contra la libertad y seguridad de las personas, tiene fines de explotación».78 Las migraciones irregulares y la 
trata de personas vulneran aún más a las poblaciones objeto del presente estudio, exponiéndolas a ser víctimas 
de múltiples delitos.

«Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. La migración hacia otros 
países es la tendencia predominante en el país. A lo largo de la visita, la CIDH recibió abundante información 
sobre cómo durante los últimos años diversos factores han forzado a decenas de miles de personas a huir de 
sus hogares tanto a lo interno de Guatemala, como a otros países de la región contribuyendo a la crisis de 
desplazados y refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica».79 

76  Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública (2019). Resolución número 001168, de fecha 2 de julio del año 2019.
77  Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de junio de 2016). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha 
contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. A/RES/20/266, adoptada durante el septuagésimo período de sesiones, 97.a sesión plenaria, 
8 de junio de 2016, párrafo 62j.
78  Gobierno de Guatemala (2014). Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024. Guatemala: Autor, p. 28.
79  CIDH (2017). Informe de país Guatemala. Situación de derechos humanos en Guatemala, 31 de diciembre 2017, párrafo 207. 
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Se afirma que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de desplazamiento 
interno, así como de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de reclutamiento 
por parte de pandillas y organizaciones criminales; son igualmente más vulnerables en casos de desplazamiento 
ocasionados por violencia de género y casos de desplazamiento de población LGBTI como consecuencia de la 
prevalencia de actitudes homofóbicas y lesbofóbicas.80

A inicios de 2019 se registraron en Guatemala 6,875 migrantes que integraban caravanas cuyo propósito era 
viajar en masa a los EE. UU.; la mayoría era de nacionalidad hondureña (6,118), pero también había salvadoreños 
(641), nicaragüenses (115) y un costarricense, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) hasta 
el 30 de enero de 2019.81 Asociación Lambda, por su parte, reportó, con relación a la población LGBTI, que el 
número de solicitantes de asilo en Guatemala es de 35; asimismo, indicó haber atendido a 158 personas en 
tránsito por Guatemala, apoyándolas en cuanto a la definición de una ruta migratoria segura. Es importante 
indicar que 107 de estas personas pertenecieron a las caravanas que se presentaron entre octubre de 2018 
y febrero de 2019. En el presente apartado, el tema de migración debe observarse desde dos subtemas 
fundamentales: VIH y personas LGBTI.

La migración es reconocida como un factor que limita el acceso a los medicamentos y a la posibilidad de 
proporcionar un tratamiento seguro, eficaz y asequible;82 asimismo, se le considera una causal del aumento 
de niños y niñas jefas de hogar.83  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha pronunciado en varias 
ocasiones su preocupación sobre el abordaje del VIH en materia laboral en personas migrantes, por lo que la 
Recomendación 200 de la OIT establece los siguientes lineamientos:

• «No debería exigirse pruebas de detección del VIH […] a los trabajadores, con inclusión de los 
trabajadores migrantes» (párrafo 25). 

• «Los países de origen, de tránsito o de destino no deberían exigir a los trabajadores, con inclusión 
de los trabajadores migrantes [...] que revelen información personal relativa al VIH» (párrafo 27). 

• «Los países de origen, de tránsito o de destino no deberían impedir la migración de trabajadores 
migrantes, o de trabajadores que deseen migrar por motivos de empleo, debido al estado 
serológico respecto del VIH, real o supuesto, de estas personas» (párrafo 28). 

• «Los países de origen, de tránsito y de destino deberían adoptar medidas para garantizar a 
los trabajadores migrantes acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH, y deberían concertarse acuerdos entre los países interesados, cuando 
proceda» (párrafo 47).

Lo anterior aplica cuando se trata de trabajadores, sin embargo, en el último período se han presentado 
caravanas de migrantes centroamericanos cuyo destino final era los Estados Unidos de Norteamérica. 

Entre los integrantes de dichas caravanas se pudo identificar a personas con VIH que mostraron preocupación 
por no contar con suficiente medicamento para el viaje, o bien, no lo llevaban por temor a que este les fuera 
confiscado por las autoridades migratorias. Algunos manifestaron que no querían que sus compañeros y 
compañeras de viaje conocieran su diagnóstico, debido al estigma y discriminación que existe hacia la infección.

80  Ibid., párrafo 210.
81  «Guatemala atendió a más de 6,800 migrantes centroamericanos que pasaron en caravana con destino a Estados Unidos». Disponible en: https://
reliefweb.int/report/guatemala/guatemala-atendi-m-s-de-6800-migrantes-centroamericanos-que-pasaron-en-caravana-con
82  Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de junio de 2016). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha 
contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. A/RES/20/266, adoptada durante el septuagésimo período de sesiones, 97.a sesión plenari 
a, 8 de junio de 2016, párrafo 37.
83  Ibid., párrafo 40.
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Otro obstáculo identificado en estos procesos migratorios fue el desconocimiento de las personas sobre los 
esquemas de tratamiento que consumían y, por lo corto del tiempo que tenían planificado estar en el país, ya 
que Guatemala solo era país de tránsito, les era imposible coordinar con las UAI la realización de una evaluación 
médica, con la consecuente posibilidad de acceder a medicamentos. 

Se desconoce, por parte de las autoridades migratorias, el estado de salud de las personas que emigran; dichas 
autoridades señalaron que «la función de la Dirección General de Migración es el control migratorio de personas 
que ingresan y egresan al territorio nacional, y a la fecha ninguna persona que realiza su control migratorio ha 
indicado que padece de VIH». También manifestaron que «no se ha recibido ninguna indicación por parte del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, [sic] para atención de casos de VIH».84

Son varios los factores que pueden presentarse para que una persona decida migrar. Entre las principales 
situaciones por las cuales las personas huyen de sus lugares de origen, Asociación Lambda ha identificado las 
siguientes:

Según los registros de Asociación Lambda, quien sufre más estas violencias es la población de personas trans 
debido a que no se les respeta su identidad de género. La problemática inicia desde los hogares, ya que las 
personas son expulsadas a muy temprana edad. Otro expulsor es la escuela o colegio, ya que se les niega el 
acceso a la educación debido a que el nombre legal de las personas no concuerda con su expresión de género; y, 
por último, tenemos al Estado, ya que les niega el acceso a un trabajo digno, de manera que, en muchos casos, 
las personas terminan ejerciendo el trabajo sexual por sobrevivencia. A esto cabe sumar que las personas trans 
no tienen acceso al sistema de salud, porque si bien existe una estrategia de atención diferenciada para ellas, 
esta no ha sido implementada desde el año 2016.

Personas con discapacidad

Según el artículo 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, el término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, y puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

«Se estima que 650 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 10% de la población mundial, tiene algún tipo 
de discapacidad. Aunque algunas de estas personas forman parte de los grupos de población más expuestos 
al riesgo de infección por el VIH, hasta ahora no se ha prestado mucha atención a la relación entre el virus y la 
discapacidad».85

84  Resolución 002011 de Información Pública del Ministerio de Gobernación, de fecha 25 de octubre de 2019.
85 Onusida (8 de abril de 2009). Discapacidad y VIH. Disponible en: https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2009/
april/20090408disabilityhiv

• Violencia intrafamiliar por orientación sexual
• Violencia por pandillas o maras
• Violencia sexual 
• Violencia física
• Persecución por parte del Gobierno
• Persecución por parte de agentes policiales
• Expulsión de los hogares por su identidad de 

género

• Haber sido testigo de un hecho criminal
• Por negarse a pertenecer a determinada 

pandilla o mara
• Extorsión
• Asesinatos a parejas o familiares.
• Violencia psicológica
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En 1996 se aprobó el Decreto 135-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cual desarrolla la Ley de 
Atención a las Personas con Discapacidad, entre cuyos objetivos está servir de instrumento legal para la atención 
de las personas con discapacidad, de manera que alcancen su máximo desarrollo, su participación social y el 
ejercicio de los derechos y deberes en el sistema jurídico, garantizándoles igualdad de oportunidades en los 
ámbitos de salud, educación, trabajo, recreación, cultura y deportes, entre otros. Otro propósito de esta pieza 
jurídica es eliminar cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad. En 2006 se aprobó la 
Política nacional en discapacidad, cuya razón de ser es crear oportunidades de integración y participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad guatemalteca.

En la septuagésima sexta sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en 
diciembre de 2006, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo. Este instrumento fue ratificado por el Estado de Guatemala mediante Decreto 59-2008 del Congreso 
de la República, de fecha 30 de septiembre de 2008. En su parte considerativa, este decreto señala la necesidad 
de eliminar las barreras de actitud de la sociedad y del entorno mediante la emisión de legislación encaminada 
a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 
El decreto dio lugar al depósito del instrumento internacional el día 7 de abril de 2009.

Actualmente, obra en poder del Congreso de la República una iniciativa de ley que dispone aprobar la «Ley 
de Personas con Discapacidad», identificada con el número de registro 5125.  Dicha iniciativa señala que «La 
presente ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad en condiciones de igualdad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa 
y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad».86 Asimismo, 
en su artículo 62 establece que «El Estado le garantizará el acceso a servicios de salud integral de calidad e 
implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, a todas las personas con 
discapacidad incluidas la habilitación, rehabilitación y la salud sexual y reproductiva […]». No existen, en esta 
propuesta, especificaciones relacionadas con medidas de prevención y/o atención específica al VIH.

Cuando el IGSS comenzó a recibir casos de personas con VIH, estos fueron, en su mayoría, declarados por el 
Departamento de Medicina Legal con «Invalidez Total», de manera que los pacientes obtuvieron su jubilación 
por invalidez. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha dado mayor conocimiento sobre VIH y se cuenta 
con medicamentos más eficaces, de manera que la infección ya no es una causal para que el IGSS le otorgue a 
una persona la jubilación por invalidez.87 En el Mintrab, por muchos años, el tema también fue abordado por el 
Área de Discapacidad; sin embargo, a la fecha se realizan intervenciones por medio del Departamento de Salud 
y Seguridad Ocupacional.

Así, desde la definición del derecho internacional las personas con VIH son personas con discapacidad solo 
en la medida en que, como resultado de la interacción entre la infección y diversas barreras, se impida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.88 

De manera más contundente: el VIH no es una razón de discapacidad, aunque es importante resaltar que, 
debido al desarrollo de la infección en el organismo y la presencia de enfermedades oportunistas, las personas 
pueden llegar a desarrollar algún grado de discapacidad que algunas veces es transitoria, o bien, definitiva. Si 
embargo, no se cuenta con manuales, directrices o rutas a seguir para atender a las personas con algún tipo 
de discapacidad y VIH. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) indica, 
mediante Resolución 094-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, no contar con la identificación de acciones 
realizada a favor de la población con discapacidad y VIH; no haber realizado ninguna coordinación con unidades 
de atención integral del MSPAS para el abordaje de la discapacidad como consecuencia del VIH; y carecer de 
manuales de atención dirigidos a personas con discapacidad y VIH.

86  Iniciativa que dispone aprobar Ley de Personas con Discapacidad. Iniciativa 5125 del Congreso de la República de Guatemala. 
87  Acuerdo de Junta Directiva del IGGS número 1124. Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
88  Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (2016). Consecuencias del reconocimiento de un 33 por 100 de minusvalía para las 
personas que viven con VIH/SIDA. Página 17.
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Se observa, entonces, un vacío institucional para el abordaje del tema de VIH y discapacidad, a pesar de que 
en el párrafo 45 de la Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra 
el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 se lee que las Naciones Unidas observan «con profunda 
preocupación que, a pesar de que se reconoce la necesidad de promover, proteger y hacer efectivos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente los enunciados en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a pesar de que las mujeres y las niñas 
con discapacidad son más vulnerables a la infección por el VIH debido, entre otras cosas, a las desigualdades 
jurídicas y económicas, la violencia sexual y basada en el género, la discriminación y las violaciones de sus 
derechos humanos, la formulación de la respuesta mundial al SIDA sigue siendo insuficientemente selectiva 
y accesible para las personas con discapacidad». Asimismo, existe un compromiso establecido en el sentido 
de «asegurar que las necesidades y los derechos humanos de las personas con discapacidad se tengan en 
cuenta al formular todas las respuestas al VIH y que las personas con discapacidad tengan acceso a programas 
de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH, así como a información y servicios de 
atención de la salud sexual y reproductiva».89

La Clínica de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Crónicas, «Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro», del 
Hospital Roosevelt, cuenta con el registro de la población con VIH a la que se atiende y que manifiesta algún 
tipo de discapacidad. En este caso, los datos señalan que el 1.45% del total de personas con VIH atendidas 
tienen algún grado de discapacidad.

Tabla 15. Total de personas diagnosticadas con VIH y atendidas en el Hosptial Roosevelt, según discapacidad

Discapacidad Núm. de personas

Auditiva 27

Física 18

Visual 13

Mental 6

Otra 10

Fuente: Clínica de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Crónicas «Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro», Hospital Roosevelt

El sistema Mangua contiene la casilla de registro para indicar la discapacidad que pueda tener una persona con 
VIH; sin embargo, una vez ingresada la información no permite modificarla. Esto significa que si la discapacidad 
se produce en el desarrollo de la infección esta no puede ser registrada, lo que dificulta tener datos completos 
sobre este tema; a pesar de esta debilidad, el Hospital Roosevelt puede realizar el registro en tiempo real.

89  Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de junio de 2016). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha 
contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. A/RES/20/266, adoptada durante el septuagésimo período de sesiones, 97.a sesión plenaria, 
8 de junio de 2016, párrafo 62h.
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Salud

A nivel nacional, hacia junio de 2019 se encontraban, en las dieciséis UAI del MSPAS, 17,418 
personas con VIH que recibían ARV (10,343 hombres y 7,075 mujeres).  

Adicionalmente, el IGSS daba tratamiento a 3,051 personas (2,310 hombres; 727 mujeres; y 14 
personas sin dato), mientras que el Centro Médico Militar atendía a 52 personas (44 hombres y 
8 mujeres). 

Durante el período que abarca el presente informe (del 1 de noviembre de 2018 al 31 de 
octubre de 2019), se puede establecer que las personas atendidas por el IGSS han reportado 
desabastecimiento de uno o varios ARV, lo cual ha afectado sus esquemas de tratamiento. 

Quizá el tema más controversial ha sido que 648 personas que consumían 250 mg de Didanosina 
comenzaron a sufrir desabastecimiento del medicamento desde finales del año 2018, luego de 
que el IGSS lo eliminara del listado básico aduciendo su alta toxicidad, por lo cual procedió a 
hacer el cambio sin evaluaciones médicas de CD4, carga viral y genotipo. Luego de pasar meses 
sin medicamento, a un grupo de pacientes se les hizo el cambio a Tenofovir, y a otro grupo se 
les cambió a Abacavir, únicamente con base en el criterio médico.  Hubo numerosas denuncias 
e incluso se solicitó mediante acción constitucional de amparo que, antes de realizar un cambio 
de medicamento tan fuerte, se hicieran evaluaciones médicas para determinar un mejor 
tratamiento; sin embargo, el amparo no fue otorgado. 

Es importante resaltar que el medicamento Didanosina ya no se produce a nivel mundial y en el 
sistema de salud ya no era utilizado en los esquemas de tratamiento. 

Durante el período que abarca este informe se evidenció en el IGSS desabastecimiento de 
Didanosina 250 mg, Avacabir, Truvada, Raltegravir y Ritonavir, es decir, la mayoría de pacientes 
sufrió desabastecimiento de uno o varios medicamentos.

En el período que el informe, se reportó en el MSPAS desabastecimiento de Dolutegravir y 
Raltegravir, medicamentos que se han venido proporcionando en todas las UAI. Con el primer 
medicamento se afectó a 735 personas y, con el segundo, a 81 personas a nivel nacional; en 
algunos casos, a estos pacientes se les limitó la entrega de medicinas durante lapsos más cortos 
que las programaciones normales aunque, según indicó el MSPAS, no se dejó de dar medicamento 
a ninguna persona.

El número de personas que fueron afectadas por el desabastecimiento descrito, ascendió a 816 
personas que consumían alguno de los medicamentos identificados, mismos que se desagregan 
de la siguiente forma:

3.3.2 Situación actual de las poblaciones 

Personas con VIH
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Tabla 16. Total de personas afectadas por desabastecimiento de Dolutegravir y Raltegravir en UAI, de junio a agosto  de 2019

Unidad de atención integral Núm. de personas que 
consumen Dolutegravir 

Núm. de personas que 
consumen Raltegravir  

Hospital General San Juan de Dios 177 9
Hospital Roosevelt 263 38
Hospital de Antigua Guatemala 8 0
Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa 0 4
Hospital Nacional de Escuintla 48 7
Hospital Nacional de Retalhuleu 2 0
Hospital Nacional de Malacatán 8 0
Hospital Nacional de Coatepeque 26 1
Hospital Regional de Occidente 108 3
Hospital Nacional Rodolfo Robles de Quetzaltenango 10 0
Hospital Nacional de Huehuetenango 10 0
Hospital Nacional San Benito, Petén 1 0
Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, Puerto Barrios 2 0
Hospital de la Amistad Japón, Izabal 50 0
Hospital Nacional de Cobán 9 4
Hospital Nacional de Zacapa 21 7

Total 735 81

Fuente: Resolución de Información Pública, Expediente UNIP-SI-1084-2019 de fecha 7 de agosto de 2019, MSPAS

A partir de las investigaciones realizadas se tuvo conocimiento acerca del retraso de un embarque de 
medicamentos de OPS, sistema que es utilizado para la realización de compras a mejores precios.  

Es importante resaltar que los lapsos en que se dan los desabastecimientos afectan la adherencia de las personas 
al tratamiento, lo cual pone en riesgo su salud.

Educación

El artículo 44 de la Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante 
el VIH-SIDA, Decreto 27-2000, regula el derecho a la educación de las personas que viven con VIH/sida y sus 
familias; señala, además, que «Todo estudiante podrá oponerse a la presentación de pruebas de detección del 
VIH/SIDA como requisito de ingreso o continuación de estudios. No podrá limitárseles el acceso a los centros 
educativos». 

El Ministerio de Educación tiene funciones esenciales para impulsar acciones de prevención del VIH por medio 
de la introducción de contenidos sobre la infección en el currículo educativo a partir del quinto año de la 
educación primaria, tal como lo establece la ley. Debe, consecuentemente, capacitar al personal docente en el 
abordaje del tema sin estigma y discriminación, impulsando en todas sus dependencias, tanto a nivel nacional 
como local, el abordaje del VIH como parte del componente de educación integral en sexualidad y prevención 
de la violencia. 

El Mineduc desarrolló el Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del 
Sistema Educativo Nacional, el cual permite identificar, atender y referir casos de violencia física, psicológica 
y sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, así como casos en donde se detecte maltrato infantil por 
parte de los padres o personas encargadas de la guarda o custodia de los estudiantes. Los casos se refieren a la 
discriminación, incluida la discriminación por vivir con VIH o desarrollar sida, el racismo, el acoso y hostigamiento 
sexual (este último considerado como una forma de violencia en contra de la niñas y adolescentes).
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Como recomendaciones para el docente en cuanto al trato con 
personas que viven con VIH o se encuentran afectadas por él, 
el documento establece lo siguiente: «Actitud: Información, 
educación y comunicación para un cambio de comportamiento en 
ITS, VIH y sida. Mención de los métodos de barrera científicamente 
comprobados. Hablar sobre la sexualidad desde lo biológico, 
identidad sexual, identidad de género, aspectos psicológicos y 
sociales. Empezar a eliminar el tabú que genera el término sexual. 
Educación integral en sexualidad humana para prevenir embarazos 
en adolescentes, ITS, VIH y sida e interrupción de embarazos en 
adolescentes inseguros».90

Trabajo

El derecho al trabajo es uno de los más vulnerados a las personas 
con VIH, sobre todo al conocerse o presumirse que se vive con 
este virus.

En 2010, la OIT emitió una norma internacional para orientar las 
respuestas legales y políticas relativas al VIH en el mundo laboral: 
la Recomendación 200, que se convierte en un instrumento 
internacional de derechos humanos que establece los principios 
fundamentales para la prevención y el tratamiento del VIH y cuyo 
fin es la protección de los derechos laborales de las personas con 
VIH. Este documento genera parámetros de actuación para que el 
Estado garantice los derechos laborales de las personas viviendo 
con VIH, y ha servido como fundamento para la elaboración de 
políticas de VIH en el lugar de trabajo.

En Guatemala, la epidemia es más prevalente en personas en 
edades productivas; sin embargo, las PV se ven con limitaciones 
para encontrar oportunidades laborales, o bien, son despedidas 
cuando se conoce su diagnóstico. 

Según información proporcionada por el Mintrab, en 2018 solo 
se registraron cuatro denuncias por esta causa y, hasta octubre 
de 2019 solo se contaba con el registro de una denuncia por 
discriminación por VIH,91 datos que no reflejan la realidad del país.  

Lo que sí refleja la situación anterior es:

a. El miedo de la persona a indicar que fue despedida por 
discriminación relacionada con el VIH, y que se conozca 
su diagnóstico públicamente.

b. Desconocimiento de las personas con VIH al respecto de 
sus derechos específicos y de especial protección.

90  Gobierno de Guatemala y Fondo para el Logro de los ODM (2012). Protocolo de 
identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del Sistema Educativo 
Nacional. Guatemala: Autor, p. 50.
91  Información Pública del Mintrab. Resolución Número 11130010-000-9001-585-2019, 
de fecha 28 de octubre de 2019.

Son muy pocos casos reportados sobre 
vulneración al derecho a la educación de PV 
y Pemar; sin embargo, es preciso mencionar 
dos situaciones que han sido debidamente 
documentadas:

1. El caso de un menor que asistía a estudiar 
a una escuela de San Pedro Ayampuc y la 
maestra conocía que la mamá del niño 
vivía con VIH, por lo que, presumiendo 
que él también vivía con la infección, lo 
sentó en la parte de atrás del aula y no lo 
dejaba relacionarse con los demás niños 
hasta que no tuviera una prueba de VIH 
que confirmara sus sospechas. El menor 
era negativo. El caso fue conocido por la 
PDH, entidad que intervino y garantizó 
el derecho a la educación del menor. Sin 
embargo, se generó rechazo por parte de 
los compañeros del aula.

2. Otro caso documentado es la colocación 
del requisito de una prueba de VIH como 
parte de los requerimientos para ingresar 
a estudiar a una escuela de enfermería, 
situación que fue denunciada por una 
joven que, cuando se dio cuenta de ello, 
solicitó que se le extendiera una prueba 
falsa para poder ingresar y optar al estudio. 
Se presentó la denuncia directamente a la 
institución, que inmediatamente cambió 
los requisitos publicados, eliminando de 
ellos esta clase de solicitud. 
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Los casos documentados que se pueden ejemplificar son:

1. Requisitos para optar a un trabajo, entre los cuales se solicita constancias médicas en donde se indique 
que la persona no padece enfermedades infectocontagiosas, entre ellas, el VIH. Las personas tienen 
temor de optar a un puesto de trabajo. Este caso se encuentra documentado por la Red Legal y la PDH, 
entidad que conoce una denuncia en contra del Organismo Judicial que, en sus convocatorias, siempre 
coloca esto como requisito. De esta forma se limita el derecho al trabajo de muchas personas que viven 
con VIH y, por ello, no pueden acceder a un empleo digno.

2. Quienes ocupan la posición de jefes de personal tienen acceso a los expedientes de los trabajadores 
y, cuando estos son suspendidos por el IGSS, se encargan de indagar con las personas hasta que se 
ganan su confianza y se revela el diagnóstico. Una vez revelado se procede a buscar cualquier causal 
de despido, o bien se presenta una reorganización de personal. Es así como las personas en edad 
productiva se ven limitadas por el estigma y la discriminación.

Seguridad y justicia

El acceso a la justicia para las personas con VIH no debería verse limitado; sin embargo, se han presentado casos 
en donde las personas interponen sus denuncias y estas son resueltas, pero no se da cumplimiento a lo que los 
jueces sancionan. 

Existen en contra del IGSS acciones constitucionales de amparo que debieran garantizar la entrega de 
medicamentos; sin embargo, estas no se cumplen. Incluso la PDH ha iniciado procesos de ejecución de amparos 
para el cumplimento de esta clase de resolución, pero solo se cumplen provisionalmente y luego se produce de 
nuevo la falta de entrega de algún medicamento ARV. 

El desconocimiento de los administradores de justicia sobre la infección por VIH y sus alcances en la salud de las 
personas, así como el tratamiento que se debe recibir para mantener una adecuada calidad de vida, impide a 
los administradores de justicia resolver en apego a los DD. HH.

Un caso documentado que fue referido a la PDH se refiere a una mujer que vive con VIH víctima de violencia 
intrafamiliar. La señora fue agredida por su pareja y papá de sus hijos; la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) la separó de la custodia de los menores aduciendo que eran víctimas de violencia. En audiencia se revela 
el diagnóstico de VIH de ambos padres, motivo por el cual la juez que conoce el caso ordenó que el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizara la prueba de diagnóstico de anticuerpos de VIH a ella y su pareja, 
ordenando que ella no se acercara a sus hijos. El Inacif, por su parte, no llevó a cabo la prueba por considerar 
que es violatoria de los DD. HH.  La afectada colocó la denuncia ante las autoridades del OJ y la PGN, pero no 
obtuvo respuesta. 

En estos casos se observa cómo el estigma y la discriminación siguen siendo un factor determinante que 
promueve violaciones a DD. HH.

Mujer y VIH

«Se calcula que 17,8 millones de mujeres de 15 años o más vivían con el VIH en 2015, lo que constituye 51% de 
todos los adultos que viven con VIH. Las adolescentes y las jóvenes se ven particularmente afectadas; en 2015 
constituían 60% de los jóvenes de 15 a 24 años que vivían con VIH y también representaban 58% de las nuevas 
infecciones por VIH entre los jóvenes de ese grupo de edad. En muchos países las mujeres que viven con VIH no 
tienen acceso equitativo a servicios de salud de buena calidad y enfrentan múltiples formas de estigmatización 
y discriminación que se entrecruzan. Además, las mujeres que viven con VIH son desproporcionadamente 
vulnerables a la violencia, incluida la violación de sus derechos sexuales y reproductivos».92

92  OMS (2017). Guía consolidada sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. Disponible en: https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/255691/WHO-RHR-17.03-spa.pdf?sequence=1
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El Estado de Guatemala ha ratificado los siguientes instrumentos generales de derechos humanos de las 
mujeres:

Instrumento Fecha de ratificación o 
adhesión 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(18 de diciembre de 1979)

12 de agosto de 1982

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención de Belem do Pará (9 de junio de 1994)

4 de abril de 1995

Protocolo Opcional de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

9 de mayo de 2002

En la recomendación general número 28 y la recomendación general número 33, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (también llamado Comité CEDAW, por las siglas en inglés de la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) confirmó que la discriminación contra 
la mujer se encuentra inseparablemente vinculada con otros factores que afectan su vida, entre ellos, el hecho 
de vivir con VIH/sida. El Comité CEDAW ha recomendado —en su cuadragésima tercera sesión, celebrada entre 
el 19 de enero y el 6 de febrero de 2009— «Emprender [a nivel latinoamericano] una investigación exhaustiva 
para determinar los factores coadyuvantes a la feminización del VIH/SIDA, con objeto de elaborar estrategias 
adecuadas para reducir la vulnerabilidad de la mujer a la enfermedad». 

En sus observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala, del año 
2017, el Comité CEDAW ha establecido lo siguiente:

Tema Observación

Laboral

«El Comité reitera su preocupación por la discriminación contra la mujer en el empleo, la falta de protección social 
y laboral que padecen las mujeres [...]. El Comité observa con inquietud la falta de disposiciones jurídicas que 
aborden explícitamente el acoso sexual en el lugar de trabajo y está preocupado por las prácticas discriminatorias 
e ilegales, como las pruebas de detección del VIH/SIDA y el embarazo durante los procesos de selección para 
obtener un empleo».  

Salud

El Comité sigue preocupado por «La prevalencia cada vez mayor del VIH/SIDA entre las mujeres, a pesar de su 
disminución en la población total».93

Recomienda que el Estado de Guatemala «Garantice el acceso de mujeres y hombres en condiciones de igualdad 
al tratamiento y la prevención del VIH/SIDA, así como el acceso gratuito para mujeres y niñas a antirretrovirales a fin 
de evitar la transmisión materno infantil».94

La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto 7-99 del Congreso de la República, establece en 
su artículo 2 los objetivos de «promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles 
de la vida económica, política y social del país, y promover el desarrollo de los derechos fundamentales que con 
relación a la dignificación y promoción de la mujer se encuentran establecidos en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, y los planes 
de acción emanados de las conferencias internacionales sobre la temática de la mujer, correspondiendo tal 
promoción a las instituciones públicas y privadas en lo que fueren aplicables». El tema de salud integral se 
entiende, en esta normativa, no solo como ausencia de enfermedad, sino como el más completo bienestar 
físico y mental de las mujeres, incluyendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

93 Op. cit., párrafo 36, inciso d
94 Op. cit., párrafo 37, inciso d.
95 MSPAS (2012). Manual para la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres que viven con VIH y VIH avanzado (sida). Guatemala: Autor.
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Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos son muchas veces negados a las mujeres con VIH. Por ello, 
en 2012 el MSPAS aprobó el Manual para la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres que viven 
con VIH y VIH avanzado (sida), que tiene como objeto «Promover el acceso de las mujeres viviendo con VIH 
a los servicios de salud sexual y reproductiva y mejorar la calidad de los mismos, mediante el desarrollo de 
lineamientos técnicos y la estandarización de las acciones orientadas a la atención integral en salud».95 Este 
manual es sumamente relevante, sin embargo, no ha tenido la socialización institucional correspondiente y su 
aplicación todavía es incipiente.

Las mujeres no son una población prioritaria para proyectos internacionales de prevención del VIH/sida, por 
lo que muchas de ellas llegan a tener acceso a una prueba de diagnóstico de anticuerpos de VIH solo cuando 
están embarazadas y acuden a recibir su atención prenatal; las que no tienen esta condición no llegan a tener 
ni siquiera la oportunidad de hacerse prueba alguna.

Las intervenciones del MSPAS deben coordinarse internamente para que los programas de salud sexual y 
reproductiva y VIH puedan crear estrategias que permitan alcanzar a más mujeres en el área rural y así abordar 
el tema de forma integral.

La Ley de Maternidad Saludable, por su parte, regula dos intervenciones fundamentales:

1. Acceso a la salud materno infantil (artículo 6). «El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social —MSPAS—, 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —IGSS— y Organizaciones No Gubernamentales que tienen 
entre sus fines los servicios de salud y que están debidamente contratadas por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social —MSPAS—, están obligadas a garantizar a las usuarias el acceso a servicios de salud 
materna neonatal con calidad, con pertinencia cultural y sin discriminación alguna, en los tres niveles de 
atención, promoviendo la participación social y comunitaria para compartir la responsabilidad de proveer 
condiciones adecuadas para una maternidad saludable [sic]».

2. Atención obligatoria durante el embarazo (artículo 8). «Las instituciones responsables a que se refiere el 
artículo 6 de la presente Ley, están obligadas a coordinar las acciones de los tres niveles de atención, con el 
fin de garantizar que las mujeres embarazadas reciben la atención de las intervenciones básicas siguientes: 
[…] f. Consejería pre y post en la realización de la prueba de VIH [sic]».

3. Cobertura de las organizaciones no gubernamentales (artículo 19). «Las Organizaciones No gubernamentales 
que tienen contratos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deben atender a la mujer 
en edad fértil no embarazada, en la atención prenatal, atención del parto, posparto y recién nacido, 
observando lo siguiente: a) Incluir servicios a mujeres en edad fértil no embarazada, sobre planificación 
familiar, micronutrientes, prevención de cáncer de cérvix, prevención de sífilis, VIH-SIDA y otras infecciones 
de transmisión sexual (ITS); b) Aplicar los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, para la atención prenatal, parto, posparto y cuidados del recién nacido [sic]».

Es así como se garantiza la atención a mujeres embarazadas y el acceso a una prueba de anticuerpos de VIH; sin 
embargo, las mujeres en una edad no fértil escasamente pueden acceder a estos servicios.
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Para hablar de reconocimiento de derechos es determinante analizar el reconocimiento al derecho a la identidad de 
género, el cual no ha sido plenamente reconocido por el Estado de Guatemala. En este sentido, la CIDH ha manifestado 
lo siguiente: «En cuanto al reconocimiento del derecho a la identidad de género, la CIDH toma nota que Guatemala 
no cuenta actualmente con una ley o marco normativo que reconozca el derecho de las personas trans a la identidad 
de género. En diciembre de 2017, la Comisión recibió la información que fue presentado al Congreso de Guatemala 
el proyecto de ley No. 5395, con el propósito de reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans. 
Dicha ley permitiría a estas personas rectificar su partida de nacimiento según su identidad de género auto percibida. 
Sin embargo, conforme comunicación recibida en agosto de 2018, la referida iniciativa fue votada desfavorablemente 
por las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de la Mujer, impidiendo, así, su discusión en el pleno 
del Congreso. En ese sentido, la CIDH subraya que el reconocimiento legal de la identidad de género es un elemento 
esencial para garantizar un gran número de derechos para las personas trans y de género diverso. Asimismo, la 
adopción de leyes de identidad de género o marcos normativos que regulen su reconocimiento, tienen un efecto 
positivo en el combate de la violencia y discriminación contra las personas trans y de género diverso. Por lo anterior, la 
CIDH concluye que la presente recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento [sic]».96 

Contar con un reconocimiento pleno de su identidad de género permitirá a las personas trans el goce y disfrute de 
cada uno de los derechos establecidos en la normativa nacional e internacional. 

Salud

En materia de salud existen vacíos en cuanto a la implementación de la Estrategia integral y diferenciada en salud 
para personas trans, la cual constituye un documento de carácter técnico que permite definir a la población trans, 
sus necesidades en materia de salud, y que recopila un marco teórico sobre dicha población. Define, además, las 
líneas de atención en salud para generar mejoras en la prestación de servicios a esta población dentro del sistema 
sanitario guatemalteco. 

Existen varios compromisos para la implementación de esta estrategia desarrollada por el MSPAS, con apoyo 
financiero de la cooperación internacional. Sin embargo, a la fecha las mujeres trans siguen sin recibir la atención 
diferenciada que necesitan para alcanzar el más alto nivel de bienestar físico y mental. 

El VIH sigue presentando datos alarmantes entre esta población, y los esfuerzos nacionales de prevención todavía 
son insuficientes para reducir los altos niveles del flagelo en las mujeres trans.

Educación

El derecho a la educación se ve limitado primordialmente en las niñas trans, ya que cuando se conoce su identidad de 
género son expulsadas de los colegios en los que en algún momento fueron aceptadas. El derecho a la educación de 
las niñas trans se ve limitado desde que ellas tienen una muy corta edad, lo cual les impide desarrollarse de manera 
integral. En 2019 se tuvo conocimiento del caso de una menor que fue retirada del colegio en donde estudiaba por 
presión de los padres de familia de sus compañeros de aula. 

Esta experiencia muestra cómo el estigma y la discriminación afectan no solo a los adultos, sino también a la niñez 
trans guatemalteca.

96  CIDH (2018). «Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. Informe de seguimiento 
de recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala». En Informe anual 2018, párrafo 206. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.5GU-es.pdf 

Personas trans

Mujeres trans      
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Otra situación reportada es la obligatoriedad de utilizar el uniforme conforme al sexo biológico y no conforme 
a la identidad de género, lo cual hace que las niñas y adolescentes trans se sientan desmotivadas de continuar 
sus estudios, ya que se les obliga a asumir una identidad que no es la propia.

Trabajo

En relación con el derecho al trabajo, las mujeres trans enfrentan limitaciones de acceso a salones de belleza 
y restaurantes, en una gran mayoría de casos. Debido a la discriminación en su contra, el trabajo sexual sigue 
siendo una opción para lograr obtener recursos.  

El derecho a la educación se encuentra entrelazado con el derecho al trabajo, pues sin educación se dificulta el 
obtener un trabajo; a ello debe sumarse las dificultades de las personas trans ocasionadas por el poco acceso 
al cambio de nombre. 

Seguridad y justicia

La CIDH ha expresado su preocupación especial con la situación de las mujeres trans jóvenes, especialmente 
por el alto grado de violencia que padecen. En este sentido, la CIDH presenta datos que indican que «el 80% de 
las personas trans asesinadas tenía menos de 35 años de edad».97 Si bien se cuenta con datos registrados en 
el MP sobre asesinatos ocurridos a mujeres trans, estos carecen de resoluciones que permitan identificar las 
situaciones de violencia, discriminación y odio de las que son víctimas. Asimismo, se desconoce la identidad de 
los agresores en la mayoría de los casos. 

Un caso que ejemplifica la situación que prevalece en los crímenes contra mujeres trans, entre muchos de los 
que se encuentran documentados, es el de Evelyn Robles, del que la CIDH ha manifestado:

De acuerdo con información recibida por la CIDH, el 18 de noviembre fue encontrado en su casa de 
habitación el cuerpo sin vida de Evelyn Zulma Alegría Robles, con moretones en los brazos y en la zona 
de la mandíbula. Según lo indicado, el cuerpo se encontraba sin dentadura y con el pelo arrancado. El 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) informó a la familia que Evelyn Zulma 
Alegría Robles fue degollada y que, de acuerdo al análisis toxicológico, presentaba residuos de alta 
toxicidad que se corresponderían con la administración de veneno. El Estado de Guatemala debe 
investigar este brutal asesinato con debida diligencia y asegurar que se imparta justicia, tanto para el 
asesinato de Evelyn Zulma Alegría Robles, como para todos los hechos de violencia reportados contra 
mujeres trans en Guatemala [sic]. 

El comisionado Francisco Eguiguren Praeli, Relator sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) de la CIDH, dijo: «El Estado debe asegurar que no haya impunidad para este 
crimen, ni para ningún crimen contra mujeres trans, con el fin de aclarar lo sucedido y desenmascarar posibles 
motivos discriminatorios, ya que esto es un componente clave del derecho al acceso a la justicia y a obtener 
reparaciones».98 Pese a su relevancia, este caso sigue sin resolución.

Un reportaje de Publinews indica que «La Fiscalía también tiene pendiente de identificar a los responsables del 
crimen contra Dévora Ramos, de 35 años, quien fue asesinada el 22 de septiembre del año 2018, en el barrio 
San Pedrito, en la zona 4 de Chiquimula».99 El mismo reportaje indica que aproximadamente 49 mujeres trans 
mueren al año.

97  CIDH (2018). Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018, párrafo 185, p. 96.
98  CIDH. Comunicado de Prensa: «CIDH repudia asesinato de defensora de derechos humanos de personas trans en Guatemala», 2 de diciembre de 
2016. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/181.asp
99  Véase en: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/10/30/49-mujeres-trans-mueren-al-ano-en-guatemala.html
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Salud

En 2019, el Colectivo Trans-Formación publicó el primer Estudio exploratorio de hombres trans en Guatemala, que 
contiene importante información sobre la interacción de 50 hombres trans con los servicios de salud, así como 
sobre algunos de los padecimientos más recurrentes en este grupo poblacional. De estos datos, cabe destacar que 
el 20% de hombres trans afirma no ir nunca al médico cuando se enferma, lo cual puede ser por falta de acceso, por 
tener pocos hábitos de autocuidado, o por sentirse discriminado; lo cierto es que hay un porcentaje significativo 
de esta población que no está acudiendo a servicios de salud públicos o privados. De cincuenta encuestados, 31 
afirmaron haber sentido discriminación en servicios de salud (65% en el sector público, 19% en servicios de salud 
privados, y 16% en el IGSS). Esta última cifra se ve afectada porque no todos tienen acceso al IGSS, por lo cual el 
estudio no concluye quiénes brindan una atención mejor o peor. 

Por otro lado, el estudio recoge datos sobre cómo los hombres trans gestionan su propia salud, tema sobre el 
que cabe destacar, primero, que el 56% de los hombres trans valoran su propio conocimiento de salud integral 
en sexualidad como «muy bueno»; sin embargo, solo el 20% de ellos utiliza protección o anticonceptivos para 
defenderse de embarazos, ITS o VIH. Y segundo, aunque más o menos existen hábitos de autocuidado como 
«ejercicio regular» (52%), solo el 12% de los hombres trans acude a citas ginecológicas. Esto puede ser por 
discriminación en los servicios o por resistencia a cuidarse partes que asocian con su género asignado al nacer.

Un caso paradigmático en el tema de salud es el de Francisco (nombre cambiado para proteger su identidad), un 
hombre trans de 53 años a quien le fue negado un servicio de salud privado en la clínica Aprofam. El doctor de 
turno en este servicio de salud se negó a atender a Francisco al constatar que su DPI no reflejaba su identidad y 
expresión de género. El Colectivo Trans-Formación intervino en defensa de su identidad de género para que lo 
atendieran, pero se negaron tanto a respetar su identidad (pues seguían refiriéndose en femenino hacia él) como 
a tomar acciones para eliminar la discriminación perpetrada por su personal. Esto se vuelve aún más grave cuando 
se añade que Francisco está enfermo de cáncer, por lo que sus requerimientos de salud son críticos. Para Francisco 
es vital que se respete su identidad de género y no se le nieguen servicios de salud integral.

Educación

En el contexto de acceso a la educación, el dato más relevante a destacar para los fines de este informe es que 
el 12.90% de los entrevistados en el estudio exploratorio del Colectivo Trans-Formación afirma haber dejado 
de estudiar porque en su centro educativo no se respetaba su identidad de género. Y, de los que afirman haber 
estudiado y estar estudiando, el 59% expresó que en su centro educativo no se respetaba su identidad de género; 
quienes afirman haber sentido discriminación reportan que el 31% de las veces la discriminación provenía de 
otros estudiantes (acoso o bullying escolar), el 27%, de maestros o maestras, y el 20%, de la dirección o personal 
administrativo del centro educativo. Estos datos son importantes para empezar a entender cómo la identidad de 
género de los hombres trans se relaciona, a menudo de forma negativa, con el acceso a educación y a un ambiente 
seguro y respetuoso de su identidad.  

El Colectivo Trans-Formación recoge dos casos paradigmáticos sobre acceso a la educación. El primero es el de 
un joven que en su momento tenía 16 años y a quien expulsaron de su centro educativo por negarse a reconocer 
su identidad de género resumida en el uso del uniforme, el nombre social y el uso de pronombres. A este caso se 
suma la expulsión del hermano menor del joven y la prohibición expresa de la directora hacia el joven de acercarse 
al centro educativo. A la fecha, el joven no ha vuelto a estudiar, lo que compromete sus futuras oportunidades de 
desarrollo profesional e independencia económica.

Hombres trans    
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Existe otro caso de un hombre trans graduado de la universidad que ya tiene cambio de nombre pero que en su 
centro educativo se niegan a utilizar los pronombres adecuados a la ora de imprimir su título universitario. Esto 
vulnera su derecho a la identidad y compromete futuras ofertas laborales o académicas. Ambos casos destacan 
la necesidad de una ley de identidad de género que permita adecuar los registros, documentaciones oficiales, 
archivos, etc., a la identidad de género de las personas y no comprometa su desarrollo personal y profesional.

Trabajo

El acceso al trabajo está estudiado brevemente en el Estudio exploratorio de hombres trans en Guatemala, 
publicado en 2019 por el Colectivo Trans-Formación. En este se recogen testimonios de hombres trans con 
dificultades de acceso a los baños en el ambiente laboral, entrevistas de trabajo intrusivas y discriminatorias, y 
despidos injustificados. De 50 personas encuestadas, el 62% afirma que su identidad de género les dificulta o 
dificultará acceder a un trabajo, y el 26% afirma que esta puede influir negativamente. El 66% de los encuestados 
afirmaba tener un trabajo y el 12% indicaba estar desempleado. De este 66%, 45% indicaron que no estaban en 
ambientes laborales seguros, aunque 63% contaba con prestaciones de ley, salario mínimo y vacaciones.

Un caso paradigmático en el ámbito de trabajo es el de Roberto (nombre ficticio), un hombre trans que tenía un 
emprendimiento en Sacatepéquez y a quienes grupos de limpieza social amenazaron de muerte luego de verlo 
con su pareja (una mujer cisgénero), de manera que tuvo que cerrar su local. La situación comprometió sus medios 
de vida y, además, puso en riesgo su integridad. Es importante destacar que el 24% de los hombres trans que 
afirman estar trabajando tienen emprendimientos o negocios propios, por lo que estudiar los fenómenos de la 
violencia asociados con la identidad de género y el acceso al trabajo sigue siendo un desafío.

Seguridad y justicia

Sobre el tema de violencia, discriminación y acceso a la justicia, el referido estudio exploratorio recoge información 
que vale la pena destacar: 

Los resultados del estudio demuestran que el 80 % de los participantes [50 personas] cree que su identidad 
de género y/o su orientación sexual les hace propensos a recibir violencia o discriminación. Estos datos se 
respaldan con el porcentaje de hombres trans que reportan haber sufrido cualquier tipo de discriminación 
o violencia (84 % de la muestra). Un 92 % de ellos no ha denunciado. Estos datos podrían estar hablando 
de la desconfianza que la población trans masculina tiene a las entidades del Estado que deben garantizar 
seguridad y justicia.100 

Esta desconfianza puede quedar demostrada con el hecho de que 29% de los participantes afirma haber sido 
violentado por instituciones del Estado. Otro factor que desmotiva la denuncia es que la violencia ejercida en contra 
de los hombres trans sucede en ambientes familiares o privados; en efecto, el 62% de los hombres trans entrevistados 
reportó que su espacio familiar es el espacio más inseguro para su identidad de género. El 28% de los hombres trans 
afirmó haber padecido violencia sexual o acoso, y el 10% no estuvo seguro de haberla padecido. De esta cifra, el 71% 
de hombres trans afirma haber padecido la forma más exacerbada de abuso, que es la violación sexual. El documento 
también recoge testimonios de ataques a familiares o parejas debido a la identidad de género de sus parientes, así 
como ataques homofóbicos ya sea por la expresión de género femenina de algunos hombres trans o porque los 
victimarios piensan que son hombres cisgénero gay, y entonces se les acosa sexualmente. 

El estudio exploratorio también recoge el caso de Mario, un hombre trans que vive en Sacatepéquez. «Mario es un 
hombre trans de Sacatepéquez que trabaja como personal de la limpieza en un gimnasio y tenía una pareja cuyo 
hermano trabaja en el banco donde Mario tiene sus cuentas. El hermano de su pareja de aquel entonces se metió a 
los registros del banco y descubrió y reveló socialmente la identidad de género de Mario. Esto ocasionó amenazas y 
recorte de sueldo para Mario. Cuando puso la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos le tomaron mal 
la denuncia pues insistieron en que era lesbiana y no hombre trans como él mismo se identificó. Luego en el Ministerio 
Público le dijeron que no había delito que perseguir porque “no había leyes para personas como él” [sic]».101

100  Martínez, S. y López, T (2019). Estudio exploratorio de hombres trans en Guatemala. Guatemala: Colectivo Trans-Formación, p. 32.
101  Ibid., p. 32.
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Salud

Las personas LGBT viven diariamente experiencias similares al acudir a los servicios de salud, debido a la falta 
de atención diferenciada, integral y adecuada, y por la falta de sensibilización de las personas que atienden 
los servicios de salud, de manera que sufren discriminación. Se considera que son las personas trans quienes 
más sufren discriminación y enfrentan mayores obstáculos porque no se respeta su identidad de género ni su 
nombre social al evaluarlos; el personal de salud carece de las herramientas idóneas para brindar una atención 
adecuada, y ni siquiera los procesos de hormonización de personas trans reciben el apoyo de especialistas. 

La organización Trabajando Unidos (TU) de Huehuetenango presenta un testimonio de lo que se vive en el 
contexto de salud, no solo en dicho departamento, sino en el país en general102:

A. Las problemáticas que se manejan en cuanto a la Comunidad LGBTIQ+ va más allá de lo que se 
aqueja como nación; siendo la principal barrera el trato que se da de parte de los prestadores de 
los servicios públicos de salud, que en primera instancia debería de ser con calidad, segundo con 
humanidad y tercero con laicidad; en estas tres premisas se han escuchado y vivido casos donde 
principalmente profesionales de la enfermería son quienes recriminan las prácticas sexuales de 
los chicos abiertamente gais en los servicios de «planificación familiar» (que para la población 
en general tendría que llamarse Área de Anticonceptivos, en la premisa que no todos buscan ser 
padres por querer adquirir condones, siendo una primera violencia estructural), llamándolos a la 
reflexión religiosa de que sus prácticas no solo sexuales, son aberración para el Dios al cual ellos 
profesan [sic].

B. Se presenta una clara discriminación en cuanto se necesitan servicios de salud por parte de 
hombres gais y mujeres trans, por cualquier motivo, y rápidamente se les manda a la UAI (Unidad 
de Atención Integral) pensando en el prejuicio que estas poblaciones al requerir servicios 
públicos únicamente necesitan por el tema de VIH, en casos más extremos no llegan a atender 
consultas si no llevan exámenes actuales de VIH. Parte también de este imaginario prejuicioso 
que manejan involuntariamente, que no llegan a realmente diferenciar la homosexualidad de 
la heterosexualidad, radica en el no querer atender a estas poblaciones (gay y trans) siendo 
enfermeros hombres e incluso doctores quienes pasan la batuta a compañeros de los mismos 
servicios «porque su religión influye en sus pensamientos al atender a estas personas» [sic].

C. Ahora bien, en problemas estructurales; en la ciudad capital se han establecido muchísimos 
mecanismos principalmente para el reconocimiento y luego para la atención cálida de estas 
poblaciones en el sistema de salud (manuales de atención para mujeres y hombres trans, sistema 
de reconocimiento en el SICSA), sin embargo estas herramientas no son conocidas ni en la cabecera 
departamental, mucho menos pensar que este tipo de temas sean siquiera mencionados en 
centros o puestos de salud de municipios a ocho horas de la cabecera departamental [sic]. 

102  Información proporcionada por TU.

Personas lesbianas, gay y bisexuales   
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Educación

Dentro del sistema educativo las personas LGBTI no siempre se sienten seguras y en libertad para expresar su 
identidad de género y orientación sexual, ya que tienden a ser víctimas de bullying o acoso escolar. Las personas 
LGBTI saben que por su identidad de género y orientación sexual podrían, incluso, sufrir una expulsión, lo 
que afectaría su proceso educativo y limitaría sus posibilidades de crecimiento profesional en el futuro. Uno 
de los factores que más afectan a las personas LGBTI dentro del sistema educativo es las distintas formas de 
discriminación por parte de alumnos, maestros y autoridades.103

Trabajando Unidos de Huehuetenango indica que este departamento cuenta en su mayoría con establecimientos 
educativos privados, con filosofías religiosas, cristianas evangélicas y católicas fundamentalistas que se difunden 
tanto en el nivel básico como en el diversificado. Esta organización refiere que, a falta de centros educativos 
públicos, los privados son los más buscados por la población, ya que también responden al pensamiento 
religioso colectivo.

En una pequeña investigación que realizó Trabajando Unidos en estos centros educativos con socios que han 
estudiado o están estudiando en ellos, esta organización evidenció la existencia de reglamentos restrictivos 
en cuanto a las expresiones de género. En un colegio cristiano evangélico incluso se encontró que hay cierto 
tipo específico de corte de pelo permitido para los varones, independientemente de que pertenezcan o no a la 
comunidad LGBTI, lo que claramente atenta contra los derechos de expresión. En el mismo colegio se comentó 
el caso de un joven «afeminado» (heterosexual) a quien, por ciertos «modismos» que le detectaron lo enviaron 
a orientación académica, donde más que un apoyo psicológico fue reprendido por su comportamiento, 
obligándosele a acudir al plantel educativo dos veces a la semana por cuatro meses. En ese mismo estudio 
se buscó conocer el reglamento general o la directriz que maneja el Mineduc para trabajar este tema con los 
colegios privados, y el resultado fue que ninguno de los colegios observa lo que el Mineduc estipula, ya sea en 
centros de naturaleza pública o privada, de manera que se violentan las expresiones de los y las alumnas. Estos 
mismos reglamentos de los colegios no permiten el uso de pantalones a las señoritas bajo ninguna circunstancia 
como uniforme oficial, lo cual también es discriminatorio.

103  Procuraduría de los Derechos Humanos (2018). Estudio de línea base del estado de situación de los derechos humanos de las personas LGBTI 
en Guatemala. Guatemala: Autor, p. 23.

Un caso que ejemplifica todo 
esto es el de Danilo, joven de 
24 años abiertamente gay 
con su familia, en su trabajo 
y socialmente reconocido 
por su orientación sexual. 

Danilo tuvo la necesidad de acudir a un centro de salud en la cabecera de Huehuetenango 
debido a la complicación de un proceso estomacal infeccioso; ingresó a las 9:45 a. m. 
pero tuvo que esperar, puesto que el doctor no se había presentado aún al servicio. 
Fue atendido hasta las 11:50 a. m. pero, después de ser examinado (por su apariencia 
femenina, comenta Danilo) lo remitieron al Hospital Regional, directamente a la 
UAI, para luego ordenarle exámenes extra, particularmente la prueba de VIH. Danilo 
no logró practicarse el examen de VIH debido a algunas complicaciones, pero sí se 
hizo el resto de pruebas que le habían ordenado; esto generó que un día después no 
lograra ser atendido en consulta, ya que le exigían la prueba de VIH para hacerlo, de 
manera que le fue denegado el servicio. Danilo reclamó la denegación de atención, 
argumentando sobre sus derechos con los enfermeros de ese puesto. En la discusión 
alcanzó a escuchar que uno de los enfermeros dijo: «Por huecos sidosos es que uno 
los trata así», expresión discriminatorio que Danilo confrontó mientras las demás 
personas presentes solo observaban, hasta que terminaron siendo parte de quienes lo 
sacaron de manera denigrante del centro de salud.  

A pesar de que TU y el Área de Salud de Huehuetenango han realizado acercamientos y trabajo conjunto, esto no se 
ve reflejado en la realidad puesto que, si bien se capacita a algunas personas, estas son a menudo removidas de sus 
puestos, motivo por el cual cabe iniciar recurrentemente nuevos ciclos de capacitación y fortalecimiento.
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Melissa es lesbiana, socialmente reconocida como tal, aunque ella misma no manifieste claramente su orientación sexual. 
Los maestros y alumnas conocían esta situación puesto que habían escuchado sobre algunos amoríos que Melissa había 
sostenido con otras alumnas de ese colegio, y que al momento del hecho sostenía una relación con Karen, quien era su 
compañera de grado y sección.

Este colegio se caracteriza por ser de filosofía religiosa cristiana; una catedrática que a la vez es cuñada del director y 
con quien Melissa ya había tenido algunas discusiones por su orientación de género es quien coordina los procesos de 
práctica y minipráctica conocidos en el ámbito estudiantil magisterial. La catedrática encontró en el baño a Melissa y 
Karen mientras se abrazaban, una detrás de la otra, antes de salir. Al verlas, la catedrática empezó a insultarlas con 
expresiones despectivas relacionadas con la sodomía y la visión que del lesbianismo se tiene en la Biblia y en su religión, de 
manera que se armó un escándalo, pues toto esto fue manifestado a gritos. Debido al exabrupto, la catedrática empezó 
a tener una serie de complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por el director y algunos alumnos. Una vez frente 
al director, Melissa y Karen manifestaron su queja, pues la catedrática las hizo pasar como «anormales», espetándoles 
palabras soeces como «machorras, tortilleras, desviadas, pecadoras, inmundicia» en el marco de su discurso religioso. 
Mientras la catedrática justificó el altercado porque encontró a las jóvenes «en uno de los cubículos del baño teniendo 
relaciones sexogenitales», Melissa intentó defenderse esgrimiendo su propia versión, pero Karen solo se quedó callada. El 
resultado es que, por «respondona», a Melissa la suspendieron durante un año, pero a Karen la sancionaron únicamente 
con reprobar el curso de minipráctica.

Como consecuencia de este incidente, los padres y madres de ambas alumnas fueron citados al colegio. La madre de 
Melissa, al regresar a su casa, agredió psicológica y físicamente a su hija, dejándola con varios moretones y el labio 
partido; además, la expulsó de su hogar, de manera que la joven permaneció en una situación de calle por tres días. 
Familiares de su mejor amigo, quien es abiertamente gay y aceptado por su familia, la encontraron y la llevaron a vivir 
con ellos durante dos meses. Ya pasado ese tiempo, la madre de Melissa convenció a su hija de regresar a su casa, pero 
el hostigamiento psicológico siguió, tanto de parte de ella como de sus hermanos, desde esa fecha hasta la actualidad.     

Debido a los numerosos obstáculos que enfrentan las personas LGBTI muchas no alcanzan un nivel suficiente de 
escolaridad, lo que reduce sus posibilidades de crecimiento profesional al llegar a la mayoría de edad. Esto evidencia 
la necesidad de ampliar el pénsum, ya que en la actualidad los centros educativos únicamente enseñan a los alumnos 
y alumnas cuestiones biológicas de la sexualidad, sin tomar en cuenta la educación integral en sexualidad (EIS), ni el 
enfoque «prevenir con educación», que propone impulsar estos temas en el sistema educativo formal en los subsistemas 
escolar y extraescolar, para implementar, en la práctica educativa en el aula, el eje de la Reforma Educativa denominado 
«Vida en democracia y cultura de paz», y los ejes del Currículo Nacional Base «Equidad de género, de etnia y social» en 
los niveles educativos de primaria, básicos y diversificado104 (en consonancia con las demás líneas de la estrategia para 
la institucionalización de la educación integral en sexualidad con enfoque de género y pertinencia cultural, y sin tomar en 
cuenta que esto es una norma establecida en el país y que se debe incluir otros temas como los derechos de las personas 
LGBTI que garantizan el acceso a la educación sin discriminación).

104  Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia para Docentes en Servicio, 
«Prevenir con educación». Más información disponible en: https://prevenirconeducacion.gt/

Para el sector público ha sido un poco más fácil hacer incidencia, ya que se han establecido  algunas alianzas con la 
Dirección Departamental de Educación relativas a la revisión de casos especiales que puedan suceder en dichos centros; 
sin embargo, aún se tiene la barrera de que docentes y directores, principalmente, manifiestan fundamentalismos 
religiosos para dirigir tanto sus cátedras como a los institutos en su conjunto. 

Trabajando Unidos ha intentado establecer conversaciones con algunos de los colegios privados del departamento 
de Huehuetenango para abordar temáticas de diversidad sexual a través de talleres de DD. HH., pero la mayoría de 
establecimientos educativos son renuentes a abordar estos temas.  

Un caso documentado es el de Melissa, una joven de 17 años que cursaba quinto grado de la carrera 
de Magisterio Preprimaria en uno de los más conocidos colegios de la cabecera de Huehuetenango, 
exclusivo para mujeres debido a su oferta educativa (según expresiones del personal docente y del 
director del centro educativo). 
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Trabajo

El trabajo es tanto un derecho de toda persona, sin discriminación alguna, como una obligación social105 que 
resulta fundamental para asegurar la subsistencia humana. No obstante, la realidad que viven las personas LGBTI 
es otra, ya que ven minimizadas sus oportunidades de acceso al mercado laboral, ya sea por discriminación o 
estigmatización, o por perjuicios relacionados con el VIH e ITS. Otro de los factores es la falta de acceso a la 
educación, pues la mayoría no ha podido culminar sus estudios debido a la exclusión que sufren dentro del 
sistema educativo, lo que limita el poder optar a mejores oportunidades laborales.106 Además, las personas que 
han tenido acceso a la educación en su mayoría han sufrido violencia en cualquiera de sus manifestaciones en 
algún momento de sus vidas como consecuencia de su orientación sexual e identidad de género. De esa cuenta, 
aunque el derecho al trabajo digno está garantizado en el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT, este derecho 
es vulnerado en diferentes momentos para las personas LGBTI.107

El Mintrab108 cuenta con secciones para la atención de grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad 
entre las que se encuentran el trabajador migrante, la mujer trabajadora, el trabajador con discapacidad y 
el adolescente trabajador; no obstante, ninguna de las secciones ha adoptado un enfoque específico para 
la atención de personas LGBTI. Por ello, la PDH recomendó al viceministro de Previsión Social y Empleo lo 
siguiente:109 

1) Crear una política institucional de atención e inclusión a personas trabajadoras LGBTI para el 
desarrollo de acciones de promoción y divulgación de los derechos de estas personas, así como para la 
prevención de vulneración a sus derechos laborales, como complemento a las acciones contempladas 
por el Gobierno de Guatemala en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032;  2) La creación de 
una Sección del trabajador LGBTI para la promoción de inclusión laboral de personas lesbianas, gais, 
bisexuales, trans e Intersex. Al respecto se considera que para su adecuada operatividad se contemple 
los siguientes aspectos: a) Contratación de personal técnico que tenga conocimiento de las condiciones 
de vulnerabilidad en las que viven las personas LGBTI en el país, y que en la medida de lo posible se 
considere la contratación de personas LGBTI para dicha sección, procurando garantizar la estabilidad 
laboral de dicho personal y b) Se promueva desarrollar un mapeo para identificar empresas con políticas 
de inclusión laboral de personas LGBTI o acciones afirmativas para la empleabilidad de este sector 
de la población, con la finalidad de contar con una base de datos para promover el desarrollo de la 
empleabilidad inclusiva [sic].

Trabajos formales y trabajos basados en carreras universitarias son sueños muy escasos entre la comunidad 
LGBTIQ+ de Huehuetenango y de todo el país; son muy pocas personas parte de estas comunidades quienes 
logran optar por trabajos formales en empresas privadas, bancos u oficinas, y quienes lo logran a menudo 
tienen que mantener una sexualidad de bajo perfil (anonimato de orientación sexual e identidad de género).

Por cuestiones académicas, la mayoría no logra iniciar la universidad y solo llega a tener estudios básicos 
o, en el mejor de los casos, diversificados. Luego de ello buscan carreras ocupacionales más cortas, como 
estética, sastrería o costurería, o ser asesores de imagen; todas estas ocupaciones nutren los prejuicios de las 
comunidades, pero ciertamente constituyen algunos de los escasos campos en los que los mismos miembros 
de la comunidad LGBTI pueden sobrevivir. Hay abogados, psicólogos e incluso médicos que están interesados 
en procesos de reivindicación de DD. HH. de esta población, pero buscan hacerlo desde la sombra para que su 
reputación no se vea afectada.

105  Artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala (1986). 
106  Procuraduría de los Derechos Humanos (2018). Estudio de línea base del estado de situación de los derechos humanos de las personas LGBTI 
en Guatemala. Guatemala: Autor, p. 48.
107  Flacso Guatemala (2019). Violencia en espacios laborales hacia lesbianas, gais y personas trans en la ciuad de Guatemala. Guatemala: Autor, p. 50.
108  PDH, Defensoría de la Diversidad Sexual. Supervisión a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
septiembre de 2019.
109  Ibid.
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Personas LGTBI también buscan obtener 
recursos financieros para la subsistencia por 
medio de otros trabajos informales, como 
venta de ropa, comida y, en muchos casos, 
expendio de bebidas alcohólicas en donde 
también ejercen el comercio sexual. Estas 
dos últimas ocupaciones se intensifican en 
el caso de las mujeres trans y de quienes 
están en situación de calle. En el centro de 
Huehuetenango se ha tenido un incremento 
de población trans para el trabajo sexual, 
especialmente en una zona conocida por 
contar con bares en donde ellas prestan 
sus servicios sexuales; una nueva dinámica 
es que se les han unido algunos jóvenes 
homosexuales que se dedican al trabajo 
sexual de la misma manera.      

Si en la ciudad es difícil el acceso al trabajo 
para personas LGTBI, en los departamentos 
se complica aún más su situación, lo cual 
las obliga a emigrar a la ciudad, en donde la 
historia se repite en muchas ocasiones.

Mario laboraba como asistente 
de la coordinadora regional de 
productos de belleza de una 
reconocida marca comercial y 
podía expresarse libremente; sin 
embargo, su jefa fue trasladada 
y tuvo que cambiar de residencia, 
por lo que perdió su trabajo. 
Meses después de que Mario 
perdiera su empleo, su madre y 
hermanas regresaron a Escuintla 
y él se quedó en Huehuetenango, 
compartiendo residencia con 
un amigo (Alexis). Este último 
tiene un negocio de expendio 
de bebidas alcohólicas en el 
que Mario comenzó a trabajar, 
atendiendo a los clientes. Pasaron 
meses y Mario no logró encontrar 
un trabajo formal, inclusive en 
lugares que «aceptan personas 
de la comunidad», como tiendas 
de manualidades, salones de 

belleza, entre otros. Debido a la 
necesidad de subsistencia, Mario 
comenzó a dedicarse al trabajo 
sexual con clientes que llegaban al 
negocio de su amigo Alexis, quien 
ya había comenzado a cobrarle la 
estadía en su lugar de habitación. 
Mario consiguió una entrevista de 
trabajo en la que, según el, actuó 
de manera normal, sin embargo, 
notó ciertos comportamientos 
del hombre que lo entrevistó, 
quien con cierto desprecio, al 
finalizar la entrevista, le dijo con 
un tono burlesco: «Deberías de 
cambiar, con esas tus mañas, 
nadie te va a dar trabajo», y se 
retiró del lugar, dejando a Mario 
desconcertado. Finalmente, 
como no pudo conseguir trabajo 
en Huehuetenango, Mario 
emigró a la ciudad capital, donde 
actualmente reside y trabaja.

Un ejemplo que puede ilustrar lo manifestado 
por TU es el caso de Mario, joven homosexual de 
24 años cuya expresión de género es femenina, y 
quien vivía con su madre y hermanas de origen 
escuintleco. 

Seguridad y justicia

En Huehuetenango, la situación de seguridad y justicia es aún más precaria para la población LGTBI. En la ciudad 
de Guatemala se han creado protocolos de atención a víctimas de delitos contra personas LGTBI, como las casillas 
especificas del Sicomp pero esta práctica aún no se ha descentralizado. Esto se evidencia en el hecho de que 
miembros de la Junta Directiva de TU interpusieran una denuncia por amenazas a uno de ellos, pero las personas 
que toman la denuncia no sabían que este apartado existía.

Mucho tiempo se ha intentado tener acercamientos con el MP para poder dar información acerca de este nuevo 
apartado en el sistema de toma de denuncias, pero se ha enfrentado una barrera no solo por el tiempo que 
manejan los trabajadores, sino por la falta de voluntad política frente a cuestiones que involucren a las personas 
LGTBI. De esa cuenta, oficiales del MP argumentan que «se tiene que tener permisos especiales desde fiscales 
regionales» para poder tener este tipo de intervención. Lo mismo sucede con miembros de la PNC, que son 
renuentes a abordar este tema. De esa cuenta, muchos de estos funcionarios protagonizan numerosos casos que 
se han documentado en el Observatorio de Derechos Humanos e Inclusión Social para la comunidad LGBTIQ+. 

Esto no quiere decir que no existan casos en sentido contrario que, justamente, ejemplifican que hay personas 
que sí tienen el interés y la voluntad de cumplir y hacer que se cumplan los DD. HH. de las personas LGTBI. Este 
es el caso de un subcomisario asignado al departamento de Huehuetenango, con quien se tuvo acercamientos 
para facilitar talleres a los oficiales y estudiantes de la academia de la PNC ubicada en Huehuetenango sobre 
temas de derechos humanos de estas poblaciones; no obstante, dos meses después este subcomisario fue 
trasladado a otra comisaría fuera del departamento, lo cual hizo que finalmente no se pudieran llevar a cabo 
los referidos talleres.
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Varios crímenes de odio se han cometido en Huehuetenango, los cuales van desde linchamientos, expulsiones 
de comunidades hasta el asesinato de personas por su orientación sexual e identidad de género. La mayoría de 
estos crímenes permanece en la impunidad. Los procesos se dificultan porque las familias de las víctimas no han 
querido darles seguimiento, pero también porque las investigaciones criminales se dan por finalizadas al concluir 
que se trata de delitos «vinculados al narcotráfico, o crímenes instrumentales», cuando las evidencias (como los 
mensajes que se dejan junto a los cuerpos de las víctimas, o la forma en extremo cruel de los asesinatos) atraviesan 
las orientaciones e identidades de género de las personas agredidas.

El caso de José Roberto Díaz, joven homosexual de 18 años que fue asesinado el 25 de marzo de 2019, fue conocido 
en todos los medios nacionales y en algunos internacionales. José era activista y defensor de DD. HH. de la población 
LGTBI en la organización de base comunitaria Trabajando Unidos, en Huehuetenango. Su expresión de género era 
femenina y, en ocasiones, José era transformista, ostentando algunos reinados. El cuerpo de Josecito —como se le 
llamaba en su círculo de familiares y amigos— fue encontrado en un terreno en construcción ubicado en la zona 9 
de la cabecera del municipio, en un sector conocido como «El campo de la feria». El cadáver fue hallado a las 10:00 
a. m. y presentaba mensajes despectivos escritos en el cuerpo con algún objeto punzocortante y relacionados 
con su orientación sexual e identidad de género; en una de sus mejillas tenía escrito un número 18 con marcador 
permanente y se presume que fue violado sexualmente por la forma en que presentaba su ropa. 

Trabajando Unidos se adhirió a la denuncia presentada por la PDH, a cuyos personeros acompañó durante 
algunas visitas al MP; sin embargo, no se obtuvo mucha información sobre el avance de la investigación. No fue 
sino hasta la visita oficial de la organización International Human Rights cuando la organización TU fue atendida, 
proporcionándose información segura sobre el rumbo de la investigación criminal. 

Según los auxiliares fiscales que llevan el caso de José, esta 
investigación ha sido trasladada de un lado a otro. De manera 
general, la información que se dio fue que la investigación 
arrojaba nexos de la víctima con el narcotráfico, que el principal y 
más grande mensaje que se había encontrado en el cuerpo (que 
no fue observado por quienes reconocieron el cuerpo el día 25 
de marzo) era «Por no entregar la merca», aludiendo a que este 
no fue un crimen de odio, como lo suponen las organizaciones 
LGTBI. Es así como los casos son archivados y no reciben un 
seguimiento eficaz, que permita esclarecer los hechos.

En el período que incluye el presente informe (del 1 de noviembre 
de 2018 al 31 de octubre de 2019 ) también fue público y se 
manifestó el asesinato de dos mujeres que se identificaban como 
lesbianas. De acuerdo con la publicación de varios medios de 
comunicación y registro de la Asociación Lambda y la organización 
Vidas Paralelas, sus cuerpos fueron encontrados con la leyenda 
«por panochas se murieron».110 En estos actos se manifiesta la 
homofobia y lesbofobia que persiste en el país. 

110  Véase en: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/04/23/lesbianas-asesinadas-ruta-jalapa.html
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Salud

El derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales es el único que se encuentra normado mediante 
directrices emitidas por el MSPAS, básicamente, por la realización de la profilaxis sexual.

Con la emisión del Reglamento para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Acuerdo Gubernativo 57-2012, se 
abordan regulaciones específicamente dirigidas a la atención en salud de las mujeres trabajadoras sexuales. El 
artículo 22 de este instrumento normativo señala que «El establecimiento de salud entregará a las Pemar que 
se atienden, regularmente, en el Sector Salud, [sic] un carnet que acredite su número de expediente clínico y 
asistencia a sus controles. Este carnet servirá para hacer más expedita su atención periódica, en ningún caso 
indicará o servirá para ejercer medidas coercitivas de parte de las autoridades, ni será considerado como 
certificado del estado de salud de su poseedor».

A partir de los monitoreos que realiza, la Organización Mujeres en Superación ha podido verificar las siguientes 
violaciones a los DD. HH. de esta población:

A. Se reporta a la fecha que en algunos centros de salud no les entregan carné de citas y se les exige el 
libreto, además de seguir solicitando el sello de la Policía Nacional Civil como condicionante de atención 
de profilaxis sexual. Esta situación ya fue presentada a las autoridades del Ministerio de Gobernación 
y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de directrices específicas de respeto a los 
derechos humanos de las MTS, sin embargo, las prácticas se vuelven a realizar [sic].

B. Algunos dueños de bares siguen solicitando el sello de la PNC en los libretos para dejarlas trabajar.

C. Los horarios de atención de las MTS en los centros de salud no son compatibles con el trabajo sexual, 
ya que los días en que se brindan, ellas deben acudir muy temprano a obtener un puesto.

D. No todos los centros de salud atienden a MTS, argumentando que sólo son algunos los centros 
autorizados para realizar la profilaxis sexual.

E. En algunos centros de salud los médicos no utilizan espéculos, porque éstos son especiales para 
planificación familiar y no pueden ser utilizados en la profilaxis sexual.  Los exámenes lo realizan los 
médicos sólo con los dedos.

F. En algunos centros de salud las MTS sólo son atendidas por profilaxis sexual, si ellas acuden por otros 
malestares que no son parte o relacionados con el Trabajo Sexual, se les indica que no las pueden 
atender o darles medicina. Ejemplo: fiebre o dolor de cabeza [sic].

La mayoría de mujeres no denuncia todos estos vejámenes por temor a represalias que puedan sufrir por parte 
del centro de salud, lo cual podría redundar en que en el futuro no les sellen el libreto, impidiéndoles seguir 
trabajando.

Mujeres trabajadoras sexuales   
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Educación

Cuestiones relativas al derecho a la educación son poco reportadas por las mujeres trabajadoras sexuales. La 
mayoría de ellas cuenta con estudios primarios y enfrenta dificultades para seguir estudiando debido al contexto 
en el que se desenvuelve el trabajo sexual. 

El derecho a la educación de los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras sexuales se ve afectado al conocerse o 
presumirse, por parte de la comunidad, que sus mamás ejercen el trabajo sexual; de esa cuenta, los niños y niñas 
sufren acoso escolar, lo cual hace que muchas veces tengan poco deseo de seguir estudiando, o que finalmente 
terminen retirándose de la escuela.

Por falta de regulación, la clandestinidad del trabajo sexual impacta no solo en el ejercicio de DD. HH. de las 
mujeres, sino alcanza a tener efectos en sus hijos e hijas, quienes también suelen ser víctimas de estigma y 
discriminación. Incluso, OMES ha registrado información de casos conocidos por los juzgados de la Niñez y la 
Adolescencia, así como por juzgados de Familia, en donde a las mujeres se les ha retirado la custodia de sus hijos 
e hijas cuando ejercen el trabajo sexual.

Trabajo

«La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las personas que ejercen el trabajo sexual apoyan 
a entre cinco y ocho personas con sus ingresos. Las personas que ejercen el trabajo sexual también contribuyen 
a la economía. En cuatro países encuestados, la OIT encontró que la industria del sexo proporciona entre el 2 y 
el 14 por ciento del producto interno bruto».111  A la fecha existe reconocimiento del trabajo sexual mediante 
la aprobación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala (Sitrasexgua), sin embargo, no 
existe una norma específica que lo reconozca plenamente en todos los ámbitos laborales.

La falta de regulación del trabajo sexual se manifiesta en:

•	 El trabajo sexual puede ser formal, en el sentido de que algunas personas que lo ejercen tienen una 
relación contractual (empleador y empleado) con un establecimiento o lugar de trabajo, el cual por 
lo general no cumple con las condiciones de salubridad e higiene necesarias.

•	 Cuando la criminalización excluye el trabajo sexual de las leyes y reglamentos laborales nacionales, 
las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen más opción que aceptar condiciones laborales 
que son generalmente de explotación, ya que son sometidas a horarios de trabajo exhaustivos (fuera 
de las horas de trabajo autorizadas en la jornada ordinaria diurna, nocturna o mixta), recibiendo un 
pago a libre elección del empleador, y sin tener ninguna prestación laboral.

•	 La criminalización de terceras personas vinculadas con el trabajo sexual (dueños de lugares de 
ejercicio de trabajo sexual, bares, clubes, entre otros) hace ilegal el establecimiento de lugares 
formales de trabajo. 

•	 En Guatemala, una gran parte de las mujeres trabajadoras sexuales pertenece al sector informal 
y trabaja de forma independiente, individual o colectivamente con otras personas que ejercen el 
trabajo sexual. Dentro del sector también hay una variedad de arreglos de trabajo y modelos de 
negocio112 que no siempre favorecen los derechos laborales de las trabajadoras.

•	 Las trabajadoras informales carecen de protección social y laboran en condiciones poco salubres que 
pueden afectar su salud.

111  Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (2017). Trabajo sexual como trabajo. Guatemala: Autor, p. 1.
112  Jane Pitcher (2015). «Sex work and modes of self-employment in the informal economy: diverse business practices and constraints to effective 
working», Social policy and society, 14.1 (2015): 113-123.
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La existencia de una normativa que regule el trabajo sexual es fundamental para garantizar los derechos laborales 
de las mujeres trabajadoras sexuales y que estas puedan acceder a garantías constitucionales relacionadas con el 
trabajo y la seguridad social. De esta manera, además, se realizaría una clara diferenciación entre el trabajo sexual 
y el delito de trata de personas. 

En la actualidad, OMES y Sitrasexgua tienen una mesa de trabajo con la Inspección General de Trabajo (IGT) en 
donde se analiza la forma legal idónea para introducir en la legislación los derechos laborales de las trabajadoras 
sexuales que ejercen funciones en lugares cerrados, haciendo análisis de normativas vigentes y de los principales 
problemas identificados. También se impulsa una iniciativa de ley de reconocimiento del trabajo sexual. 

Seguridad y justicia

En este punto es importante resaltar varios aspectos a ser analizados:

• La multisectorial realiza redadas a altas horas de la noche y, si encuentra a mujeres extranjeras, algunas veces 
son extorsionadas por la PNC para no ser deportadas, o bien, se las lleva Migración para retornarlas a sus países.

• El MP y la PNC han quitado los condones a las mujeres trabajadoras sexuales argumentando que son medios 
de prueba para fundamentar la presencia de delitos relacionados con trata de personas y explotación sexual. 
Sin embargo, son un método de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Al 
respecto, es importante recordar lo establecido en el artículo 164 del Código de Salud, el cual establece que, 
«Para propósitos de la aplicación de este Código, se definen los productos contemplados en el Artículo 163 
del presente capítulo de la manera siguiente: Productos de Higiene Personal: Son todos aquellos productos 
utilizados para la higiene de las personas dentro de los cuales se encuentran los […] condones [...]».

• Los dueños y encargados de los lugares cerrados de trabajo sexual son detenidos y acusados de promover la 
prostitución, o bien, de trata de personas.

Si bien el trabajo sexual no es delito, es criminalizado el entorno en el que desarrolla. Por ello es urgente regularlo 
mediante una normativa apegada a DD. HH. y a la realidad del país.

3.4  Registro de violaciones a los derechos humanos de PV y 
Pemar

Los siguientes apartados dan cuenta del registro de denuncias en diferentes instancias estatales, según el 
Observatorio de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Personas LGBTI en Guatemala. 

3.4.1 Instituciones públicas 

Ministerio Público
El Sistema Informático de Control de la Investigación ha realizado las adaptaciones que incorporan el 
registro de la denuncia, de manera que en datos personales se encontrará la casilla «LGBTI»; al seleccionarla, 
se habilitarán en el catálogo LGBTI las siguientes opciones: lesbiana, gay, bisexual, trans (sexual, género, 
travesti) e intersexual, para lo cual existe una guía especifica.
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Gráfica 1. Ministerio Público: ruta de registro de la denuncia

Fuente: Resolución UIP/G 2019 - 000816/ bglpda EXP UIP 2019-000318, de fecha 12 de febrero de 2019

Asimismo, si la persona tiene cambio de nombre se puede registrar ambos nombres como una 
forma de respeto a la identidad de género de los y las denunciantes, especialmente en los casos 
de personas trans.

Gráfica 2. Ruta de denuncia cuando hay cambio de nombre de la persona

Fuente: Resolución UIP/G 2019 - 000816/ bglpda EXP UIP 2019-000318, de fecha 12 de febrero de 2019

Esta inclusión permite que las personas LGBTI puedan tener un acceso más directo a la justicia, en respeto 
a su orientación sexual e identidad de género. Esto ha permitido contar con los datos registrados del 1 de 
enero de 2018 al 28 de octubre de 2019, los cuales ascienden a 155 delitos en 2018 y 146 en 2019, para un 
total de 301 casos documentados. De estos últimos, la tabla 17 muestra los de mayor frecuencia.

Tabla 17. Total de denuncias en el MP presentadas por población LGBTI, 
según delitos denunciados (de enero de 2018 a octubre de 2019)  

Delito 2018 2019 Total
Amenazas 47 37 84
Discriminación 30 33 63
Lesiones leves 25 18 43
Coacción 3 12 15
Homicidio 6 7 13
Robo de equipo terminal móvil 4 6 10
Violación 5 3 8
Robo agravado 7 0 7
Abuso de autoridad 4 2 6
Maltrato contra personas menores de edad 2 2 4
Agresión sexual 1 3 4
Hurto agravado 2 2 4
Extorsión 3 1 4

Fuente: Resolución UIP/G 2019-008676/hacmda. Exp UIP 2019-004158, de fecha 6 de noviembre de 2019

En caso de que la persona 
tenga un cambio de nombre o 
se identifique con un nombre 
diferente del que aparece en su 
DPI, deberá seleccionarse en 
«Personas» la pestaña «Otros 
nombres» para poder registrar 
el otro nombre con el que se 
identifica

Datos personales

Día/mes/año
LESBIANA
GAY
BISEXUAL
TRANS (SEXUAL, GENERO, TRAVESTI)
INTERSEXUALLGBTI

Nombre

Fecha de nacimiento

DPI

Primer apellido

Número de identificación

Estado civilSexo

Segundo apellido Apellido casada

Edad

Identidad de Género

Generales

Nombre

Nombre

Primer Apellido

Primer Apellido

Segundo Apellido

Segundo Apellido

Tipo de Nombre

Tipo de Nombre

Otros Nombres

Otros Nombres

Abogados

ALIAS
OTRO NOMBRE/CON EL QUE SE IDENTIFICA
SOBRENOMBREInsertar Actualizar Borrar
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De enero de 2018 a octubre de 2019 se han denunciado con mayor frecuencia las amenazas, generalmente 
es contra de la integridad física y la vida de las personas. Esto es resultado del estigma y la discriminación 
que existe desde ciertos grupos conservadores hacia la comunidad LGBT, aunque la discriminación también 
se presenta como manifestación expresa de rechazo social en sectores comunitarios, laborales, en ambientes 
dedicados a la atención en salud, entre otros.

Instituto de la Defensa Pública Penal
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) cuenta con formatos para el registro informático que permiten 
que las personas LGBTI expresen su preferencia sexual de una manera espontánea. Además, la Coordinación 
Nacional de Derechos Humanos fue fortalecida en marzo de 2018 y posee una sección especializada para la 
atención a LGBTI en donde se vela por el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de DD. 
HH. en la materia. Entre otros, se garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia, respetando la dignidad 
humana de las personas LGTBI. Vale señalar que esta coordinación ha participado, junto a Copredeh, en la mesa 
técnica de seguimiento a la temática.113 

El IDPP cuenta con 36 sedes a nivel nacional, 22 departamentales y 14 municipales, y en todas ellas se brinda 
atención técnico jurídica y profesional a las personas sindicadas que pertenecen a la población LGBTI. Además, 
se cuenta con protocolos de abordaje que permiten al abogado o abogada que intervendrá en la asistencia 
legal conocer, a través de una entrevista de carácter personalizado, información clara y oportuna acerca de la 
preferencia sexual o identidad de género de su patrocinado, lo cual permitirá que se le brinde una atención más 
adecuada, de conformidad con los estándares internacionales. Las estadísticas de 2018 y 2019 (hasta junio) se 
presentan en las tablas 18 y 19, respectivamente. 

Tabla 18. Número de casos de personas LGBTI atendidas por el Instituto de la Defensa Pública Penal (2018)

Ubicación geográfica Total general Asexual Bisexual Gay Lesbiana Transexual

Guatemala 29 1 - 8 5 15
Mixco 2 - - 1 - -
Villa Nueva 2 - - 1 - -
Escuintla 1 - - - -
Antigua Guatemala 1 - 1 - - -
Quetzaltenango 1 - - 1 - -
Huehuetenango 1 - 1 - -
Santa Cruz del Quiché 1 - - 1 - -

Total 38 1 1 13 8 15

Fuente: Departamento de Estadística del IDPP, con base en información del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública (Siadep). Resolución 
Expediente No. 49-2019, de fecha 28 de julio de 2019.

Tabla 19. Número de casos de personas LGBTI atendidas por el Instituto de la Defensa Pública Penal (2019)

Ubicación geográfica Total general Asexual Bisexual Gay Lesbiana Transexual
Guatemala 16 - - 5 3 8
Quetzaltenango 2 - - - 1 -
San Marcos 1 - - 1 1

Total 19 - - 6 4 9

Fuente: Departamento de Estadística del IDPP, con base en información del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública (Siadep). Resolución 
Expediente No. 49-2019, de fecha 28 de julio de 2019.

113  Instituto de la Defensa Pública Penal. Resolución de información pública. Expediente No. 49-2019, de fecha 28 de julio de 2019.
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3.4.2 Reporte de denuncias presentadas en el informe
En este apartado se presentan los principales hallazgos generados a partir de la identificación de casos y 
denuncias de violaciones a DD. HH. registradas por la PDH y organizaciones de la sociedad civil en el lapso 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. El registro permite identificar 
mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y establecer sanciones para la erradicación de las violaciones 
a DD. HH. de las PV y Pemar. De los principales derechos vulnerados que son objeto de preocupación tanto 
para las personas con VIH como para las personas LGBTI y mujeres trabajadoras sexuales, se registra un total 
de 1,696 casos de violaciones a derechos identificados; 1,542 casos corresponden a situaciones individuales y 
154 a violaciones a derechos humanos que afectaban a una colectividad determinada tanto de personas con 
VIH como Pemar.

Tabla 20. Total de denuncias registradas por la PDH y la Red Legal (2019)

Registro de violaciones a DD. HH. identificadas
Organizaciones de 

sociedad civil
Porcentaje 

sobre el total PDH Porcentaje sobre 
el total Togal Gran total

Individuales 1,518 98% 24 2% 1,542
1,696

Colectivos 99 65% 55 35% 154

Fuente: Registro de denuncias de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

Los registros colectivos se refieren, en su mayoría, a una circunstancia que afecta a un grupo de personas, por 
ejemplo, los desabastecimientos de ARV o la existencia de normativa que afecta el ejercicio de derechos de las 
poblaciones. No todas las organizaciones reportan y documentan este tipo de situación. De las organizaciones y 
entidades que compartieron sus registros para la realización del presente informe, Somos reportó 973 denuncias 
individuales de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y, en segundo lugar se encuentra OMES, con 212 
denuncias individuales (gráfica 3).

Gráfica 3. Total de denuncias individuales y colectivas registradas por la PDH y la Red Legal 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Registro de denuncias de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

En el presente informe, la PDH reporta 79 denuncias de personas con VIH y Pemar a nivel nacional que se 
encuentran debidamente documentadas y que representan casos de violaciones a DD. HH. en las diferentes 
auxiliaturas departamentales de esta institución. De este dato, 55 son casos colectivos y han promovido la 
realización de supervisiones extensas en las diferentes unidades de atención integral del MSPAS y el IGSS. 
En este marco, la PDH ha emitido recomendaciones por parte de la Defensoría de la Salud para garantizar el 
derecho a la vida y la salud de las personas con VIH.  
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En respuesta a las denuncias presentadas, la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH efectúa supervisiones 
en las instituciones denunciadas y, a partir de la identificación de situaciones que pueden vulnerar o ya 
se encuentran vulnerando los derechos de las poblaciones LGBT, también se generan recomendaciones y, 
cuando procede, se inicia un proceso penal que se remite al MP. 

Es importante resaltar que el conocimiento de un caso pone en movimiento la estructura de la PDH en su 
conjunto. Así, los casos registrados como colectivos algunas veces reúnen hasta 50 denuncias o más, y las 
recomendaciones emitidas benefician a las poblaciones en general, es decir, el impacto de una resolución 
de la PDH busca el bienestar común de todas las personas con VIH y las poblaciones en mayor riesgo ante la 
epidemia.  

De los datos reportados por la PDH, se identifican 27 registros relacionados con Pemar y 52 con PV; cabe 
enfatizar que entre las Pemar se incluye a las comunidades LGBTI, a mujeres trabajadoras sexuales y a 
personas privadas de libertad (gráfica 4).

Gráfica 4. Total de denuncias registradas por la PDH según afecte a Pemar o a la población PV 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Registros institucionales de la PDH

Estos datos son un marco de referencia de cómo llegan los DD. HH. a las poblaciones; sin embargo, con 
seguridad hay más casos y más información que los que se presentan en este informe, los cuales no se 
encuentran registrados sea porque las personas desconocen sus derechos, o porque ignoran adónde acudir 
para reclamarlos. No obstante, la información aquí presentada constituye una referencia a nivel nacional 
que puede ser utilizada para orientar acciones de promoción de DD. HH.

Reporte de organizaciones de la sociedad civil
En primera instancia, las personas afectadas tienen acercamiento a las organizaciones, y estas, según su 
capacidad, derivan los casos a las instituciones correspondientes. En este proceso, sin embargo, se pierden 
muchos casos, ya que las personas afectadas prefieren evitar procesos burocráticos ante las instancias 
públicas.

Las organizaciones de sociedad civil reportaron un total de 1,617 registros de vulneraciones a DD.HH., 
mientras que la PDH identificó 79 a nivel nacional. El listado de organizaciones cuyos registros se toman en 
cuenta en el presente informe se detalla en la tabla 21.
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Tabla 21. Total de denuncias presentadas según organización de sociedad civil 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Organización Población Total de casos 
reportados

Asociación Vida Personas con VIH afiliadas al IGSS 82

Asociación Lambda LGBTI con énfasis en Migración 172

Observatorio LGBTI LGBTI 34

Organización Mujeres en Superación –OMES- Mujeres Trabajadoras Sexuales 227

Red Legal VIH 47

Somos LGBTI 1,013

Colectivo Trans-Formación Hombres Trans 12

Red Sur Occidente VIH 30

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

Cada una de las organizaciones de la sociedad civil mencionadas en la tabla 21 tiene una especialización de 
trabajo a nivel de las poblaciones que atiende, lo que promueve un entramado de mayor confianza para que 
las personas presenten sus quejas y evidencien los problemas que afrontan, muchas veces por el estigma y la 
discriminación. En la tabla 21 se identifica a la organización y el tema principal que aborda en relación con los 
DD. HH. 

La mayoría de organizaciones que presentan información carece de recursos económicos para el seguimiento 
y monitoreo de DD. HH. y, cuando lo hacen, ello obedece a trabajo voluntario, en el marco del compromiso 
con las poblaciones que representan y en cumplimiento de su misión y visión. La falta de financiamiento se 
convierte en un factor que muchas veces impide el registro y acompañamiento de casos, de manera que estos 
puedan arribar a una conclusión satisfactoria.

Gráfica 5. Total de denuncias presentadas según organización de la sociedad civil 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

0

200

400

600

800

1000

1200

30 12

1013

47

227

34

172
82

REDSO Colectivo 
Trans-Formación

SOMOS Red Legal OMES Observatorio 
LGBTI

Asociación
LAMBDA

Asociación
Vida

90



Casos por derecho vulnerado

Los DD. HH. se vulneran de diferente forma en cada una de las poblaciones debido al contexto en que 
cada una de ellas se desenvuelve. 

Entre los 5 derechos más vulnerados, el informe refleja que el derecho a la salud reporta 452 denuncias, 
que corresponden a un 27% del total; le siguen el derecho a la dignidad, con un 25%, el trabajo, la vida 
y la educación (gráfica 6).

Gráfica 6. Total de denuncias presentadas según derecho vulnerado 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

Los datos reflejan los datos registrados, haciendo la aclaración que una denuncia pudó haber identificado 
más de un derecho.
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Población Violaciones identificadas
SA

LU
D

Personas con 
VIH

• Desabastecimiento de antirretrovirales en el IGSS y en las UAI del MSPAS.
• Cambios de terapia antirretroviral en el IGSS por desaparición de medicamentos (por ejemplo, el caso de la 

Didanosina de 250 mg).
• Retiro de medicamentos profilácticos y adversos en el IGSS; se envía a los afiliados a las clínicas periféricas 

a recogerlos mediante receta, pero el personal de estas no siempre está sensibilizado en el tema y realiza 
acciones discriminatorias.

• Falta de actualización de protocolos del IGSS conforme a las guías nacionales, lo cual incluye el hecho de 
que no se introduzan medicamentos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

Mujeres 
trabajadoras 

sexuales

• Falta de atención de profilaxis sexual en todos los niveles de atención; solo algunos centros de salud se 
encuentran habilitados para brindar este tipo de servicio.

• En algunos centros de salud solo sellan el carné de citas o libreto que llevan las usuarias, quienes no pasan 
a revisión médica ni se les realizan pruebas de laboratorio.

• En algunos centros de salud carecen de carnés de citas y utilizan el libreto, en donde siguen solicitando el 
sello de la PNC como condicionante para prestar el servicio de salud.

• En los centros de salud no se entregan condones, tal como lo establece la Estrategia nacional de condones 
que, aunque no está vigente, es una referencia de atención.

• El horario de atención a las MTS es específico y únicamente para la atención en profilaxis sexual; cada 
centro coloca su horario y los días para atender esta población. Fuera de ese horario no se realiza profilaxis 
sexual.

• Los centros de salud llevan un registro interno de las MTS, por lo que si ellas llegan a solicitar atención por 
otra afección en salud las reconocen como trabajadoras sexuales y entonces ya no les prestan la debida 
atención. Es decir, se les atiende exclusivamente en profilaxis sexual.

LGBTI

• A la fecha no se implementan manuales de atención en salud para HSH.
• La falta de implementación de la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las personas 

trans en Guatemala por parte de los diferentes niveles de salud del MSPAS.
• Los hombres trans no tienen derecho a recibir atención ginecológica, por lo que deben buscar lugares 

privados de atención en salud en donde también algunas veces se les niega el servicio.
• Las personas gays y trans que ejercen el trabajo sexual en algunos centros de salud reciben profilaxis 

sexual, ya que se argumenta que la atención es para mujeres trabajadoras sexuales.
• No se respeta la identidad de género y se les llama por su nombre legal, que muchas veces no coincide con 

su expresión de género, lo que les vulnera frente a comentarios y acciones discriminatorias por parte de los 
pacientes que se encuentran en espera. 

• Cuando una persona gay o trans es diagnosticada con VIH solo es atendida en los servicios de salud por 
esta condición, y no por enfermedades comunes. 

Población 
Migrante

• Inexistencia de protocolos y guías de atención para personas migrantes y en tránsito que viven con VIH.
• Falta de regulación de atención del VIH para personas migrantes, desde dos puntos de vista: uno, el 

desconocimiento de la persona de su esquema de medicamentos; dos, el tiempo que es necesario para 
vincular a una persona a una UAI, ya que los migrantes solo permanecen por períodos cortos en el país.

• Falta de información a personas migrantes sobre los riesgos que pueden sufrir en el trayecto migratorio y su 
vulnerabilidad al VIH y la violencia sexual.

El derecho a la dignidad fue identificado con 414 denuncias, que corresponden al 25% del total registrado. 
Este derecho fue denunciado en su mayoría por la población LGBTI y, como parte de él, se puede mencionar el 
derecho a la igualdad y libertad de expresión, con un dato individual del 1.4%.
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Población Violaciones identificadas

ID
EN

TI
D

AD
MTS

• Registros realizados por personas de sexo contrario, violando el derecho constitucional que establece que estos 
registros deben realizarse por personas del mismo sexo.

• Detenciones ilegales por conocerse que las mujeres ejercen el trabajo sexual.

LGBTI

• Incitación al odio por medio de publicaciones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas o basadas en violencia de 
género, que promueven actitudes generalizadas de rechazo social hacia las comunidades LGBT.

• Promoción de normativa discriminatoria fundamentada en pensamientos conservadores y religiosos cuyo efecto 
es el rechazo a la orientación sexual e identidad de género.

• Registros realizados por autoridades ilegales, derivado de su orientación y/o expresión de género.
• No se respeta el nombre social de las personas trans y se les llama públicamente por su nombre legal, afectando 

de esta forma su expresión de género.

El derecho al trabajo representa el 12% de los datos, con 203 casos, afectando el desarrollo integral de las 
personas con VIH y Pemar. 

Población Violaciones identificadas

TR
AB

AJ
O

Personas con VIH

• Entre los requisitos para optar a un empleo se solicita, en algunos lugares, una prueba de VIH, 
o bien una constancia médica en donde se indique que la persona no padece enfermedades 
infectocontagiosas.

• Pruebas de VIH dentro del paquete de exámenes médicos realizados por laboratorios a empresas 
privadas.

• Se obliga a la persona a revelar su diagnóstico a personal de recursos humanos, luego de que hayan 
sido suspendida por parte del IGSS.

• Falta de permiso en los lugares de trabajo para acudir a citas médicas, tanto en las UAI como en el 
IGSS.

• Acoso laboral por parte de compañeros de trabajo al conocerse o presumirse que la persona vive con 
VIH.

Mujeres trabajadoras 
sexuales

• Como consecuencia de la falta de regulación legal del trabajo sexual, se identifican las presentes 
denuncias:

• Falta de regulación sobre horarios laborales de las mujeres que trabajan en lugares cerrados.
• Cobros ilegales por parte de dueños y encargados de los lugares de trabajo, por ejemplo, multas por 

llegar tarde o  por no cumplir el horario de trabajo. A veces, estos cobros ascienden a la cantidad de 
dinero que se puede ganar en un día de trabajo.

• En algunos lugares de trabajo sexual no se otorgan permisos para ir a la profilaxis sexual debido a los 
horarios establecidos por los centros de salud.

LGBTI

• Despidos injustificados por conocerse su orientación sexual o su identidad de género.
• Acoso laboral por los jefes o encargados de recursos humanos hasta obligarlos a renunciar y perder sus 

prestaciones.
• Dificultad para encontrar trabajo por su identidad o expresión de género, por lo que muchas personas 

son obligadas a ejercer el trabajo sexual como única opción.
• Negación de oportunidades laborales para las personas trans.
• Burlas y señalamientos por parte de compañeros y compañeras de trabajo. 
• Denuncias falsas por acoso sexual, promoviendo incluso procesos ante instituciones públicas. Esta 

situación hace que las personas pierdan su trabajo.
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El derecho a la vida representa el 9% de las denuncias, para un total de 154 registros. Este derecho va ligado a 
otros derechos, principalmente el derecho a la salud, que se puede ver afectado de tal manera que ponga en 
peligro la vida de las personas.

Población Violaciones identificadas

VI
D

A

Personas con VIH

• El desabastecimiento de antirretrovirales puede llegar a provocar falta de adherencia al tratamiento que 
reciben las personas, de lo cual pueden derivar enfermedades oportunistas que pueden ocasionar la 
muerte.  

LGBTI

• El estigma y la discriminación hacia las comunidades LGBTI se traducen, en algunas ocasiones, en la 
comisión de delitos cuyo bien jurídico tutelado es la vida. De esa cuenta, se han registrado asesinatos 
y homicidios, algunos de los cuales presentan características claramente homofóbicas, lesbofóbicas 
o transfóbicas (como dejar mensajes en los cuerpos de las vícitctimas que aluden a su condición u 
orientación sexual, o la extrema crueldad con que los crímenes se cometen).

En relación con la familia y la comunidad, se incluyen aquellos casos de expulsión de adolescentes de sus 
hogares, rechazo familiar, o bien, agresiones ocasionadas al conocerse la orientación sexual o identidad de 
género de una persona. También se incluyen aquellos casos de rechazo comunitario hacia las personas que 
viven o que se presume que viven con VIH, provocando incluso hasta que las personas se retiren de su lugar de 
vivienda. Estas denuncias representan el 9%, con 162 registros.

El derecho a la educación se representa con un 7% del total de denuncias, con un dato de 117 registros. 

Población Violaciones identificadas

ED
U

C
AC

IÓ
N

Personas con VIH
• Solicitud de la prueba de VIH como requisito para optar a estudiar.
• Expulsión de menores de edad al conocerse o presumirse que ellos o sus padres viven con VIH.
• Rechazo escolar por maestros al saberse que uno o ambos padres viven con VIH.

LGBTI

• Expulsión de niños y niñas trans de los centros educativos cuando se conoce por los padres de familia 
sobre su identidad de género.

• Se obliga a los niños a utilizar el uniforme que corresponde a su sexo biológico y no a su identidad y 
expresión de género.

• Existencia de reglamentos educativos internos que establecen que  la imagen que los niños y niñas deben 
proyectar es conforme a su sexo biológico.
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Casos por institución denunciada

En el presente informe se han registrado 21 instituciones denunciadas tanto por PV como por Pemar.

Gráfica 7. Total de denuncias según institución denunciada (del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

En relación con las instituciones denunciadas, se ha evidenciado en el presente informe que el 29% (504 casos) 
de las denuncias corresponde a personas individuales. Algunos de estos registros deberían constituir denuncias 
ante la PNC o el MP, pero las personas tienen miedo de iniciar un proceso al que eventualmente no podrán dar 
seguimiento. 

En concordancia con el derecho más vulnerado, que fue la salud, las instituciones que fueron reportadas 
mayoritariamente son el MSPAS, con un 15%; el IGSS, con un 12%; los centros de salud, con un 8%; el Hospital 
Roosevelt, con un 5%; y el Hospital General San Juan de Dios, con un 4%. 

En relación con el derecho a la educación se ha identificado a colegios privados, con un 7% de denuncias, 
especialmente en el caso de la población LGBTI. Es importante mencionar que, cuando se pregunta al Mineduc 
el número de casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género registrados, indica no contar 
con registros. Esto puede estar sucediendo porque muchas personas denuncian ante las organizaciones, pero 
estas denuncias no llegan ante las autoridades correspondientes por temor a enfrentar procesos administrativos o 
judiciales. 

En el área de trabajo se ha identificado a empresas privadas con un 5%, y a «Otras dependencias del Estado» con un 
0.9%. Esto se traduce en despidos injustificados por vivir con VIH, o por la orientación sexual o identidad de género, 
o bien, se traduce en la solicitud de prueba de diagnóstico de anticuerpos de VIH para contratar a las personas. 
Si bien el Mintrab cuenta con un sistema de registro de casos de esta índole, estos no llegan a dicha institución, 
o bien no son registrados como tal porque las personas no lo expresan, o las personas receptoras no los registran 
adecuadamente. 

En este apartado se han incluido algunos otros países además de Guatemala, lo cual obedece a población migrante 
que ha tenido que desplazarse debido al contexto de violencia en el que vive y que su vida corre peligro, casos que 
han sido denunciados en Guatemala como país de tránsito o refugio para solicitantes de asilo.
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Casos por población

El presente informe recaba datos de personas con VIH, población LGBTI, personas migrantes y personas 
privadas de libertad cuyos derechos han sido violados por parte de otras personas.

Gráfica 8. Total de denuncias presentadas según población afectada (del 1 de noviembre al 31 de octubre de 2019)

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar

Un total de 1,114 casos corresponden a casos en contra de población LGBTI, con información que proviene 
básicamente de las organizaciones Somos y el Colectivo Trans-Formación. 

En relación con personas que viven con VIH, el registro corresponde a 212 casos documentados por la 
Asociación Vida, la Red Legal y Redso. En su mayoría, estos casos obedecen a desabastecimiento de ARV tanto 
en el IGSS como en las UAI, pero también se incluyen despidos injustificados por conocerse o presumirse 
que las personas viven con VIH.

La información relacionada con MTS corresponde a OMES y se traduce en 212 registros, la mayoría, casos de 
quejas interpuestas en contra de los centros de salud en donde estas mujeres son atendidas pero que, como 
consecuencia del estigma y la discriminación, no llegan a recibir atención con calidad y calidez. 

Por su parte, la Asociación Lambda enriqueció el informe con los datos correspondientes a población LGBTI 
en situación migratoria que, como se sabe, a menudo se refiere a personas que viven con VIH. De esa cuenta, 
esta organización debió trabajar desde diferentes niveles de interseccionalidad para poder brindar apoyo y 
acompañamiento con base en un marco de estándares internacionales de protección. 

Los datos de niños y personas privadas de libertad fueron documentados por la Red Legal.
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Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar 

De acuerdo con la información recabada, se evidencia que se han registrado denuncias de PV y Pemar en los 22 
departamentos de la República de Guatemala.

El 59% de los casos proviene del departamento de Guatemala, ya que la mayoría de instituciones se encuentra 
en ese departamento; en segundo lugar, se ha identificado el departamento de Escuintla, con un 11%; en tercer 
lugar, el departamento de Quetzaltenango, con un 10%, y en cuarto lugar, Izabal, con un 8%.

Estos datos señalan claramente aquellos lugares del territorio nacional en donde se debe intensificar esfuerzos 
que permitan reducir las vulneraciones a los DD. HH. de las PV y Pemar.

Cabe destacar que en este informe se presentan denuncias por parte de las auxiliaturas de la PDH ubicadas 
en los 22 departamentos de la República, situación que reviste singular importancia ya que se trata del 
primer informe en donde se ve representado todo el país. Los temas abordados fueron denuncias relativas al 
desabastecimiento de pruebas de anticuerpos de VIH.

Casos por departamento

Gráfica 9. Total de denuncias registradas según deparatamento (del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

7 3 5 1 11 1 3

187

991

10
129

3 2

176
86 8 22 5 3 37 1 5

0

200

400

600

800

1000
Alt

a V
era

pa
z

Ba
ja 

Ve
rap

az

Ch
im

alt
en

an
go

Ch
iqu

im
ula

Pe
tén

Pr
og

res
o

Qu
ich

é

Es
cu

int
la

Gu
ate

ma
la

Hu
eh

ue
ten

an
go

Iza
ba

l

Ja
lap

a

Ju
tia

pa

Qu
etz

alt
en

an
go

Re
tal

hu
leu

Sa
ca

tep
éq

ue
z

Sa
n M

arc
os

Sa
nta

 R
os

a

So
lol

á

Su
cit

ep
éq

ue
z

To
ton

ica
pá

n

Za
ca

pa

97



Registro por edad
De las 1,542 denuncias individuales registradas se identifican las siguientes edades de las personas que las han 
presentado: personas de entre 21 y 30 años son responsables del 65% de las denuncias, mientras que quienes 
se ubican entre los 31 y los 40 años presentaron el 16%. Les siguen quienes se ubican en el rango etario de 41 
a 50 años, con el 5% de denuncias presentadas. Estos datos coinciden con la concentración de la epidemia de 
VIH, que corresponde a personas comprendidas entre los 21 y los 50 años.

Tabla 22. Total de denuncias registradas según edad de la persona afectada 
(del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019)

Rango de Edades Número de Violaciones Identificadas

1-10 años 3

11-20 años 165

21-30 años 1002

31-40 años 255

41-50 años 77

51-60 años 29

61-70 años 8

71-80 años 3

Total 1542

Fuente: Sistema de Información de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar e:

La población que corresponde al rango de edad de 11 a 20 años se identifica con un 11%, según casos reportados 
por las organizaciones que trabajan con poblaciones LGBTI. Los casos se encuentran en relación con la expulsión 
de centros educativos, la existencia de reglamentos de educación que prohíben la expresión de la orientación 
sexual e identidad de género, violencia intrafamiliar y casos de expulsión de los hogares.

En relación con la niñez (1-10 años), cabe indicar que se cuenta con un 0.2% de denuncias, las cuales se refieren 
a VIH y casos de niños que han dejado de recibir medicamentos ARV.

Las personas mayores de 60 años corresponden, en su mayoría, a derechohabientes del IGSS que presentaron 
sus casos relativos a desabastecimiento de ARV.
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4. Conclusiones

1. El ejercicio anual de registro de información relacionada con el reconocimiento de los DD. HH. y la 
identificación de violaciones a estos derechos permite evidenciar el grado de cumplimiento del Estado de 
Guatemala con respecto a sus obligaciones de garantizar la vida, la integridad y el desarrollo integral de las 
personas, en este caso, de las personas que viven con VIH (PV) y aquellas poblaciones más vulnerables a la 
infección (Pemar).

2. En el desarrollo del presente documento ha quedado evidenciada la existencia de un entramado jurídico, 
normativo y de jurisprudencia, así como de un marco general de políticas públicas en donde existe un 
reconocimiento de la orientación sexual como categoría de protección de DD. HH. y de las necesidades 
específicas de las poblaciones LGBTI, lo que constituye un reto para el Estado en la implementación de 
todos esos instrumentos, y para la sociedad civil en el monitoreo de los recursos y planes de trabajo.

3. El proceso de registro y reporte de los casos de violaciones a los DD. HH. se ve limitado ante la falta de 
recursos tanto de organizaciones comprometidas con este proceso, como de agencias de cooperación que 
apoyen la defensa y promoción de estos derechos. Además de las limitaciones con las que se elaboran 
registros de casos, muy pocos de estos logran contar con un debido acompañamiento legal que les permita 
arribar a una solución satisfactoria.

4. Se identifican 1,696 registros de violaciones a derechos; 1,542 corresponden a situaciones individuales y 
154 a violaciones de DD. HH. que afectaban a una colectividad determinada, tanto de PV como de Pemar.

5. En el período que se incluye en el presente informe, el derecho más violentado es la salud de personas 
con VIH y Pemar; esto se refleja en 452 registros que, en su mayoría, provienen de desabastecimientos de 
antirretrovirales en las UAI del MSPAS  y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

6. En concordancia con el derecho más vulnerado, que fue la salud, las instituciones que fueron reportadas 
como aquellas donde más se violan los DD. HH. de las poblaciones estudiadas son el MSPAS, con un 15%; el 
IGSS, con un 12%; los centros de salud, con un 8%; el Hospital Roosevelt, con un 5%; y el Hospital General San 
Juan de Dios, con un 4%. Los datos provienen de registros consignados en los 22 departamentos del país.

Personas que viven con VIH 

1. Continúan observándose los desabastecimientos de ARV en el IGSS y en algunas UAI del MSPAS.

2. Debido a la recomendación de organizaciones internacionales de salud relativa a retirar algunos 
medicamentos de los esquemas de tratamiento vigentes, usuarios del IGSS han denunciado que no se 
realizan pruebas de genotipaje previo a cambiarles su medicamento, contraviniendo lo establecido en las 
guías nacionales.

3. El IGSS adoptó la medida administrativa de enviar, después de una consulta médica, a las clínicas periféricas 
a los pacientes para recoger, mediante receta, los medicamentos profilácticos y adversos, complicando la 
consulta y el riesgo de ser discriminado, pues el personal de estas clínicas no siempre está sensibilizado en 
el tema y adopta actitudes discriminatorias, lo que contraría la importancia de una atención integral.

4. Las guías y protocolos de atención del IGSS no están actualizados y además falta homologación conforme 
a las guías nacionales vigentes.

5. En contra de lo establecido en el Decreto 27-2000 y en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, 
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en las empresas continúa la práctica de solicitar la prueba de VIH, o bien una constancia médica en donde 
se indique que la persona no padece enfermedades infectocontagiosas, como requisito para optar a un 
empleo.

6. Algunas empresas han establecido un paquete de exámenes médicos que solicitan a las personas al 
contratarlas y son practicados por laboratorios privados, paquete dentro del cual están la pruebas de VIH.

7. Personal de recursos humanos obliga a las personas a revelar su diagnóstico, luego de que han sido 
suspendidas por el IGSS.

8. Contrario a la ley, en ocasiones los trabajadores no reciben fácilmente el permiso necesario para acudir a 
citas médicas tanto en las UAI como en el IGSS.

9. Siguen presentándose episodios recurrentes de acoso laboral por parte de compañeros de trabajo al 
conocerse o presumirse que una persona vive con VIH.

10. Persiste la práctica de solicitar la prueba de VIH como requisito para optar a estudiar en algunos centros de 
educativos.

Mujeres trabajadoras sexuales

1. Falta de servicios de profilaxis sexual en algunos servicios de salud del segundo nivel; no todos se encuentran 
calificados para prestarlos.

2. En algunos centros de salud continúan con la práctica discriminatoria de solo sellar el carné de citas o libreto, 
y las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) no pasan a una evaluación médica y pruebas de laboratorio.

3. Se evidenció falta de carné de citas en los servicios de salud para proveer a las MTS, por lo cual continúan 
utilizando el libreto en donde, además, les solicitan el sello de la PNC  como condición para prestarles la 
profilaxis sexual.

4. El horario de atención a las MTS es solo para la atención en profilaxis sexual; cada centro de salud define y 
establece los días y el horario para recibir a las MTS, fuera del cual no se les atiende por otra enfermedad.

5. Los centros de salud poseen un registro interno propio que permite que las MTS sean reconocidas; entonces 
se les brinda exclusivamente profilaxis sexual. Si llegan a solicitar otro tipo de atención por otra afección en 
salud, no son atendidas.

6. La falta de regulación legal del trabajo sexual afecta a las mujeres que laboran en lugares cerrados.

7. Los dueños y encargados de los lugares de trabajo establecen condiciones de explotación hacia las MTS, 
como cobros ilegales, multas por llegar tarde o  por no cumplir el horario de trabajo, o no permiten las 
consultas de profilaxis sexual debido a los horarios establecidos por los centros de salud.

LGBTI
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1. A la fecha aún no se implementan los manuales de atención en salud para hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH).

2. Falta de implementación de la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para las personas 
trans por parte de los diferentes servicios de salud del MSPAS.

3. Los hombres trans no tienen derecho a recibir atención ginecológica, por lo que deben buscar lugares 
privados de atención en salud en donde algunas veces se les niega el servicio.

4. Las personas gay y trans que ejercen el trabajo sexual no reciben la debida profilaxis sexual en algunos 
centros de salud, ya que se argumenta que este tipo de atención es solo para mujeres trabajadoras sexuales.

5. No se respeta la identidad de género de las personas trans y se les llama por su nombre legal, que muchas 
veces no coincide con su identidad o expresión de género, lo que les vulnera frente a posibles comentarios 
y acciones discriminatorias por parte de los pacientes que se encuentran en espera.

6. Persiste la discriminación por orientación sexual en los lugares de trabajo, manifestada en acciones como 
despidos injustificados, acoso laboral por los jefes hasta obligar a las personas LGTBI a renunciar y perder 
sus prestaciones, negación de oportunidades laborales para las personas trans, entre otros.

7. Por su identidad o expresión de género, las personas trans enfrentan numerosas dificultades para optar a 
oportunidades de trabajo, por lo que muchas personas se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual como 
única opción.

8. Persiste la práctica de expulsar a niños y niñas trans de los centros educativos cuando sus padres y/o madres 
de familia hacen pública su identidad de género.

9. Se obliga a los niños a utilizar el uniforme que corresponde a su sexo biológico, y no a su identidad y 
expresión de género.

10. Existencia de reglamentos educativos internos que establecen que la imagen que los niños y las niñas 
deben proyectar deberá ser conforme a su sexo biológico.

Población migrante

1. Ha quedado evidenciada la falta de regulación de la atención del VIH para personas migrantes, desde 
dos puntos de vista: el primero, el desconocimiento de la persona de su esquema de medicamentos y, el 
segundo, el tiempo que es necesario para vincular a una persona a una UAI, ya que los migrantes suelen 
permanecer en el país durante lapsos cortos.

2. Las personas migrantes carecen de información adecuada acerca de los riesgos que pueden sufrir en el 
trayecto migratorio y su vulnerabilidad al VIH y la violencia sexual.
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Con el presente informe se emite una serie de recomendaciones, con la finalidad de que el Estado de Guatemala 
realice acciones para garantizar y cumplir —además de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), lo establecido en la Observación General 14 del Comité de Derechos Humanos, y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo 3—, de manera prioritaria, acciones que garanticen 
que las personas que viven con VIH (PV) y aquellas poblaciones más vulnerables frente a la infección (Pemar) 
gocen plenamente de todos los derechos humanos que les asisten.

Las recomendaciones se dividen en dos espacios fundamentales, el primero, dirigido a las instituciones del 
Estado y, el segundo, a la sociedad civil en general.

5. Recomendaciones

5.1 Recomendaciones para las instituciones del Estado de Guatemala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) y otras instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de 
atención en VIH (cuando aplique)

1. Realizar un proceso de sensibilización con el personal de sus unidades de atención, de manera que puedan 
garantizar una atención sin discriminación y libre de estigmatización a mujeres trabajadoras sexuales, 
población LGBTI y demás poblaciones que viven con VIH y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

2. Llevar a cabo acciones de monitoreo sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Cuscul Pivaral y otros versus Guatemala, para 
garantizar la no repetición.

3. Revisar y adecuar los mecanismos nacionales de compra que garanticen el cumplimiento efectivo de la 
cadena de suministros, de manera que haya disponibilidad de medicamentos para el abastecimiento 
oportuno de las UAI. 

4. Aprobar e implementar guías y/o protocolos para la atención de las poblaciones en un marco de respeto y 
observancia de los DD. HH., y conforme a sus necesidades especializadas de atención.

5. Sensibilizar a las instituciones públicas sobre el abordaje y la atención de la población de mujeres 
trabajadoras sexuales, LGBTI, y otras poblaciones vulnerables, mediante capacitaciones periódicas y 
continuas al personal, especialmente en el reconocimiento de la identidad de género.

6. Replicar la buena práctica, identificada en el monitoreo realizado por la PDH, por conducto de la Defensoría 
de Salud, relativa a la adopción de un enfoque descentralizado de la atención que se brinda a personas 
que viven con VIH y la atención a otras enfermedades crónicas, en especial porque ya existe la experiencia 
suficiente y hay antecedentes importantes que fundamentan la relevancia de este modelo, lo cual 
beneficiaría a miles de pacientes en el interior del país.
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7. Considerar programática y financieramente la posibilidad de aumentar el número de UAI en otras áreas 
geográficas para mejorar el acceso y la cobertura de atención a las personas con VIH.

8. Ampliar el acceso a servicios mediante estrategias como la desconcentración, estrategias comunitarias y 
atención móvil, entre otras, que tengan como finalidad alcanzar a mayor población.

9. Integrar, en los sistemas de registros electrónicos (Mangua) de la ruta de atención a personas que viven con 
VIH y VIH avanzado (sida), enlaces que incluyan información sobre todas las UAI que existen. Estos sitemas 
podrían emitir alertas y fortalecer los registros, lo cual coadyuvaría a evitar la duplicidad de atención, sobre 
todo en la entrega de medicamentos antirretrovirales.

10. Integrar un sistema de información único, vinculando a todas las instituciones públicas y privadas que 
producen información relacionada con el diagnóstico, vinculación y tratamiento.

11. Contemplar, dentro de la ruta de atención, la integración de equipos de trabajo con personal que domine los 
idiomas mayas locales. Igualmente, contemplar horarios de atención extendidos y políticas institucionales 
que registren e incluyan actividades extramuros en casos de abandono de tratamiento.

12. Establecer políticas institucionales de abastecimiento que incluyan controles estrictos a través de los 
viceministerios correspondientes, con el objeto de que dentro del proceso de abastecimiento el Programa 
Nacional de ITS, VIH y Sida (PNS) cumpla de manera oportuna las entregas programadas a las distintas UAI. 
Se requiere, además, que existan otros mecanismos de adquisición de medicamentos e insumos que eviten 
el racionamiento de los medicamentos y, consecuentemente, eviten vulnerar los derechos de los pacientes.

13. Realizar las acciones necesarias para lograr la armonización entre el sistema de información de las unidades 
especializadas en atender personas que viven con VIH y VIH avanzado (sida) del MSPAS y del IGSS. Este 
proceso debe ser regido por el MSPAS, en su calidad de ente rector de la salud pública del país. 

14. Implementar estrategias institucionales de fortalecimiento e integración que deriven en robustecer 
las condiciones de relacionamiento entre las UAI y los hospitales de la red nacional de salud a los que 
pertenecen.

15. Invertir y fortalecer el enfoque de prevención y promoción de la salud en materia de VIH a través del PNS, 
tomando en consideración lo establecido en el Decreto 27-2000.

16. Impulsar el enfoque integral de la prevención combinada como herramienta prioritaria para responder a 
la epidemia.

17. Realizar incidencia al más alto nivel en el Organismo Legislativo, en coordinación con otros actores clave, en 
la búsqueda de introducir modificaciones y cambios a la ley de contrataciones, los cuales deberían incluir 
un capítulo específico para la compra de medicamentos, así como sanciones drásticas para proveedores 
que incumplan lo estipulado.

18. Asignar los presupuestos complementarios de los hospitales que tienen adscritas UAI, en respeto 
de lo programado en los planes operativos anuales, realizando acciones de abogacía en los niveles 
correspondientes para que al mismo MSPAS se le asigne, a través del Legislativo y el Ejecutivo, el presupuesto 
necesario.

19. Incluir dentro de la programación de los planes operativos de los hospitales que tienen adscritas UAI rubros 
específicos para la compra y mantenimiento de equipo, así como para inversión en infraestructura.
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20. Establecer, a través del MSPAS, en su calidad de ente rector de la salud pública del país, una mesa de alto 
nivel que facilite la homologación de los protocolos y guías de atención clínica basada en evidencia entre 
el MSPAS y el IGSS, buscando, además, estrategias de compras conjuntas que pueden incluso influir en el 
precio y calidad de los productos.

21. Aprobación y/o actualización de normas y protocolos para reducir las brechas de diagnóstico, tratamiento y 
supresión de carga viral, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Munidal de la Salud (OMS) 
y Onusida, entre ellas, las siguientes: notificación asistida de parejas; pruebas autosuministradas; pruebas 
de incidencia; algoritmo para vincular a las personas a los servicios de salud; algoritmo para vincular a 
las personas que han abandonado tratamiento; adopción de una estrategia para implementar inicio 
rápido e inicio temprano de tratamiento antirretroviral; adopción de régimen TLD (Tenofovir-Lamivudina-
Dolutegravir); adopción de nuevos modelos para la prestación de servicios de VIH (servicios diferenciados); 
y algoritmo para priorizar a pacientes con resistencia.

22. Aprobar políticas que permitan a personal no médico capacitado realizar pruebas e iniciar y administrar 
terapia antirretroviral (comadronas, enfermeros, entre otros).

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

1. Promover el desarrollo de políticas específicas en el lugar de trabajo que garanticen la no discriminación y 
el respeto a los DD. HH. de las personas con VIH.

2. Implementar políticas que permitan que las personas trabajadoras que viven con VIH tengan acceso a la 
seguridad social y a los servicios de salud, de manera que puedan recibir el tratamiento médico adecuado.

3. Continuar con el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 229-2014 y sus reformas (Acuerdo 33-2016), 
Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, en beneficio de las personas trabajadoras.

4. Regular el trabajo sexual, de manera que se garantice el cumplimiento de los derechos laborales y el acceso 
a la seguridad social de las mujeres trabajadoras sexuales, evitando así los abusos laborales en su contra.

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos 

1. Dar cumplimiento a lo establecido por la CIDH en la sentencia del caso Cuscul Pivaral versus el Estado 
de Guatemala, mediante la conformación de una mesa técnica de alto nivel que permita la búsqueda 
e implementación de acciones que tengan como fin garantizar la prevención de nuevas infecciones y la 
atención integral de las personas que viven con VIH.

2. Que la mesa técnica creada específicamente para dar seguimiento al compromiso adquirido ante la CIDH 
en cuanto a la aprobación de una política que proteja los derechos de la población LGBTI por parte del 
Estado realice efectivamente su labor. Copredeh es responsable de coordinar esta mesa cuya principal 
labor es promover la inclusión del tema de una manera respetuosa y libre de estigma y discriminación a 
nivel nacional. 
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Congreso de la República de Guatemala

1. Aprobar las iniciativas de ley pendientes de discusión y aprobación, con el fin de contar con los instrumentos 
y normativas que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y compromisos del Estado de 
Guatemala en relación con PV y Pemar.

2. Aprobar la ley de reconocimiento del trabajo sexual, en aras de garantizar el respeto a los derechos de las 
mujeres trabajadoras sexuales.

3. Aprobación de legislación que regule los delitos de crímenes de odio e incitación al odio, cuyos sujetos 
pasivos pueden ser la población clave y personas con VIH.

4. Aprobar legislación que prohíba de manera explícita la discriminación basada en la identidad de género u 
orientación sexual.

5. Aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley 5126 que tiene como fin sustituir las normas establecidas 
en el Decreto 27-2000 y que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Salud del Congreso de la 
República.

6. Aprobar normativa y legislación para reducir la edad de acceso a un diagnóstico y tratamiento, de 
conformidad con la capacidad relativa establecida en el Código Civil.

7. Derogar todas las normativas que en forma explícita o implícita, en el marco de las infecciones de transmisión 
sexual, criminalicen al VIH en sus formas de transmisión. 

8. La aprobación de la ley de identidad de género es determinante para garantizar el libre desarrollo de la 
personalidad y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de 
protección de DD. HH. 

Ministerio de Gobernación

1. Emitir directrices a la PNC  para que se dé cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 57-2012 y se deje de exigir 
a las mujeres trabajadoras sexuales el sello de las comisarías en sus registros médicos.

2. Institucionalizar en la PNC procesos para la sensibilización del personal en cuanto al correcto abordaje y 
atención a la población LGBTI. Ello deberá realizarse mediante capacitaciones periódicas y continuas al 
personal. Un tema prioritario dentro de este proceso de sensibilización y capacitación es el reconocimiento 
de la identidad de género.

3. Coordinar acciones con el MSPAS para el abordaje de personas migrantes con VIH, a fin de garantizarles de 
forma inmediata atención en salud.

4. Fortalecer los procesos de registro de personas migrantes y retornadas para conocer si pertenecen a algún 
grupo vulnerable, o bien viven con VIH, en aras de poder garantizarles de forma inmediata  el acceso a 
estrategias de prevención combinada, atención, cuidado y tratamiento del VIH, en un marco de observancia 
de los DD. HH. y en coordinación con el MSPAS.

5. Garantizar a personas privadas de libertad el acceso a estrategias de prevención combinada, atención, 
cuidado y tratamiento del VIH, en coordinación con el MSPAS.
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Procuraduría General de la Nación

1. Elaborar protocolos, guías y/o rutas de actuación para el abordaje de la niñez con VIH, garantizándole el 
debido acceso a la atención médica especializada dentro de las UAI.

2. Fortalecer lazos de trabajo con las UAI para que se dé un seguimiento de casos de niñez con VIH, con el fin 
de verificar que exista compromiso de los padres, madres de familia o tutores de llevar a los menores de 
edad a recibir tratamiento.

3. Capacitar a los funcionarios y empleados de la PGN a nivel nacional para el abordaje del tema de VIH.

4. Asegurar, en coordinación con otras instituciones del Estado, que los hogares de protección y abrigo  
acepten  adolescentes con VIH mayores de 16 años, ayudándoles a construir un proyecto de vida que les 
permita una adecuada integración social.

5. Desarrollar, en coordinación con las instituciones estatales pertinentes, un modelo de atención para la 
niñez huérfana por VIH, con el fin de garantizarle un desarrollo integral.

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 

1. Realizar coordinaciones con el MSPAS para la implementación de acciones dirigidas a personas con 
discapacidad cuyo fin sea el acceso a la información, prevención y atención en materia de VIH.

2. Abordar el tema de VIH dentro las intervenciones que realicen, con el fin de generar acciones de prevención 
en la población.

5.2 Recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil

1. Realizar acciones y estudios para visibilizar a la población de hombres trans, con miras a determinar mayor 
información sobre ellos, cantidad, condiciones de vida generales y niveles de vulnerabilidad. 

2. Tomar en cuenta las directrices internacionales e incluirlas en la normativa técnica nacional para atender a 
la población de hombres trans, garantizándoles una atención en salud integral y diferenciada.

3. Las organizaciones de sociedad civil deben continuar el monitoreo de los servicios de salud para asegurar el 
cumplimiento de las normas de ITS y de la circular del MSPAS relativa al cumplimiento del Acuerdo 57-2012.

4. Fortalecer al Sindicato de Mujeres Trabajadores Sexuales de Guatemala (Sitrasexgua) como un mecanismo 
de apoyo y vigilancia para la defensa de los DD. HH. de esta población.

5. Generar acciones de litigio estratégico con el fin de evidenciar las violaciones a los derechos humanos que 
se viven por pertenecer a la comunidad LGBTI.
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6. Continuar con el monitoreo de compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y las recomendaciones 
que se emiten en relación con los DD. HH. de PV y Pemar, en aras de exigir su cumplimiento.

7. La promoción y defensa de los DD. HH. de las poblaciones LGBTI constituye un deber del Estado de 
Guatemala, por lo que es determinante que se dé cumplimiento a las recomendaciones internacionales 
que ha recibido el país para garantizar su pleno ejercicio.

8. Articular el trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil con el fin de mejorar el alcance de sus 
acciones de abogacía, incidencia y auditoría social.

9. Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas, especialmente en lo relacionado con los DD. HH. de 
las poblaciones LGBTI que el Estado ha reconocido.

10. Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en lo relativo a dar seguimiento y acompañamiento a las personas 
cuyos derechos humanos son violentados.

11. Identificar y priorizar las necesidades de investigación sobre VIH y sida, con miras a orientar la inversión de 
recursos hacia los problemas que más necesitan ser conocidos, analizados y evidenciados públicamente.

12. Trasladar las prioridades de investigación identificadas al MSPAS, IGSS, las universidades, centros de 
investigación, comités de ética y otras instituciones involucradas en la investigación científica.

13. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para lograr la mayor incidencia posible en los espacios de 
discusión, en un ambiente colaborativo que permita articular, como un colectivo integrado, propuestas de 
acciones conjuntas que favorezcan el entorno jurídico, político y social.
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Anexos
Anexo 1. Resumen de contenidos del Plan nacional de desarrollo 
K’atun: nuestra Guatemala 2032 relacionados con PV y Pemar

Prioridad Meta Lineamiento Responsable Coordinaciones
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Institucionalizar 
y consolidar la 
protección social 
como política pública 
para garantizar la 
tutela, el ejercicio 
de derechos y el 
estado de bienestar 
de la población, 
aumentando el 
Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) a 
0.700 en el año 2032.

El Estado deberá destinar y asignar recursos 
específicos y suficientes para el diseño e 
implementación de estrategias de atención a 
los y las adultas mayores,
población con discapacidad y población que 
convive
con VIH.

Mides Minfin
Segeplan
MSPAS
Conadi
Sisca

Consolidar el sistema 
de asistencia social, 
con un enfoque de 
derechos y con base 
en principios de 
equidad, integralidad 
y pertinencia de 
pueblos maya, xinka 
y garífuna, sexual 
y de género, para 
reducir a la mitad la 
pobreza general y 
extrema.

Provisión efectiva, sistemática y suficiente 
de servicios integrales de salud para la 
población que padece enfermedades crónico-
degenerativas y para quienes son portadores 
de VIH. Se hará énfasis en las personas que 
no cuentan con los mecanismos y los recursos 
para gestionar la atención digna de los efectos 
de estos padecimientos.

MSPAS Mides

Fortalecer la educación extraescolar para 
que jóvenes, mujeres indígenas y del área 
rural, población que convive con VIH, 
con discapacidad y migrantes, logren su 
incorporación al sistema educativo, poniendo 
en marcha medidas supletorias para reducir la 
desigualdad y la exclusión.

Mineduc Gobiernos municipales
Conadi
Sisca

En coordinación con las instituciones que 
llevan a cabo procesos de formación técnica 
para el trabajo, desarrollar mecanismos para 
que jóvenes, población con discapacidad, de 
la diversidad sexual y de género, población 
que convive con VIH, migrantes y mujeres 
indígenas del área rural, tengan acceso a ella y 
cuenten, de esa manera, con habilidades para 
incorporarse a las oportunidades laborales.

Intecap Mineduc
Mintrab

Gabinete de Desarrollo Social
Conadi

Gobiernos municipales
SCDUR 
Sisca

Desarrollar mecanismos para otorgar asistencia 
habitacional a las familias en condiciones de 
pobreza extrema, especialmente las que tienen 
entre sus integrantes portadores de VIH, con 
discapacidad y adultos mayores.

CIV Mides
Conadi
Sisca
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Detener la epidemia 
y lograr que por lo 
menos el 90% de la 
población cuente con 
los conocimientos 
correctos sobre las 
formas de prevenir la 
transmisión del VIH, 
haciendo énfasis 
en adolescentes y 
jóvenes.

Reconocer que la respuesta al VIH no es un 
tema que compete solo al sector salud, sino 
toda la institucionalidad tiene el compromiso de 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos 
desde una perspectiva integral, tal como se 
indica en la política al respecto de la prevención 
de las ITS, en respuesta a la epidemia de sida.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Mides
Sisca

Impulsar la reducción del estigma y la 
discriminación mediante acciones en todos 
los ámbitos de la institucionalidad del Estado, 
deconstruyendo y desmontando los imaginarios 
sociales al respecto de la sexualidad.

MSPAS PDH
SCDUR
Mides
Sisca

Diseñar mecanismos para erradicar la 
discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, para evitar los contextos 
de vulnerabilidad (tales como aquellos en 
los que se suscita la explotación sexual y 
las migraciones forzadas, propicios para la 
transmisión del VIH).

MSPAS PDH
SCDUR
Mides

Mingob
Sisca

Desarrollar procesos de sensibilización, 
constantes y sistemáticos, dirigidos al personal 
del sistema de salud, con el objeto de estimular 
la atención integral de personas con VIH y 
evitar el estigma y la discriminación en el seno 
de los servicios de salud.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
PDH
Sisca

Universalizar las pruebas de VIH, garantizando 
la creación de ambientes habilitantes (recursos, 
personal especializado) y de mecanismos de 
confidencialidad.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP

Red Legal

Diseñar, implementar y garantizar la asesoría 
pre y post prueba especializada en cada grupo 
de población, particularmente en los grupos con 
mayor prevalencia.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP

Asegurar los mecanismos de coordinación 
apropiados entre los diferentes actores y 
sectores relacionados con la salud para 
contener la epidemia, considerando las distintas 
modalidades de infección.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP
Sisca

Implementar programas de educación sexual de 
manera universal, con estrategias diferenciadas 
según la pertinencia de pueblos maya, xinka y 
garífuna, sexual y de género.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Mineduc
Seprem
Codisra
DEMI
PDH 

SCDUR
Diseñar mecanismos de información, educación 
y comunicación, en consonancia con la 
Estrategia de Uso del Condón. Mediante estos 
mecanismos deberá abordarse la identificación 
de riesgos en las relaciones sexuales, así como 
promocionar el uso consistente del condón, 
tomando en cuenta la diversidad sexual, de 
género y etaria.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Mineduc
Seprem
DEMI

Codisra
Gobinete Específico de la 

Juventud
Conjuve

PDH
SCDUR
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Detener la epidemia 
y lograr que por lo 
menos el 90% de la 
población cuente con 
los conocimientos 
correctos sobre las 
formas de prevenir la 
transmisión del VIH, 
haciendo énfasis 
en adolescentes y 
jóvenes.

Asegurar ciento por ciento el acceso a 
condones, especialmente entre las poblaciones 
donde hay mayor prevalencia. Esto deberá 
acompañarse con información acerca de las 
estrategias para la negociación de su uso.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Diaco

Gabinete Específico de la 
Juventud
Conjuve

PDH
SCDUR

MCP 
Red Legal

Implementar procesos de formación dirigidos 
a los actores comunitarios de la salud, 
brindándoles acompañamiento e insumos 
para la prevención de la infección. Asimismo, 
proveer los insumos necesarios para asegurar 
la disponibilidad de las pruebas de VIH, 
garantizando un diagnóstico temprano

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Gabinetes municipales

PDH
SCDUR

Brindar atención integral y diferenciada a 
poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad 
de infectarse con el VIH, en territorios con 
potencial epidémico, atendiendo a la diversidad 
de género, identidad étnica y el ciclo de vida de 
las personas.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Seprem
DEMI

Codisra
PDH
Sisca

Mejorar el acceso de los grupos de población 
vulnerables y en riesgo a servicios de 
tratamiento y atención de ITS/VIH.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP

Red Legal
Sisca

Mejorar el acceso de los grupos de población 
vulnerables y en riesgo a servicios de 
tratamiento y atención de ITS/VIH.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP

Red Legal
Diaco
PDH
Sisca

Diseñar mecanismos y programas dirigidos a 
las personas y sus familias, para estimular la 
adherencia al tratamiento.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
MCP

Red Legal
Sisca

Instalar programas formativos y de información 
que permitan a las personas incrementar 
su nivel de conocimientos y su bienestar en 
general. Involucrar en estos procesos a los 
grupos familiares de la población con VIH.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Mineduc

MCP
Sisca

Erradicar la transmisión del VIH de madre a 
hijo y facilitar tratamiento para aumentar la 
esperanza de vida de las madres VIH positivo.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Sisca

Coordinación y articulación de los servicios de 
SSR y VIH.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Sisca

Fortalecer la vigilancia de las ITS y garantizar el
tratamiento oportuno y de calidad, 
especialmente en
las y los trabajadores sexuales.

MSPAS Sistema Nacional de Salud
Seprem
SVET
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Anexo 2. Política de desarrollo social y población

Objetivo específico Acciones

Fortalecer la atención 
integral de ITS/VIH/sida

• Fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica.
• Propiciar la atención integral e interdisciplinaria sostenible a las personas con VIH/sida, sus 

familias y su entorno.
• Fortalecer el control de calidad del Sistema Nacional de Bancos de Sangre.
• Asegurar los insumos requeridos y la implementación de las normas de bioseguridad tanto 

para el proveedor como para el usuario y proveer una capacitación basada en competencias 
para la aplicación de las normas.

• Ofrecer la prueba voluntaria con consejería y proporcionar tratamiento preventivo a mujeres 
embarazadas con resultado positivo, para prevenir la transmisión de la infección de la madre 
al hijo/a.

• Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los organismos y 
organizaciones involucradas en la respuesta nacional.

Informar y educar a 
la población para la 
prevención de ITS/VIH/sida

• Realizar un programa permanente a nivel nacional de información, educación y 
comunicación que divulgue las formas de prevención y promueva cambios de actitudes y 
conductas hacia comportamientos de bajo riesgo.

• Desarrollar un programa de educación permanente en el personal de los servicios de salud 
para mejorar la atención integral de la población infectada y afectada.

• Fortalecer procesos de información, educación y comunicación para la prevención de ITS/
VIH/sida.

• Desarrollar talleres de sensibilización para el personal de salud para la atención sin 
discriminación a las PVVS.
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Anexo 3. Datos de organizaciones que reportan 
en el presente informe

Organización Mujeres en Superación (OMES)

Dirección 5a. calle 1-49, Zona 3. Ciudad de Guatemala
Teléfono de referencia: 2232-2919
Contacto: Adriana Carrillo
Correo electrónico: coordinadora.nacionalredtrasex@gmail.com

La Organización Mujeres en Superación nace de la necesidad de fortalecer las capacidades de las mujeres 
trabajadoras sexuales (MTS) en el reconocimiento de sus derechos y favorecer el entorno para que puedan 
ser reconocidas en su plenitud desde un punto de vista social, económico, político y legal. Cuentan con 
metas que han sido alcanzadas por las trabajadoras sexuales asociadas, con el apoyo de organizaciones 
nacionales e internacionales.

Misión: «Somos una organización de sociedad civil sindicalizada, integrada por Mujeres Trabajadoras 
Sexuales que realiza acciones de incidencia a favor de nuestros derechos. Diseña y ejecuta estrategias 
para el fortalecimiento de las Trabajadoras Sexuales en Derecho Humanos para mayor relevancia en la 
Política. Contribuyendo con el reconocimiento del trabajo sexual para lograr condiciones dignas y libres de 
violencia, estigma y discriminación en los diferentes contextos [sic]».

Visión: «Para el año 2022:

1. OMES es una organización sindicalizada líder en la protección de los Derechos Humanos de las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales, referente a nivel nacional e internacional, basada en el compromiso 
y solidaridad.  Con recursos, capacidades instaladas y representación a nivel central y departamental.  

2. Contamos con el reconocimiento político que nos ha permitido impulsar una serie de acciones de 
política pública y normativa legal, dando lugar a la regulación del Trabajo Sexual como una actividad 
laboral, con derechos y obligaciones, y alcanzando condiciones laborales dignas y justas.    

3. Hemos incidido en la implementación de normativa y regulación para la apertura de negocios como 
lugares de trabajo sexual, donde se especifica el tipo de actividad económica. 

4. Tenemos una organización sindical fortalecida con una importante cantidad de militantes activas en 
todos los departamentos del país.  

5. Somos una organización con un plan sostenibilidad fortalecido para garantizar nuestra autonomía, por 
medio de la generación de ingresos propios con emprendimientos empresariales exitosos [sic]».
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Trans-Formación

Colectivo de Hombres Trans «Trans-Formación»
Avenida Centroamérica 14-30, Zona 1. Ciudad de Guatemala 
Teléfono: +502 5018 0631 
Contacto: Alex Castillo
Correo electrónico: transguateformacion@gmail.com

El Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación surge en el año 2013. Su objetivo principal es visibilizar a la 
población trans masculina y formar a las personas en la materia, y que esta forme parte de los procesos políticos, 
sociales, culturales y económicos, conatribuyendo a erradicar la discriminación. Para ello buscar formar e informar 
a la comunidad de hombres trans y generar un movimiento de personas trans con múltiples dimensiones. 

Trans-Formación tiene una clínica mensual para atender la salud integral de los hombres trans mediante atención 
respetuosa de su identidad de género y actividades asociadas con la salud, como charlas nutricionales y rutinas de 
ejercicios. El enfoque de la clínica es medicina general, con énfasis en reemplazo hormonal para hombres trans. Se 
ha atendido a 53 personas entre las cuales 47 son hombres trans, un hombre cisgénero gay, y 5 mujeres trans de la 
tercera edad. Estas últimas personas han recibido atención en salud general. 

El colectivo también ha participado en incidencia política con las instituciones de Guatemala, destacando el 
proceso que llevó a la Estrategia de salud diferenciada para personas trans (que aún no ha sido implementada) y 
la iniciativa de Ley de Identidad de Género (con dictamen desfavorable).

Asociación Vida

Contacto de Asociación Vida: César Ovidio Gálvez Ramírez
Correo electrónico: cesarovidiogalvez@gmail.com

«Somos una entidad no lucrativa no partidista y no religiosa  de personas con VIH o sida afiliados, 
derechohabientes, pensionados o beneficiarios del IGSS, que velamos porque se nos garantice por parte del 
seguro social guatemalteco una atención integral con calidad y eficacia para la disminución del impacto del VHI 
en nuestro cuerpo y de la epidemia en nuestro país [sic]». 

«Visión: Garantizar que se brinde por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, atención integral de calidad, 
a las personas con VIH o Sida, afiliadas, derechohabientes, pensionadas o beneficiarias, manteniéndonos 
garantes de que sus derechos se otorguen libres de estigma y discriminación [sic]».

«Misión: Ser el referente nacional que promueve la observancia y vigilancia en la aplicación de la normativa 
Institucional del IGSS, y la normativa legal y la implementación de las políticas públicas en el marco de los 
Derechos Humanos relacionados al VIH y sida que fundamentada en los valores democráticos promulga la 
reducción del estigma y la discriminación a los Afiliados, Derechohabientes, pensionados o beneficiarios 
afectados por la epidemia en el país [sic]».

«Desde el Primer Informe Nacional hemos aportado información de la situación de atención y entrega de 
medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y hemos promovido acciones legales ante el 
sistema de justicia, así como denuncias públicas».
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Organización de gase comunitaria Trabajando Unidos, Huehuetenango

Teléfonos de referencia:
Marlon González: 59630899
Brandon Saucedo: 51652781
Correo electrónico:  trabajandounidoshuehue@gmail.com
Facebook: Trabajando Unidos Huehuetenango 

«Trabajando Unidos es una organización conformada por 10 personas parte de la comunidad LGBTIQ+ de la cabecera 
de Huehuetenango que busca garantizar las garantías primordiales de los derechos humanos de las comunidades 
LGBTIQ+ principalmente con instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de estas 
comunidades en sus planes y agendas de trabajo, paralelo a ello, se sensibiliza a sociedad civil y a las organizaciones 
antes mencionadas respecto a la validez de los derechos humanos de las poblaciones gais, lesbiana, bisexual, trans, 
intersexuales y queer para que se garantice el respeto a ellos en temas de salud, educación, trabajo, seguridad y justicia».

«Trabajando Unidos ha tenido intervención en 8 municipios a través de beneficiarios/usuarios que han sido encontrado 
y participando en diferentes dinámicas de la organización, durante el 2017 y el 2018, se tuvo alcance de 97 hombres 
gais, 9 mujeres lesbianas, 24 mujeres trans en sus 3 variables, 14 hombres bisexuales y 44 mujeres bisexuales [sic]».

«Estos datos señalan una realidad latente y más compleja, ya que en comparación de la información nacional que, si 
recoge información estadística, demuestra que existe mucha población parte de la comunidad LGBTIQ+, y que más 
aun a pesar de que esta población en su mayoría vive su identificación sexual de manera anónima y discreta, y que 
por ese temor no tienen buenos planes y realizaciones de vida».   

Observatorio de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Personas LGBTI en Guatemala

Datos de contacto 
Dirección: Avenida Centroamérica 14-30, Zona 1. Ciudad de Guatemala
Teléfono de referencia: 
Contacto: Carlos Valdés
Correo electrónico: observadorlgbti@gmail.com

El objetivo del observatorio es contribuir a la documentación y vigilancia de las violaciones de DD. HH. de la población 
LGBTI como producto de acciones estigmatizantes o discriminatorias, con miras a diseñar e implementar acciones 
de incidencia que promuevan cambios estructurales en la promoción y defensa de estos derechos. Los objetivos 
específicos son:

• Ejecutar y/o apoyar investigaciones en torno al estigma, discriminación y DD. HH. relacionados con las 
poblaciones LGBTI.

• Realizar acciones de monitoreo y observación permanente y sistemática del respeto a los DD. HH. de las 
poblaciones LGBTI a nivel nacional.

• Difundir de manera sistemática los estudios, investigaciones, acciones de incidencia y monitoreo del respeto a 
los DD. HH. de las poblaciones LGBTI a nivel nacional.

• Impulsar acciones de incidencia política sobre el cumplimiento de instrumentos internacionales y nacionales, 
políticas públicas, acuerdos y convenios en materia de DD. HH. relacionados con las poblaciones LGBTI.

• Coordinar acciones formativas sobre DD. HH. dirigidas a poblaciones LGBTI y funcionarios públicos.

El observatorio se encuentra bajo la coordinación de LAMBDA y es alimentado por sus organizaciones socias, TU, 
Asociación Liberada de Izabal, Diversidad Jalapaneca y Vidas Paralelas. En el presente informe se incluyen casos 
documentados y reportados por dichas organizaciones.
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Asociación  Lambda

Datos de contacto 
Dirección: Avenida Centroamérica 14-30, Zona 1. Ciudad de Guatemala
Teléfono de referencia: 2251 9216
Contacto: Carlos Valdés
Página electrónica: https://asociacionlambda.com/

Lambda es una asociación creada en 2010 por un grupo de amigos que por varios años formaron parte de 
las bases comunitarias del Proyecto Unidos, adquiriendo experiencia en diversas áreas vinculadas con las 
condiciones sociales, económicas y políticas de la comunidad de la diversidad sexual.

Debido al trabajo realizado se identificó la necesidad de ir más allá de la prevención en aspectos relacionados 
con la salud sexual, por lo que este grupo decidió reunirse con ideas, objetivos y estrategias de trabajo, con el 
fin de promover la visibilización de la comunidad LGBTI y fomentar la participación ciudadana de sus miembros.

A la fecha, la asociación lucha por la igualdad, dignidad y participación de las personas de la diversidad sexual 
a partir del ejercicio de derechos humanos y de las garantías constitucionales del país. De carácter privado, sin 
fines de lucro, no religiosa y sin afiliación partidista, Lambda es una asociación de naturaleza social, cultural 
educativa, humanitaria, de asistencia social y de desarrollo integral de los miembros de la comunidad LGBTI.

Desde su creación, ha impulsado acciones para la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI, 
con especial enfoque en investigación y en coadyuvar al Estado de Guatemala para que responda de forma 
afirmativa ante los problemas que se generan como consecuencia del estigma y la discriminación.

Somos

Datos de contacto 
Dirección: 2a. calle 5-58, Zona 2. Ciudad de Guatemala
Teléfono de referencia: 2293 2600
Contacto: Marco Vinicio Loarca
Página electrónica: https://asociacionlambda.com/

Somos es una organización civil no lucrativa, constituida a partir de la experiencia de sus diferentes miembros, 
quienes han realizado trabajo, militancia y promoción de los derechos de las personas de la población LGBT. El 
cúmulo de experiencia de la organización se basa, aunque no exclusivamente, en el hecho de que gran parte de 
sus fundadores son integrantes de la población LGBT, han sufrido discriminación por su orientación sexual y/o 
han trabajado en organizaciones que luchan contra una sociedad llena de estigmas.
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Asociación Civil no Lucrativa Proyecto Vida (Red Suroccidente)

Dirección: 5a. calle 5-71, Zona 4. Barrio Colombita, Coatepeque    
Teléfono: 77758085  
Correo electrónico: bielman1788@hotmail.com

Proyecto Vida realiza encuentros de trabajo con personas que viven con VIH a quienes brinda acompañamiento 
y asesoría legal. Además, monitorea a las unidades de atención integral de Retalhuleu, Coatepeque y 
Malacatán, y forma parte de los consejos municipales de desarrollo (Comude) de siete municipalidades de 
la costa sur.

Proyecto Vida aborda temas de estigma y discriminación, e implementa diplomados para mujeres con VIH 
en temas de derechos humanos, activismo y liderazgo local. En los encuentros de trabajo se plantea y analiza 
la atención que las personas que viven con VIH reciben en las UAl, enfatizando mecanismos que permitan 
comprender los esquemas de medicamentos.

Además, se brinda apoyo social a los usuarios; por ejemplo, apoyo para que las personas con VIH cuenten con 
transporte para asistir a su cita médica de control y tratamiento; recetas médicas; exámenes de laboratorio y 
apoyo nutricional con bolsas de víveres; apadrinamiento de niños con VIH para que continúen sus estudios; 
y visitas domiciliares para evaluar las condiciones de vida y adherencia de las personas con VIH.
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