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INTRODUCCIÓN

El VIH en Honduras es una realidad, y está muy distante de su erradicación. Si 
bien este país fue de los primeros en implementar acciones de vigilancia epide-
miológica en Centroamérica, la falta de una rectoría fuerte en cuanto a la res-
puesta nacional contra el VIH –con su correspondiente presupuesto–, la escasez 
de fondos de cooperación cada vez más tangible y las políticas implementadas 
sobre focalización de acciones preventivas en poblaciones claves representan limi-
taciones al abordaje integral de la infección.

La feminización de la epidemia en el país se observó prácticamente desde sus 
inicios, lo cual promovió la implementación de estrategias para el abordaje de 
la transmisión vertical y la prevención en mujeres pertenecientes a poblaciones 
claves. Sin embargo, el resto de la población femenina quedó desprotegida por 
la ausencia de acceso a pruebas de VIH y por la falta de políticas o programas 
encaminados al abordaje biopsicosocial de la infección, con enfoque de género 
y derechos humanos. Estos son algunos de los principales factores que producen 
que la respuesta nacional al VIH continúe siendo débil y constituya un riesgo de 
infección para las mujeres, ya que, además, se desconoce el porcentaje de subregis-
tro existente.

Al hablar de VIH en Honduras se lo sigue haciendo al nivel de los progra-
mas estatales y de cooperación o del papel mencionado por María Álvarez et al. 
(2010) de la mujer portadora y transmisora de la infección a través de la mater-
nidad o como figura transgresora o víctima; en este caso, en su rol de mujer tra-
bajadora sexual o de mujer trans, por un lado, y de mujer infectada por su pareja, 
por el otro. De esta manera, se desatiende el entramado de factores que colocan 
en posición de vulnerabilidad a la mujer, los cuales están asociados a la responsa-
bilidad del Estado como garante de los derechos humanos. A esto, se suma que:

Los programas de VIH/sida repiten, en este sentido, un rol de género ya probado en las 
acciones preventivas en el área materno-infantil, a lo que se agrega ahora la idea perversa 
de empoderamiento, en la que se les delega una función más, la de llevar adelante las 
propuestas de los programas como si fueran ideas propias o derechos a reclamar (Enria, 
Fleitas y Staffolani, 2010: 279).

En este sentido, de acuerdo con Betancor (2011), la idea de empoderamiento 
promovida por muchas organizaciones internacionales ha buscado fortalecer a la 
mujer como persona con y de derechos, sin embargo, el goce de esos derechos no 
podrá ser realmente efectivo debido a que, para ello, se precisa la desarticulación 
de las estructuras de poder, de los patrones culturales y de la institucionalidad que 
sostienen y promueven los factores que vulnerabilizan a las mujeres e impiden un 
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verdadero cambio. Un empoderamiento real tendría que abordar ambas acciones, 
ya que, de otra forma, se podría contribuir a crear un mayor sentido de indefen-
sión en las mujeres.

Es en esta línea que, luego de dos años como directora de Incidencia Política 
de la asociación de derechos humanos denominada Foro Nacional de Sida 
(FOROSIDA), y habiendo sido representante suplente de esta asociación ante la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), he podido constatar las problemáti-
cas que afectan a las personas con VIH en Honduras y que continúan impidiendo 
un adecuado abordaje de la epidemia en el país.

Para el caso, las investigaciones sobre VIH y mujeres en Honduras, al igual 
que los abordajes mencionados, se centran también en poblaciones claves y en 
la reproducción, sin profundizar en la relación que existe entre la infección y los 
factores psicosociales como la sexualidad y la cultura de un pueblo, que sirven de 
base para entender procesos como la violencia contra la mujer por razón de géne-
ro y la discriminación, ambos ligados a una sociedad patriarcal, heteronormativa y 
machista, en la que la falta de acceso a la justicia y los altos niveles de impunidad 
no solo fortalecen las desigualdades, sino que también conllevan un mayor peligro 
de vida para las mujeres y las poblaciones LGTBI.

Este trabajo plantea la necesidad de continuar analizando la situación de las 
mujeres con VIH. Para ello, parte de un marco conceptual-normativo que enfoca 
la problemática del VIH y su poca o nula atención en materia de políticas públi-
cas como una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y 
aborda la violencia contra la mujer y la discriminación como partes del mismo 
espectro. De acuerdo con esto, planteamos los siguientes interrogantes: ¿qué 
factores se interrelacionan para poner en situación de vulnerabilidad a la mujeres 
ante la infección?, ¿qué características tiene la población femenina heterosexual 
con VIH?, ¿cuáles son los modos de infección que prevalecen?, ¿qué avances se 
han producido en materia de derechos sexuales y reproductivos en Honduras para 
esta población en particular?, ¿qué vectores de desigualdad generan situaciones a 
partir de las cuales las mujeres se encuentran expuestas a contraer VIH?

Objetivos de investigación y metodología

Los objetivos que direccionaron el presente estudio fueron:
1. Caracterizar a la población femenina heterosexual con VIH a través de un 

perfil demográfico y epidemiológico, considerando los modos de infección y 
las situaciones de vulnerabilidad al contraer el virus.

2. Describir la normativa existente en materia de VIH y de derechos sexuales 
y reproductivos abarcando el espectro de violencia y discriminación.

3. Reconocer las formas de violencia de género y de vulnerabilidad que vuel-
ven propensas a las mujeres a contraer VIH, a través de sus testimonios y 
experiencias de vida.

A continuación se detallan las actividades y las tareas efectuadas para la con-
secución de cada objetivo, las cuales direccionaron el trabajo. En relación con el 
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primer objetivo, se revisaron, analizaron y sistematizaron los datos estadísticos 
disponibles de fuentes oficiales e investigaciones realizadas por expertos, así como 
también se solicitó y cotejó información para la elaboración de series históricas.

El segundo objetivo implicó una revisión de la normativa contenida en el 
Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH). También se revisó la 
normativa nacional en materia de salud sexual y reproductiva y de VIH, así como 
también las relaciones con la violencia contra la mujer y la discriminación.

La metodología implementada para el tercer objetivo fue de corte cualitativo 
y tuvo como propósito conocer las experiencias y las vivencias de las mujeres con 
VIH. Se encuentra conformado por el análisis de entrevistas en profundidad 
realizadas a doce mujeres con VIH durante el año 2016, como parte de la tesis 
titulada “Violencia de género, vulnerabilidad a infectarse con VIH y estrategias 
de afrontamiento en mujeres” (Rosales Serna, 2016).1

La muestra utilizada fue intencional. Para su selección se pensó inicialmente 
en entrevistar a las mujeres de un grupo de autoapoyo de personas con VIH, que 
funciona en las instalaciones del FOROSIDA en Tegucigalpa, por ser el único 
grupo al que asisten exclusivamente mujeres; los demás son mixtos. Sin embargo, 
las dificultades económicas y de tiempo de las mujeres impidieron que la mues-
tra pudiera completarse. Por ello, se extendió la convocatoria a la Comunidad 
Internacional de Mujeres con VIH, capítulo de Honduras (ICW), para que, a 
través de esta organización, se invitara a las mujeres que asisten a los demás gru-
pos de autoapoyo de Tegucigalpa (en la capital del país funcionan diez de estos 
grupos).2 Los criterios de selección fueron únicamente que las mujeres tuvieran 
un diagnóstico de VIH y que asistieran a un grupo de autoapoyo. La recopilación 
de la información se llevó a cabo mediante entrevistas en profundidad con pre-
guntas abiertas, luego de la firma de un consentimiento informado, a partir del 
cual las mujeres accedieron voluntariamente a participar, salvaguardando la debi-
da confidencialidad. Así se conformó una muestra de doce mujeres que asisten a 
cinco grupos de autoapoyo.3

1 Tésis inédita realizada como requisito para obtener el título de Maestría en Psicología, con orientación en 
el área social, de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

2 Los grupos de autoapoyo, conocidos como grupos de ayuda mutua, son espacios en los que se reúnen 
personas con una característica común que los afecta. El más conocido es Alcohólicos Anónimos. Estos 
grupos tienen un reglamento propio y horarios. En cuanto al VIH, las personas asisten a ellos buscando 
compartir vivencias, emociones y formas de afrontar situaciones estresantes, como la decisión de compartir 
el diagnóstico, la aceptación de la terapia antirretroviral, el estigma y la discriminación […]. En el grupo de 
autoapoyo no está presente ningún profesional externo (excepto si el grupo lo requiere de forma puntual). 
Lo valioso del grupo es el apoyo y las relaciones que se establecen debido a la condición que los une con 
los otros/as (el VIH). En este espacio se aprende a escuchar y a valorar los problemas de los demás, lo que 
facilita el crecimiento individual para asumir responsabilidades que contribuyan a la toma de decisiones y 
a un estilo de vida saludable (Plan de Emergencia del Gobierno de los Estados Unidos, PEPFAR, por sus 
siglas en inglés, y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas 
en inglés. El dato estadístico del número de grupos de autoapoyo para personas con VIH que existen en 
Honduras fue obtenido en una entrevista con Benita Ramírez, referente nacional de la ICW en el país).

3 Si bien el capítulo 3 lo explica con más detalle, cabe destacar que para la conformación de la muestra se 
utilizó la técnica “bola de nieve”, a partir de la cual, luego de la invitación formal, quienes participaban ani-
maban a sus compañeras a hacerlo. El interés por este proceso de estudio surgió en 2016 a raíz de la preo-
cupación mostrada por la coordinadora nacional del FOROSIDA, la Dra. Xiomara Bu, y la referente nacional 
de la ICW Honduras, la licenciada Benita Ramírez, al ver que dentro del grupo de autoapoyo “Solidaridad y 
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Se realizó además una lectura y un análisis en función de nuevas dimensiones, 
considerando las posibles relaciones entre violencia, vulnerabilidad y VIH en 
mujeres heterosexuales y la forma en que se ve afectado el ejercicio de sus dere-
chos sexuales y reproductivos. En particular, se atendieron tres dimensiones de 
análisis: la adquisición del VIH y su relación con la vulnerabilidad de la mujer y 
la violencia de género; el conocimiento del diagnóstico, los acercamientos y las vi-
vencias dentro del sistema de salud, y la vida después del VIH: la discriminación 
y sus múltiples expresiones. Parte del análisis consistió en atender en qué medida 
contraer VIH constituyó un punto de inflexión en sus trayectorias de vida, obser-
vando si se establecieron nuevas relaciones y si pudieron mantenerse o cambiaron 
las anteriores, si se desarrollaron vínculos con centros de salud y grupos de au-
toapoyo, y si se produjeron cambios en su desarrollo personal –estudios, trabajo, 
pareja, amistades– y en su subjetividad, es decir, en la forma en la que se perciben 
a sí mismas y entienden la infección, la toma de conciencia sobre sus derechos, 
el desarrollo de asertividad en sus relaciones y la toma de decisiones, entre otros 
aspectos.

Estructura de la tesis4   

El primer capítulo se centra en el análisis de la responsabilidad del Estado con 
respecto al cumplimiento y el goce efectivo de los derechos humanos, en especial 
de los sexuales y reproductivos. Como parte de este recorrido normativo se obser-
vará que, en Honduras, el principal obstáculo es la ausencia de laicidad. Además, 
se revisa la normativa internacional relacionada con los sistemas universal y regio-
nal de derechos humanos, enfocada en los derechos sexuales y reproductivos, de 
los cuales Honduras es parte contratante.

El segundo capítulo tiene como objetivo la caracterización de la población 
hondureña con VIH a nivel demográfico y epidemiológico, así como también la 
descripción del funcionamiento de la respuesta nacional a la infección a partir 
de la identificación de las principales acciones de vigilancia epidemiológica. En 
ambos casos se ha puesto el énfasis en el abordaje y en la posición de las mujeres 
dentro de los distintos escenarios presentados.

En el tercer capítulo se analizan las entrevistas realizadas a mujeres que viven 
con VIH. Para ello, en primer lugar, se hace una caracterización de la muestra 
de mujeres entrevistadas, bajo los criterios metodológicos ya destacados. Luego, 
se abordan las experiencias y las percepciones de esas mujeres poniendo el foco 
de análisis en tres dimensiones, que constituyen momentos de sus trayectorias 
vitales. Las relaciones entre VIH, violencia y discriminación estarán presentes a lo 

vida” existían varios casos de mujeres que sufrían o habían sufrido violencia por parte de sus parejas, la cual 
parecía haber influido en su infección.

4 A los efectos de la presente publicación y por los criterios de extensión establecidos, se realizaron varias 
modificaciones al texto original, que incluyen la eliminación del capítulo 1 (en los capítulos de las entrevistas 
y en las conclusiones se incluye el análisis teórico). De igual forma, se eliminaron del capítulo 2 las reco-
mendaciones realizadas al Estado de Honduras por los Órganos de Tratado y el caso “Gonzáles Lluy vs. 
Ecuador”, así como también algunos gráficos y tablas del capítulo 3.
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largo de todo el capítulo, ya que se busca establecer relaciones conceptuales y em-
píricas entre esos aspectos. No obstante, se considerarán principalmente aspectos 
de sus vidas que ellas reconstruyen, previos a la infección, y que funcionan como 
vectores de desigualdad y vulnerabilidad.

De las entrevistas surgen los siguientes nudos problemáticos: la violencia con-
tra las mujeres, sus primeras vivencias de maltrato, abuso sexual, trabajo infantil y, 
como punto de inflexión, el momento del diagnóstico y la comunicación. Todas 
estas experiencias y vivencias –por cierto, traumáticas– se encuentran atravesadas 
por diversas formas de violencia en la adultez, antes y después del diagnóstico de 
VIH. En ese contexto se retoman los testimonios de las mujeres infectadas en 
cuanto a su conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, algunos diagnósticos 
atípicos, sus vivencias al momento de conocer su condición y la relación estable-
cida con el sistema de salud, la cual influye en la forma de afrontar la infección. 
Finalmente, se indaga sobre algunas percepciones acerca del VIH que estas mu-
jeres construyen, lo que refleja la fuerte carga moral que recae sobre ellas, y que 
socialmente se manifiesta a través de expresiones estigmatizantes, que se traducen 
en múltiples experiencias de discriminación. Por último, las conclusiones presen-
tan algunos de los principales hallazgos del trabajo efectuado, e intentan aproxi-
mar respuestas a los interrogantes planteados.
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Capítulo 1

MARCO NORMATIVO Y 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN 
MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS Y VIH

Luego de que se mencionara por primera vez el concepto de derechos reproducti-
vos en la “Conferencia internacional de población y desarrollo” de El Cairo1 y que 
dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) esos derechos fue-
ran incluidos en la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés) al reconocer co-
mo discriminación la negación de los servicios de salud reproductiva, la lucha de 
numerosas organizaciones de mujeres y de otras organizaciones que trabajan por 
los derechos sexuales y reproductivos se enfocó en el reconocimiento de los dere-
chos sexuales, de los cuales no se hablaba. Esto llevó a que la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual, conocida como WAS, por sus siglas en ingles, realizara en 
1997 el XIII Congreso Mundial de Sexología, en Valencia, España. La Asamblea 
General de este congreso, constituida por 60 países, aprobó una “Declaración de 
los derechos sexuales”2 (WAS, 2014), basada en 16 derechos. Pero recién en 2004 
el relator especial de las Naciones Unidas, Paul Hunt, los incorporó al SUDH.

Los derechos sexuales y reproductivos se refieren, de forma sintética, al “dere-
cho de todas las personas, sin importar su edad, identidad de género, orientación 
sexual u otras características, a decidir sobre su propia reproducción y sexualidad, 
en el respeto a los demás” (Avalos, 2013: 2267). En este sentido, algunos de los 
derechos sexuales más importantes son el derecho a la libertad de pensamiento, 
de opinión y de expresión sexual; a la privacidad; a tomar decisiones sobre el 
propio cuerpo; a no ser discriminado(a) por la orientación sexual, la identidad o 
la expresión de género; a recibir información adecuada sobre sexualidad, y a tener 
acceso al mayor nivel posible de salud sexual (WAS, 2014).

Los derechos reproductivos se refieren a la capacidad de una persona para 
decidir si desea procrear o no, cómo desea hacerlo, qué número de hijos o hi-
jas quiere tener, el espaciamiento entre ellos y el método anticonceptivo que 
desea utilizar. También se refieren al derecho de una persona a tener acceso a 

1 Para mayor información, ver el apartado “Sistema Universal de Derechos Humanos”, en este mismo 
capítulo.

2 Esta declaración no forma parte del SIDH.
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información confiable y científica sobre el uso de los métodos anticonceptivos y a 
decidir sobre sí misma con respecto al aborto, entre otros. La mayoría de los dere-
chos reproductivos han tenido más aceptación y difusión que los sexuales, debido 
a las visiones que aún persisten sobre la sexualidad orientada a la reproducción y 
no al placer, el cual se percibe como tabú y pecado.

En el presente capítulo se recupera y analiza el marco normativo en materia 
de salud sexual y reproductiva y de VIH aplicado a las mujeres, poniendo énfasis 
en las problemáticas de violencia y discriminación desde un enfoque de género. 
Este enfoque está basado en las evidencias de desigualdad estructural a nivel 
femenino y masculino y busca la eliminación de las inequidades dentro de las 
normativas y de las políticas con el objetivo de traducirlas en prácticas que tengan 
impacto sobre la sociedad y la cultura. Bajo este propósito, se destaca inicialmente 
el rol del Estado como garante de derechos, y se analizan las principales limita-
ciones que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en mujeres 
hondureñas.

Luego se hace una revisión de la normativa contenida en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y en la normativa interna, 
específicamente, en el Código de Salud, en la Ley Especial sobre VIH/Sida y 
en algunas políticas relacionadas, como la Política Nacional de la Mujer, con 
su correspondiente plan, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
y la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 
(PPPNADH).

1. Responsabilidad del Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos y VIH

Al igual que con el resto de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, por un 
lado, a través de la no interferencia en el goce de esos derechos, de la no discri-
minación y de la no coerción al momento de su ejercicio y, por otro lado, a través 
de la elaboración e implementación de políticas y normativas que promuevan su 
ejercicio, de la revisión y eliminación de los obstáculos que impiden ese ejercicio, 
y del acceso a información y servicios oportunos, de calidad, seguros y variados 
que faciliten la libre elección y prevención. Para esto, es necesario que el Estado 
adopte en su legislación políticas, programas y proyectos con un enfoque de de-
rechos, el cual busca reorganizar las inequidades del poder, eliminar las actitudes 
que reproducen la discriminación y minimizar aquellas desigualdades que afectan 
el progreso.

La ausencia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sumada a la 
carga biológica de la reproducción y a la vulnerabilidad –también biológica– de 
las mujeres ante el VIH, las expone a problemas graves de salud e incluso a la 
muerte. Por ello, de acuerdo con la PPPNADH, “La obligación de los Estados de 
suministrar servicios de salud reproductiva surge como resultado de la obligación 
de proteger la vida y la salud de toda persona sin discriminación basada en el se-
xo” (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2013: 94).
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La PPPNADH menciona algunos factores, identificados en el país, que impi-
den el adecuado cumplimiento de estos derechos:

• La usurpación de funciones por parte de algunas instituciones del Gobierno, o entre 
poderes del Estado.3

• La dependencia de agendas y fondos de cooperación externa, que se traduce en indi-
cadores de corto plazo y deja de lado la importancia del impacto obtenido.

• La costumbre del clientelismo político, que deja de lado la valoración de las capacida-
des, lo cual produce que el personal estatal capacitado migre y se sustituya continua-
mente por activistas políticos sin formación técnica profesional.4

• La incongruencia que existe entre las políticas, los programas y los planes elaborados y 
la necesaria asignación presupuestaria para su implementación.5  

• La falta de mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación dentro de las institu-
ciones y la limitada rendición de cuentas e implementación de auditorías sociales que 
promuevan su cumplimiento, lo que lleva, en muchas ocasiones, a favorecer acciones 
de corrupción, que se traducen en ausencia de medicamentos, insumos médicos, reac-
tivos de laboratorio, etc.

• La ausencia de conocimiento en muchas personas sobre los derechos humanos, lo que 
impide su demanda activa.

A continuación se aborda un elemento estructural que, al igual que estos 
factores, se considera esencial en cuanto al impedimento del goce efectivo de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y de las mujeres hon-
dureñas: la ausencia de laicidad en el Estado.

Ausencia de laicidad en Honduras y su relación  
con los derechos sexuales y reproductivos
Según la Constitución de la República, Honduras es un Estado laico en el que, 
además, se garantiza la libertad de culto, sin privilegio de una religión por sobre 
otra. Sin embargo, en el país predominan las religiones católica y evangélica, las 
cuales tienen una fuerte influencia en los tomadores de decisiones a nivel de go-
bierno. Ambas Iglesias reciben un presupuesto del Estado que, hasta hace poco, 
se desconocía. Esto se hizo público mediante denuncias ciudadanas en redes 
sociales, y los representantes de esas Iglesias alegan que ese dinero se destina para 
proyectos y obras de caridad (Confidencial.hn, 2017 a y b; Cárdenas, 2018). Sin 
embargo, esto explica el apoyo político férreo al Gobierno, desde sus púlpitos, en 
tiempos de inestabilidad política.

La religión es un mecanismo de control social bien conocido. En Honduras, a 
pesar del artículo 77 de la Constitución de la República, que menciona que “los 
ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en 
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, 

3 La PPPNADH da como ejemplo la controversia en torno a la validación de las guías de educación sexual, 
una tarea que le tocaba realizar a la CONASIDA junto con la Secretaría de Educación, pero de la cual se 
apropió el Congreso Nacional.

4 Práctica que se lleva a cabo cada cuatro años, cuando asume el mandato un nuevo Gobierno.

5 Desde la aprobación de la Ley Especial sobre VIH/Sida en 1999, la PPPNADH no ha contado con una 
asignación presupuestaria propia para asumir su rol activo en la rectoría de la respuesta nacional contra el 
VIH.
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como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo” (1982: 17), existen 
pastores que forman parte, por ejemplo, de la Comisión de Depuración de la 
Policía, y otros se nominan para puestos políticos durante las elecciones.

La influencia de la religión en Honduras ha representado históricamente un 
retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2003 se 
visualizan numerosas acciones estatales concretas en las que, de acuerdo con el 
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/Sida 2003-2007 (PENSIDA 
II), las acciones de prevención del VIH y demás infecciones de transmisión sexual 
(ITS), como campañas comunicacionales, fomento del uso y entrega de condones, 
se vieron afectadas por la influencia de sectores religiosos sobre los tomadores de 
decisión, una situación que marcó el rumbo de la prevención primaria6 en el país. 
En este sentido, el Estado todavía no ha asumido su rol decisorio, a pesar de que 
la Ley Especial sobre VIH/Sida, en su artículo 19, menciona:

De conformidad con el artículo 10 del Código de Salud, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Comisión Nacional del Sida 
(CONASIDA), promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios masivos 
de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a la población en general en la 
prevención de las infecciones del VIH y de transmisión sexual (2015: 6).

Además de afectar directamente la prevención del VIH y de otras ITS, la Iglesia 
ha influido en la penalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que era de 
venta libre hasta que, en 2009, bajo Decreto Legislativo N° 54-2009 para la prohi-
bición y penalización de la PAE. Esto llevó a que el Poder Ejecutivo enviara un veto 
presidencial para impugnar el decreto, debido a que violaba los derechos y las decla-
raciones contenidos en los artículos 18, 60, 68, 76, 77, 112 y 145 de la Constitución 
de la República. En octubre del mismo año, cinco meses después del Golpe de 
Estado, el Ministro de Salud, Dr. Mario Noé Villafranca, emitió el acuerdo minis-
terial 2744-2009 que prohibía la “promoción, uso, venta, compra, distribución pa-
gada o gratuita y cualquier tipo de actividad o programa relacionado a las PAE”. El 
fundamento que se utilizó fue un dictamen emitido por el Colegio Médico el 28 de 
septiembre del 2008 donde menciona que la PAE es abortiva. 

Pero en noviembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia se pronunció me-
diante dictamen publicado en el diario oficial La Gaceta, en el que afirmaba que el 
Decreto N.º 54/2009 no violaba los derechos de las mujeres ni la Constitución de 
la República, y argumentaba que, “para fines prácticos y ante la imposibilidad de 
determinar el momento preciso en que la píldora actuará, somos de la opinión de 
que debe ser considerada como abortiva, para de esta manera evitar la controversia 

6 En cuanto al VIH, se habla de tres tipos de prevención: la primaria, que se refiere a todas aquellas accio-
nes orientadas a impedir que la persona se infecte con VIH (acceso a información en salud sexual y repro-
ductiva, a condones, a pruebas de VIH, y promoción de la eliminación de conductas sexuales de riesgo); la 
secundaria, dirigida a las personas que reciben un diagnóstico seropositivo de VIH y enfocada en facilitar 
el acceso a la terapia antirretroviral, a la atención integral en salud, a las pruebas de carga viral, al conteo 
de células CD4 y a promover conductas de autocuidado, entre otras acciones; y la terciaria, enfocada en 
mejorar la calidad de vida de las personas con infección avanzada por VIH, conocida como sida, previnien-
do la aparición de enfermedades oportunistas, resistencias a medicamentos y baja de defensas (Programa 
conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida [ONUSIDA] y OMS, 1999).
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generada por su mecanismo de acción” (Observatorio Internacional de Políticas 
Públicas y Familia, 2014: 1). En 2014, la Secretaría de Salud (SESAL) anunció que 
despenalizaría la pastilla anticonceptiva de emergencia, lo cual hizo que se pronun-
ciaran las Iglesias y los grupos fundamentalistas religiosos y pro vida, por lo que se 
cerró nuevamente el debate.

El Estado hondureño tampoco ratificó el protocolo facultativo de la 
CEDAW, luego de solicitar opinión  en 2015, a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, a la Confraternidad Evangélica, la cual se tradujo en una 
carta de respuesta enviada por el presidente de dicha institución, el pastor Alberto 
Solórzano, en la que menciona:

Si el Congreso Nacional ratifica el Protocolo Facultativo, estará cometiendo el error de per-
mitir una enorme injerencia externa sobre los asuntos internos. Se crearía un precedente 
jurídico inaudito e inadmisible como es el de introducir en un convenio contenidos como 
el aborto, que fueron excluidos de lo aprobado y firmado por gran número de Estados 
(Meza, 2015: 1).

Durante el año 2017 se buscó la despenalización del aborto7 en el marco 
de la discusión para la aprobación de un nuevo código penal. Hubo una intensa 
campaña por parte de la plataforma “Somos muchas”, conformada por organiza-
ciones feministas y mujeres independientes, las cuales participaron en múltiples 
reuniones con la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional. La férrea opo-
sición de ambas Iglesias generó una campaña de desinformación con respecto 
al tema, que apelaba al derecho a la vida y hacía mención al sufrimiento fetal, 
promovida por los grupos pro vida. El resultado fue, nuevamente, la penalización 
completa.

La influencia de las Iglesias ha llevado a que la aplicación de la educa-
ción en salud sexual y reproductiva también sea un desafío dentro del sistema 
educativo. En 2008, el Estado de Honduras firmó la declaración ministerial 
“Prevenir con educación”, un acuerdo entre los ministros de Educación y Salud de 
Latinoamérica y el Caribe, que plantea, entre los varios compromisos asumidos, 
la formación del personal docente en educación integral de la sexualidad para 
promover una adecuada transmisión de conocimientos y actitudes que disminu-
yan las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes (International Planned 
Parenthood Federation, 2015).

Ese mismo año, la Secretaría de Educación elaboró las guías metodológicas 
“Cuidando mi salud y mi vida”, para que el personal docente desarrollara los 
contenidos de educación sexual correspondientes al currículo nacional básico. 
Las guías incluyen temas como autoestima, equidad de género, conocimiento y 
respeto del cuerpo, embarazo adolescente, VIH e ITS, entre otros temas, y fue-
ron aprobadas mediante el Acuerdo N.º 2514-SE-10. Sin embargo, existe una 
férrea oposición por parte de las Iglesias a la hora de su implementación. Estas 
solicitaron participar en su revisión, lo cual lograron, pero, a pesar de los cambios 

7 Por tres causales: violación sexual, grave riesgo de salud y de vida de la mujer, y malformaciones congé-
nitas que hacen inviable la vida del feto.
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realizados, siguen sin aceptar la implementación que se está llevando a cabo de 
forma parcial (Zapata, 2017).

En 2015 se llevó a cabo el proceso de evaluación de la declaración ministerial, 
mediante la cual se constató que la implementación de la educación integral en 
sexualidad dentro del sistema educativo se logró en un 71%. En cuanto a la inte-
gración de las temáticas en el currículo de las capacitaciones para el personal do-
cente, se alcanzó la realización de su proceso formativo, aun cuando la evaluación 
de este proceso se puede mejorar. Sin embargo, a nivel del estudiantado, la inclu-
sión de las siete temáticas evaluadas (género y salud sexual y reproductiva; VIH; 
derechos, sexualidad y ciudadanía; prevención de violencia; diversidad; relaciones 
interpersonales; placer) demostró un puntaje deficiente en cuanto a dos de ellas: 
prevención de violencia y placer. Para el resto de las temáticas se concluyó que se 
podían mejorar (International Planned Parenthood Federation, 2015).

2. Marco normativo internacional

La República de Honduras acepta los principios y los tratados internacionales, así 
como también los fallos de las cortes internacionales, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento, de acuerdo con el capítulo III, artículo 15, de la Constitución, en 
el que se menciona:

Honduras hace suyos los principios y las prácticas del derecho internacional que propen-
den a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no 
intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama 
como ineludible la validez y la obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales 
de carácter internacional (Constitución Política de la República de Honduras, 1982: 5).

Honduras reconoce la legislación internacional suscripta con carácter su-
pralegal. En el caso de que un tratado se encuentre en controversia con la 
Constitución, antes de su firma deberá ser aprobado, primero, por el Congreso 
Nacional, para luego poder hacer la debida reforma constitucional, de acuerdo 
con los artículos 17 y 18:

Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado 
por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. De igual manera, el precepto 
constitucional afectado debe ser modificado por el mismo procedimiento, antes de ser 
ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo.

En caso de conflicto entre el tratado o la convención y la ley, prevalecerá el primero (ibídem: 5).

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha sido relevan-
te en la historia de Honduras desde el primer fallo de la Corte IDH, ya que fue 
emitido contra el Estado hondureño.8 Ese fallo sentó un precedente importan-
te en cuanto a la responsabilidad estatal de garantizar el respeto a los derechos 
humanos. Por esta razón, a continuación se hace una revisión de los principales 

8 Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, 1988.
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tratados en materia de derechos humanos que son pertinentes para la temática 
abordada.

Sistema Universal de Derechos Humanos
En 1968 se realizó la I Conferencia Internacional de Derechos Humanos con re-
presentantes de 120 Estados, de la cual se desprende la Proclamación de Teherán, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU. En la conferencia se analizaron los 
avances obtenidos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) en 1948 y se elaboró un plan de acción. Por su parte, la 
Proclamación de Teherán fue importante en materia de derechos de la mujer y de 
derechos reproductivos –aunque todavía no se concibieran como tales–, puesto que 
se hicieron dos referencias importantes en relación con ellos: se reconoció la existen-
cia de discriminación hacia la mujer y también el derecho a que la madre y el padre, 
juntos, decidan cuántos hijos tener y cuándo. Además, de acuerdo con el expresiden-
te de la Comisión de Derecho Internacional Djamchid Momtaz, la Proclamación 
“reconoce implícitamente a la mujer el derecho de interrumpir un posible embarazo 
y sobre la que se fundan las políticas nacionales de planificación familiar”.

La discriminación de que sigue siendo aún víctima la mujer en distintas regiones del 
mundo debe ser eliminada. El hecho de que la mujer no goce de los mismos derechos 
que el hombre es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las disposiciones de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. La aplicación cabal de la “Declaración so-
bre la eliminación de la discriminación contra la mujer” es una necesidad para el progreso 
de la humanidad.

La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen 
el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los 
intervalos entre los nacimientos (2009: 2).

Esta recomendación fue reafirmada en la I Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en Bucarest en 1974, en la que 
participaron 135 Estados. Allí, la preocupación por el crecimiento poblacional 
mundial como causa de la pobreza llevó a que se hablara de la importancia del 
control de la fecundidad, sin dejar de lado que la pareja, y ahora el individuo, tie-
ne derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo (Agudo y Gutiérrez, 1995).

En 1994, con la presencia de representantes de 179 Estados, incluyendo 
Honduras,9 se llevó a cabo en El Cairo la V CIPD, que marcó un hito histórico ya 
que, a partir de ella, se modificó el enfoque tradicional de estas conferencias y se pasó 
de los temas clásicos de sobrepoblación y migración al desarrollo de los individuos 
y los grupos como ejes de la dinámica poblacional. Se habló también de la posición 
de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres –promovida por las institu-
ciones sociales–, de la mejora de la salud, de los derechos reproductivos y de la salud 

9 Honduras suscribió el programa de acción de la CIPD, sin embargo, manifestó su reserva con respecto 
al aborto y a la interrupción del embarazo, basado en el artículo 65 de la Constitución de la República, en el 
que se menciona que el derecho a la vida es inviolable, y en el artículo 4 de la Convención Americana, que 
afirma que toda persona tiene derecho a la vida y que este derecho estará protegido por la ley a partir del 
momento de la concepción.
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reproductiva, la cual es definida en el informa de la conferencia, en el capítulo VII, 
párrafo 7.2, como “Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el siste-
ma reproductivo y sus funciones y procesos” (Naciones Unidas, 1994: 37).

En este sentido, se reconoce la asociación que existe entre salud sexual y 
reproducción, por lo que no solo se considera importante que la mujer tenga ac-
ceso a la información necesaria para poder decidir cuándo, cómo y cuántos hijos 
procrear, sino también para ejercer una sexualidad libre, segura y consentida, sin 
ningún tipo de discriminación, violencia o coerción. Durante la Conferencia, se 
elaboró por primera vez un concepto sobre derechos reproductivos:

[…] el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y personas a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre 
estos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el ni-
vel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar deci-
siones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia (ibídem: 43).

Si bien este fue un paso decisivo en el reconocimiento de este tipo de dere-
chos, su delimitación a la procreación constituyó un avance incompleto en cuanto 
a la sexualidad. En el año 2004, el relator especial para el derecho a la salud del 
Consejo de Derechos Humanos, Paul Hunt, se manifestó en el Consejo, en su 
reporte de actividades, de la siguiente forma:

Al relator especial no le cabe duda de que una comprensión correcta de los principios 
fundamentales de los derechos humanos, así como de las normas existentes en esta 
materia, conduce inevitablemente al reconocimiento de los derechos sexuales como dere-
chos humanos. Entre los derechos sexuales figura el derecho de toda persona a expresar 
su orientación sexual, teniendo debidamente en cuenta el bienestar y los derechos de los 
otros, sin temor a persecuciones, privación de libertad o injerencia social.

Como muchas expresiones de la sexualidad no son reproductivas, es erróneo subsumir 
los derechos sexuales, incluido el derecho a la salud sexual, en los derechos reproduc-
tivos y en la salud reproductiva (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E/CN, 
4/2004/49, 2004: 18-19).

El relator no desarrolló en su informe un concepto ampliado de esos derechos, 
pero por primera vez los mencionó expresamente dentro del SUDH, y expresó, a 
su vez, que ambos derechos son indispensables para responder a situaciones como 
la intolerancia, las desigualdades de género, el VIH y la pobreza en el mundo.

Por otra parte, en el informe de la conferencia realizada en El Cairo, se reco-
noce que una gran parte de las mujeres tiene poca capacidad de decisión en cuan-
to al ejercicio de su sexualidad, y que la ausencia de información y de acceso a 
servicios de prevención vuelve más vulnerables a los y las adolescentes a contraer 
una ITS, el VIH, o a tener un embarazo precoz, lo que afecta el ejercicio de sus 
derechos reproductivos. De igual forma, en el párrafo 7.5 del informe, los Estados 
se comprometen a lo siguiente:

Propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación y sobre 
métodos libremente elegidos de planificación de la familia, así como sobre otros métodos 
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que puedan elegirse para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente pro-
hibidos, y asegurar el acceso a la información, la educación y los medios necesarios 
(Naciones Unidas, 1994: 38).

El mismo párrafo especifica que la información debe ser “amplia y fáctica”, y 
esto se complementa con el artículo 16.1 de la DUDH, en el que se menciona 
que hombres y mujeres tienen derecho a formar una familia sin ninguna restric-
ción. Pero, como menciona Julieta Obiols, las personas que trabajan en ámbitos 
sanitarios se encuentran “atravesados por estas construcciones sociohistóricas 
y frecuentemente refuerzan las posiciones singulares, en la dirección culpable 
o víctima, de las mujeres ante la infección” (2014: 46). En este sentido, muchas 
mujeres con VIH ven negada su solicitud de información o la posibilidad de 
decidir sobre su propia reproducción, por parte del personal de salud, mediante 
actitudes discriminatorias y juicios de valor sobre su capacidad como madre y su 
falta de responsabilidad al exponerse a la infección, tanto ellas mismas como a su 
futuro(a) hijo(a). Es así que el Comité de Derechos Humanos define discrimina-
ción de la siguiente manera:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos 
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición 
social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fun-
damentales de todas las personas.10

En el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no dis-
criminación es un principio fundante.11 Desde la DUDH se encuentra integrado 
en expresiones como “sin distinción” e “igualdad”, y actualmente está incluido en 
todos los tratados de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos men-
ciona que, en algunos casos, se permiten ciertas distinciones, sin embargo, deben 
basarse en criterios de razonabilidad, objetividad y finalidad legítima.

Como seguimiento de este principio, en 1979 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la CEDAW, la cual entró en vigor en 1981 junto con su 
comité, y, posteriormente, el 22 de diciembre del año 2000, lo hizo su protocolo 
facultativo.12 La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que hace 
referencia importante a los derechos reproductivos, ya que promueve la planifica-
ción familiar y garantiza la elección reproductiva de las mujeres:

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluyen-
do los que se refieren a la planificación de la familia.

10 Observación General N.º 18 del Comité de Derechos Humanos (1989), párrafo 7, sobre el principio de 
no discriminación.

11 Una norma fundante es aquella en la que se basa una norma jurídica del derecho positivo. Es una norma 
moral, no cuestionada, que valida la ley.

12 Honduras firmó la Convención en 1980 y la ratificó en 1983, pero no ratificó el protocolo.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I supra, los Estados partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nu-
trición adecuada durante el embarazo y la lactancia (Naciones Unidas, Asamblea General, 
1979, art. 12).

El Comité de la CEDAW también reconoce que, al hablar de mujeres, exis-
ten grupos particularmente vulnerables y expuestos a sufrir la violación de sus 
derechos. En este sentido, su Recomendación General N.º 15, sobre la necesidad 
de evitar la discriminación contra la mujer en las estrategias nacionales de acción 
preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), ex-
horta a los Estados a…

que, en los programas de lucha contra el sida, presten especial atención a los derechos 
y las necesidades de las mujeres y los niños, y a los factores que se relacionan con la 
función de reproducción de la mujer y su posición subordinada en algunas sociedades, 
lo que la hace especialmente vulnerable al contagio del VIH (Naciones Unidas, Comité 
CEDAW, A/45/38, 1990: 2).

En esta recomendación no solo se insta a los países a respetar y a garantizar 
los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente en lo relacionado con 
los derechos reproductivos, sino que también se reconoce su especial vulnerabi-
lidad a la infección debido a su posición desigual a nivel social. A esta posición 
desigual dentro de la sociedad, producida por construcciones culturalmente arrai-
gadas, se refiere directamente la Convención:

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basa-
dos en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres (Naciones Unidas, Asamblea General, 1979, art. 5).

En este sentido, la Convención reconoce que existen prácticas culturales tra-
zadas por relaciones de poder en las cuales existe una reproducción de los roles de 
género que afectan directamente a la mujer y la ponen en especial riesgo. Desde 
una mirada antropológica, (Mabel Grimberg menciona que “la fuerza de un ‘de-
ber ser como mujer’, instituido en ‘comportamientos esperados’ y ‘necesarios’ para 
el desempeño de los roles masculinos, limitan la iniciativa y la capacidad de ne-
gociación general de las mujeres, en particular las posibilidades de negociar ‘sexo 
seguro’” (1995: 190).

El hecho de que los hombres reproduzcan comportamientos para afirmarse y 
realizarse dentro de su rol masculino lleva, en muchos casos, a la reproducción de 
prácticas de riesgo con múltiples parejas, al abuso de alcohol y de otras sustancias, 
así como también a conductas violentas con sus parejas; todo ello las expone al 
VIH. El Comité CEDAW, en su Recomendación General N.º 35, sobre la vio-
lencia por razón de género contra la mujer, es claro al mencionar lo siguiente:

La violencia por razón de género contra la mujer constituye una discriminación con arre-
glo al artículo 1 y, por lo tanto, afecta a todas las obligaciones contraídas en virtud de la 



325

Entre la violencia y la discriminación: ser mujer y vivir con vih en Honduras

Convención. El artículo 2 establece que la obligación general de los Estados partes con-
siste en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer, en especial la violencia por razón de género. 
Se trata de una obligación de carácter inmediato; las demoras no se pueden justificar por 
ningún motivo, ya sea económico, cultural o religioso. En la Recomendación General N.º 19 
se indica que, con respecto a la violencia por razón de género contra la mujer, la obligación 
se compone de dos aspectos de la responsabilidad del Estado por dicha violencia: la resul-
tante de los actos u omisiones del Estado parte o de sus agentes, por un lado, y la de los 
agentes no estatales, por el otro (Naciones Unidas, Comité CEDAW, C/GC/35, 2017: 5).

El Comité también menciona que los Estados, sus dependencias y sus agen-
tes, incluidos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
deben abstenerse de cualquier acción de discriminación directa o indirecta hacia 
la mujer. Deben asegurarse de que las leyes, las políticas y los programas vigentes 
no incurran en ningún tipo de discriminación y de que tengan la capacidad de 
prevenir y sancionar estos actos, no solo a través de una normativa adecuada, sino 
por medio de servicios jurídicos accesibles y efectivos.13  

En la Recomendación General N.º 28 y en la N.º 33, el Comité confirma que 
existen diversas formas de discriminación contra la mujer que están intrínseca-
mente relacionadas debido a varios factores, entre ellos convivir con VIH, y “que 
tienen un agravante efecto negativo”, como la violencia por razón de género, que 
puede presentarse en una o múltiples formas y que requiere “adecuadas respuestas 
jurídicas y normativas” (ibídem: 5).

Es importante aclarar que, al igual que la Recomendación General N.º 15 
de la CEDAW, existen varios documentos que aún se refieren a la transmisión 
del VIH como “contagio”; sin embargo, en busca de eliminar el estigma en tor-
no al VIH, es necesario aclarar la terminología relacionada. Para ello, Alvarado 
explica que, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
Infecciosas –conocido como CDC por sus siglas en inglés–, que es la institución 
pionera en materia de patologías infecciosas, las enfermedades contagiosas se ca-
racterizan por el hecho de que su agente infeccioso sobrevive fuera o dentro del 
huésped (la persona), por períodos que pueden ser prolongados, y se pueden ad-
quirir en el contacto con el aire, el agua o los alimentos. De esta manera, el agente 
infeccioso cumple parte de su ciclo de vida fuera del cuerpo, por ejemplo: la gripe, 
la influenza H1N1 y la tuberculosis.

En cuanto a las enfermedades transmisibles o infecciosas, el agente que las 
causa no puede sobrevivir mucho tiempo en condiciones que no son de laborato-
rio o fuera del huésped; su tiempo de duración en condiciones no apropiadas es 
de unos minutos, lo cual vuelve prácticamente imposible su transmisión a través 
de medios como el aire, el agua o los alimentos. Este agente cumple su ciclo vital 
en el interior del cuerpo (nace, se multiplica y muere), y necesita una entrada di-
recta para realizar su proceso infeccioso a través de fluidos corporales o de sangre, 
por ejemplo: el VIH, la hepatitis B y la sífilis congénita.

13 Ver “Obligaciones de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mu-
jer”, numeral 21 al 26 de la Recomendación General N.º 35 de la CEDAW.
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Un año después de la Conferencia de El Cairo se llevó a cabo en Beijing la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la cual se desprendió la Declaración y 
Plataforma de Acción, por la que los Estados, incluyendo Honduras,14 se compro-
metieron a tomar medidas con respecto a doce áreas importantes, entre ellas los 
derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra la mujer. En su párrafo 93, 
la Declaración reconoce:

El VIH/sida y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, cuyo contagio es a 
veces consecuencia de la violencia sexual, tienen efectos devastadores en la salud de la 
mujer, en particular de las adolescentes y las jóvenes. Las mujeres no suelen tener el poder 
necesario para insistir en que se adopten prácticas sexuales libres de riesgo, y tienen un ac-
ceso reducido a la información y a los servicios de prevención y tratamiento. […] Su vulne-
rabilidad social y las relaciones de poder desiguales entre la mujer y el hombre constituyen 
obstáculos para el sexo libre de riesgos, en sus esfuerzos por reducir la propagación de las 
enfermedades de transmisión sexual (Naciones Unidas, Asamblea General, 1995: 38).

Del mismo modo que la CEDAW reconoce que las relaciones desiguales 
de poder que privilegian al hombre por encima de la mujer hacen que para esta 
sea casi imposible protegerse contra las ITS, incluido el VIH, la Declaración de 
Beijing reafirma esto en su párrafo 38, e incluye, además, el tema de la violencia 
sexual como detonante directo de la infección. En el párrafo 99 menciona que la 
violencia puede influir en que las mujeres no asistan a controles médicos que po-
sibilitarían la detección temprana de los casos.

La violencia sexual y basada en el género, incluidos los maltratos físicos y psicológicos, la 
trata de mujeres y de niñas, así como otras formas de maltratos y la explotación sexual, 
exponen a las niñas y a las mujeres a un alto riesgo de padecer traumas físicos y menta-
les, así como enfermedades y embarazos no deseados. Esas situaciones suelen disuadir 
a las mujeres de utilizar los servicios de salud y otros servicios (ibídem: 39).

La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 
La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. […] En todas las sociedades, en mayor o menor medi-
da, las mujeres y las niñas están sujetas a maltratos de índole física, sexual y psicológica, 
sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. La baja condición social y 
económica de la mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia 
de la que es víctima (ibídem: 51).

Como puede verse en la normativa citada, tanto la infección del VIH como 
la pobreza, la discriminación, la violencia y la desigualdad entre los géneros son 
problemas sociales. Por esta razón, la Observación General N.º 16 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el alcance del artículo 3 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
referido a la igualdad entre hombres y mujeres, reconoce:

La violencia de género constituye una forma de discriminación que va en menoscabo 
de la aptitud para disfrutar de los derechos y las libertades, en particular de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, en pie de igualdad. Los Estados parte deben 

14 Honduras suscribió el Plan de Acción, sin embargo, mostró nuevamente su reserva con respecto al 
aborto y a la interrupción del embarazo como método de planificación.
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tomar disposiciones apropiadas para eliminar la violencia contra hombres y mujeres, y 
actuarán con la diligencia debida para prevenir, investigar, mediar, castigar y obtener re-
paración por los actos de violencia cometidos contra ellos por actores privados (CESCR, 
E/C.12/2004/4, 2005: 8).

Por su parte, la Observación General N.º 14, referida al derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud, se refiere al alcance del párrafo 2 de los artícu-
los 2 y 3 del PIDESC:

El pacto prohíbe toda discriminación en lo referido al acceso a la atención de la salud y a 
los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para 
conseguirlo, por motivos de […] estado de salud (incluidos el VIH/sida) […] o de otra índo-
le que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de 
goce o el ejercicio del derecho a la salud (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 
E/C,12/2000/4, 2000: 6).

En el caso de las mujeres con VIH se produce una doble vulneración de sus 
derechos, debido a los prejuicios que enfrentan no solo por el hecho de ser mu-
jeres, sino también por ser portadoras de la infección. En este sentido, en junio 
de 2016 se aprobó, mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
“Declaración política sobre el VIH y el sida: en la vía rápida para acelerar la lu-
cha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030”, suscripta por 
Honduras. Esta declaración es bastante ambiciosa, ya que busca, más que la dismi-
nución, la erradicación de las desigualdades, los abusos y la violencia basada en el 
género:

Seguimos profundamente preocupados porque, a nivel mundial, las mujeres y las niñas 
son aún las más afectadas por la epidemia y soportan una parte desproporcionada de la 
carga asistencial. Observamos que el progreso hacia la igualdad de género y el empode-
ramiento de todas las mujeres y las niñas ha sido inaceptablemente lento, y que las mu-
jeres y las niñas siguen viendo reducida su capacidad de protegerse del VIH a causa de 
factores fisiológicos, de desigualdades entre los géneros, así como de unas relaciones de 
poder desiguales entre hombres y mujeres, niños y niñas, y de su situación de desigual-
dad jurídica, económica y social, su acceso insuficiente a la asistencia sanitaria y a los ser-
vicios de atención de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y todas las formas 
de discriminación y violencia en la vida pública y privada, incluida la trata de personas, 
la violencia sexual y la explotación y las prácticas nocivas (Naciones Unidas, Asamblea 
General, A/RES/70/266, 2016: 10).

En la declaración, también los Estados se comprometen a fortalecer la atención 
y el acceso a los servicios de salud, a la salud sexual y reproductiva, a la información 
y a la educación para incrementar la capacidad de las mujeres y de las adolescentes a 
ejercer sus derechos, a tomar decisiones, a prevenir la violencia y la infección, así como 
también a promover su independencia económica. De igual forma, reafirma:

Destacamos en ese sentido que la falta de protección y promoción de los derechos hu-
manos de todas las mujeres y su salud sexual y reproductiva y los derechos reproducti-
vos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de 
sus conferencias de examen, y el acceso insuficiente al más alto nivel posible de salud 
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física y mental, agrava los efectos de la epidemia, especialmente entre las mujeres y las 
niñas, lo que aumenta su vulnerabilidad y pone en peligro la supervivencia de las genera-
ciones presentes y futuras (ibídem: 20).

Además de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo a la que 
se refiere la declaración, en 2013 se realizó la primera reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, como se-
guimiento de la Conferencia de El Cairo. En la reunión participaron 38 países, y 
tuvo como resultado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
que cuenta con más de 120 medidas sobre 8 temas priorizados que derivan del 
Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, que los países se comprome-
tieron a cumplir.15

Los temas prioritarios 3 y 4, sobre el acceso universal a la salud sexual y repro-
ductiva, así como también a la igualdad de género, buscan la elaboración de políticas 
orientadas al ejercicio de los derechos sexuales promoviendo la toma de decisiones 
libre y responsable, la revisión de la legislación nacional y las prácticas que limitan 
el acceso universal a la atención o a los servicios de salud reproductiva. También 
proponen analizar la posibilidad de modificar la legislación que restringe y penaliza 
el aborto, para proteger la vida de las mujeres y las adolescentes. Los Estados se 
comprometieron también a implementar acciones para eliminar la violencia contra 
la mujer (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
El principal instrumento del SIDH es la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José, que fue adoptada en 1969 
en la “Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos” y entró 
en vigor en 1978.16 De ella se desprende el protocolo adicional a la CADH en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo 
de San Salvador, el cual fue adoptado en 1969 y entró en vigencia desde 1999.17 
Su artículo 10, sobre el derecho a la salud, compromete a los Estados a tomar 
ciertas acciones importantes. Sus incisos d, e y f resaltan la obligación de adoptar 
medidas de prevención, educación alrededor de la salud y atención sanitaria para 
los grupos vulnerables:

La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.

La educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud.

La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables (1969: 4).

En cuanto a la violencia contra la mujer, el principal tratado del SIDH es 
la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

15 Honduras aprobó las resoluciones en 2013 y, posteriormente, las ratificó en 2014.

16 Honduras la firmó en 1969, la ratificó y depositó su ratificación en 1977.

17 Honduras depositó su adhesión en 1911.
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contra la mujer”, conocida como Convención Belém do Pará, adoptada en 1994. 
Esta Convención reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los 
derechos humanos, a su dignidad, y como una manifestación de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres que históricamente se han dado. 
Además, establece el mecanismo de protección para la mujer en esta materia. Su 
artículo 3 menciona que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el privado” (1994: 2).

Si bien la Convención no aborda la violencia obstétrica por ser más reciente 
su visualización dentro del espectro de las violencias –el término se utilizó por 
primera vez a nivel mundial en Venezuela en 2007, en el marco de la ley orgá-
nica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Al Adib et al., 
2017)–, tampoco hace alusión a los derechos sexuales y reproductivos como tales, 
a pesar de que ya se utilizaba el término. Sin embargo, sí se refiere, en su artículo 
6, al derecho de la mujer a vivir sin discriminación ni roles tradicionales de géne-
ro, que la limitan y vulneran:

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación (ibídem: 2).

En 2013, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó en Guatemala la “Convención interamericana sobre toda forma 
de discriminación e intolerancia”, cuya entrada en vigor había sido fijada para “el 
trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instru-
mento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de 
la Organización de Estados Americanos”.18 Sin embargo, solo diez países la han 
firmado, y Uruguay ha sido el único que la ha ratificado y ha hecho el depósito.19 
Esta Convención reconoce la discriminación de forma amplia, y la divide en 
formal, sustantiva, indirecta y múltiple. Además, es novedosa, ya que incluye la 
identidad, la expresión de género y la condición infectocontagiosa de una persona, 
dentro de la cual se puede enmarcar el VIH, por ser una enfermedad infecciosa. 
La Convención define la discriminación de la siguiente forma:

Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier 
ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o 
libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los 
Estados partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación 
sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones 
políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de 

18 Ver http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intole-
rancia_firmas.asp.

19 Honduras no ha firmado la Convención.
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educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, 
discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infec-
tocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra (2013: 3).

3. Marco normativo nacional

A nivel interno, Honduras cuenta con leyes y políticas relacionadas con la mujer 
y con la salud sexual y reproductiva. En este apartado se hace una revisión de la 
normativa vigente. Para ello, se la divide en dos subtemas: la legislación y las po-
líticas. En el caso de la Ley Especial sobre VIH/Sida, se analiza el cambio que ha 
tenido desde su emisión en 1999 hasta las reformas del año 2015.

Legislación nacional 

Código de Salud
El país cuenta con un Código de Salud del cual se desprenden las leyes y las 
políticas existentes en materia de salud. Este Código rige todas las acciones rela-
cionadas con la atención sanitaria, la vigilancia epidemiológica y el ordenamiento, 
entre otros, del sistema de salud en el país, implementado por la SESAL. De 
acuerdo con el artículo 6, tanto el Código como las normas de salud se imple-
mentarán en consonancia con los tratados internacionales en materia de salud 
que el Estado suscriba. Los artículos 8 y 10 del Código se refieren al goce del 
derecho a la salud por parte de cada persona:

Toda persona tiene derecho a la asistencia, la rehabilitación y las prestaciones necesarias 
para la conservación, la promoción y la recuperación de su salud personal y familiar; y el 
deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad, evitando acciones y omisiones 
judiciales y cumpliendo estrictamente las disposiciones de este Código y de las demás 
normas de salud.

Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida infor-
mación y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes 
a la promoción y la conservación de su salud personal y la de los miembros de su hogar, 
particularmente sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene mental, 
educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz 
de enfermedades, y sobre práctica y uso de elementos técnicos y especiales (1991: 3).

El Código reconoce el derecho de toda persona a tener acceso a la salud; sin 
embargo, también establece el deber de contribuir a la salud comunitaria evitando 
acciones que puedan afectar el bienestar común. Además, manifiesta que toda 
persona debe recibir, por parte del personal sanitario, toda la información que le 
atañe, en virtud de su diagnóstico, con el objetivo de cuidar su salud y la de sus 
familiares. De este Código se desprende la Ley Especial sobre VIH/Sida, de la 
cual hablaré a continuación.

Ley Especial sobre VIH/Sida
En 1999 se publicó la Ley Especial sobre VIH/Sida bajo el Decreto N.º 147-99, 
en un contexto en el cual se consideraba al VIH una enfermedad contagiosa y 
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una sentencia de muerte, debido a la falta de información científica confiable y a 
la ausencia de acceso a tratamiento.20 Por esta razón, la ley no solo carecía de en-
foque de derechos, sino que además reproducía los discursos estigmatizantes de la 
época, con expresiones como “personas enfermas de sida” y artículos, como el 32, 
en el que se exigía la prueba de VIH para contraer matrimonio, o el 79, en el que 
se impedía que una pareja con VIH adoptara, “dado el período corto de vida que 
queda para ambos, por lo que la adopción no tiene sentido” (1999: 14). Tampoco 
prohibía que se solicitara una prueba de VIH como requisito para acceder a un 
empleo, lo cual sucedía en la práctica y terminaba siendo respaldado por la ley.

Mediante el artículo 7 de la ley se creó la CONASIDA como ente rector de 
la respuesta nacional al VIH, un lugar que hasta ese momento había desarrollado 
el Departamento de ITS, VIH, Sida y Tuberculosis.21 La CONASIDA, de acuer-
do con la ley, tenía la capacidad de dictaminar la realización de pruebas de VIH 
en determinadas poblaciones, aun sin su consentimiento, si las consideraba como 
poblaciones con comportamientos de riesgo:

Artículo 33: La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, una vez oída la opinión de 
la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), podrá señalar las circunstancias en que se 
realizarán pruebas serológicas y de laboratorio para determinar la existencia de una infec-
ción por VIH, aun sin el consentimiento de las personas a las que se les practique. Para tal 
efecto, deberá poner especial atención en aquellas actividades y sectores de la población 
nacional que, por su especial relación con los factores y comportamientos de riesgo de 
transmisión de la infección, se puedan ver comprometidos en contraer el virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) (ibídem: 9).

La ley fue reformada en 2015 y tuvo numerosos avances en materia de dere-
chos humanos. En primer lugar, se amplían sus considerandos, en los que se reco-
noce que el Estado está obligado a cumplir con los compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos que ha suscripto, hace alusión al principio de 
no discriminación y recuerda que la dignidad del ser humano es inviolable, como 
menciona la Constitución de la República.

En segundo lugar, se reforma la estructura de la CONASIDA para favorecer 
su operatividad. Para ello, se la divide en dos niveles: el político decisorio y el téc-
nico consultivo, y se amplían su membresía y sus facultades.

En tercer lugar –y este ha sido el avance más importante–, se establece una 
acción afirmativa en materia del derecho a la salud, por la que, de acuerdo con 
el artículo 47, “Las personas que viven con VIH quedarán exentas del pago de 
cuotas de recuperación22 o de cualquier otro cobro por la prestación de servicios 

20 Hasta ese año, 1999, estaba llegando al país la terapia antirretroviral pediátrica y para adultos, según un 
informe del Dr. Luis Jovel (2010), y se amplió el acceso en el año 2000 a dicha terapia para la prevención de 
la transmisión madre-hijo.

21 Para mayor información, ver el apartado “Rectoría de la respuesta nacional ante el VIH/sida”, en el capí-
tulo 2.

22 La cuota de recuperación es un cobro simbólico que se realiza en los servicios de salud estatales en 
concepto de consulta, medicamentos, realización de exámenes, cirugías, etc. Este cobro se hace luego de 
un análisis socioeconómico inicial con el objetivo de comprar medicamentos e insumos médicos para el es-
tablecimiento. Sin embargo, en una auditoría realizada al Hospital Escuela por la Asociación Foro Nacional 
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de salud o el suministro de cualquier tipo de medicamentos en instituciones del 
Estado” (2015: 7).

En cuarto lugar, se elimina la obligatoriedad de la prueba de VIH para con-
traer matrimonio, acceder a un trabajo o permanecer en él. Por otro lado, se habili-
ta el derecho de una pareja con VIH a adoptar sin ninguna restricción. En materia 
de salud sexual y reproductiva, existen dos artículos importantes: el 75, que habla 
de la responsabilidad del Estado en proporcionar información a las personas con 
VIH sobre sus derechos sexuales y reproductivos, con la finalidad de promover una 
adecuada comunicación con la pareja que facilite hablar sobre su estado serológico, 
con lo que se elimina la obligatoriedad que existía por la ley de 1999 de informar a 
la pareja sobre el diagnóstico seropositivo; y el 77, que menciona que “las personas 
con VIH tienen el derecho a procrear, y el Estado debe garantizar que no se pro-
duzca la transmisión del VIH de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamien-
to oportunamente durante el embarazo” (ibídem: 9). Este último artículo insta 
al Estado a asumir un rol activo en la garantía de los derechos humanos y en la 
prevención, al quitarle a la mujer o a la pareja la responsabilidad de la transmisión 
vertical, al contrario de lo que sucedía con la antigua ley.

Políticas públicas nacionales

Política Nacional de la Mujer y II Plan de Igualdad  
y Equidad de Género de Honduras (PIEGH 2010-2022)
La Política Nacional de la Mujer y su respectivo Plan fueron publicados en 
2010 con el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y cuen-
tan con seis ejes prioritarios que se derivan del primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO 2002-2007), dos de los cuales son de mayor pertinencia 
con respecto al presente estudio: la violencia y la discriminación hacia la mujer. 
Ambos ejes se refieren a la promoción, la protección y la garantía de los derechos, 
pero el primero se basa, específicamente, en el derecho de las mujeres, las niñas y 
las adolescentes a la paz y a vivir sin violencia, y el segundo se basa en el derecho 
a la salud de las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos.

Debido a que el objetivo del presente capítulo es describir la normativa exis-
tente en materia de derechos sexuales y reproductivos, abarcando el espectro de 
violencia y discriminación, las cuales son vistas en esta investigación como un 
continuum de la ausencia del goce efectivo de esos derechos, me referiré inicial-
mente al segundo eje, para abordar posteriormente el primero.

de Sida en el año 2014, se reveló que estos fondos se utilizaban para pagar deudas adquiridas, viáticos y 
otros gastos no especificados. En cuanto a las personas con VIH, surgía el problema de que, al momento 
del análisis socioeconómico, se les preguntaba cuánto podían pagar, y no se les explicaba que el valor de 
esa primera cuota quedaría estipulada como cobro mensual obligatorio, y que, en caso de no poder pagar-
lo un mes, las cuotas se acumularían. Considerando que la mayor parte de las personas con VIH no tienen 
acceso a trabajo por la discriminación de la cual son objeto debido a su condición, y que al ir a buscar su 
medicamento se ponía en tela de juicio su falta de solvencia económica, muchas de ellas abandonaban el 
tratamiento, ya que no solo se les dificultaba pagar el transporte para llegar al Centro de Salud, sino que 
asdemás el monto de las cuotas acumuladas se volvía imposible de pagar.
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El eje relativo a la salud sexual y reproductiva presenta varios objetivos estra-
tégicos a cumplir entre los años 2010 y 2022. Algunos de ellos ya se han llevado 
a cabo, por lo que es preciso hacer hincapié en aquellos para los cuales el Estado 
aún mantiene una deuda. Dentro de estos objetivos, el 1.2 se enlaza con el artí-
culo 1923 de la Ley Especial sobre VIH/Sida, ya que menciona la necesidad de 
“diseñar, promover e implementar campañas y estrategias de comunicación per-
manentes de prevención, promoción, diagnóstico temprano, tratamiento opor-
tuno, atención y rehabilitación de la salud de las mujeres”, y se enfoca en algunas 
enfermedades que afectan, en gran medida, a las mujeres, entre ellas las ITS y el 
VIH (Instituto Nacional de la Mujer, 2010: 89).

Los objetivos 2.3 y 4.3 están relacionados con buscar el acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluida la prevención contra el VIH y las demás 
ITS, e instar al Estado a asignar fondos para su viabilidad. Estos objetivos plan-
tean la accesibilidad sin distinción y hacen énfasis en todo el ciclo de la vida, lo 
cual refuerza la importancia del acceso a la prueba de VIH para todo el espectro 
femenino sin priorización de algunos grupos sobre otros, y recalcan la necesidad 
de destinar el debido presupuesto para su cumplimiento.

El objetivo 5.1 menciona la necesidad de proporcionar información sobre 
conductas de riesgo y sexualidad responsable y de complementarla con la entrega 
de “paquetes básicos de métodos anticonceptivos y la profilaxis posexposición a la 
infección del VIH, priorizando a adolescentes y jóvenes de ambos sexos” (ibídem: 
92). Este objetivo cobra importancia por dos razones: por la entrega de profilaxis 
posexposición, la cual hasta el año 2017 era brindada por el aparato estatal con 
limitación a determinados grupos y situaciones,24 en las que no se incluían ado-
lescentes y jóvenes, y por la restricción legal para el acceso de adolescentes a ser-
vicios de salud sexual y reproductiva sin la aprobación de sus padres. Por último, 
dentro de este eje existen dos objetivos importantes, que se refieren a la discrimi-
nación y a la violencia que viven las mujeres debido al VIH:

OE 8.2. Promover políticas y programas para disminuir y erradicar en el largo plazo todo 
tipo de discriminación en el ámbito familiar, laboral, educativo, institucional, social y cultu-
ral hacia las mujeres infectadas y afectadas por el VIH y el sida (ibídem: 95).

OE 8.4. Desarrollar protocolos de atención especializados para mujeres infectadas y afec-
tadas por el VIH y el sida que han sufrido o sufren cualquier forma de violencia de género 
(ibídem: 96).

Con respecto al primer eje, que aborda el derecho a una vida sin violencia para 
las mujeres, también existen varios objetivos; sin embargo, se hará mención a los 
más relevantes para este estudio. El objetivo 1.1 es sumamente pertinente porque se 
enfoca en la eliminación de las causas estructurales de la violencia contra la mujer:

23 Artículo 19: de conformidad con el artículo 10 del Código de Salud, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), promo-
verá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios masivos de comunicación públicos y privados, 
dirigidos a orientar a la población en general en la prevención de las infecciones del VIH y de transmisión 
sexual (Ley Especial sobre VIH/Sida, 2015: 6).

24 Poblaciones claves y en caso de violación sexual o exposición al VIH en el ámbito laboral por parte, prin-
cipalmente, del personal de salud.
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Diseñar y ejecutar programas coordinados entre todas las secretarías del Estado para 
erradicar las concepciones y las prácticas de violencia basada en el género, en la socie-
dad y la familia, como los roles y los estereotipos sexistas, el autoritarismo, el machismo, 
las relaciones de poder, el dominio masculino y la subordinación femenina, tomando en 
cuenta la diversidad étnica y cultural, desde la perspectiva de la igualdad de derechos en-
tre mujeres y hombres durante todo el ciclo de vida (ibídem: 67).

El objetivo 1.2 también menciona la necesidad de incluir la formación en 
género y derechos humanos, no solo en los diversos niveles del sistema educa-
tivo estatal, sino también al nivel de las escuelas policial y militar. El objetivo 
1.5 busca el monitoreo, la regulación y la sanción de los medios de comunica-
ción que, a través del contenido que difundan, atenten contra la dignidad de 
las mujeres.

Si bien estos objetivos son valiosos porque se encuentran orientados a 
modificar patrones de comportamiento que perpetúan la posición subordi-
nada de la mujer en la sociedad hondureña, se desconoce el alcance del pri-
mero, ya que parece estarse realizando de forma superficial en el nivel de las 
capacitaciones, según un informe difundido en la página web del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM),25 que menciona como logro la “implemen-
tación de procesos de capacitación, sensibilización en género y derechos hu-
manos de las mujeres a operadores de justicia, policías, militares”. En cuanto 
al segundo objetivo, la página web aún lo plantea a nivel de desafío, lo cual 
implica que, ocho años después de la publicación del Plan, aún no ha sido 
desarrollado.

El último objetivo a mencionar es el 1.7, que resulta relevante porque da 
cuenta de la problemática relacionada entre el VIH y la violencia contra la mujer. 
Este objetivo hace mención a la necesidad de “incluir en las campañas de comu-
nicación sobre salud, derechos sexuales y reproductivos y prevención del VIH y el 
sida el enfoque de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ado-
lescentes, niñas y adultas mayores” (ibídem: 68).

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
El mismo año en que surgió la primera ley sobre VIH en el país, en 1999, se 
aprobó también una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que bus-
caba convertirse en “el marco conceptual, estratégico y operativo para la imple-
mentación de la salud sexual y reproductiva de la institución rectora de la salud 
en el país” (2016: 29), pero las limitaciones financieras y la falta de voluntad polí-
tica impidieron su adecuada implementación.

Así, en 2016, se publica la nueva Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, que cuenta con un objetivo general, ocho objetivos específicos y un 
enfoque de género transversal en línea con la Política Nacional de Género, la cual 
menciona que todas las políticas del sector de salud deben incorporar ese enfo-
que.26 El objetivo 8 promueve la erradicación de la discriminación relacionada con 

25 Disponible en https://bit.ly/2NNGkgZ.

26 La línea de acción 7.1.2.1 del eje 7.1 menciona: “Realizar la transversalización del enfoque de género en 



335

Entre la violencia y la discriminación: ser mujer y vivir con vih en Honduras

el VIH, la orientación sexual y la identidad de género, y el objetivo 3 menciona 
“incorporar al hombre como sujeto activo en los procesos de salud sexual y re-
productiva de sí mismo y de su pareja”, con lo que se busca incorporar al género 
masculino activa y responsablemente en el ejercicio de la sexualidad.

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene seis ejes de trabajo, 
cada uno de los cuales cuenta con estrategias y líneas de acción. Los ejes se en-
focan en la transferencia del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, en 
el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, en fomentar la ca-
pacitación del personal institucional y comunitario a fin de brindar una atención 
más accesible a la población, en promover la participación de la población en la 
búsqueda de rendición de cuentas, en buscar el desarrollo de investigaciones cien-
tíficas para facilitar la toma de decisiones y, por último, en mejorar el sistema de 
monitoreo y evaluación. Debido a que su emisión es reciente, no ha sido evaluado 
su cumplimiento. Entre sus líneas de acción se menciona:

Desarrollar estrategias para promover el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas que viven con VIH, particularmente las mujeres.

Facilitar el acceso a pruebas de VIH, sífilis y al diagnóstico de otras ITS a fin de asegurar 
el tratamiento oportuno, el seguimiento y el apoyo requerido a la persona (caso) y a sus 
contactos.

Proveer la atención integral a la salud para las personas que viven con VIH, incluyendo 
servicios de planificación familiar, la atención al embarazo y el parto respetuosos de los 
derechos reproductivos de las mujeres que viven con VIH (Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, 2016: 45-47).

Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022
En enero de 2013 se aprueba, mediante Consejo de Ministros, la prime-
ra Política Pública en Derechos Humanos de Honduras, junto con su 
Plan Nacional de Acción (en adelante, PPPNADH), mediante el Decreto 
Ejecutivo N.º PCM-003-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta el 
12 de marzo de 2013. Esta política se elaboró sobre la base de cuatro líneas 
estratégicas y ocho componentes. Dentro de las cuatro líneas estratégicas, 
destacamos dos: la primera, que se refiere a la seguridad humana, y en ella se 
engloban los derechos de salud y de salud sexual y reproductiva, y la cuarta, 
que se refiere a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se en-
cuentran las mujeres.

La acción estratégica del componente 7 del derecho a la salud habilita a 
“investigar y deducir responsabilidades a los funcionarios de las instituciones de 
salud que incumplan con sus deberes de garantizar una atención libre de maltra-
to y discriminación” (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 2013: 92). Esta 
acción tiene como principal responsable al Ministerio Público, y es importante 
porque las denuncias se dirigen al funcionamiento interno de los Centros de 

todos los documentos que produce la Secretaría de Salud, como rectora del país: leyes, políticas, planes 
estratégicos, presupuesto, acuerdos, convenios, reglamentos, estrategias, proyectos, protocolos, procedi-
mientos, lineamientos, instructivos, normas, manuales, guías y cualquier otro instrumento que se elabore en 
materia de salud” (Secretaría de Salud, 2015).
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Salud y de los hospitales. Las usuarias se quejan de que allí no se toman accio-
nes reales, sino que se rota al personal tanto de puesto como de centro. Por este 
motivo, en el caso de las denuncias interpuestas ante el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (CONADEH), las quejas se orientan a que no existe 
seguimiento de los casos.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, se incluyen 67 acciones es-
tratégicas. Entre las más importantes a mencionar dentro del componente 1 está, 
por un lado, la necesidad de reformar la Ley Especial sobre VIH/Sida con el 
objetivo de que sea más inclusiva y de dotar de un enfoque de derechos humanos 
a la CONASIDA, acción que se cumplió en 2015; y, por otro lado, la necesidad 
de despenalizar la pastilla anticonceptiva de emergencia y de elaborar una ley 
de salud sexual y reproductiva, acciones que no han sido cumplidas. Por último, 
dentro de este componente, la acción 7 es de tipo estructural y de vital importan-
cia para el cumplimiento de estos derechos, ya que está orientada a “garantizar 
que las políticas y decisiones públicas del Estado hondureño sean acordes con el 
principio de laicidad del Estado establecido en la Constitución de la República”27 
(ibídem: 106).

En cuanto a la acción 12 del componente 2, se menciona la necesidad de re-
conocer el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, especialmente a los 
servicios integrales, así como también de eliminar los obstáculos que impiden el 
adecuado acceso de las y los adolescentes a estos servicios. Esta última acción es 
importante, ya que, de acuerdo con la legislación hondureña, las y los adolescen-
tes no tienen acceso a la prueba de VIH sin el acompañamiento de sus padres 
o tutores legales, lo cual impide el acceso universal a los servicios. La acción 14 
menciona “reforzar la conexión entre los servicios relativos al VIH, la atención de 
la salud sexual y reproductiva y los servicios de salud conexos y otros servicios de 
salud, incluida la salud materno-infantil” (ibídem: 109).

La acción 2 del componente 4 está orientada a “fortalecer los mecanismos 
de monitoreo y evaluación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para 
garantizar los derechos laborales y el derecho al empleo de las mujeres y de las 
personas con VIH” (ibídem: 111), al igual que la acción 7 del componente 6, que 
promueve la realización de programas informativos y comunicacionales creativos 
para minimizar el estigma y la discriminación ante el VIH. Son acciones comple-
mentarias relacionadas con la discriminación por la infección.

Por último, dentro del derecho a la seguridad, la acción 9 del componente 2 se 
orienta al abordaje de la violencia contra la mujer tomando en cuenta la necesidad 
de incidir en la modificación de patrones culturales. La PPPNADH entró en un 
proceso de evaluación de medio término en 2017 como parte de un proyecto de 
la Unión Europea, sin embargo no se obtuvo acceso a los resultados.

En el presente capítulo se analizó el rol del Estado hondureño como garan-
te de derechos. También se analizaron los principales obstáculos que impiden a 
las mujeres el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, poniendo 

27 Para mayor información, ver el apartado “Ausencia de laicidad en Honduras y su relación con los dere-
chos sexuales y reproductivos”, en este mismo capítulo.
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énfasis en la ausencia de laicidad del Estado como elemento estructural. Además 
se examinaron la normativa internacional de derechos humanos relacionada y las 
leyes y las políticas que Honduras ha desarrollado en materia de salud sexual y 
reproductiva, VIH y mujeres.
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Capítulo 2

MUJERES CON VIH EN HONDURAS: UNA 
CARACTERIZACIÓN DESDE VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y 
RESPUESTAS DE VIGILANCIA  
A LA INFECCIÓN

En el presente capítulo se analizan, por un lado, variables epidemiológicas y 
demográficas de la población hondureña con VIH y, por el otro, se realiza una 
descripción sobre el funcionamiento de la respuesta nacional a la infección identi-
ficando las principales acciones de vigilancia epidemiológica.

Como se podrá apreciar a continuación, la intención es que, a lo largo del ca-
pítulo, se ponga una especial mirada a las mujeres en los distintos aspectos de la 
infección: a nivel histórico, de estadios (etapa asintomática y etapa avanzada por 
VIH), etario, como parte de las poblaciones claves, como receptoras de terapia 
antirretroviral, y por la forma de transmisión, de la cual, a nivel de la respuesta, se 
prioriza la transmisión vertical.1  

La información presentada fue elaborada mediante la revisión de diver-
sas fuentes, principalmente estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la SESAL, los Planes Estratégicos Nacionales de Respuesta 
al VIH/Sida (PENSIDA), investigaciones realizadas por expertos –médicos 
hondureños de reconocida trayectoria que trabajan en la temática– e informes 
de las Naciones Unidas y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos 
(CONADEH).

Los datos obtenidos fueron cotejados a fin de elaborar series históricas, ya 
que, debido a su falta de sistematización y a su publicación parcial, se observan 
numerosos vacíos de información. En cuanto a la prevalencia, se utilizaron datos 
brindados por la SESAL a diciembre de 2017; sin embargo, en algunos casos se 
utilizaron datos de 2016 por no estar aún disponible la información reciente.

La falta de publicación de las investigaciones realizadas y de los análisis de los 
datos obtenidos es una constante en el país que es necesario superar. La SESAL 
emite un boletín estadístico oficial dos veces por año, que se obtiene a petición 
y que no está disponible en su página web. También existe un reporte de datos 
tardío, ya que el país no cuenta con un sistema de información unificado en lí-
nea al cual se ingresen los datos de todas las regiones de salud y de las entidades 
privadas que los reportan. A esto se suma que algunos centros de salud en áreas 

1 Se refiere a aquella que se produce de madre a hijo(a) durante el embarazo, el parto o la lactancia.
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rurales no tienen acceso a internet. En 2015, la CONASIDA inició un proceso 
de elaboración de esta plataforma informática que está en desarrollo y que espera 
superar estos vacíos.

1. Perfil epidemiológico de Honduras. Acumulado histórico de 1985 a 2017

Desde que se identificó el primer caso de VIH en Honduras en 1985 hasta di-
ciembre de 2017 se registraron 35.685 casos de personas diagnosticadas con VIH. 
De ese total, 19.201 son hombres y 16.484 son mujeres, según datos oficiales de la 
SESAL (2018). El gráfico 1 es una recopilación del acumulado según estadio2 y 
sexo.

Gráfico 1. Acumulado histórico del vih en Honduras por estadio y sexo
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

En el gráfico 1 se observa que hay más casos de diagnósticos de infección 
avanzada en hombres que en mujeres, quienes generalmente son diagnostica-
das en la etapa asintomática. Parte de esta diferencia tiene su explicación en las 
acciones de prevención relacionadas con la disponibilidad a realizarse pruebas 
rápidas, para las cuales se prioriza a la población masculina y a las poblaciones 
claves, y se descuida el testeo en mujeres de la población general (a excepción de 
las embarazadas).3

En los primeros dos años de presencia del VIH en Honduras, la razón hom-
bre-mujer era de 4 a 1, es decir que la cantidad de hombres infectados era cuatro 
veces mayor que la cantidad de mujeres. De 1986 a 1998, esa relación descendió 
y se estabilizó en una razón de 2 a 1, de acuerdo con García, Paredes y Sierra 

2 La evolución de la infección del VIH se caracteriza por tres etapas o estadios: 1) Infección aguda por 
VIH: etapa inicial, se presenta de dos a cuatro semanas luego de la exposición al virus; 2) Etapa asinto-
mática-etapa crónica: puede durar hasta diez años sin presentarse síntomas, y a pesar de que el virus se 
multiplica en el cuerpo en concentraciones mínimas, puede transmitirse de una persona a otra; 3) Infección 
avanzada o etapa sida: es la etapa en la que el virus ha destruido el sistema inmunológico y se caracteriza 
porque aparecen enfermedades oportunistas.

3 Para mayor explicación, se remite al apartado “Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una 
mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en este mismo capítulo.
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(1998: 15). Este aumento de los casos de las mujeres llevó a que en 1997 se con-
siderara que la principal causa de muerte de las mujeres hondureñas en edad fértil 
era el sida (García, Noguer y Cowgill, 2004). En 2003 se observó un proceso de 
feminización de la epidemia hasta alcanzar la razón más baja de Latinoamérica, 
esto es, 1 a 1, que se mantuvo hasta 2013. A partir de 2014 aumentaron los casos 
masculinos, y en 2017 la razón llegó nuevamente al 2 a 1. A continuación, el grá-
fico 2 muestra esta variación histórica.

Gráfico 2. Variación de la razón hombre-mujer con respecto al vih de 1985 a 2017
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Fuente: García, Paredes y Sierra (1998: 15), García, Noguer y Cowgill (2004: 22), CONASIDA (2015: 10), 
Secretaría de Salud (2018: 1). Gráfico de elaboración propia.

Entre 2010 y 2016 se registró un aumento de casos reportados del 11%, a 
pesar de que en 2016 las muertes por sida disminuyeron un 58%. La ONUSIDA 
(2017) explica que el aumento de los casos pudo haberse debido a la estrategia de 
Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual, conocida como 
clínicas VICTIS,4 que volvió la prueba de VIH accesible para ciertas poblacio-
nes, como la de los hombres que tienen sexo con hombres y la de las mujeres 
trans. Sin embargo, las acciones de prevención primaria estatales son insuficien-
tes, y se crea una falsa percepción de que el VIH es cosa pasada o que afecta 
solamente a ciertas poblaciones. Las organizaciones de la sociedad civil asumen la 
tarea preventiva y de socialización en los distintos ámbitos.5

En 2015 se identificaron 945 diagnósticos nuevos; en 2016 hubo 1.076, o sea, 
131 casos más, y en 2017 se notificaron 992 casos.6 A partir de los datos notifi-
cados en 2018, la SESAL estableció un promedio de 909 casos anuales, tomando 

4 Para mayor información sobre el programa VICTIS, ver apartado “Priorización de poblaciones claves y su 
abordaje: una mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en este mismo capítulo.

5 La CONASIDA promueve campañas preventivas en dos fechas: el Día Nacional de Respuesta al VIH/
Sida y el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La planificación restante queda a criterio de cada centro de 
salud.

6 Al momento del comunicado oficial, aún faltaban los datos de 4 de los 18 departamentos del país, los 
cuales todavía no habían enviado su reporte.
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los últimos cinco años. El siguiente cuadro explica las variaciones en cuanto a 
estadio y sexo en los últimos tres años.

Tabla 1. Casos diagnosticados en los últimos tres años por estadio y sexo

Estadio
2015 2016 2017

H M Total H M Total H M Total

VIH  
asintomático 297 246 543 397 223 620 392 197 589

Infección 
avanzada  
por VIH

252 150 402 298 158 456 259 144 403

Total 549 396 945 695 381 1076 651 341 992

Fuente: Secretaría de Salud (2018). Cuadro de elaboración propia.

Entre 2015 y 2017, el grupo más afectado por el VIH continuó siendo la po-
blación económicamente activa, con un 46% de los casos en mujeres y el 54% en 
hombres.

Concentración de la infección en grupos poblacionales
Desde el primer caso diagnosticado de infección avanzada por VIH en 
Honduras hasta los datos informados en 2013, el VIH mantuvo un patrón he-
terosexual de transmisión en el 85% de los casos, de acuerdo con el PENSIDA 
IV (CONASIDA, 2014).7 Sin embargo, se considera que la epidemia se 
encuentra concentrada en ciertas poblaciones epidemiológicamente claves. 
En este sentido, en 2016 se encuentra una prevalencia del 11,7% en hombres 
que tienen sexo con hombres, del 3,4% en mujeres trabajadoras sexuales, y del 
11,9% en mujeres trans. En estas poblaciones se han observado variaciones en 
los últimos años: los casos de hombres que tienen sexo con hombres se han 
duplicado, los de mujeres trans se han triplicado, y los de mujeres trabajadoras 
sexuales han disminuido.

La incidencia del VIH en las poblaciones claves ha variado con el tiempo, se-
gún datos de los PENSIDA III y IV (ibídem, 2007, 2014). En el caso de las mu-
jeres trabajadoras sexuales, en 1998 la tasa era del 9,9%, luego pasó al 10,1% en 
2001, y disminuyó al 4,1% en 2006 y al 5,9% en 2012. La elevada incidencia del 
VIH en esta población se explica en los estudios de 2006 y 2012 de la Encuesta 
Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento (ECVC), que muestran el 
bajo conocimiento existente en cuanto a las vías de transmisión y a las medidas 

7 Ver apartado “Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una mirada a las mujeres dentro de es-
tas poblaciones”, en este mismo capítulo.
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de prevención del VIH en las tres principales ciudades del país. En 2006, los da-
tos indicaban en Tegucigalpa una tasa del 40,1%, en San Pedro Sula, del 17,7%, y 
en la Ceiba, del 11,3%. En 2012, los porcentajes aumentaron, y llegaron al 50,5% 
en Tegucigalpa y al 35% en las demás ciudades.

Figura 1. Prevalencia de vih en grupos poblacionales, 2016
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Fuente: Secretaría de Salud (2017). Figura de elaboración propia.

En cuanto a los hombres que tienen sexo con hombres, inicialmente se conta-
bilizaba a las mujeres trans dentro de este grupo, por lo que los primeros datos no 
se encontraron desagregados.8 En 1988, la prevalencia era del 8%, la cual aumen-
tó en 2001 al 13%; luego tuvo un descenso al 10% en 2006, para volver a repuntar 
en 2012 al 14,3%.

De 2015 a 2017, el VIH en el país ha predominado en la población mesti-
za, con el 86% de los casos. A nivel de las etnias, se concentra en la población 
garífuna,9 con un 6%, la cual es reconocida como una de las poblaciones priorita-
rias para las acciones de prevención que implementa la SESAL y la cooperación 
externa. En menor grado se han encontrado casos en la población misquita, con 
un 3%, y en los negros creoles, con un 1%.

En el caso de las poblaciones claves y de otras poblaciones de interés para 
la respuesta nacional al VIH encontramos mujeres trans, mujeres trabajadoras 
sexuales, mujeres gestantes, garífunas, y privadas de libertad.10 Es importante 

8 En los planes estratégicos se habla de mujeres trans hasta el PENSIDA IV.

9 Honduras cuenta con siete pueblos indígenas y dos comunidades negras. La población garífuna o gari-
nagu, de origen afrodescendiente, cuenta con alrededor de 300.000 personas, distribuidas en 42 comuni-
dades a lo largo de la costa norte del país. Esta población desciende de los indios caribe o arawak y de los 
africanos que huyeron de la esclavitud y llegaron a la isla de San Vicente en 1635, quienes se distribuyeron 
entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, Belice y Estados Unidos, y mantienen su lengua y sus costumbres, 
las cuales fueron declaradas patrimonio cultural intangible de la humanidad por la Unesco en 2002.

10 Para estas dos últimas categorías se cuenta el total de sus poblaciones, ya que el abordaje va dirigido a 
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visualizar el VIH en la porción femenina de las poblaciones claves debido a sus 
particularidades, por lo que se remite al apartado “Priorización de poblaciones 
claves y su abordaje: una mirada a las mujeres dentro de estas poblaciones”, en 
este mismo capítulo.

2. Características demográficas de la población que vive  
con VIH y con infección avanzada por VIH

Estimado de personas que viven con VIH en 2016 y muertes a causa de 
infección avanzada por VIH desagregadas por sexo, edad, zona geográfica y 
patrón de transmisión 
Como el INE cuenta con cifras oficiales de la población hondureña de 2012, pro-
venientes de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA), y de 2013, obteni-
das del último Censo de Población y Vivienda, se utilizaron los datos de la última 
Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016, los cuales se 
cotejaron con el dato total de prevalencia de la infección por VIH del mismo año, 
ya que no está disponible el dato de 2017.

En 2016, Honduras contaba con una población de 8.714.641 personas, y, de 
acuerdo con el informe de Medición del Gasto en Salud (MEGAS), se estimaba 
que existían 21.461 personas viviendo con VIH11 (CONASIDA, 2016). Para 
el mismo año se contabilizaron 949 muertes a causa de infección avanzada por 
VIH. A continuación se muestra un gráfico con los porcentajes equivalentes a 
personas vivas con VIH y muertas a causa de infección avanzada en 2016.

Gráfico 3. Casos de VIH, 2016

Personas viviendo con VIH Muertes a causa de Sida

96%

4%

Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

personas garífunas (hombres y mujeres) y personas privadas de libertad (hombres y mujeres).

11 No se encontraron datos sobre la desagregación entre hombres y mujeres.
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En los gráficos 4 y 5 se presentan las estadísticas correspondientes a los 992 
nuevos casos diagnosticados en 2017,12 de los cuales 651 corresponden a hombres 
y 341 a mujeres, en una razón hombre-mujer de 2 a 1. Del total de los casos de 
las mujeres, 197 corresponden a VIH asintomático, y 144 a infección avanzada 
por VIH. En cuanto a los hombres, 392 corresponden a casos de VIH asintomá-
tico, y 259 a infección avanzada por VIH, de acuerdo con datos de la SESAL.13  

Gráfico 4. Nuevos casos de vih en Honduras, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 5. Diagnósticos de VIH positivo por sexo y estadio de la infección, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Las estimaciones elaboradas por la ONUSIDA con el programa Spectrum 
5.6 indicaban, para 2016, una prevalencia del 0,40% en personas de 15 a 49 años, 

12 Estos datos corresponden al 80% de la notificación de VIH del país de 2017; faltan los datos de los de-
partamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Gracias a Dios, los cuales se terminaron de reportar en el 
primer semestre de 2018.

13 La diferencia en cuanto a diagnóstico por estadio entre hombres y mujeres se explica con mayor detalle 
en el apartado “Vigilancia epidemiológica o acciones implementadas en pro de la respuesta nacional al VIH 
en Honduras”, en este mismo capítulo.
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considerando que por cada 10.000 personas, 40 son seropositivas. Del total de 
mujeres con VIH, un 38,25% son mayores de 15 años.14 La prevalencia de VIH 
concuerda con los grupos etarios económicamente activos en el país. El gráfico 6 
muestra la prevalencia de VIH por edad y estadio durante 2017.

Gráfico 6. Casos de vih por edad y estadio de la infección, 2017
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

En cuanto a ubicación geográfica, en 2017 hubo seis departamentos del 
país que, en conjunto, sumaron el 80% del total de los casos reportados: Cortés, 
Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Yoro y Choluteca. Los seis municipios con 
mayor prevalencia de casos fueron San Pedro Sula, Choloma y La Lima (departa-
mento de Cortés), Tegucigalpa (departamento de Francisco Morazán), La Ceiba 
y Tela (departamento de Atlántida).

Es importante observar que San Pedro Sula es la principal ciudad industrial 
del país, y que junto con la mayoría de las ciudades mencionadas forma parte de 
la costa norte con salida al mar Caribe, a excepción de Tegucigalpa, que es la ca-
pital de la república, en la que se encuentra la organización política del país. Esto 
indica que los municipios con mayor prevalencia de VIH son aquellos principal-
mente turísticos y los centros urbanos con mayor densidad poblacional, por ser 
los ejes políticos y financieros del país.

Existen cuatro vías de trasmisión del VIH: sexual, vertical, por transfusión 
sanguínea y por compartir agujas infectadas. El principal patrón de transmisión 
del VIH en Honduras es la vía sexual, sin embargo, no se obtuvo el porcentaje 
estimado actual. En cuanto a la transmisión vertical, en 2017 hubo cuatro casos 
en infantes de 0 a 4 años, quienes fueron diagnosticados con VIH asintomático. 
Tampoco se obtuvieron datos sobre transfusión sanguínea, lo cual probablemente 
se deba a que desde 1990 existe una cobertura de prueba para examinar todos los 

14 Disponible en: https://bit.ly/2M0SnJD.
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ingresos a los bancos de sangre del país15 con el objetivo de prevenir este tipo de 
transmisión. Por último, en Honduras no existen acciones dirigidas a personas 
usuarias de drogas, por lo que también se desconocen esos datos.

El análisis de los patrones de transmisión de 1985 a 1998 indica la predomi-
nancia por vía sexual en el 92,5% de los casos (de los cuales el 83,6% corresponde 
a personas heterosexuales).Los casos de transfusión sanguínea y uso de agujas 
asociadas a drogas intravenosas representan menos del 1% de los casos, según el 
Proyecto Acción Sida de Centroamérica (PASCA) (1998). Este patrón se man-
tuvo en 2012, con un ligero aumento en la transmisión vertical, como muestra el 
informe “Estado general de los derechos humanos en Honduras” (CONADEH, 
2013). El siguiente cuadro presenta la predominancia de la infección de VIH de 
acuerdo con el patrón de transmisión mostrado hasta 2012.

Tabla 2. Casos de VIH según tipo de transmisión

Modo de transmisión 1985 a abril de 1998 2012

Sexual 92,5% 91,4%

Transfusión sanguínea 0,6% 0,4%

Vertical 4,8% 5,7%

No se obtuvieron datos 2,1% 2,5%

Total 100% 100%

Fuente: García, Paredes y Sierra (1998: 13), CONADEH (2013). Tabla de elaboración propia.

Mujeres embarazadas con VIH
En cuanto a la prevención en mujeres de la población general, la SESAL ha concen-
trado sus esfuerzos en el abordaje de mujeres embarazadas que asisten a control pre-
natal, con la finalidad de realizar un diagnóstico temprano y prevenir casos de VIH 
por transmisión vertical.16 La atención a esta población surge de la preocupación vivi-
da ante el aumento de los casos en la década del noventa. Es así que a partir de 2008 
se comienza a hablar de la vulnerabilidad de género ante la infección, luego del XVII 
Congreso Internacional de Sida, realizado en México (Alduvín, 2012).

En 2016 se atendieron a 162.215 mujeres embarazadas que asistieron a con-
trol prenatal, y se realizaron la prueba 158.910, de las cuales 174 recibieron un 
diagnóstico de VIH, lo que equivale a un porcentaje de positividad del 0,1%. El 
siguiente gráfico ejemplifica los datos mencionados.

15 A partir del PENSIDA II se creó el Departamento de Donaciones y Transfusión del Banco de Sangre, para 
vigilar y evaluar los servicios de transfusión de sangre en el país.

16 Para mayor información, remitirse al apartado “Plan de Acción Nacional del Programa para la Prevención 
de la Transmisión de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012”, en este mismo capítulo.
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La prevalencia de casos de VIH en mujeres embarazadas en los primeros años 
de la infección en el país ascendió, pero en 1998 se comenzó a observar un des-
censo, y se pasó del 1,35% al 0,46% en 2004, y al 0,1% en 2016. Esta variación se 
explica por la implementación en 1999 del proyecto piloto para la prevención de 
la transmisión madre-hijo(a) de VIH y sífilis congénita, que luego se convirtió en 
programa en 2003.

Gráfico 7. Mujeres embarazadas y vih, 2016
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Fuente: Secretaría de Salud (2018). Gráfico de elaboración propia.

Figura 2. Variación en la seroprevalencia de mujeres embarazadas con VIH
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Fuente: Secretaría de Salud (2007, 2017b). Figura de elaboración propia.

Personas con VIH que reciben terapia antirretroviral
En 2002 llegó a Honduras la terapia antirretroviral. Inicialmente, solo 200 per-
sonas tenían acceso a ella; para octubre de 2004, ya eran 2.000 personas, según 
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Garmendia y Sorto (2005), y en diciembre de 2013 eran 8.970, de las cuales 
el 89,9% recibía terapia de primera línea, el 9,9%, de segunda línea, y el 0,2% 
recibía terapia de rescate. Por último, 1.906 personas abandonaron tratamiento 
(CONADEH, 2013).

En 2016, el 50,5% del total estimado de casos de VIH en el país se encon-
traba recibiendo terapia antirretroviral, lo que equivale a 10.848 personas, de un 
total de 21.461. De ellas, el 50,16% eran hombres y el 49,84%, mujeres, con 538 
menores de 15 años y 10.310 mayores a esa edad. Del total de las mujeres, 168 
estaban embarazadas, según datos de la SESAL (2017b).

Gráfico 8. Personas con VIH que recibieron tratamiento antirretroviral de 2002 a 2016
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Fuentes: Garmendia y Sorto (2005), CONADEH (2013), Secretaría de Salud (2017b). Gráfico de elaboración propia.

La información proporcionada responde a la necesidad de analizar la posición 
de la mujer al nivel de las variables demográficas y epidemiológicas y de realizar 
una sistematización de los datos obtenidos con el fin de desarrollar hipótesis a 
partir de las cuales consideramos que no solo ha existido un aumento de nuevos 
casos en la población femenina, sino que, además, en las mujeres hay más casos de 
VIH asintomático y menos de infección avanzada que en hombres. Sin embargo, 
para comprender en su totalidad estos datos, es preciso conocer algunas de las 
acciones de vigilancia epidemiológica que el país ha venido desarrollando para 
fortalecer la respuesta nacional al VIH.

3. Vigilancia epidemiológica o acciones implementadas en pro de la respuesta 
nacional al VIH en Honduras 

Rectoría de la respuesta nacional ante el VIH/sida
Entre 1985 y 1989, la SESAL creó la Comisión Nacional de Trabajo y Vigilancia 
del VIH/Sida (CNTV), la cual, en 1985, promovió la creación de un decreto le-
gislativo para el manejo de la sangre y los hemoderivados, con el objetivo de pre-
venir la transmisión sanguínea. También elaboró el primer plan conocido como 
“Plan de ataque”, con acciones relacionadas con lo siguiente:

Tamizaje serológico, vigilancia epidemiológica de casos, capacitación del personal de 
salud sobre el manejo de los pacientes positivos, información sobre las formas de trans-
misión y medidas obligatorias de bioseguridad, así como otras encaminadas a realizar ca-
bildeo político sobre los fondos necesarios para una adecuada respuesta (Alduvín, 2012).
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En 1989 se crea el Programa Nacional de Control de Sida (PNS), mediante el 
cual se elaboran varios documentos que guían la respuesta nacional al VIH, como 
el primer “Plan de mediano plazo 1990-1992”, el Código de Salud y un segundo 
plan, el “Plan 1993-1996”, que conforman la Red de Servicios de Consejería. Por 
primera vez se piensa en una respuesta nacional ampliada que incluya la coordi-
nación con las organizaciones de la sociedad civil y las acciones de monitoreo y 
evaluación (ibídem).

Entre 1994 y 1998 se crea la División de ETS/VIH/Sida, como unidad rec-
tora de la respuesta nacional al VIH, encargada de la vigilancia epidemiológica, 
el manejo sindrómico, la prevención de la transmisión vertical, la atención inte-
gral a personas con VIH y con sida, y la pre y posconsejería. Se elabora también 
la Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), se forma el 
Consejo Nacional de Sangre, se prepara el documento de Políticas Nacionales 
frente al Sida, del cual se desprende el Plan Nacional 1998-2001, y se incorpora 
el Programa de Control de la Tuberculosis, que pasa a ser el Departamento de 
ETS/VIH/Sida/TB. En esta etapa se establece una estructura técnico-adminis-
trativa que busca normativizar la atención, desarrollar la participación multisec-
torial e implementar la vigilancia epidemiológica de segunda generación para 
comprender mejor la infección (Secretaría de Salud, 1999 y 2003; Romero, 2009).

Con la publicación de la Ley Especial sobre VIH/Sida en 1999, bajo el 
Decreto N.º 147-99, se crea la CONASIDA, como ente encargado de la pla-
nificación, la coordinación, el monitoreo y la vigilancia de la respuesta nacional 
al VIH. A pesar de la falta de reglamento de la ley, la CONASIDA comienza 
a funcionar en noviembre de 2002 bajo la coordinación de la SESAL y tenien-
do como Secretaría Ejecutiva a la Dirección de Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) y Tuberculosis 
(TB), conocida como Departamento de ITS/VIH/Sida/TB, quien antes rectora-
ba la respuesta.17

Figura 3. Entes rectores de la respuesta nacional al VIH de 1985 a 2018
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Fuentes: Secretaría de Salud (1999, 2003), Romero (2009), Ley Especial sobre VIH/Sida (1999).  
Figura de elaboración propia.

17 Artículos 7, 9 y 10 de la Ley.
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Con el Departamento de ITS/VIH/Sida/TB se llevaron a cabo los primeros 
tres planes estratégicos de respuesta al VIH/sida (PENSIDA I, II y III), así como 
también las acciones de vigilancia epidemiológica y monitoreo. Sin embargo, con 
las reformas al sector salud18 iniciadas en 2013, se efectuó una reorganización por 
la que el personal técnico de esta área fue distribuido en otros departamentos, y 
los especialistas de la Dirección de Regulación, Normalización y Vigilancia de la 
Salud de la SESAL, según el PENSIDA IV, pasaron a encargarse de brindar el 
apoyo técnico a la CONASIDA (2014). Esta reorganización debilitó la respuesta 
al VIH, ya que la CONASIDA no solo no tenía presupuesto para implemen-
tar acciones, sino que tampoco contaba con personal propio, como sí lo tenía el 
Departamento.

En las reformas a la Ley Especial sobre VIH/Sida,19 la coordinación de la 
CONASIDA pasó a tener una alternancia de seis meses entre la SESAL y la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual, a partir de 2018, volvió a tener 
rango de Secretaría. Esa alternancia se pensó con el objetivo de que la respuesta 
nacional pasara de un abordaje biomédico a uno biopsicosocial, y de que el VIH 
fuera abordado como un problema de derechos humanos. Aun así, la Secretaría 
Técnica de la CONASIDA quedó permanentemente bajo la SESAL. Además 
de ese cambio, la reforma dividió a la CONASIDA en dos niveles: el político de-
cisorio y el técnico consultivo,20 para facilitar la implementación de acciones y la 
toma de decisiones.

Sistema de vigilancia epidemiológica en Honduras
En Honduras existe un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que 
tiene como marco jurídico el Código de Salud y el Reglamento General de 
Salud Ambiental.21 El Informe de evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica del VIH en Honduras explica:

Cuenta con estructura legal y organizativa para su respectivo funcionamiento. Está confor-
mado por un subsistema general que corresponde a la consolidación semanal de enferme-
dades fundamentalmente endémicas, de alta incidencia e inmunoprevenibles, tiene amplia 
cobertura y es representativo de la población general; y subsistemas específicos que com-
prenden la notificación de algunas enfermedades a través de fichas de notificación, que 
incluyen información de laboratorio y de vigilancia centinela (Secretaría de Salud, 2013: 13).

Como parte de este sistema y basado en los artículos 28 y 29 de la Ley 
Especial sobre VIH/Sida de 1999, se crea en Honduras el primer Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica del VIH de Centroamérica. De acuerdo con la Ley, 

18 Para mayor información sobre reformas al sector salud en Honduras, ver el documento “Modelo nacional 
de salud”, disponible en https://bit.ly/2JsOtrG.

19 Las reformas a la Ley fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, el 13 de noviembre de 2015, bajo 
el Decreto N.º 25-2015.

20 Artículos 7, 8 y 9 de las reformas a la Ley Especial sobre VIH/Sida. Para mayor información, ver el apar-
tado “Ley Especial sobre VIH/Sida”, en el capítulo 1.

21 Los artículos 177 y 178 del Código de Salud establecen que “a la Secretaría de Salud le corresponde 
definir, organizar y reglamentar la vigilancia y el control epidemiológico y fomentar las acciones de preven-
ción, diagnóstico precoz, tratamiento y control de las enfermedades” (Secretaría de Salud, 2013).
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todo centro privado o estatal que realice pruebas de VIH deberá estar debida-
mente acreditado y reportar a la SESAL, a fin de mantener un registro de casos. 
De igual forma, menciona que la Secretaría, a través de la CONASIDA, deberá 
tener un mecanismo de control y registro sobre estos centros a fin de realizar la 
vigilancia epidemiológica y garantizar la confidencialidad (ibídem, 1999, 2013).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH en Honduras está con-
formado por una red de laboratorios que realizan análisis de muestras y brindan 
diagnósticos. Además, a través de la Ficha de Notificación de Casos de VIH, 
identifica datos generales, patrones de transmisión, resultados de la prueba 
diagnóstica y medicamentos utilizados, entre otros aspectos. Esta ficha se envía 
mensualmente al nivel regional a través de las unidades de salud de las regiones 
sanitarias del país, quienes consolidan la información y la reportan a la Unidad de 
Vigilancia de la Salud, que forma parte del nivel central.

Figura 4. Línea de notificación de casos nuevos de VIH
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Fuente: Secretaría de Salud (2013). Figura de elaboración propia.

Priorización de poblaciones claves y su abordaje: una mirada  
a las mujeres dentro de estas poblaciones
En el año 2003, la transmisión del VIH recaía sobre la población heterosexual, la 
cual contabilizaba el 79% de las infecciones; del resto, el 15% de los casos corres-
pondía a personas homosexuales y bisexuales. Pero el aumento de la infección y la 
necesidad de hacer más eficientes los recursos hizo que se priorizara la prevención 
en ciertas poblaciones que comenzaron a considerarse epidemiológicamente cla-
ves. Esto favoreció la recolección de datos sobre prevalencia e incidencia a nivel 
nacional, según explica el PENSIDA II.

El hecho de que la epidemia evidenciara un patrón heterosexual, de femini-
zación y de ampliación a las áreas rurales, demostraba la imperante necesidad no 
tanto de focalizarse en grupos de riesgo, sino en conductas de riesgo, determi-
nadas por procesos socioculturales y situaciones de vulnerabilidad a partir de las 
cuales se reconocía a la pobreza, al analfabetismo y a las inequidades de género 
como los principales factores que influían en la reproducción de la infección. Las 
poblaciones prioritarias en ese momento eran los adolescentes, las personas con 
VIH y sus familiares, las mujeres con VIH y sus hijos, los garífunas, las personas 
trabajadoras de maquilas, las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo 
con hombres, las personas privadas de libertad, la niñez huérfana infectada o 
afectada por el VIH, la niñez en situación de calle y la población migrante.
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La diferencia entre focalizar los esfuerzos en poblaciones claves en lugar de 
hacerlo en conductas de riesgo es que se genera la percepción de que el VIH solo 
alcanza a ciertas poblaciones, lo que impide que el resto de la población lo vea 
como un problema y, en consecuencia, no se proteja. Por el contrario, al focalizar 
en conductas de riesgo se reconoce que todas las personas tienen la posibilidad 
de adquirir la infección, y que la diferencia entre infectarse y no infectarse está 
en conocer las formas adecuadas de prevención de acuerdo con cada forma de 
transmisión, por ejemplo, el uso consistente y sostenido del condón en el caso de 
la transmisión sexual.

En la ECVC de 2006 se vio una prevalencia del 6,3% en los hombres que tie-
nen sexo con hombres, y del 4,6% en las mujeres trabajadoras sexuales. También 
se observaron datos elevados en la población garífuna (afrohondureña), con un 
4,5% (hombres: 3,8%; mujeres: 5,1%). El PENSIDA II explica que parte del 
énfasis puesto en estas poblaciones se determinó debido a que las conductas se-
xuales que presentaban promovían la propagación de la infección en el resto de la 
población.

En 2013, la transmisión del VIH continuaba llevando un patrón eminente-
mente heterosexual, con el 85,1% de los casos, y se mantenía la razón hombre-
mujer de 1 a 1, de acuerdo con el PENSIDA IV. Sin embargo, se consideraba 
que la infección estaba concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, en 
mujeres trabajadoras sexuales, en personas garífunas y en las privadas de libertad.

En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, la ECVC de 2012 
muestra que el 55,4% mantuvo relaciones sexuales con alguna mujer al menos 
una vez, el 23,5% tuvo su primera experiencia sexual con una mujer, y el 24,7% se 
encuentra casado o vive en unión libre. La priorización de esta población como 
epidemiológicamente clave para el VIH responde a que no todos los hombres que 
tienen sexo con hombres se autoidentifican como gays, sino que parece ser una 
categoría revestida de poder más que de una orientación sexual. Esto implica que 
pueden llevar una doble vida, a partir de la cual incurren en conductas sexuales 
de riesgo y en infidelidades hacia sus parejas femeninas, que quedan expuestas al 
VIH.

En cuanto a las mujeres trabajadoras sexuales, estas sufren discriminación y 
violencia por el trabajo que ejercen, y están expuestas al abuso sexual por parte de 
sus clientes y de la policía, según el informe “Situación de los derechos humanos 
de las trabajadoras sexuales en Honduras”, de 2017.

Al dialogar con algunas de las representantes de la Red de Trabajadoras 
Sexuales (RedTraSex) en Honduras, una de las mayores preocupaciones que 
muestran es que la mayoría utiliza condón con sus clientes, pero que no suelen 
usarlo con sus parejas estables, debido a la creencia romántica de que en una rela-
ción estable no hay infidelidad, y también debido al machismo de sus parejas, que 
las cuestionan cuando ellas lo solicitan, y les preguntan si los están engañando.

Por estas razones, se realizó un estudio en 2012 en el que se revisaron 434 ar-
tículos e informes de vigilancia, en los cuales se hablaba de la prevalencia del VIH 
en las mujeres trabajadoras sexuales, de bajos y medianos ingresos, de 50 países 
del mundo. De los 434 artículos revisados, se analizaron 102, en los que están 
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representadas 99.878 mujeres trabajadoras sexuales. Esto indicó que en América 
Latina las mujeres trabajadoras sexuales tienen doce veces más probabilidades de 
infectarse con VIH que el resto de la población femenina, mientras que en los 
países asiáticos ese riesgo se intensifica hasta 29 veces (Baral et al., 2012).

En cuanto a las personas garífunas, de acuerdo con un estudio de PASMO 
(2011), los patrones culturales que mantienen, sumados a las problemáticas so-
ciales, promueven que sea uno de los grupos en los que se concentra el VIH en el 
país. Generalmente, la edad en la que inician las relaciones sexuales oscila entre 
los 11 y los 13 años, con la existencia de relaciones sexuales transgeneracionales, 
en las que se manifiesta la desigualdad de poder, lo que dificulta la negociación 
por el uso del condón. Además, el sexo transaccional –en muchos casos, debido a 
la falta de oportunidades laborales– y el consumo de alcohol y drogas no inyecta-
bles promueven las conductas sexuales de riesgo. En este sentido, de acuerdo con 
estudios de comportamiento realizados por el PENSIDA IV, se han identificado 
“múltiples relaciones sexuales simultáneas” en esta población.

El estudio de PASMO menciona que los jóvenes garífunas de 15 a 25 años tie-
nen suficiente conocimiento sobre VIH, pero que generalmente lo obtienen luego 
de su primera relación sexual, y que, a pesar de tener acceso al condón y a informa-
ción sobre su uso, la falta de práctica y el temor a mostrarse poco experimentados 
ante su pareja o a “que se pase el momento” hace que se evite su uso. Por eso es que 
lo ven como una alternativa, no como una norma, y tienen una baja percepción 
del riesgo con parejas estables. En el caso de las mujeres garífunas, en 2012 existía 
una tasa del 4%, frente al 4,5% de los hombres de áreas urbanas, según la ECVC, y 
en el caso de las mujeres de zonas rurales, se incrementaba al 5%. En el año 2017, 
las personas garífunas continuaban siendo el grupo étnico con mayor prevalencia, 
equivalente al 5%, según estadísticas oficiales de la SESAL (2018).

En cuanto a programas específicos para poblaciones claves, la SESAL 
implementa el programa VICITS (Estrategia de Vigilancia Centinela de las 
Infecciones de Transmisión Sexual), resultado de un convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(COMISCA), como una estrategia de asistencia técnica del Plan de Emergencia 
del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, conocido como 
PEPFAR, por sus siglas en ingles, ante las altas concentraciones de VIH en 
poblaciones claves, según el CDC (2014).22 El programa VICITS nació en 
Bolivia en 1992 y comenzó a implementarse en Centroamérica en la década 
del 2000. Honduras fue el primer país de la región que lo implementó, en 2006. 
Posteriormente lo hizo Guatemala, en 2007, Nicaragua, en 2011, y Costa Rica, El 
Salvador y Panamá, en 2012, de acuerdo con la Universidad del Valle (2015).

El programa VICITS combina la vigilancia epidemiológica con la prevención 
combinada para el VIH,23 y está dirigida al abordaje de poblaciones claves (mujeres 

22 Los CDC son uno de los componentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, y funcionan como la principal institución del país en cuanto a la realización de acciones de promo-
ción y prevención de la salud.

23 La prevención combinada es una estrategia que aborda los componentes estructurales (eliminación del 
estigma y la discriminación, promoción de la equidad de género, participación comunitaria, promoción y 



355

Entre la violencia y la discriminación: ser mujer y vivir con vih en Honduras

trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans) con el 
objetivo de minimizar los comportamientos de riesgo sexual a través de acciones de 
prevención, diagnósticos de ITS y de VIH, y tratamientos, por medio de la formación 
de líderes mentores para el trabajo con pares en la comunidad y en las clínicas. El 
programa se encuentra ubicado en algunos centros de salud estatales, y últimamen-
te se ha extendido a la modalidad VICITS móviles y VICITS paquete básico. Las 
VICITS móviles son unidades que se desplazan a ciertas colonias, en función de una 
planificación programada, para ser más accesibles y amigables, y ofrecen los servicios 
de consejería pre y posprueba, prueba de VIH y sífilis, consulta médica, trifolios infor-
mativos, condones y vinculación a un servicio de salud para acceso a tratamiento.

Si bien el programa busca brindar servicios accesibles a la población, ha existi-
do una demanda continua por parte de las mujeres trabajadoras sexuales debido a 
la falta de horarios accesibles para ellas y a la estigmatización que sienten cuando 
asisten a las revisiones médicas, en las que consideran que solo se las ve de la cin-
tura hacia abajo y de forma poco profesional.24 Esto coincide con el informe sobre 
la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Honduras 
presentado al Comité de Derechos Humanos en 2017 por la RedTraSex de 
Honduras, Akahata y Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights.

Implementación del enfoque de género en los PENSIDA y en el Plan de Acción 
Nacional del Programa para la Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo(a) 
de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012
Desde la aparición del VIH en Honduras, la razón hombre-mujer ha ido variando, 
como se observa en el gráfico 2. Sin embargo, la variación observada en los últimos 
años, así como también la mayor detección de casos de mujeres en etapa asintomática, 
son datos que hay que analizar con cuidado, debido a las acciones de prevención que la 
SESAL prioriza, las cuales están enfocadas en ciertas poblaciones por la falta de recur-
sos económicos. El PENSIDA IV se refiere a estas falencias de la siguiente manera:

La prueba del VIH con consejería está disponible en los servicios de la SESAL, del IHSS y 
de las ONG. Los datos señalan que se realizan pocas pruebas anualmente, y el alto porcen-
taje de casos detectados tardíamente es indicativo de ciertos desafíos que han persistido en 
los últimos años, como ser desabastecimientos eventuales de pruebas rápidas y restriccio-
nes impuestas para ofrecer las pruebas de VIH solo a mujeres embarazadas, en menoscabo 
de la detección de nuevos casos en las poblaciones claves (CONASIDA, 2014: XXI).

Resulta sumamente valiosa la priorización de pruebas para mujeres embara-
zadas, ya que esto lleva a diagnósticos tempranos y a prevenir la transmisión ver-
tical. Sin embargo, su restricción a esta población hace que el resto de las mujeres 

formación en derechos sexuales y reproductivos), biomédicos (acceso a condones masculinos y lubricantes, 
a pruebas de VIH, a atención médica para ITS) y comportamentales (consejería, promoción del uso adecua-
do del condón, disminución de prácticas sexuales de riesgo), a fin de realizar un abordaje más completo y 
sostenido.

24 En una reunión sostenida el 10 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Asociación Foro Nacional de 
Sida con mujeres trabajadoras sexuales, mujeres con VIH y pasantes de la clase de Derechos Humanos de la 
Universidad CEUTEC, una de las representantes de la RedTraSex mencionó que, durante una consulta médica, 
la doctora la dejó con el espéculo introducido en su vagina varios minutos, mientras se puso a hablar por teléfono.
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(es decir, las no claves, como las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans, 
las garífunas y las privadas de libertad) no puedan acceder a la prueba en los esta-
blecimientos públicos.

Esta situación no se observa en el caso de los hombres que no son parte de las 
poblaciones claves, ya que, debido a que la población de hombres que tienen sexo 
con hombres no se refiere exclusivamente a hombres gays, sino que es una cate-
goría que integra a aquellos hombres que, a pesar de tener relaciones sexuales con 
otros hombres, no se identifican como homosexuales, debido a la cultura machista 
y a la heteronormativa imperante, por la cual muchos hombres no admiten que 
realizan estas prácticas, se ha visto la necesidad de que las acciones preventivas 
sean abiertas a toda la población masculina, una situación que deja en total in-
defensión a las mujeres, por las razones expuestas en el apartado de poblaciones 
claves, específicamente, el referido a hombres que tienen sexo con hombres.

Implementación del enfoque de género en los PENSIDA
La problemática del VIH afectó fuertemente a las mujeres en la década del no-
venta, al punto de considerarse la principal causa de muerte en mujeres hondure-
ñas en edad fértil, lo que llevó a que el PENSIDA I reconociera a las mujeres co-
mo grupo vulnerable al VIH, priorizando a las adolescentes, las madres solteras, 
las mujeres solteras activas sexualmente y las mujeres trabajadoras sexuales, por 
ser víctimas de la reproducción de los patrones culturales machistas que promue-
ven la fidelidad como condición a cumplir solo por la mujer e impiden la nego-
ciación por el uso del condón con parejas violentas, que generalmente no lo usan 
ni con personas que tienen conductas de alto riesgo.

Entre 1990 y 1997, los niveles de mortalidad femenina a causa del VIH se 
quintuplicaron, y pasaron de 5 a 25 por cada 100.000 habitantes. En este pe-
ríodo también se observan algunas deficiencias en el sector salud, como el bajo 
alcance del programa de cáncer cervicouterino y la falta de coordinación con el 
Departamento de ETS/VIH/Sida/TB, al igual que entre el Departamento de 
Salud Materno-Infantil, los laboratorios, Epidemiología y otros. Cuando el plan 
fue publicado, no existía tratamiento disponible en el país para mujeres embara-
zadas con VIH ni se había aprobado la Ley Especial sobre VIH/Sida, por lo que 
los abordajes se enfocaban en la búsqueda de cambios de comportamiento.

Con el segundo PENSIDA, 2003-2007, ya estaba disponible la terapia anti-
rretroviral, pero era de difícil acceso por los altos costos. En esos años, el abordaje 
de la problemática de género aplicado a la respuesta nacional al VIH era inci-
piente. El Plan enumeraba los compromisos internacionales que Honduras había 
suscripto hasta esa fecha en materia de derechos sexuales y reproductivos y de la 
legislación nacional pertinente, y reconocía superficialmente la vulnerabilidad de 
la mujer a la infección, ya que se basaba en la existencia de conductas de riesgo en 
lugar de hacerlo en poblaciones vulnerables. Sin embargo, se observaba la necesi-
dad de abordar temas como el aborto, la violencia y la bisexualidad con el objetivo 
de que la mujer pudiera tomar decisiones con respecto a su propia sexualidad, y 
se consideraba la importancia de implementar la educación sexual en el ámbito 
educativo.
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El plan reconocía que, a pesar de que en 2003 la razón hombre-mujer era de 1 a 
1, los programas de abordaje no eran proporcionales, y explicaba que “no ha existido 
una atención focalizada directamente a la mujer, lo que, sumado a las limitaciones, 
vulnerabilidades y circunstancias que moldean su papel de género, ha provocado el 
aumento de la incidencia en este grupo poblacional” (Secretaría de Salud, 2003: 30).

Mencionaba también que existen factores que hacen que “el país” sea más vul-
nerable al VIH: el machismo y el fatalismo25 como formas de promoción de las des-
igualdades de género que afectan las condiciones de vida de la población. A su vez, 
identificaba la pobreza, el subdesarrollo, la insuficiencia de recursos, la falta de una 
cultura política por parte de quienes administran el Estado y el analfabetismo como 
factores que influyen en el aumento del VIH, y reconocía especialmente la necesidad 
de aplicar el enfoque de género en todos los procesos de capacitación y programas so-
bre VIH. Sin embargo, en la evaluación del plan no se hace mención a este ítem; solo 
hay una referencia a los limitantes que se encontraron en la planificación local de los 
sectores ajenos a la salud, los que se encontró una “limitada inclusión de temas, como 
el VIH, el género y los derechos humanos” (CONASIDA, 2007: 39).

Por su parte, el tercer PENSIDA, 2008-2012, fue un documento más com-
pleto; sin embargo, no se implementó en su totalidad ni logró el cumplimiento 
de sus objetivos, de acuerdo con una evaluación realizada por la ONUSIDA 
–que se evidencia en el PENSIDA IV–, en la cual se menciona que “el impacto 
ha sido limitado, en el sentido de que la prevalencia del VIH en las poblaciones 
claves no ha disminuido significativamente, y que la cobertura de las personas 
con VIH elegibles para la terapia antirretroviral se mantiene en niveles bajos” 
(CONASIDA, 2014: 48).

Este plan reconocía la necesidad de eliminar actitudes estigmatizantes y dis-
criminadoras que promueven la homolesbobitransfobia,26 así como la importancia 
de la educación primaria y secundaria como factores que promueven el retardo 
del inicio en las relaciones sexuales, los embarazos precoces y las desigualdades de 
género. También reconocía la necesidad de la disponibilidad de la prueba de VIH 
tanto para mujeres como para hombres, y enumeraba un mayor número de pobla-
ciones vulnerables, a las cuales dividía en función de si habían sido atendidas o no.

Por último, el cuarto PENSIDA, 2015-2019, en el inciso 6 de sus lineamientos 
rectores, menciona la necesidad de transversalizar el enfoque de género para un mejor 
abordaje de la infección, considerando que las diversas expresiones de género tienen 
particularidades distintas y, por lo tanto, deben tener abordajes adecuados a ellas. El 
Plan reconoce la pobreza, el machismo y la violencia sexual como factores de vul-
nerabilidad que contribuyen a que las mujeres se infecten con VIH. De igual forma, 
reconoce que la discriminación hacia la población LGBTI es un factor que la vulne-
rabiliza, por lo que promueve la inclusión de este enfoque en todos los programas y 
servicios de VIH/sida. El objetivo específico 2.2 también reconoce la necesidad de 
ampliar la cobertura de la estrategia de prevención de la transmisión vertical.

25 Entendido en el plan como aquellas actitudes por las que se desvía la propia responsabilidad de las ac-
ciones, derivándola hacia factores ajenos, como el destino.

26 Palabra utilizada de forma incluyente por la población LGBTI en Honduras para referirse a la homofobia, 
la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.
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Plan de Acción Nacional del Programa para la Prevención de la Transmisión  
de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 2009-2012
En 1996, la tasa de transmisión vertical en el Hospital Escuela27 era del 36%, es 
decir que, del total de mujeres embarazadas con VIH que eran atendidas, 360 
de cada 1.000 casos terminaban infectando a su bebé. Esta problemática llevó a 
que entre 1999 y 2001 se iniciara un proyecto piloto para prevenir la transmisión 
vertical del VIH y la sífilis, que luego se convirtió en programa nacional en 2003. 
El programa consistía en una estrategia educativa y comunicacional para mujeres 
en edad fértil, mujeres con VIH y mujeres con VIH embarazadas. En este último 
caso, se incluía la atención integral en salud (Secretaría de Salud, 2008).

Se observó un descenso en la tasa de prevalencia de mujeres embarazadas in-
fectadas, que pasó del 1,4% entre 1990 y 1998 al 0,5% en 2004, lo que demuestra 
que el proyecto de prevención de la transmisión vertical funcionaba, por lo que 
se esperaba que el programa nacional lo fortaleciera (ibídem; García, Noguer y 
Cowgill, 2004).

En octubre de 2009 se publica el Plan de Acción Nacional del Programa para 
la Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo(a) de VIH y Sífilis Congénita 
2009-2012, una estrategia aún vigente, que buscaba, en 2015, disminuir los casos 
de transmisión madre-hijo(a) a una tasa menor al 5%, mediante la realización de 
la prueba de VIH a toda mujer embarazada que se hacía un control médico, la 
realización de una cesárea, la sustitución de la leche materna por una de fórmula, 
y la aplicación de la terapia antirretroviral durante el embarazo y en las primeras 
semanas de vida del(a) recién nacido(a). La meta logró cumplirse en 2014, cuan-
do se llegó a una tasa del 2,6%. El gráfico 9 muestra la variación que se produjo 
de 1985 a 2014 en cuanto a transmisión vertical.

Gráfico 9. Variación en la tasa de transmisión vertical en Honduras
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3

1985 a1998 2012 2014

Transmisión vertical

Fuentes: CONADEH (2009), CONASIDA (2014). Gráfico de elaboración propia.

Es importante mencionar que en 2006, el 92% de los embarazos recibieron 
atención prenatal por lo menos una vez, cifra que subió al 97% en 2012, según 
la ENDESA. Sin embargo, los datos varían en cuanto al momento del parto, ya 

27 El Hospital Escuela Universitario (HEU) es el principal hospital público del país. Está ubicado en la capital 
y atiende a personas que llegan desde diversas partes del territorio.
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que solo el 75% de las mujeres embarazadas fueron atendidas por un médico(a), 
el 14% acudieron a una partera, y el resto se dividió entre familiares, auxiliares de 
enfermería y otros. Esta encuesta, que se realiza a través de un muestreo, es repre-
sentativa a nivel nacional, ya que toma datos de las 20 regiones de salud a nivel 
urbano y rural, lo que indica que el porcentaje de subregistro sería mínimo.

En este capítulo se hizo un recorrido histórico de la infección del VIH en 
Honduras, se analizaron variables demográficas y epidemiológicas, así como las 
acciones implementadas por el Estado como parte de la respuesta nacional al 
VIH, la cual pasó de una prevención basada en conductas de riesgo a una basada 
en poblaciones epidemiológicamente claves para la infección. Se sistematizó la 
evolución del VIH en la población femenina a través de la creación de la serie 
histórica en función de la razón hombre-mujer. Se analizó la prevalencia de nue-
vos casos femeninos de VIH asintomático, así como también la razón del repunte 
de los casos a nivel del país. Se hizo un cruce entre las variables socioculturales y 
la vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH dentro de las poblaciones claves. Por 
último, se hizo un repaso sobre la introducción de la temática de género dentro 
de los planes estratégicos de respuesta al VIH y sobre la forma en la que se esta-
bleció la prevención de la transmisión vertical.
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Capítulo 3

EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE 
MUJERES CON VIH

El presente capítulo se basa en el análisis de las entrevistas realizadas a doce 
mujeres con VIH en el año 2016, como parte del trabajo de tesis “Violencia 
de género, vulnerabilidad a infectarse con VIH y estrategias de afrontamiento 
en mujeres”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre la violencia de gé-
nero, la vulnerabilidad al VIH y las estrategias de afrontamiento en mujeres 
que asisten a los grupos de autoapoyo en Tegucigalpa, Honduras. En esta oca-
sión, el objetivo se enfoca en identificar nuevas dimensiones, para lo cual se 
realizó un nuevo procesamiento y análisis de los materiales recolectados, cen-
trándonos en las relaciones entre violencia, discriminación y vulnerabilidad a 
infectarse con VIH en mujeres heterosexuales. A su vez, se considera la forma 
en la que se ve afectado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de esta población.

Las vivencias de las mujeres permiten un acercamiento a la compleja rea-
lidad de vivir con VIH, no tanto por lo que implica ser diagnosticada con 
una enfermedad crónica, sino por la convivencia con una patología altamente 
estigmatizada, cuya carga simbólica recae sobre la persona que la padece. Las 
mujeres entrevistadas forman parte de grupos de autoapoyo para personas con 
VIH que funcionan en la capital de Honduras. Todas ellas pertenecen a una 
clase socioeconómica baja, tienen hijos(as) y sus niveles educativos no sobre-
pasan la educación media. Cinco de ellas retomaron los estudios luego del 
diagnóstico, y dos de las tres mujeres que estaban en situación de analfabetis-
mo están estudiando. Ocho de ellas están solteras actualmente, y de las cuatro 
restantes, dos conocieron a sus parejas luego del diagnóstico, una volvió con 
una pareja anterior que era violenta, manifestando que él había cambiado 
después del VIH, y una mantiene su relación de pareja previa al diagnóstico 
(no es una relación violenta). De las doce mujeres, nueve sufrieron infidelidad 
por parte de su pareja al momento de la infección, nueve de las doce mujeres 
fueron infectadas por su pareja (siete de ellas, a causa de las infidelidades en 
la relación), once de las doce mujeres sufrieron violencia en algún momento 
de sus vidas, y cuatro sufrían violencia por parte de la pareja que las infectó. A 
continuación se brinda un cuadro resumen de los datos generales de las muje-
res entrevistadas:
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Tabla 3. Datos generales de las mujeres entrevistadas

N.º Nombre Edad 
durante 
la entre-
vista

Tiempo de 
vivir con 
VIH al mo-
mento de la 
entrevista

Edad al 
momento 
del diag-
nóstico

Lugar de 
prove-
niencia

Tipo de 
transmisión

Nivel de esco-
laridad inicial 
(equivalente 
a educación 
argentina)

1 Marthita 64 18 46 Urbana Sexual Ninguno

2 Ana 58 9 49 Rural Sexual I año de  
ciclo básico

3 Heidy 56 14 42 Urbana Sexual II año de  
ciclo orientado

4 Verónica 55 10 45 Urbana Sexual III año de  
ciclo orientado

5 Sarahí 52 16 36 Urbana Transfusión 
sanguínea

Primaria  
completa

6 Yuri 46 16 30 Urbana Sexual I año de  
ciclo orientado

7 Cristina 45 14 31 Rural Sexual Ninguno

8 Cesia 43 17 26 Urbana Sexual IV año de  
primaria

9 Piscis 42 20 22 Rural Sexual III año de  
primaria

10 Esther 41 8 33 Urbana Sexual I año de ciclo 
básico

11 Valen-
tina 36 13 23 Urbana Sexual Primaria  

completa

12 Fátima 35 2 33 Rural Transfusión 
sanguínea Ninguno

Fuente: Marthita et al. (2016). Tabla de elaboración propia.

Para la realización de las entrevistas se llevaron a cabo dos convocatorias: 
la primera, al único grupos de autoapoyo para mujeres con VIH que funciona 
en Tegucigalpa (los demás son mixtos). Al tener dificultades para completar 
la muestra, se realizó una segunda invitación, ampliada, a través de la ICW, al 
resto de los nueve grupos. Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la 
Asociación Foro Nacional de Sida, ubicada en Tegucigalpa, mediante un forma-
to de preguntas abiertas que tuvo una duración de aproximadamente dos horas. 
Previo a su aplicación, se realizó la firma de un consentimiento informado por 
medio de huella digital, en el que se estableció el compromiso de mantener la 
confidencialidad, por lo que los nombres que aparecen en el estudio son seudóni-
mos escogidos por las mujeres para salvaguardar su verdadera identidad.
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Como diseño de investigación se usaron historias de vida, y se relacionaron las 
experiencias de las mujeres con los distintos contextos –social, cultural, político, 
etc.– que han atravesado antes y después de la infección con el fin de analizar la 
manera en que esos contextos se han visto influenciados, a su vez, por la realidad 
de estas mujeres (Mallimachi y Giménez, 2006). El objetivo de usar esta herra-
mienta se fundamenta en la necesidad de conocer de primera mano las vivencias 
y las afectaciones de las mujeres con VIH, en contraste con los datos estadísticos 
que las invisibilizan.

La experiencia de ser diagnosticada con VIH, para algunas de las mujeres en-
trevistadas, comenzó hace más de quince años, lo cual les brindó cierta distancia 
al momento de la entrevista, que les permitió recordar y reconstruir el contexto de 
esa época y el momento en el que recibieron la noticia, y establecer relaciones con 
la situación actual que atraviesan. Las narraciones de lo vivido por estas mujeres 
demuestran que recibir un resultado positivo por VIH resulta lo suficientemente 
traumático como para producir, incluso dos décadas después, respuestas emocio-
nales, como el llanto, y brindar numerosos detalles que evidencian que ese mo-
mento quedó plasmado en sus memorias como una fotografía. Las experiencias 
de las mujeres reflejan la intrincada relación que existe entre la ausencia del goce 
de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, la discrimina-
ción y la vulnerabilidad a infectarse con VIH. Por esta razón, el capítulo se divide 
en tres áreas: en primer lugar, se abordan los factores que facilitaron la adquisición 
del VIH por parte de las mujeres entrevistadas y su relación con la vulnerabilidad 
hacia la infección y la violencia de género; en segundo lugar, se reconstruyen, a 
través de sus relatos, el momento de recibir el diagnóstico y sus acercamientos y 
vivencias dentro del sistema de salud; por último, se abordan las experiencias de 
discriminación sufridas por estas mujeres como consecuencia de vivir con VIH, 
reconociendo sus múltiples expresiones a nivel familiar, de amistades, comunita-
rio, laboral, de salud, etc.

1. Adquisición del VIH, su relación con la vulnerabilidad de la mujer  
y la violencia de género

Abuso, maltrato y trabajo infantil: las primeras vivencias de violencia en las mujeres 
Al realizar las entrevistas con las mujeres, se abordaron episodios de sus vidas 
desde su infancia hasta la actualidad. Resultaron recurrentes los casos de maltra-
to y abuso sexual infantil sufridos por varias de ellas, lo que muestra cómo estas 
experiencias exponen a las mujeres, desde temprana edad, a la violencia y a otras 
inequidades sociales que, a modo de bola de nieve, las lleva a la infección. En este 
sentido, existen teorías que mencionan el ciclo de la violencia como el factor des-
encadenante del maltrato infantil y la violencia de pareja. Este ciclo puede darse 
de generación en generación, y la presencia de situaciones de violencia para un 
niño o una niña promueve la reproducción de la conducta agresiva en los niños 
y la conducta pasiva en las niñas, por lo que, basados en las teorías psicológicas 
de modulación del comportamiento, decimos que estas situaciones sirven como 
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predictores y desencadenan afectaciones a niveles emocional, cognitivo y conduc-
tual. Aun así, es necesario mencionar que una intervención profesional adecuada 
sobre la violencia y una reflexión positiva sobre estas vivencias que promueva la 
reconstrucción personal pueden cortar la reproducción de estos ciclos en las fa-
milias (Alonso y Castellanos, 2006). A continuación, se presentan algunos de los 
relatos que evidencian la manera en que el maltrato infantil ha sido un factor que 
ha favorecido la reproducción de la violencia en la adultez.

Piscis es una mujer de 42 años que no logró terminar la escuela primaria. 
Proviene de un hogar conflictivo en una zona rural, sufrió maltrato infantil por 
parte de su madre y abuso sexual por parte de su padrastro, lo que la llevó a huir 
de su casa y a tener su primera experiencia sexual con un joven que la abandonó, 
estando ella embarazada, a los 14 años. En su caso, se observan factores asociados 
a la vulnerabilidad cultural y social de la mujer al VIH. Acerca del abuso que su-
frió por parte de su padrastro, comenta:

Tenía 12 y hasta el punto de decir que con el toqueteo, porque no llegó nunca a pene-
tración, ni nada, ni que me fuera a tocar con sus partes íntimas, sino que yo empezaba a 
empecharme1 y dormida yo me enrollaba como purito,2 decía yo para que no me toca-
ra, porque me acostaba con eso y él como podía me desnudaba dormida y cuando me 
despertaba me estaba tocando las chiches3 o me tocaba mi parte, y con ese toqueteo 
llegó al punto de amenazarme y decirme que yo ya era mujer de él. Yo le dije a ella (a su 
mamá) y ella nunca me creyó; si me creyó y se hizo ignorante no lo puedo confirmar, pero 
ella nunca le dijo nada a él; entonces, ¿cuál fue mi opción?, irme, y por eso fue que caí tan 
rápido4 (Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Cesia, una mujer de 43 años nacida en un área urbana, con par-
te de su educación media terminada, se observa cómo su historial de maltrato y 
abuso infantil la llevó a caer en una situación de violencia con su primera pareja. 
Respecto a ello, comenta:

No tuve adolescencia, me crié en una familia en la que mi mamá, al año, me regaló, y a 
la edad de siete años, un sobrino de mi padrastro me violó, a la edad de nueve años, mi 
padrastro empezó a violarme, hasta la edad de trece años; me golpeaba, entonces no tuve 
adolescencia. De ahí me fui con el papá de mis hijos, a los trece años, y también me mal-
trataba, me golpeaba, me pegaba, no era una persona viciosa, pero sí una persona muy 
violenta, colérica, celosa, y claro, yo estaba cipota5 y él me llevaba nueve años, era mayor, 
una persona de experiencia. Como yo miraba que en mi casa sufría, entonces me fui, no 
fue un noviazgo como cuando uno conoce una persona, se enamora… fue por escapar del 
infierno que vivía (Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Es común que las mujeres, entrando en la adolescencia, huyan del maltra-
to y busquen refugio en hombres mayores de edad, como los casos de Piscis, 
Cesia y Cristina, de quien hablaremos a continuación. La disparidad de edades 

1 Se refiere a la etapa de la adolescencia, en la cual se empiezan a hacer visibles los senos de la mujer.

2 Se refiere a envolverse con el acolchado de la cama como un puro (cigarro) para evitar que la tocaran.

3 Palabra utilizada en Honduras para referirse a los senos de la mujer.

4 Se refiere a haber aceptado a un hombre que solo quería acostarse con ella, la embarazó y la dejó.

5 Palabra utilizada en Honduras para referirse a niña o adolescente.
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contribuye a situaciones de sometimiento y violencia, ya que dependen total-
mente de su pareja. En esas relaciones no existe la posibilidad de negociación en 
cuanto al uso del condón, y el acceso a la educación o a medios económicos para 
la subsistencia propia es limitado. Levy menciona que no es igual una pareja de 
adultos en la que existe disparidad en las edades, que una pareja conformada por 
un(a) adolescente y un(a) adulto(a), en la que puede existir un “trauma psicológi-
co” o “una carencia afectiva” (2013). A esto se suma que, en un estudio realizado 
en España por Sanz et al., se ha identificado la diferencia de edad en la pareja 
como uno de los principales factores de riesgo de feminicidio en las mujeres, con 
un promedio de siete años y medio o más de diferencia, cuando el integrante de 
la pareja de mayor edad es el hombre.

Cristina, una mujer de 45 años proveniente de un área rural y que no asistió 
a la escuela, tuvo una infancia muy precaria y sufrió maltrato continuo por parte 
de su abuela, con quien vivió luego de que su mamá la abandonara junto con sus 
hermanos. No conoció a su padre, y la relación actual con su madre es disfuncio-
nal. A los trece años decidió escaparse con un hombre diez años mayor que ella, 
con quien comenzó una relación de violencia:

Yo sufrí bastante con mi abuela, y sería por eso que yo desde temprana edad yo me fui 
con marido, tenía trece años y hay veces que dice la gente: “ah, es que le picaba,6 ya 
desde chiquita le picaba”. Y la verdad de las cosas es que las cosas no son así, a veces 
uno les aguanta bastante a los padres, yo decía: “voy a crecer y me voy a casar… pero 
ya después cuando yo miraba que mi abuela me maltrataba mucho, me pegaba dema-
siado, mi abuela tenía un chirrión de esos de cuero7 crudo, que esos chirriones cómo 
duelen, nos pegaba a mí y a mis dos hermanos que nos dejaba hasta morados, morados 
(Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Fátima proviene de un área rural y es analfabeta, es la más joven de 
las mujeres entrevistadas y quien recibió el diagnóstico más reciente. Ella vivió una 
situación semejante a las mencionadas antes, aunque no dice haber sufrido maltrato 
infantil. Entró a una edad muy temprana en una relación de violencia con su primera 
pareja, con quien vivió dos años. Al separarse, se refugió en un hombre 36 años ma-
yor–ella tenía 15–, con quien convive actualmente. Si bien ella no se infectó con VIH 
por vía sexual, su testimonio muestra cómo la diferencia de edades representa una 
desventaja para que la mujer tome conciencia de los riesgos y se proteja:

Cuando yo lo conocí era bien mujeriego. Estando yo a veces en la casa, como yo era una 
cipota, venían más mujeres, pero ya más mayores de mí, bastante mayores, y él me de-
cía: “negra, ándate un rato para donde tus papás y después te venís”, pero como a mí no 
se me había despertado la mente, yo me iba. Cuando ya las mujeres se iban, él me man-
daba a hablar (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

El testimonio de Verónica, una mujer proveniente de un área urbana y con es-
tudios secundarios completos, muestra la pobreza como forma de vulnerabilidad 
social, a partir de la cual las niñas buscan apoyo económico en hombres mayores. 

6 Se refiere a que era inquieta y curiosa. En este sentido, se refiere a la inquietud por tener novio.

7 En Honduras se le llama chirrión de cuero a algo semejante a un látigo.
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En su caso, él era diez años mayor que ella:

Recuerdo que yo tuve un novio que… mi mamá en ese tiempo era muy pobre, entonces 
yo estaba estudiando, estaba en cuarto grado (…), mi mamá me quería sacar de la escue-
la porque decía que ella no me podía dar lo que me pedían, entonces vino él y le dijo: no, 
cómo que ella va a dejar de estudiar, yo le voy a dar todo lo que ella necesita; pues en-
tonces, como vivíamos en un mesón,8 la gente criticaba y me decía él: “no tengas miedo 
de que la gente te critique, yo te estoy ayudando, porque como doña XX (la mamá de ella) 
no puede darte lo que vos necesitás, te lo voy a dar yo” (Verónica, 55 años, 10 años de 
haber sido diagnosticada con VIH).

Valentina, una mujer proveniente de un área urbana, muestra la vulnerabilidad 
cultural de la mujer al VIH. Al igual que muchas niñas, ella no fue inscripta en la 
escuela porque tenía que quedarse en la casa cuidando a sus hermanos menores y 
ayudando en las labores del hogar. En su adolescencia tuvo una relación con un 
hombre quince años mayor que ella, quien la dejó embarazada:

Me cuidaban de todo, mi mamá era de las personas que a mí, como era la única mujer 
y cuatro varones, yo no iba a salir, y si yo salía iba con mi hermano a la par cuidándome, 
aunque fuera a la pulpería. La escuela yo no gocé, no hice ni la primaria, sino que ya 
grande, cuando ya me casé, porque yo quería estudiar y no tuve una niñez, ni una adoles-
cencia, porque yo cuidaba a mis hijos, mis hijos les digo yo a mis dos hermanos menores, 
yo los cuidé porque mi mamá me sacó de la escuela para cuidar a mis hermanos, y en la 
adolescencia yo no supe qué era un novio, por eso quizás me pasó lo que me pasó, por-
que yo lo primero que vi ahí nomás me fui por quererme zafar de donde estaba, tenía creo 
14 años, a los 15 ya tenía a mi hija, él era súper mayor, tenía 30 años, y solo me embarazó 
y no volví a saber nada (Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En Honduras, la sociedad tiene fuertemente arraigado el machismo,9 al pun-
to de que muchas mujeres reproducen y fomentan los roles de género dentro de 
sus hogares. Por esta razón se observan casos como los de Valentina y Cristina, a 
quienes las mismas madres o abuelas no les permitieron estudiar para que ayu-
daran en los quehaceres de la casa o cuidaran a los hermanos menores. Bourdieu 
llama a esto el habitus, que, en palabras de María Méndez, es la habilidad de de-
sarrollar bienes, ideas, percepciones, expresiones y quehaceres cuya limitación son 
las situaciones de su elaboración, histórica y socialmente implementadas:

La aparición del habitus es entonces, concomitante, con los primeros procesos de acul-
turación de los niños y las niñas, en el seno mismo de sus familias. Entonces, es a partir 
del habitus que la sociedad ha ido construyendo visiones en las que el papel del hombre y 
la mujer se enmarcan en prácticas cotidianas que suponen la existencia de determinados 
imaginarios sociales que englobarán los roles de género y marcarán pauta de lo que es 

8 También conocido como cuartería, se refiere a una casa larga antigua en la que se alquilan habitaciones a 
diferentes familias.

9 Se utiliza la palabra machismo para referirse a una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan, 
fundamentalmente, por una autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad, como la exaltación de 
la condición masculina mediante conductas que exaltan la virilidad, la violencia, la ostentación de la potencia 
sexual, la capacidad para ingerir alcohol o para responder violentamente a la agresión del otro; en suma, el ma-
chismo es la expresión de la magnificación de lo masculino en menoscabo de la constitución, la personalidad y la 
esencia femeninas; es la exaltación de la superioridad física y de la fuerza bruta, y la legitimación de un estereoti-
po que recrea y reproduce injustas relaciones de poder (Portillo y Cardona; 2016: 4).
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correcto socialmente en el sentido de pertenecer al género masculino o al género femeni-
no. Dentro de estas prácticas se encuentra, por ejemplo, la primacía del varón en el hogar, 
no solo en la figura del padre, sino también del esposo, del hermano mayor o del hijo, por 
encima de la figura de la madre, esposa, hermana o hija. Más tarde, estas conductas se 
reproducirán y se alentarán en la escuela y en el trabajo, así como en toda la vida social, 
en la que se le enseña a cada género a “darse su lugar”. Hay que recalcar que la fuerza de 
los habitus no es producto de la obediencia de reglas explícitas, sino el resultado de una 
internalización inconsciente de prácticas y representaciones que luego son reproducidas 
socialmente como algo que parece “natural”. Como dice Bourdieu (1999), la gran victoria 
de la dominación reside en que aparece escondida (2012).

Además, las acciones de cuidado que se evidencian en varios de los relatos 
de las mujeres, como el caso de Valentina y, más adelante, el de Yuri, ponen de 
manifiesto otra problemática que las afecta. Se trata, por un lado, de las actitudes 
asociadas a su rol de género, a partir de las cuales el componente afectivo impide 
visualizar el cuidado como un trabajo que debe ser remunerado, y de que, por 
otro lado, nuevamente recae sobre las mujeres la carga moral, impuesta por la 
sociedad, que les asigna las categorías de buena mujer, buena hija, buena madre 
o buena esposa. Carla Zibecchi menciona que “es importante considerar que el 
cuidado –independientemente del ámbito en el cual se efectúe– es un trabajo, en 
la medida en que involucra esfuerzo, gasto de energía (corporal y emocional) y 
tiempo, y que además genera valor para la sociedad en su conjunto” (2014: 19).

Por ello, podemos decir que las costumbres que se desarrollan principalmente 
en el área rural de Honduras, donde las niñas no asisten a la escuela porque sus 
padres o tutores las dejan en casa para que ayuden con las tareas del hogar y el 
cuidado de sus hermanos menores, deben ser catalogadas como trabajo infantil, 
para lo cual el Estado está obligado a asumir su papel como garante de los dere-
chos de la niñez y como principal actor encargado de producir cambios culturales 
y de reorganizar la mecánica habitual del cuidado, mediante políticas encamina-
das a la protección de la infancia, a la reeducación con un enfoque de género y al 
establecimiento de centros de cuidado estatales accesibles para los sectores des-
aventajados, especialmente de las zonas rurales.

En este apartado ha resultado importante analizar la manera en que el mal-
trato, las situaciones de abuso sexual e incluso el cuidado como forma de trabajo 
infantil se consolidan como algunas de las primeras expresiones de violencia que 
viven las mujeres, las cuales, generalmente, tienden a agravarse o a fortalecerse en 
la adultez, y en mayor medida en el caso de las mujeres con VIH. Las experien-
cias de convivencia entre niñas o adolescentes con hombres mayores, con el fin 
de huir del maltrato que aquellas sufren en su hogar, son situaciones importantes 
para continuar investigando, ya que se presentó en siete de los doce casos aborda-
dos. Estos escenarios contribuyen a situaciones de sometimiento y fortalecen las 
desigualdades de género.

Expresiones de la violencia vivida por las mujeres en su adultez,  
antes y después del VIH
Durante las entrevistas, se indagó sobre las experiencias relacionadas con la 
violencia, principalmente de pareja y sexual, considerando que Pernas, Román y 
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Arévalo mencionan que las mujeres que viven situaciones de violencia tienen tres 
veces más de probabilidades de adquirir el VIH (2013). Los distintos testimonios 
son reflejo de una cultura patriarcal dominante caracterizada por la predominan-
cia de estereotipos de género que exponen a las mujeres, de diversas maneras, a la 
infección, sin que exista una posibilidad real de protegerse ante el VIH. A conti-
nuación se brindan algunas evidencias de esta realidad.

Yuri, de 46 años, proviene de un área urbana y completó sus estudios secun-
darios en la adultez. Su primer novio, quien se convirtió en su esposo, era alcohó-
lico, posesivo, celoso y violento, le fue infiel antes y después de obtener ambos el 
diagnóstico de VIH positivo. Ella desconocía el uso del condón, por lo que nunca 
intentó protegerse, lo cual, dado el historial de violencia que sufrió, es posible que 
tampoco hubiera sido factible, ya que menciona que a veces trataba de negarse a 
tener relaciones sexuales con su esposo porque había escuchado que había enfer-
medades que se podían contraer de esa forma, y le daba miedo, pero él la acusaba 
de serle infiel.

Una vez yo le eché la policía a él, él me tiró de unas gradas, se me hizo una pelota aquí, y 
mi hermana me llevó a Medicasa,10 y otro hermano me dijo que para qué lo había metido 
preso: andá, retirá esa denuncia, que ese hombre va a venir más violento y ahí vas a ver lo 
que te va a suceder, me dijo (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri menciona que es unida a su familia, la cual la ha apoyado luego de su 
diagnóstico de VIH. Sin embargo, no obtuvo su ayuda cuando su pareja la mal-
trataba, a pesar de conocer su situación. Incluso, después, su madre la instó a 
que cuidara a su pareja porque estaba enfermo, lo cual parecería ilógico. Pero en 
Honduras esta situación es común. Muchas familias normalizan las situaciones de 
violencia, infidelidad y alcoholismo en el hombre, considerando que lo importan-
te es que sea responsable en el hogar. En una investigación realizada en México 
en 2012 con mujeres víctimas de violencia doméstica, solo el 15,2% mencionaron 
haber sido apoyadas por su familia. Las conclusiones de la investigación mencio-
nan lo siguiente: “... posiblemente, por considerarse asuntos que pertenecen a la 
privacidad de la pareja” (Estrada, Herrero y Rodríguez, 2012). Cesia explica que 
intentó denunciar a su primer esposo por violencia, pero no obtuvo ayuda:

En aquellos tiempos casi no existían los derechos de la mujer, o cuando iban a la policía, 
decían los mismos policías: “ustedes tienen la culpa”. El machismo patriarcal que ha ha-
bido en el país. Fui una vez pero no sirvió (…). La experiencia más difícil fue que él una 
vez me golpeó, de ahí abusó de mí, y yo quedé embarazada, y yo ya no quería otro hijo 
(Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Entre enero y diciembre de 2017, la Dirección Policial de Investigaciones 
de Honduras (DPI) recibió 2.725 denuncias por violencia doméstica, 1.523 
por violencia intrafamiliar, 119 por tentativa de violación y 718 por violación 
sexual, según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia11 (2018). 

10 Medicasa es una clínica médica ubicada en la ciudad de Comayagüela.

11 El Observatorio Nacional de la Violencia es una de las cinco áreas de acción del Instituto Universitario 
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En una entrevista concedida al diario digital Criterio.hn (2017), la directora del 
Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, 
mencionó que en los tribunales hay un 65% de denuncias de violencia doméstica 
sin atender. Es importante mencionar que estos datos corresponden a los casos 
denunciados; existen muchos otros que no lo son. La mayoría de las mujeres en-
trevistadas no denunció, aun en situaciones de extrema violencia, como violación 
sexual o abortos provocados por golpes. Algunos factores que influyen en esa 
decisión son la falta de investigación y celeridad, el desconocimiento de sus de-
rechos y de la Ley contra la Violencia Doméstica, la desconfianza en el sistema 
de justicia que criminaliza a la mujer poniendo en tela de juicio su palabra, y el 
inadecuado manejo de los sistemas de protección, mediante los cuales se dictan 
órdenes de restricción para que el hombre no pueda acercarse a la mujer, pero 
no hay un monitoreo del acatamiento de esas órdenes. En el caso de Fátima, la 
violencia sufrida por parte de su primera pareja, un hombre alcohólico con el que 
se fue a vivir cuando apenas tenía 12 años, afectó su salud reproductiva de forma 
definitiva, al punto de dejarla estéril. Sin embargo, no realizó la denuncia. Con 
respecto a ello, comenta:

Yo viví con un muchacho en el sur, yo salí embarazada de unas trillizas y él me pegaba. 
Una vez me agarró con una faja,12 yo estaba cipota, me tiró a una cuneta, así con esto pa-
ra abajo (señala su estómago), que así era mi barriga ya (mostrando que era prominente), 
e hizo que yo abortara mis niñas, tenía seis meses de embarazada. A veces ahí lo miro 
en el mercado y él trata como de humillarme, me dice: “vení, amor”. “No me hables, que 
si yo hubiera sido otra, yo te hubiera metido preso a vos, porque mataste tres personas” 
(Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

La situación vivida por Fátima concuerda con numerosos estudios que indican 
que la violencia de pareja tiende a incrementarse durante el embarazo. Estefó, 
Mendoza y Sáez mencionan que el aumento es de 4,5 veces (2014), lo que de-
muestra que la actitud agresiva del perpetrador no cesa porque la mujer esté en 
estado de gestación, e incluso adquiere nuevas connotaciones, ya que las agresio-
nes físicas van dirigidas al vientre de la mujer mediante patadas, puñetazos y otras 
acciones que pueden producir abortos, partos prematuros, lesiones fetales, etc.

Además de las situaciones de violencia durante el embarazo, existen casos en 
los que la violencia es una constante en las distintas parejas con las que una mujer 
mantiene relación a lo largo de su vida. Esto puede llevarla a adquirir un sentido 
de indefensión, como es el caso de Ana, quien proviene de una zona rural y estu-
dió hasta el primer año de la educación secundaria. Tuvo dos relaciones violentas, 
y fue infectada por su segunda pareja a los 49 años, de quien sufrió violencia fí-
sica, sexual, psicológica, económica y patrimonial: “Con mi primer esposo estuve 

de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), creado en el año 2008 como parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). “Sistematiza, clasifica, analiza y cons-
truye conocimiento sobre muertes violentas y no intencionales suscitadas en Honduras” (UNAH, 2017). Es 
el único observatorio universitario de violencia en América Latina. Sus fuentes de información provienen de 
Medicina Forense, de la Policía Nacional Preventiva, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y de 
la Dirección Nacional de Tránsito.

12 Cinturón de cuero.
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diez años. Fue igual, salí de las llamas al brasero; yo siempre he dicho que el amor 
de una pareja no nació para mí”. Con respecto a quien la infectó, explica:

Desde el primer momento le sufrí golpes, le sufrí humillaciones, de decirme basura, hija de p, 
palabras que yo no las usaba, mi mamá me crió… nos criamos afuera, nos criaron con una 
cultura muy cerrada, así que ahora le llaman tabú y yo hasta ahora voy saliendo de eso, y con 
él me salió más peor, porque con él yo no debería andar sin brasier,13 sin saya,14 sin fustán,15 
usar corto ni quiera Dios, usar pantalones ni quiera Dios, ni comunicarme. Íbamos a la iglesia, 
pero yo no tenía comunicación con nadie, con todos los pastores o líderes me celaba. Se 
despertaba a media noche y me hurgaba,16 me pullaba17 o me pateaba, “estaba soñando que 
estabas con otro”, me golpeaba, ¡ese era un enfermo! (…). Que a mí me hablaran de sexo pa-
ra mí eso era. Se me erizaban los pelos porque él me violaba desde el 2003, que yo supe de 
eso (de la infidelidad de él), y hubo otra razón muy dura, yo no sé si violó a mi hija menor, no sé 
hasta dónde llegó, eso me afectó de una manera peor que haber sabido que tenía VIH (Ana, 
58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

La experiencia de Ana, como la de varias de las otras mujeres entrevistadas, 
hace precisa la alusión a la teoría de Vanegas, quien menciona que, histórica-
mente, la sexualidad ha sido objeto de control del hombre sobre la mujer, la cual 
es vista como un objeto para su goce sexual y reproductivo, y de la que espera 
actitudes sumisas y castas, que coartan su desarrollo a todo nivel (2007). En la 
actualidad, Ana no tiene pareja, dice que prefiere estar sola antes que volver a vivir 
una situación de violencia.

Heidy, otra de las mujeres entrevistadas, proviene de un área urbana, tiene 52 
años y educación secundaria. Sufrió violencia por parte de las tres parejas con las 
que convivió. En su relato se evidencia el sometimiento sufrido por parte de sus 
parejas. En relación con ello, explica:

Yo viví cuatro años con él también, él era bolo18 y me pegaba. Con mis tres parejas yo… 
no ha ido bien, he sufrido. (…) El papá de mis hijos lo mismo, me ponía las mujeres en la 
cara. Este otro muchacho, el que me infectó, era mujeriego también, en realidad nunca… 
un amor tranquilo no, yo no anduve en la calle y que el hombre me vino a arruinar mi vida, 
porque eso es arruinarle la vida a una persona (Heidy, 52 años, 14 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Por su parte, Cristina vivió situaciones de maltrato infantil y violencia por 
parte de su primera pareja, con quien huyó de su hogar. Además, la vulnerabilidad 
social a la que se encuentran expuestas las mujeres debido a la inseguridad en el 
país la expuso a un episodio de violación sexual por parte de un desconocido. Ella 
piensa que eso pudo haberla llevado a infectarse: “Yo una vez pasé por un lado 
que era bien solo, yo caminaba por ahí porque siempre me iba del trabajo ya en la 

13 Corpiño.

14 La saya es una ropa íntima, generalmente de seda, que utilizaban las mujeres en el siglo XX en 
Honduras. Se coloca debajo del vestido o la falda para impedir que la ropa transparentara.

15 El fustán es semejante a la saya, pero de algodón. Se conoce también como enagua.

16 Molestaba.

17 En Honduras, pullar se utiliza para referirse a molestar con un objeto afilado o con punta.

18 Alcohólico.
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tarde, y a mí me salió un hombre, no sé si fue en esa violación que yo tal vez pude 
adquirirlo” (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina parece haber naturalizado las situaciones de violencia en su vida. El 
episodio de la violación lo comentó como una anécdota más, a la que no le da de-
masiada importancia. En este sentido, Varela menciona que las hijas de personas 
maltratadoras tienen fuertes posibilidades de ser maltratadas, debido a que intro-
yectan las desigualdades de género y los roles, y normalizan la violencia como una 
forma natural de relación entre ambos sexos (Varela, 2016). La teoría planteada 
por Varela es interesante aplicada al caso de Cristina, ya que ella fue una niña 
maltratada por su abuela, con quien convivió debido al abandono de su madre. 
La mayor parte de sus relaciones han sido violentas, y en el caso de la violación, la 
violencia sexual a manos de un extraño la asume como un evento más, que suma a 
la espiral de violencia que ha vivido.

Entre los escenarios de violencia que llevan a una mujer a infectarse con VIH, 
Pernas, Román y Arévalo hacen mención a que el debilitamiento de las estructuras 
psíquicas de la mujer que sufre maltrato puede llevarla a exponerse a situaciones de 
riesgo mayores con su pareja o con otras posteriores (2013). Este escenario es fácil-
mente aplicable a una mujer ya infectada. Recordemos que Pérez explicaba que la 
violencia previa sufrida por mujeres diagnosticadas con VIH tiende a incrementarse 
en frecuencia o gravedad, y que incluso aquellas parejas que no habían sido violentas 
pueden comenzar a serlo (2011). Este es el caso de Valentina, quien comenta que su 
pareja nunca la había maltratado, pero que comenzó a hacerlo luego de conocer su 
condición, de la cual ella explica que él es responsable, porque ella nunca lo engañó:

“Qué hija de tantas, sos una prostituta”. Viera qué horrible me dijo, me dolió tanto aquello, 
que le dije yo: “¿Por qué me decís así?”. “Porque tenés eso y solo las prostitutas tienen 
eso”. Me sentí tan feo porque dije yo: “Si él sabe que yo solo con él y trabajo a la par de 
él, ¿cómo voy a tener yo otro, con qué tiempo y en qué momento?”. Entonces le dije yo: 
“No quiero que me digas así”. (…) Antes nunca me trató así (previo al diagnóstico), todo 
fue después (…), me humillaba, todo era humillación y no podía hablar porque no tenía 
la conciencia que tengo ahora, antes dejaba que me tratara como quisiera (Valentina, 36 
años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Sarahí, quien proviene de un área urbana y estudió la primaria 
completa, fue infectada hace 16 años a raíz de una transfusión sanguínea. Cuenta 
cómo, luego de haber adquirido el VIH, su pareja, que había migrado a los 
Estados Unidos, regresó, lo que la hizo volver a la relación violenta en la que es-
taba antes de su partida. Esta situación afectó su tratamiento, al punto de que “en 
vez de ir para arriba, iba para abajo, no me miraban que yo me recuperara. Los 
psicólogos del Tórax19 me decían: ‘¿Qué le pasa?’. Y me decían que tenía que to-
mar una decisión porque si no eso me iba a llegar a matar”. El apoyo de sus hijos 
la impulsó a abandonarlo:

19 En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, funciona uno de los principa-
les Servicios de Atención Integral (SAI) de Tegucigalpa, además de las salas de internamiento para personas 
con infección avanzada por VIH.



372

Romina Amanda Rosales Serna

Se fue para los Estados Unidos, allá llevó una vida ingobernable, con mujeres. Lo depor-
taron a los nueve años de haberse ido, él vino y ya estaba enferma yo, y quería tener una 
relación conmigo. Me amarró a la cama y me desnudó, me dijo que le pasara la enferme-
dad, pero yo sabía la ley, que si yo le pasaba la enfermedad me podían acusar a mí. ¿Qué 
hice yo? Hablarle a mi hijo de 23 años, mirá que tu papá me tiene amarrada y me está 
golpeando, mi hijo botó la puerta y me soltó y le dijo: “A mi mami no le vas a pegar, ni me 
la vas a agarrar así” (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Cristina, el escenario planteado por Pernas, Román y Arévalo 
sobre la exposición a situaciones de riesgo cada vez mayores por parte de una mu-
jer que ha sufrido violencia se observa claramente (2013):

Hace poco, estuve cuatro años con una pareja, que con ese me dejé porque también me 
pegaba, se marihuaneaba, bueno, todas las drogas, fue hace poco, hace tres años que 
me separé de él, él me daba a inhalar droga, me daba piedra,20 me daba marihuana, me 
daba de todo bah…, y yo decía en mi mente: “Si yo tomo esto me voy a hacer adicta y 
qué va a pasar con los medicamentos” (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnos-
ticada con VIH).

En este apartado se ha podido visualizar cómo la violencia contra la mujer en 
Honduras es una realidad presente que se manifiesta a través de diversas expre-
siones que afectan su salud sexual y reproductiva, su autoestima y su desarrollo 
socioeconómico. Tiende a agravarse durante el embarazo o luego de recibir un 
diagnóstico por VIH, ambos momentos en los cuales la mujer se encuentra en 
una situación de mayor vulnerabilidad emocional y física, lo que disminuye su 
atención hacia el hogar. Esto es importante debido a que las tradiciones patriar-
cales que imperan en el país fomentan la reproducción de actitudes machistas por 
parte de hombres y mujeres y fortalecen los roles de género que contribuyen a 
reforzar las inequidades de género y a naturalizar la violencia.

Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos  
por parte de las mujeres antes de infectarse con VIH
Según Fernández, la ausencia de educación sexual puede implicar la toma de de-
cisiones poco acertadas con respecto al ejercicio responsable de la sexualidad:

Poder sentir y expresar el placer y disfrutar de las relaciones sexuales deseadas y res-
ponsablemente escogidas, sin que impliquen un riesgo psíquico ni físico para la salud. 
Así como tener acceso a la educación sobre estos tópicos y a una atención integral, que 
incluya el derecho a acceder de forma amplia y actualizada a la información sobre el te-
ma, admisión a los métodos de regulación de la fertilidad y a todos los servicios de salud 
para ambos sexos (…). Existe el riesgo de tomar decisiones inadecuadas respecto de las 
responsabilidades inherentes a la sexualidad, sea por falta de información, por una inade-
cuada influencia social o por la incapacidad de poder prever y planificar las consecuencias 
futuras en ese momento (2014).

En varias de las entrevistas realizadas se pudo constatar que existió ausencia 
del goce de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, quienes 

20 Crack.
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no pudieron decidir sobre el uso de condones, no tuvieron acceso a educación se-
xual y reproductiva y no conocían sus derechos. A estos casos se suma la vulnera-
bilidad social y cultural a la que estuvieron expuestas las mujeres. Piscis no recibió 
educación en salud sexual y reproductiva durante su infancia, ni en la escuela ni 
en su hogar:

Imagínese que a mí me vino la menstruación y yo casi me vuelvo loca porque decía que 
no sabía dónde me había golpeado, todo un día. Como a las cuatro de la tarde le pre-
gunté a mi mamá, porque ya no aguantaba, qué ponerme, y me dijo: “Es normal que a 
una mujer le baje sangre por ahí, rompé una camiseta de las tuyas y eso te ponés”. ¡Así! 
(Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina, como muchas niñas de zonas rurales, no fue a la escuela, por lo que no 
tuvo acceso a educación en salud sexual y reproductiva. Además, en su caso se observa 
el machismo interiorizado por parte de su abuela, quien reproduce los roles de género 
y la culpabiliza por provocar acciones de abuso y maltrato en los hombres.

Mi abuela no me quiso poner a la escuela porque dijo que yo solo iba a aprender a leer y 
escribir para escribirles cartas a los novios, solo a mi hermano lo mandaron a la escuela, 
ya de ahí cuando me pusieron a la escuela fue por una tía política mía que terapió21 a mi 
abuela para que me pusiera a la escuela, pero yo ya estaba de unos once años, entré a la 
escuela y entonces los cipotes me molestaban, y un cipote se levantó del asiento de él y 
se fue a tocarme mis pechos y esa era cosita que no me gustaba, vine, agarré una esco-
ba y se la quebré al cipote en la cabeza, el profesor me castigó y dijo mi abuela que mejor 
me iba a sacar porque yo era la problemática (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Ana tampoco recibió educación en salud sexual y reproductiva. Ella cuenta 
que la ausencia de la noción de riesgo, sumada a la violencia, fueron factores de-
terminantes para que su pareja la infectara:

Ese fue mi error, yo me crié con ese tabú, y yo no tuve a mis hijos normal, los tuve por ce-
sárea, y en el 2001 a mí me da un precáncer, un NIC I, una displasia, entonces me dice el 
oncólogo: “Doña Ana, yo le aconsejaría a usted que en sus relaciones use preservativos, 
condones”. “Ay, no”, le digo yo, “eso no, ¿para qué? Yo nunca he usado eso y además me va 
a doler (…)”. “Doña Ana, siempre que tenga su relación use el condón (…), siempre el varón 
anda ahí y no le vaya a dar una ITS y esta ITS le vaya a desarrollar un cáncer, porque ya tuvo 
este pre, tenga cuidado”. Si yo le hago caso a él de usar preservativo, quizás yo no me hubie-
ra infectado del VIH (Ana, 58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther, de 41 años, proviene de una zona urbana y cursó el primer año de la 
educación secundaria. Su caso es distinto al de las demás mujeres entrevistadas 
porque es la única que no sufrió violencia en la infancia ni con su pareja, pero el 
machismo de él, como forma de vulnerabilidad cultural, le impidió protegerse con-
tra el VIH cuando ella comenzó a sospechar de su infidelidad. El caso de Esther 
concuerda con lo expresado por Álvarez, quien menciona que sobre la mujer recae 
la sospecha de infidelidad cuando solicita el uso del condón, lo cual es una de las 
razones que hacen que no sea factible su negociación (2010). Ella recuerda:

21 Se refiere a que la tía convenció a su abuela para que le permitiera asistir a la escuela.
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Se lo propuse (usar condón) hasta después de que ya tuve al varoncito, pero él se nega-
ba, me decía que no, que eso era muy caliente y me decía: “¿Y por qué hasta ahora me 
pedís eso? ¿Por qué no me lo pediste desde el principio? Hasta ahora que ya tenés al 
niño, al varón, ya querés usar”. Yo le decía: “Porque vos te has vuelto muy diferente”. Pero 
él no quería (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

La infidelidad de las parejas de Heidy y Marthita también las llevó a ellas a 
infectarse:

Él era loco, a él cuando se le pelaban… y se enamoraba, se iba. Un día yo le dije: “Mirá, 
si vos vas a vivir conmigo, es conmigo (…). ¿Vas a vivir conmigo o con la otra mujer?”. 
Porque él se había enamorado de otra mujer, él me decía que no, que no sé qué, que per-
doname… “Te la voy a perdonar por esta vez, pero si la segunda vez me hacés lo mismo, 
te vas” (Heidy, 52 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Sí, tenía lo peor, era mujeriego, porque si no hubiera sido así, no me hubiera infectado. 
Yo no sospechaba (que tenía VIH), lo miraba tan tranquilo, un hombre sano, nunca me 
imaginé, ni por broma de decir este hombre me va a enfermar (…). Es que este hombre 
era bien… son hombres que ven una escoba vestida y ahí van, y ya con bebida… yo digo 
que este hombre no supo ni quién lo infectó y ahí está vivo y sigue bebiendo (Marthita, 64 
años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Marthita es la mayor de las doce mujeres entrevistadas, proviene de una zona 
urbana y no fue escolarizada en su infancia, por lo que no sabía leer ni escribir. 
Actualmente, está estudiando la educación secundaria y desea asistir a la universi-
dad. Por su parte, Verónica fue infectada por su pareja, quien ya estaba en conoci-
miento de su condición y no le informó:

Él llegó como a los seis meses, yo me puse con cólera y le dije: “¡Usted, usted fue quien 
me pasó esa enfermedad!”. Entonces vino y se puso a llorar y me dijo: “Sí, yo lo tenía y 
nunca le quise decir nada”. “Míreme ahora –le digo– cómo estoy”, porque yo me puse 
muy fea, delgadita, toda manchada, pero gracias a Dios cuando él llegaba me apoyó bas-
tante (Verónica, 55 años, 10 años de haber sido diagnosticada con VIH).

En este sentido, el caso de Verónica es un ejemplo de la teoría de Pernas, 
Román y Arévalo,22 quienes, en su primer escenario, explican que existen situacio-
nes en las que la transmisión del VIH es consciente y deliberada por parte de las 
parejas, y puede producirse mediante violencia explícita o dentro de una relación 
en la cual la persona infectada omite mencionar su condición para no perder a su 
pareja, pero no utiliza protección (2013).

Casos de diagnósticos atípicos 
De las doce mujeres entrevistadas, hubo dos casos atípicos en relación con la for-
ma de transmisión del VIH que predomina en el país. Son los casos de Fátima y 
Sarahí, quienes se infectaron por transfusión sanguínea:

22 Dentro de la violencia, existen tres escenarios que pueden llevar a que una mujer se infecte: 1) la trans-
misión del VIH es consciente y deliberada, y se produce en un acto de violencia preciso […]; 2) la transmi-
sión [se produce] por las conductas de riesgo del varón, que ellas no pueden controlar, y cuyas consecuen-
cias padecen […]; 3) la transmisión se produce por las conductas de riesgo de la mujer, pero estas, a su 
vez, se explican por la situación de violencia en la que vive o ha vivido (Pernas, Román y Arévalo, 2013: 40).
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Yo tenía unos quistes en los ovarios, a mí me operaron en el hospital de Danlí, me pusie-
ron diez pintas.23 Entonces, el doctor me dijo que había sido por una pinta de sangre. Mi 
esposo ya se ha hecho la prueba tres veces y le ha salido negativa. La operación fue hace 
como ocho o diez años (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

A mí me piden dos pintas de sangre, entonces yo le pido a un compadre mío que si me 
puede donar las pintas de sangre, sí me dice, pero a todo esto, yo pensé que el compadre 
iba a estar en una camilla y yo en la otra, y me iban a estar transfundiendo la sangre de él, 
pero en aquel tiempo, en el 2000, no examinaban la sangre, entonces la sorpresa mía fue 
cuando yo le pregunté al compadre: “¿Donó las pintas de sangre compa?”. “Sí –me dice–, 
comadre, ya están donadas”. “¿Cuándo me las van a poner –le digo yo–, doctora, y por 
qué me va a poner esa sangre, si el que me vino a donar la sangre se llama (…) y ahí tiene 
un nombre de una mujer y un varón y no son los nombres de la persona que me donó la 
pinta de sangre”. “No –me dice–, es que la sangre nueva la dejamos y le ponemos sangre 
que tenemos ya ahí rezagada”. Entonces, cuando vienen a ponerme la pinta de sangre, so-
lo me pusieron una bolsa, de la bolsa tal vez me había pasado la cuarta parte de la sangre, 
cuando yo miré la muerte, el cuerpo mío no me la aceptaba. Dicen que yo me quedé muer-
ta casimente, y dicen que se reunieron como quince doctores alrededor mío: “Se nos va, 
se nos va, quitémosle la sangre”. Ahí fue donde ellos examinaron la sangre y miraron que 
estaba mala (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Fátima fue diagnosticada recientemente con infección avanzada por VIH, 
la cual se manifestó ocho años después de haber sido operada. Entre el caso de 
Fátima y el de Sarahí hay una diferencia de siete años (2006 y 1999, respectiva-
mente) con respecto al momento de la infección. Teniendo en cuenta que la Ley 
Especial sobre VIH/Sida fue publicada en 1999, sería importante revisar si al 
momento de la infección de Sarahí ya estaba vigente. En cambio, cuando Fátima 
se realizó la operación, la ley ya estaba vigente a nivel nacional,24 y mencionaba lo 
siguiente:

Artículo 24: Las pruebas de detección del VIH son obligatorias en la sangre humana des-
tinada a la transfusión, en la elaboración de plasma o cualquier otro de los derivados de 
origen humano para uso terapéutico (pág. 7).

Artículo 26: Queda prohibida la transfusión de sangre, sus componentes y derivados sin 
las debidas pruebas para la detección de las infecciones de VIH, hepatitis viral, enfer-
medad de chagas, sífilis y otras enfermedades que, a criterio del Consejo Nacional de 
la Sangre y a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, se consideren 
necesarias (pág. 8).

Artículo 28: La Secretaría de Estado en Despacho de Salud, por medio de la Comisión 
Nacional de Sida (CONASIDA), establecerá los mecanismos de control y registro apropiados 
para ejercer una vigilancia epidemiológica, que asegure la confidencialidad de los casos 
positivos detectados. Dichos mecanismos deberán ser uniformes para todos los hospitales, 
clínicas, centros de salud y bancos de sangre, sean estos públicos o privados, así como 
también para los profesionales de la medicina que ejercen en forma independiente (pág. 8).

En este sentido, el hospital estaba obligado a examinar la sangre donada an-
tes de la realización de la transfusión sanguínea. También el Estado, a través de la 

23  Una pinta de sangre equivale a un litro, lo cual representa el 10% del volumen total de sangre que posee 
una persona.

24 Actualmente, están vigentes las reformas publicadas en 2015.
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CONASIDA, tenía la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la ley y de 
los protocolos correspondientes. Se desconoce si hubo denuncias con respecto a estos 
casos y si se agotaron las instancias nacionales, ya que, de hacerse, podría llevarse a 
nivel del SIDH y solicitar un tratamiento semejante al realizado por la Corte IDH en 
su sentencia del caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador, en la que se menciona que el 
Estado fue responsable “por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión 
de la prestación de servicios de salud, en el marco del derecho a la integridad personal 
y de la obligación de no poner en riesgo la vida”, al vulnerar los artículos 4 y 5 de la 
CADH basados en su artículo 1.1 (Corte IDH, 2015: 55). En ambos casos, la carga 
moral asociada a la infección no disminuyó, lo que afectó también las relaciones de 
pareja. Sarahí menciona que su pareja seguía con dudas, a pesar de que los médicos 
habían confirmado que había sido infectada por una transfusión:

El papá de mis hijos no aceptaba tampoco, porque decía: “¿Por qué vos? Si has tenido 
tus hijos, y si tenés VIH, es que desde hace tiempo lo tenés, entonces mis hijos también 
están dañados y yo también”. No entendía, al caso que les tuvieron que hacer exámenes 
a toditos, hasta a él le tuvieron que hacer examen y todos ellos salieron negativos (Sarahí, 
52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

A pesar de haber vivido en una relación violenta, ella explica que su sepa-
ración fue a raíz de esta situación, porque “yo no le quería hacer un daño, no 
le quería pasar un virus a su sangre”. El sentimiento de culpa por haber sido 
infectada lo asumió como si ella hubiera buscado situaciones de riesgo que la 
habrían expuesto al VIH. Por su lado, Fátima menciona que la intimidad con su 
esposo prácticamente desapareció, al inicio comenzaron a usar condones, pero al 
momento de la entrevista tenían ocho meses de no tener relaciones sexuales, con 
claros indicios de infidelidad:

Yo me siento mal, a veces yo no digo nada, pero es que él no quiere tener nada conmigo 
o será que tiene algotra mujer, eso es lo que me pongo a pensar porque yo estoy con 
este problema (…). Yo en el hospital pido bastantes condones, y cuando voy a buscarlos 
donde yo los tengo, no están, él se los lleva, yo le digo: “Viejo, ¿y los condones que esta-
ban acá?”. “Yo no sé qué se hicieron”. “Pero si no los ha agarrado usted, ¿quién los va a 
agarrar?, si solo nosotros vivimos”, le digo yo, y cuando él se va yo le escurgo25 la mochila 
y yo los miro ahí, pero yo solo le pregunto para ver qué me dice, pero él los lleva todos 
(Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

En su caso no hay violencia, pero sí situaciones de infidelidad en el pasado. 
Ella menciona que él es un hombre atento, que la trata como a una hija (entre 
ellos existe una diferencia de edad de 21 años; comenzaron a vivir juntos cuando 
ella tenía 15). Las situaciones de discriminación, en estos dos casos, tampoco 
parecen variar con respecto a las del resto de las mujeres que se infectaron por vía 
sexual, lo que concuerda con lo descripto por Mabel Grimberg acerca de que el 
VIH se asocia a conductas promiscuas y transgresoras que conllevan elementos 
morales (2002). En este sentido, existe un prejuicio social sostenido independien-
temente del patrón de transmisión.

25 Le revisa la mochila.
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2. Conocimiento del diagnóstico, acercamientos  
y vivencias dentro del sistema de salud 

Momento del diagnóstico 
Al hablar sobre el momento en que recibieron su resultado, la mayor parte de las 
mujeres derramaron lágrimas y hablaron de lo doloroso que les había resultado 
enfrentar esa realidad. En algunos casos, el motivo para realizarse la prueba fue 
que sus parejas habían obtenido un resultado positivo, como el caso de Cesia, 
quien se la realizó varias veces debido a que su pareja había muerto por una etapa 
avanzada de VIH. Sin embargo, obtuvo resultados negativos durante dos años. 
No tenía a quién confiarle la situación por la que estaba pasando, y así recuerda 
cómo vivió esa época:

Terrible, terrible, porque la licenciada que me atendió en el San Felipe26 me dijo que yo te-
nía un cáncer, pero nunca un VIH. En 1999, la enfermedad era la más discriminatoria que 
había, la más terrible, ahora sí se ha superado un poco, pero en aquellos años era bien 
difícil. En ese entonces no había medicamentos, no se conocían (…). En 2002 empezaron 
a pelearse los medicamentos en las calles, con pancartas y todo eso, entonces yo ya 
me había involucrado, pero no tanto, por el miedo a la discriminación, porque yo viví casi 
cuatro años con miedo, yo pensaba que un día no iba a amanecer despierta, que me iba 
a morir, y eso también hizo que al primer medicamento que me tomaba me volví resistente 
a él, por estigma y discriminación, lo tomaba pero no era una persona disciplinada (Cesia, 
43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri también se realizó la prueba porque su esposo había sido diagnosticado 
con VIH. La persona que la atendió tenía un profundo desconocimiento sobre la 
infección, por lo cual no le proporcionó ninguna información sobre la enferme-
dad, el tratamiento o la pre o posconsejería.

Yo me lo hice en Cruz Roja, pero costó que me entregaran el resultado porque iba un 
día y me decían que fuera otro día y así, pues ese día que lo recibí me tuvieron como dos 
horas ahí sentada y toda la gente que salía me volteaba a ver así como raro (…). Cuando 
pasé con la licenciada me dijo que me había salido positivo, pero no me dio como alter-
nativas, yo quería escuchar que ella me dijera que había medicamentos, pero no, ella bien 
cerrada, me dijo: “Mire, su examen salió positivo y no sé, usted tiene que buscar a ver, 
dicen que ahí en el Hospital Escuela o… no sé dónde podrá ir”. Me imagino yo que no 
estaba muy informada. Entonces, le digo yo: “¿Y esto cuánto dura?”. Pues me dice ella: 
“De cinco a seis meses, porque como eso va decayendo”. Entonces yo salí súper mal de 
ahí, salí llorando, yo no recibí nada de consejería (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Los SAI, en Honduras, son exclusivos para atender a personas con VIH o a 
quienes van a realizarse la prueba. Están ubicados en varios centros de salud u 
hospitales públicos del país, y sus salas de espera, generalmente, son los pasillos, 
en los que esperan todas las personas que serán atendidas por cualquiera de las 
razones mencionadas. El personal médico busca evitar que las personas que 

26 El Hospital San Felipe, junto con el Hospital Escuela Universitario y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), conocido como Seguro Social, son los principales hospitales que reciben presupuesto estatal 
en Tegucigalpa.
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reciben un resultado positivo salgan a los pasillos llenos de gente, por lo que la 
práctica de atenderlas en último lugar es común. Sin embargo, como se ha vuelto 
una costumbre conocida por quienes están relacionados con el área,27 esto afecta 
la confidencialidad, aumenta los niveles de ansiedad y promueve la estigmatiza-
ción. Al igual que Yuri, Valentina y Ana también comentan que las atendieron en 
último turno para darles el resultado:

En ese momento que recibí mi diagnóstico yo me acuerdo muy bien cuando me lo hi-
cieron, porque antes lo hacían con un pincito aquí (prueba rápida que se sigue haciendo 
pichando el dedo), me lo hace una licenciada que yo la reconozco donde sea, ella me 
dice: “Pase que le vamos a hacer la prueba”, pues me meten así al pasillo y ya me punzan 
así el dedo y ya me dicen: “Sálgase para afuera”, pues yo miro que pasan todos y quedo 
yo sola y me dicen: “Mire que salió mala la prueba, se la vamos a volver a hacer”, y ya me 
van agarrando nervios porque ya decía yo: “¿Qué pasará?”. Y toda la salita donde estaba, 
estaba llena y me la vuelven a hacer otra vez y me dicen: “Espere allá afuera”, y lo raro que 
me dejan de última y decía yo: “¿Qué pasa? Dios mío, ¿será que tengo eso?”, y en eso 
me dice que pase una señora bien amable, y lo raro es que le echa candado a la puerta y 
me dice: “Mire que le vamos a explicar que su examen le salió positivo y que usted es VIH 
positiva”. Cuando me dicen eso, yo sentí como que el mundo me había caído encima y 
yo le dije: “No, no, ¿por qué?, ¿y mi niña?”. No, que si usted se cuida, su bebé va a estar 
bien, si usted hace todo lo que le estamos diciendo (…). Estaba embarazada de la mayor 
(Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cuando entro a psicología, le digo: “No me diga nada más, no me ande con rodeos, dí-
game que sí, que estoy positiva”, porque desde el momento que me dejan de última, yo 
ahí veo que me están dando el diagnóstico y ahí me habían dicho que lo llamara a él (a su 
esposo), nos tenían que poner a los dos, y yo decía: “¡Pero para qué lo ocupo!”. “No –me 
dicen–, tiene que contactarlo, tiene que estar él ahí” (Ana, 58 años, nueve años de haber 
sido diagnosticada con VIH).

El caso de Ana muestra otra práctica que ha sido continua: solicitar a las perso-
nas que obtienen un diagnóstico positivo que llamen o lleven a su pareja para co-
municarle el resultado, con el objetivo de que se haga también la prueba. Esta prác-
tica estaba facultada por la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999, en ese entonces 
ya vigente, la cual establecía las siguientes obligaciones en sus artículos 74 y 75:

Artículo 74: Todas las personas en conocimiento de su seropositividad al VIH tienen la 
obligación de comunicar su condición serológica a las personas con las que hayan esta-
blecido, establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales, a fin de tener el consenti-
miento informado de la misma (pág. 14).

Artículo 75: Es deber de toda persona que ha sido diagnosticada como portadora del 
VIH o como enferma de sida informar a su cónyuge, compañero o compañera de hogar, 
o a las personas con las cuales mantiene relaciones sexuales, su condición serológica 
(pág. 14).

Las reformas a la ley publicadas en 2015 modifican el sentido de obliga-
toriedad que esta daba en su artículo 75, y se pasó a mencionar que la SESAL 
debe proporcionar la información adecuada para ayudar a que la persona pueda 

27 Personalmente he conocido estos testimonios durante mi trabajo como directora de Incidencia Política 
de la Asociación FOROSIDA.
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comunicar su diagnóstico a su pareja. Por su parte, el artículo 74 sigue vigente. El 
artículo 75 modificado dice lo siguiente:

Artículo 75: La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de sus depen-
dencias, será la responsable de ofrecer la información necesaria a las personas con diag-
nóstico de VIH sobre el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos vinculados al VIH, a fin de 
facilitar la comunicación sobre su condición serológica con la persona que mantengan 
relaciones sexuales (pág. 9).

En el caso de Verónica, cuando esta se realizó la prueba de VIH estaba en un 
estado de salud precario, por lo que el resultado se lo dieron a su hermana, quien se 
lo comunicó después. En su caso, sí recibió consejería y contó con el apoyo familiar:

Yo no llegué caminando, yo ya me sentía mal, mi hermana le dijo a la doctora si me podían 
hacer exámenes y la doctora dijo que sí, entonces cuando me los hicieron, después le die-
ron el diagnóstico a mi hermana, yo le dije: “¿Qué te pasa, por qué lloras?”. “No, nada”, y 
me abrazaba y me besaba, entonces le dije: “¿Qué fue?”. Y ella me dijo: “Es que vos tenés 
VIH”. Yo me puse a llorar, entonces vino ella y me dijo: “Pero no, nosotros te vamos a apo-
yar”, y así fue (Verónica, 55 años, 10 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Piscis recibió su diagnóstico de VIH hace veinte años, luego de hacerse unos 
exámenes ginecológicos de rutina. El desconocimiento sobre la infección y la falta 
de consejería eran una constante en esa época. Ella recuerda cómo le dio la noti-
cia la doctora:

“De la citología saliste bien, de lo otro saliste bien, solo que aquí tenés uno que dice que 
tenés sida”. “¿Y eso qué es?”, le digo yo. “Es una enfermedad que tenés, mortal, tres 
meses máximo y morís”, entonces ya tenés que comprar tu ataúd. En aquel entonces era 
como un sinónimo de muerte que le dijeran a uno eso (Piscis, 42 años, 20 años de haber 
sido diagnosticada con VIH).

Si bien Piscis había escuchado hablar sobre el VIH, no sabía nada sobre él, ni 
pensó que le podía suceder, y como no recibió información sobre autocuidados, 
decidió ignorar el diagnóstico, considerando que era un examen equivocado, ya que 
ella se sentía bien. Años después quedó embarazada –aún no existía una estrategia 
para la prevención de la transmisión vertical– y, debido al desconocimiento, no se 
había cuidado durante el embarazo, ni el parto, ni la lactancia, lo que hizo que su 
bebé se infectara, una situación que la llevó, durante años, a culparse a ella misma 
y a culpar al Estado. Algo semejante vivió Sarahí: la persona que la atendió no solo 
le dio su resultado con poco tacto, sino que además llamó a su mamá para darle la 
noticia sin ningún tipo de preparación previa y sin solicitarle consentimiento:

Cuando yo me di cuenta, antes habían unas licenciadas en el Tórax que no le daban una 
terapia a uno, sino que fue una licenciada a decirme de un solo “tenés sida, te vas a morir”, 
me dijo. Para mí fue algo como que el corazón me hizo así (hace seña de comprimirlo), ya 
me voy a morir dije yo, estaba yo sola. A todo esto yo aguanté el dolor y el susto que me 
dieron y vino la licenciada y me pidió el número de mi mami y le ha hablado a mi mami al 
teléfono de la casa, y lo mismo que me dijo a mí, que yo tenía sida, que ya me iba a morir, 
le dice a mi mami, y a ella le agarraron los nervios pues, mi mami salió gritando, si se dieron 
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cuenta en toda la colonia, porque mi mami salió gritando diciendo que yo me estaba mu-
riendo, que tenía sida (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina se realizó la prueba en un laboratorio privado, en el que le dieron su 
diagnóstico de forma poco profesional y sin consejería:

Yo me iba a casar, y entonces pues me pedían los requisitos, entonces fui a hacérmelo. 
Llego en la mañana donde el doctor y le digo: “Fíjese que necesito este examen”, enton-
ces me dice que sí, me toma la muestra de sangre y me dice: “Venga a la una de la tar-
de”. Cuando yo regreso a la una, le digo yo: “Vengo por mi examen”, entonces viene y me 
dice: “Aquí está su examen, lo que te quiero decir es que vos tenés sida”. “¿Que qué? –le 
digo yo–, ¿qué cosa es el sida?”. “No, que ya te vas a morir, ya tenés las tablas encima”.28 
Entonces, después vine y dije yo no, yo no acepto, porque yo no tengo esa enfermedad, 
yo estoy bien, y entonces le dije que me volviera a repetir el examen, que no lo aceptaba 
(…), pues me lo volvió a hacer y me volvió a salir lo mismo. Pues entonces ya cuando yo 
salí de ahí de la clínica yo deseaba metérmele de cuña a un carro y matarme. De ahí fui a 
la Cruz Roja, en la Cruz Roja me lo hice dos veces, también el estado de negación, de no 
aceptar, no sé cuántos meses pasaron. De ahí pues, caí al Alonso Suazo,29 a hacérmelo 
en el Alonso Suazo (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yuri, Sarahí y Cristina recibieron su diagnóstico luego de 1999, por lo que la 
consejería ya se encontraba inserta dentro de la Ley Especial sobre VIH/Sida. 
Sin embargo, según el Mecanismo de Coordinación Regional (2014), las pri-
meras guías o manuales de consejería para personas con VIH en Centroamérica 
datan de 2005. En este sentido, Honduras fue de los primeros países en tener las 
Normas de Atención en Consejería sobre VIH/Sida, publicadas en ese año, lo 
que indica que, para el año 2000, posiblemente no se aplicaban todavía por no 
estar debidamente reglamentadas.

El maltrato a nivel del personal de salud, las prácticas discriminatorias y la 
falta de sensibilidad al momento de dar un diagnóstico por parte de muchos 
médicos de los centros de salud y de los hospitales públicos del país es una prác-
tica que aún se conserva. No solo no se toma en consideración la reacción que la 
persona pueda tener cuando asiste sola a una consulta, sino que tampoco se le da 
importancia a que reciba la información necesaria sobre su enfermedad.

A pesar de no encontrarse registros escritos sobre suicidios relacionados con 
el VIH en Honduras, varias personas que fueron diagnosticadas en los primeros 
años de aparición de la enfermedad hablan sobre casos de personas que se tiraron 
del quinto piso del Hospital Escuela, donde está ubicado el SAI, ya que las per-
sonas preferían morir antes que enfrentarse al estigma que conlleva la infección. 
Varias de las mujeres hacen alusión a ello en sus relatos:

Cuando yo me di cuenta, eso fue horrible, yo llegué a mi casa llorando, mi hija tenía once 
años, y cuando llegué a casa me dice: “Mami, ¿y a usted que la miro que viene llorando?”. 
Nos abrazamos y le dije yo: “Yo me voy a suicidar”. Y yo tenía una vecina que ahora vive 

28 Expresión utilizada para decir que solo le falta el ataúd. Anteriormente, era utilizada de forma continua 
para referirse a las personas con VIH.

29 Se refiere al Centro de Salud Alonso Suazo, donde funciona uno de los principales SAI de Tegucigalpa.
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en Nicaragua que me dijo: “A usted le dieron un papel para que vaya a traer medicamen-
tos, ahora hay medicamentos, usted no se preocupe, no se va a morir” (Heidy, 56 años, 
14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

(Hablando de la doctora que le dio su resultado). No me dio a mí una consejería, sino que 
me habló rotundamente. Entré porque no podía respirar, estaba bien delgadita y hasta 
con diarrea y solo me metió, me puso la bata y me dijo: “¡Tenés sida!”. Cuando yo salí del 
Centro Médico Hondureño,30 yo hubiera querido que los carros me agarraran, yo me les 
tiraba, fue algo impactante, algo que duele, ¡duele! Pero le decía mi hermana a mi hijo: 
“¡Agárrala, agárrala!”. Y ya al siguiente día, ella misma me dio orden para que me interna-
ran, tenía hongos en la boca, pues, estaba hecha un desastre (Marthita, 64 años, 18 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

El diagnóstico de Fátima, que es el más reciente, muestra la disparidad del trato 
que existe en la atención de la salud entre el personal que no está capacitado para 
atender casos de posible infección por VIH y aquellos que sí tienen esta formación:

Cuando yo estuve enferma, mi sobrina me llevó a una clínica, el doctor no me había 
atendido y me dijo: “Vos buscá el hospital, que vos lo que tenés es sida” (no le habían 
hecho la prueba aún). Yo de ahí me puse a llorar, entonces me dijo mi sobrina: “No, tía, 
no llore, yo la voy a llevar al hospital”. Entonces le dije: “Mirá lo que me dijo el doctor”. 
Pero yo no sabía nada, entonces me llevó al hospital. El doctor allá (…) me hicieron 
los exámenes y me dijo: “Mamá, queremos platicar con vos”. “¿Qué fue?”. Entonces 
el corazón me hizo de un solo así. “¿Qué fue, doctor?”. “Vos vivís con el VIH/sida”. 
Entonces yo solo me puse a llorar y me dijo: “No llores mamá, que esa es una cosa 
normal”, y yo en ese momento lloraba y yo me animaba a tirarme del último piso a caer 
abajo, pero nunca lo hice porque… por mi sobrina, que ella me cuidaba y ella me aga-
rraba y me decía: “Tía, no vaya a hacer eso, usted va a seguir adelante, tía” (Fátima, 35 
años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther recibió su diagnóstico hace ocho años. Al ser también reciente, ella sí 
recibió consejería, aunque comenta que igual fue un momento doloroso:

Para mí fue duro, a mí me examinaron tres veces y en la segunda vez salí con ese proble-
ma, yo me sentí mal, mal, mal, porque quién va a querer tener una enfermedad de esas, 
¡nadie! (…). A mí me llevaron porque supuestamente a mí se me habían bajado las plaque-
tas, me habían dicho que tenía grasas en el hígado, de ahí me hicieron todos los análisis y 
me salió el VIH. Cuando a uno le dan ese diagnóstico, desde el piso que uno esta quiere 
tirarse para abajo, pero me decían mi mamá y mi sobrina: “No, no haga eso, hay mucha 
gente que vive con el VIH y ahí están, luche y va a ver que se va a recuperar y ni va a 
echar de ver la gente” (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

Percepción de las mujeres con respecto a su diagnóstico de VIH
Los relatos de las mujeres entrevistadas se pueden relacionar con las categorías 
del modelo médico mencionadas por Mabel Grimberg, quien divide a las mujeres 
en figuras transgresoras y en víctimas –de acuerdo con la forma en que la persona 
se infectó–, ya que se considera que existen quienes se exponen voluntariamente 
al VIH, como las mujeres trabajadoras sexuales y las personas que usan jeringas 
para drogarse, en contraposición a las víctimas inocentes que reciben el virus, 

30 El Centro Médico Hondureño es un hospital privado ubicado en Tegucigalpa.
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como la esposa abnegada infectada por su pareja o la niñez con VIH producto de 
la transmisión vertical (1995). Es así como se reestigmatiza a ciertas poblaciones.

Los relatos de las mujeres evidencian la fuerte carga moral que cayó sobre 
ellas mientras se asumían como personas con VIH. En los casos de Marthita, 
Cesia y Ana también se muestra cómo han ido cambiando su percepción acerca 
de la imagen de la mujer asociada al VIH:

Nunca se me cruzó por la mente, porque yo decía solo las prostitutas, pero el hombre tie-
ne que ser honesto, y yo hoy en día miro, ¿quién es la que está más infectada?, ¿la pros-
tituta o la mujer de la casa? La mujer de la casa, ¿quién se lo lleva? (refiriéndose al VIH), ¡el 
marido! (Marthita, 64 años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Al sida lo miran como que solo a las prostitutas les pega, tal vez no se lo dicen a uno, pe-
ro hacen el comentario, por pu… o porque vivía con un montón de hombres, como que 
solo a ciertas personas les pega, a las trabajadoras del sexo o a las que tienen un montón 
de maridos, pero nunca es a las amas de casa, y son las que más se infectan, porque la 
mayoría de las amas de casa no negocian un condón y tal vez el marido es promiscuo en 
las calles, porque es macho, porque vivimos en un país que es patriarcal. El machismo del 
hombre, que la mujer no me tiene que pagar mal pero yo sí, entonces cuando llegan, en-
ferman a su pareja. Entonces cuando ya aparece uno con una enfermedad así, viene la dis-
criminación, y no es fácil (Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Yo me sentía prostituta y yo sentía que por haber tenido otra pareja yo tenía el VIH, solo 
porque yo decía: “No, las que han tenido un solo esposo no, mi hermana tuvo un solo no-
vio y un solo esposo, entonces ella por eso es sana”, y se me había metido eso, y no tiene 
nada que ver, cuando yo voy sabiendo de todo esto es cuando yo me relaciono con todas 
las personas y yo voy viendo que para esto no hay título ni raza, ¡nada! (Ana, 58 años, 
nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Esther y Sarahí, por su parte, reflejan el alivio que sienten al no ser cataloga-
das dentro de esas figuras transgresoras:

Mi esposo murió más primero que mí, ya tenía tres años de muerto cuando yo supe. Yo 
no sabía que él lo tenía, hasta después de que yo tenía eso me di cuenta, me dijo la tía 
de él del diagnóstico de él. Yo me quedé callada, no le dije nada a ella, solo dije yo: “Ni 
modo, por lo menos van a decir que no fui yo quien lo infecté a él, sino que él me infectó a 
mí” (Esther, 41 años, ocho años de haber sido diagnosticada con VIH).

El papá de mis hijos ahí está, él ha tenido una vida ingobernable, pero ya no cae eso en 
mí, que si él agarra una enfermedad es por la vida que ha llevado. Ya no voy a tener esa 
culpa yo de qué van a decir mis hijos: si es que vos lo dañaste (Sarahí, 52 años, 16 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En estos cinco casos se puede hacer una diferenciación entre el estigma perci-
bido y el autoestigma, de los cuales habla Marija Miric (2005).31 Marthita, Cesia, 
Esther y Sarahí brindan ejemplos claros de estigma percibido, ya que sus narra-
ciones se enfocan en la manera en que percibieron la infección, basadas en la opi-
nión social. El caso de Ana, en cambio, evidencia el autoestigma, porque mencio-
na la manera en que se vio afectada su autoestima al ser diagnosticada con VIH.

31 El estigma percibido es la forma en que la persona entiende las actitudes estigmatizantes provenientes 
de su entorno, y el autoestigma es la manera en que la persona se percibe a sí misma como portadora de 
esa característica.
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3. La vida después del VIH: la discriminación y sus múltiples expresiones 

Luego de los diagnósticos, las mujeres entrevistadas han sufrido distintos cambios 
en sus vidas. Todas concuerdan en que asistir a los grupos de autoapoyo las ayu-
dó a manejar su situación y a comprender que no estaban solas. En Tegucigalpa, 
estos grupos para personas con VIH funcionan, en su mayoría, en las instala-
ciones de los SAI, a excepción de dos grupos, que se reúnen en las oficinas del 
FOROSIDA. Las personas son captadas, generalmente, luego de su diagnóstico 
por el personal del SAI para que comiencen a asistir a los grupos. En otros casos, 
son las mismas personas las que se acercan.

Cada grupo de autoapoyo es independiente, por lo que funciona de forma 
distinta. La asistencia a estos grupos constituye una forma de afrontamien-
to efectiva de la infección, y promueve cambios actitudinales positivos. Por 
ejemplo, varias de las mujeres entrevistadas retomaron los estudios y lograron 
salir de las relaciones de violencia en las que se encontraban inmersas. El 
ámbito laboral es el que se ha visto más afectado, ya que la mayoría de las 
mujeres infectadas no puede conseguir trabajo formal, porque, a pesar de que 
la ley prohíbe la solicitud de la prueba de VIH para ingresar a trabajar, se pide 
tarjeta de salud, lo cual termina siendo lo mismo. En el caso de Ana, su pen-
sión es precaria, y Marthita, Cesia y Valentina, si bien tienen trabajo formal, 
sus condiciones salariales son mínimas. La ocupación del resto de las mujeres 
entrevistadas oscila entre ser amas de casa o dedicarse al comercio informal. 
A continuación se presenta un cuadro que resume, con algunos datos, la ac-
tualidad de estas mujeres.

Cambiar la percepción de lo que implica vivir con VIH no es fácil. Varias de las 
mujeres entrevistadas fueron diagnosticadas cuando la respuesta nacional al VIH 
era incipiente y la información que se tenía de la enfermedad reforzaba la construc-
ción de una imagen fatalista. Sin embargo, las experiencias de discriminación de las 
mujeres, incluyendo las que fueron diagnosticadas de forma más reciente, vividas 
en diferentes ámbitos, demuestran que los avances científicos que desmitifican la 
forma de transmisión y eliminan la sentencia de muerte que existía cuando no ha-
bía acceso a tratamiento no son suficientes para desmontar el entramado cultural y 
social que mantiene las actitudes de estigma y discriminación ante el VIH.

La discriminación en ambientes de salud 
A pesar de que el personal médico conoce de forma científica y fidedigna –un 
conocimiento proveniente de fuentes primarias– lo referido a las patologías y, 
por ende, al VIH, se continúan perpetuando las actitudes estigmatizantes en 
torno a la infección, lo cual, de acuerdo con la teoría de Foucault, interpretada 
por Passerino (2013), las enfermedades son clasificadas por los profesionales de 
la salud según la causa de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. En este 
sentido, el VIH continúa siendo una enfermedad asociada a grupos de riesgo y 
a conductas de riesgo transgresoras. Además, a pesar de tener tratamiento y ser 
crónica, no tiene cura. Estas situaciones sirven para dilucidar por qué se mantiene 
la discriminación en el ámbito sanitario.
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Tabla 4. Datos generales actuales de las mujeres entrevistadas

N.º Nombre Nivel de escolaridad Ocupación Estado civil

1 Marthita II año de ciclo básico Asalariada Soltera

2 Ana I año de ciclo básico Pensionada Soltera

3 Heidy II año de ciclo orientado Comerciante  
individual informal

Soltera

4 Verónica III año de ciclo orientado Comerciante  
individual informal

Soltera

5 Sarahí Primaria completa Ama de casa Casada

6 Yuri I año de ciclo orientado Ama de casa Soltera

7 Cristina II año de primaria Comerciante  
individual informal

Soltera

8 Cesia I año de ciclo orientado Asalariada Unión Libre

9 Piscis III año de ciclo básico Comerciante  
individual informal

Separada

10 Esther I año de ciclo básico Ama de casa En una relación

11 Valentina Primaria completa Asalariada Soltera

12 Fátima Ninguno Ama de casa Unión libre

Fuente: Las doce mujeres entrevistadas. Tabla de elaboración propia.

Sarahí sufrió discriminación por parte del personal de salud en dos ocasiones. 
En una de ellas, hizo la denuncia. Sin embargo, de acuerdo con sus propias pala-
bras, “toman las declaraciones y las dejan engavetadas, entonces, de nada sirve, ya 
uno mejor se queda así y ya no pone la denuncia porque nunca sale a relucir”. Y 
cuenta sus experiencias:

Yo salí embarazada y a mí me pegó una gran hemorragia, me mandaron al Alonso Suazo, 
la doctora excelente, me atendió bien, pero cuando miró el papel que decía VIH me apar-
tó, no me quiso seguir atendiendo, me dijo: “No la puedo atender acá”, y me mandó al 
Hospital Escuela. Lo mismo me pasó, tuve que venirme con el sangrado al Tórax y les dije 
que no me habían querido atender, ahí sí me dieron medicamento para que se me contro-
lara el sangrado (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Otra parte la pasé en San Felipe, iba por una terapia porque me había caído, era la primera y 
la doctora me dejó por último cuando miró el expediente. Le dije yo que por qué me dejaba 
por último, entonces me dice: “Tenés VIH”. “¿Y es que porque tengo VIH lo tengo pegado en 
el papel? Lo ando por dentro, no lo ando por fuera y no se lo voy a pasar a usted”. “No –me 
dijo–, la dejamos por último porque van a pasar primero los otros pacientes”. Entonces sí, he 
sido discriminada (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Piscis decidió quedar embarazada tiempo después de su diag-
nóstico. Conociendo sus derechos y los avances de otros países en materia de 
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prevención vertical, acudió al médico, quien no solo se negó a ayudarla, sino que 
además la amenazó con denunciarla a la Fiscalía de la Niñez. Ella buscó ayuda en 
una organización de la sociedad civil, con la que comenzó su proceso para emba-
razarse teniendo los cuidados adecuados. Sin embargo, menciona:

Tuve una lucha fuerte para que yo saliera embarazada y después para que me hicieran 
la cesárea para cuando fui a parir, no me la querían hacer. “Usted me hace cesárea, yo 
mañana en la mañana estoy acá y si no me la hace, yo salgo de acá y si mi hijo sale po-
sitivo usted me lo va a mantener y le pongo una demanda personal a usted porque no es 
el Estado, es usted quien no me la quiere hacer”. Al siguiente día, a las 7 de la mañana 
me estaban llevando al quirófano, me dejaron hecha paste32 porque cuando me estaban 
poniendo la inyección en la columna me desviaron un disco, yo ahora no puedo usar ta-
cones, yo antes corría con tacones, yo no puedo levantar un balde con agua, no puedo 
levantar a alguien porque soy la primera que me caigo al piso y quedo con mis piernas 
dormidas, entonces me dejaron hecha paste (Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diag-
nosticada con VIH).

Piscis tuvo un hijo sano, pero menciona que muchas de sus compañeras no 
volvieron a tener hijos, ya que fueron operadas sin su consentimiento y se dieron 
cuenta años después cuando buscaban un embarazo. En su caso, se observa la 
fuerza del modelo médico que menciona Grimberg, el cual instala a la mujer co-
mo figura transmisora de la enfermedad a través de la reproducción (1995). Este 
caso muestra cómo el mandato de frenar la epidemia y los prejuicios instalados en 
el imaginario médico están por sobre los derechos reproductivos de las mujeres 
con VIH. Cristina también comenta que no la han querido atender debido a su 
condición:

Al principio sí, fui discriminada en los centros de salud y en el Alonso Suazo. Me acuerdo 
que yo una vez llegué con un ardor de estómago que yo no aguantaba, entonces me fui 
para el Alonso y cuando iba de entrada a la consulta con el médico le dije yo: “Doctor, pe-
ro fíjese que yo soy una persona con VIH”, y me dice: “Ah, pues no, yo no te voy a aten-
der”. “¿Pero por qué no me va a atender?”. “Porque vos tenés sida”, y me dio la orden 
para que me fuera al Hospital Escuela. Agarré la orden y después me dijeron unas compa-
ñeras del Alonso Suazo: “¿Por qué no lo denunciaste?”. Yo no sabía cómo poder denun-
ciar a una persona (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Las experiencias de discriminación por parte del personal sanitario no solo se 
dan en centros de salud o en hospitales públicos, también existen en clínicas pri-
vadas y en empresas:

Me fui a sacar una muela en una clínica privada. Yo le conté para evitar y para que la doc-
tora usara mejor los instrumentos para sacarme la muela. Me dijo que no me la podía sacar 
porque era muy riesgoso, que ella usaba sus instrumentos con otras personas, entonces no 
me la sacó y me sentí discriminada, y yo se lo dije a ella: “Mire, yo lo hago para evitar que 
usted se vaya a… que se le vaya a pasar”, y me dijo: “No, pero yo aquí no te la puedo sa-
car, tenés que ir al hospital” (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

32  Me hicieron paste o me dejaron hecha paste es una expresión utilizada en Honduras para referirse a me 
afectaron o me dañaron.
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Tuve un problema con la doctora que había en la empresa, cada vez que yo me hacía una 
orden para venir a la granja33 me le ponía abajo: “Se refiere a persona VIH”, y un día me 
fijo y como ya había entendido en el grupo (de autoapoyo) que sin mi consentimiento no 
tenían porqué ponerlo, entonces vengo yo y me regreso y le digo: “Doctora, disculpe que 
la moleste, pero ¿por qué me le pone eso ahí?”. “¡Es mi deber!”. “¿Sabía usted que lo que 
está haciendo es una violación a mi derecho?, porque si yo no la consiento a que usted lo 
diga o lo escriba, usted no tiene porqué ponerlo”. Me dice: “Es que yo tengo que ponerlo”. 
“¿Por qué tiene que ponerlo? Si yo voy para la granja, si yo quiero le digo al médico: ‘Mire, 
soy VIH’, y si no, no, si yo miro que algo es de riesgo, yo le voy a decir que soy VIH, pero 
usted no tiene porqué hacerlo”. Me dice: “Usted, si yo le pongo VIH ahí, usted tiene que 
aceptarlo” (Valentina, 36 años, 13 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Discriminación vivida en otros ámbitos 
El apoyo social es una estrategia de afrontamiento importante ante el VIH, sin 
embargo, la discriminación inicia, generalmente, en la misma familia de la perso-
na infectada. Cesia comenta: “No tengo familia porque mi familia, desde que em-
pecé a estar enferma, se empezaron a alejar de mí y nunca se volvieron a acercar” 
(Cesia, 43 años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por su parte, Heidy menciona: “Gracias a Dios mi hijo nunca me ha re-
chazado, pero la esposa sí y mi cuñada también, yo no podía decirle a mi cu-
ñada tengo esto y esto porque me iban a discriminar, yo le dije que padecía de 
azúcar, pero la doña vecina le dijo que yo tenía eso” (Heidy, 56 años, 14 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En el caso de Yuri, ella comenta que ha sufrido múltiples formas de discrimi-
nación por parte de amistades, vecinos, compañeros(as) de iglesia y del personal 
de salud. En una ocasión tuvo que desalojar su vivienda junto con su esposo por-
que la dueña “me dijo que no me podía seguir alquilando la casa porque como yo 
usaba el baño, el servicio y todo ahí, que no podía porque imagínate que tal que 
dejes algún virus ahí o bacteria, algo así y yo se la alquilé a otra gente” (Yuri, 46 
años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH). Además, cuenta cómo reac-
cionó su mejor amigo cuando le contó sobre su condición:

Yo tenía un amigo que así me llevaba con él (eran muy unidos), yo pensé decirle lo que yo 
estaba pasando porque tenía cinco días de que me habían dicho que era VIH positiva, le 
iba a decir a él porque yo le contaba todo, desde los golpes hasta donde ya no, me lle-
vaba súper bien y cuando le dije que era VIH+, ese hombre me ha tirado del carro, hasta 
el sol de hoy34 yo nunca lo he vuelto a ver, solo pregunto por él si está bien, pero siempre 
me acuerdo de eso y digo puchica35 cómo me llevaba yo con él (…), cómo cambió (…), 
parecía que le había contado que tenía lepra, ¡no sé! (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido 
diagnosticada con VIH).

Cesia también tuvo una experiencia negativa al confiarle su diagnóstico a su 
mejor amiga:

33 La sede principal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), conocido como Seguro Social, se 
encuentra ubicada en la colonia La Granja, de Comayagüela.

34  Hasta el sol de hoy es una expresión utilizada en Honduras para referirse a “hasta este momento”.

35  Pucha y puchica son interjecciones de asombro utilizadas en Honduras.
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Sí, yo pasé la etapa de la discriminación, porque yo tenía una amiga de casi 24 años. 
Claro yo no le podía ir a decir a mis hijas inmediatamente, ni a mi familia, sino que como 
supuestamente éramos “uña y carne”, nos llevábamos bien y yo le conté, y lo que hizo ella 
fue divulgarme con toda la cuadra donde yo vivía, superar eso me costó, pero también 
digo yo que todo lo que pasa es porque Dios lo permite para ser más fuerte, aunque en 
el momento, cuando uno está pasando la discriminación, no lo acepta mucho (Cesia, 43 
años, 17 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Fátima y Heidy comentan que fueron víctimas de discriminación por parte de 
sus vecinas, sin embargo, el conocimiento de la ley las ayudó a defenderse:

Yo vendía tortillas y una vecina comenzó a decir que yo tenía sida. “Mentira, yo no tengo 
sida”, pero yo lo decía para que se me vendieran mis tortillas y había veces que a mí me 
sobraba toda aquella paila de tortillas porque la gente no me quería comprar. Entonces un 
día yo llegué y fui a decirle a ella: “¿Es cierto que usted anda diciendo que yo tengo sida? 
¿Y usted por qué dice que yo tengo sida? ¿Usted me ha hecho los exámenes? ¿Usted es 
doctora?”, le decía yo a ella. “No, ¡yo no he dicho nada!”. “Mire, la próxima vez que yo es-
cuche que a mí me vuelvan a decir que usted anda diciendo que yo tengo sida, yo le voy 
a sacar una orden porque no sabe usted que andar hablando esas cosas yo las puedo 
meter presas a ustedes, porque ustedes no saben mi vida”. No volvieron a decir nadita, 
las dejé calladas (Fátima, 35 años, dos años de haber sido diagnosticada con VIH).

La muchacha de la pulpería la primera vez a mí me insultó, entonces vino la suegra de 
mi hija y mi hija y le dijo a ella: “Mirá, con mi mami no te metas, vos andás en la calle, no 
sabés qué te puede pasar en la calle, dejá de discriminar porque si mi mami fuera mala ya 
te hubiera denunciado, pero no te denunció porque sabe que si te pone una denuncia te 
van a llevar presa porque hay una ley que si vos discriminás, así como a mi mami, te van a 
llevar presa” (Heidy, 56 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Por otro lado, los casos de discriminación laboral son una constante que pre-
cariza la vida de las mujeres con VIH. Ana, por ejemplo, fue aislada y despedida. 
Fue a la Secretaría de Trabajo a denunciar porque conocía la Ley Especial sobre 
VIH/Sida, que prohíbe los despidos por esta causa. Sin embargo, le dijeron que 
ese artículo estaba derogado, lo cual no era cierto, y ella desistió del proceso. 
Recuerda cómo actuaban sus compañeros en el trabajo:

Fui discriminada por mis compañeras también porque decían que por los zancudos36 no se 
sentaban así (a su par), ni se metían donde yo estaba, ni comían conmigo, y fueron listas 
(las dueñas de la empresa donde trabajaba) porque yo no tomaba vacaciones, cuando yo 
les dije esto me tiran todas las vacaciones de un solo porque ahí en la ley si yo les metía una 
demanda también ahí, eso las iba a perjudicar, entonces donde yo me sentaba (…) la que 
quedó cubriéndome ponía siete y ocho bolsas de basura porque decía que donde yo me 
sentara yo la iba a infectar (Ana, 58 años, nueve años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cristina también fue despedida por su diagnóstico de VIH. Ella trabajaba 
limpiando una casa, por lo que, al ser un trabajo informal, no hay un contrato y la 
ley no la protege:

36 Mosquitos.
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Empecé a trabajar un dos de enero donde una señora ahí por el Morazán37 y dije yo: “Tal 
vez me dan permiso de estar yendo a las citas mensuales, y para las fechas que se gradúe 
mi hijo ya voy a tener pisto”,38 porque la doña no me pagaba tan mal, bah, me pagaba bien, 
de ahí empecé a trabajar, llegó el día de que yo tenía que llegar a la cita y le digo yo a la 
doña: “Fíjese que tengo cita con el médico”. “No te voy a dar permiso porque yo te miro 
bien y no tengo porqué darte permiso” (…). Si vos vas entonces ya no vas a tener trabajo”. 
Entonces dije yo: “Puchica, mi salud es primero, aunque sí me interesa el trabajo también”. 
Lo que hice es que me mañaneo39 y me fui para el hospital. Dije yo: “Tal vez salgo tempra-
no”. (…) Vine saliendo de la cita como a las dos de la tarde (…). Vengo yo y en vez de aga-
rrar la hoja que era para justificar que había ido al médico, agarro la orden de los exámenes 
y ahí decía VIH (…), cuando yo miro que la doña lee la hoja (…): “¿Qué es lo que dice aquí?, 
¿dice sida, verdad? Vos tenés sida (…). Ya no tenés trabajo”. (…) Y ya me tenía el dinero lis-
to y me dice: “Y no te voy a dar todo el dinero porque no te lo merecés”. No me pagó todo 
el dinero del mes (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Sarahí también menciona que su negocio se vio afectado por su condición: “Puse 
un puesto de calzado y sí fui muy discriminada por taxistas, por la sociedad que vivía 
alrededor de donde mí. A mí me apartaban las personas, los niños y todo eso porque 
pensaban que con el simple hecho de que yo tocara un niño yo le iba a pasar la enfer-
medad”. Además, cuenta la difícil experiencia que pasó en la Corte peleando por la 
custodia de sus hijos:

Yo quería tener a mis hijos, los peleé, pero ¿qué dijeron en la Corte? Que no me los entre-
gaban a mí porque yo tenía una enfermedad y que no tenía una casa propia y que el papá 
de mis hijos sí tenía una casa propia y no tenía la enfermedad, que a él se los iban a entre-
gar (Sarahí, 52 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Si bien la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999 no mencionaba nada acerca 
de la custodia de los(as) hijos(as), el artículo 79 servía de orientación para resolver 
que una persona con VIH no tuviera a sus hijos(as) en situaciones de disputa en la 
Corte:

Artículo 79: La intención de adoptar de una pareja no podrá resolverse favorablemente si 
ambos miembros están infectados por VIH o son enfermos de sida, dado el período corto 
de vida que queda para ambos, por lo que la adopción no tiene sentido (pág. 14).40

Los hijos o hijas de personas con VIH también sufren discriminación por esta 
causa. Yuri y Sarahí comentan:

En la escuela no pude hacer nada, el niño mío estaba muy pequeño. Para ir a hablar ahí 
a la escuela yo no sabía de ley ni nada, y la profesora… fíjese que él llevaba un sánguche 
para comérselo y él siempre le daba a ella, entonces esa vez él le dio, y dice que le dijo: 
“Profe, tenga, le voy a dar la mitad”. “No –dice que le dijo–, “yo no quiero nada tuyo por-
que tus papás están todos sidosos”, pero como él no sabía qué era eso ni nada, enton-
ces él no nos dijo a nosotros. Cuando lo llevamos con la psicóloga, él le dijo a ella que la 

37 Se refiere al barrio Morazán, ubicado en Tegucigalpa.

38 Dinero.

39 Se refiere a madrugar.

40 Para mayor información acerca de la Ley Especial sobre VIH/Sida de 1999 y su reforma de 2015, ver el 
apartado “Ley Especial sobre VIH/Sida”, en el capítulo 1.
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maestra lo había aislado, lo había puesto allá al rincón y que no lo dejaba que tocara a los 
demás niños ni nada (Yuri, 46 años, 16 años de haber sido diagnosticada con VIH).

A mi hija no me la querían aceptar en el colegio porque se dieron cuenta que yo era VIH. 
Hubo un día que fui yo donde el director y le digo: “Director, quiero hablar con todos los 
profesores porque mi hija ha sido discriminada en este colegio, y quiero hablarles a todos 
y voy con la ley, no es así nomás”. Los reuní y yo les dije: “¿Por qué me han discriminado 
a mi hija? ¿Saben ustedes si mi hija tiene VIH? Ustedes lo han dicho, tengo un virus yo, 
pero soy yo la que lo tengo, no mi hija para que me la haigan discriminado”. Fue un molo-
te41 que no se imagina, hasta que la pude matricular, pero no querían (Sarahí, 52 años, 16 
años de haber sido diagnosticada con VIH).

Cesia, por su parte, habla de la discriminación sufrida por su pareja luego de 
que le diagnosticaran VIH:

Él ya estaba infectado y yo no sabía, ni él tampoco sabía que estaba infectado. Para él fue 
bien difícil, lloraba y también sufrió bastante discriminación por la familia. La familia le hizo 
un cuarto para que él no tocara trastes42 ni nada, le hizo un hoyo para que hiciera sus ne-
cesidades y la mamá… prácticamente yo lo cuidaba, pero ella me lo quitó a mí, ya cuando 
la mamá se lo llevó ya no (lo miraba), no duró mucho tampoco (Cesia, 43 años, 17 años 
de haber sido diagnosticada con VIH).

En el presente capítulo se abordó la vida de doce mujeres, antes, durante y 
después de recibir el diagnóstico de VIH, y se analizaron sus experiencias en 
torno a la violencia contra la mujer, la discriminación y los derechos sexuales y 
reproductivos. Sus relatos muestran la intrincada relación que existe entre los 
diversos factores biopsicosociales relacionados con el VIH. Para este análisis, fue 
necesario realizar un abordaje integral desde una perspectiva de derechos huma-
nos y de género.

41 Palabra utilizada en Honduras para referirse a desorden.

42 Palabra utilizada en Honduras para referirse a los artículos de cocina de uso personal (tenedores, cucha-
ras, cuchillos, platos, etc.).
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El presente trabajo ha tenido como objetivo general identificar relaciones entre 
violencia, discriminación, vulnerabilidad y VIH en mujeres heterosexuales de 
Honduras y la forma en la que se ve afectado el ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. En este sentido, se ha buscado brindar respuestas a través de los 
análisis realizados en cada capítulo, los cuales se complementan con la riqueza 
de las vivencias contadas a través de las voces de sus protagonistas: las mujeres 
con VIH entrevistadas. Estas experiencias dan vida a las cifras que brindan los 
informes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación 
externa.

Ni eso teníamos. El poder decir “hoy no tengo ganas de tener sexo y ya”, sino que, si el 
hombre quería, a hacer la cara para otro lado y ya estuvo pues, porque prácticamente era 
una violación (…), y por el mismo marido que tenemos, y violadas en una manera sin dejar 
huellas, porque nos quedamos ahí, sin decir nada, pero nos están violentando y violando 
todo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y ¡todo!, porque no tenemos control de nada 
(Piscis, 42 años, 20 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Siguiendo el análisis de Vanegas, se ha podido observar cómo la sexualidad se 
ha ido construyendo como una forma de control del hombre sobre la mujer, me-
diante el cual solo se conciben acciones como la maternidad y la carga de satisfa-
cer a la pareja sin posibilidad de disfrute propio, a la vez que se promueven accio-
nes de castidad y de sumisión que afectan la libre expresión (2007). Esto impide 
que la mujer pueda solicitar información sobre métodos de prevención del VIH y 
demás ITS, buscar apoyo ante situaciones de riesgo y negociar el uso del condón 
con parejas no violentas. La experiencia de Piscis es una muestra de esta realidad.

La sexualidad se encuentra inscripta en un marco represor, patologizante y 
moralista, cimentado en un modelo patriarcal heteronormativo que promueve 
actitudes de violencia de género y discriminación que operan en tres niveles: 
macrosocial, mesosocial y microsocial. Estos niveles representan la respuesta al 
interrogante planteado sobre qué vectores de desigualdad pueden generar la ex-
posición de las mujeres a contraer VIH. El primero es a través de la reproducción 
de roles de género y de la cultura machista, que impiden el acceso a la educación 
en salud sexual y reproductiva y promueven el trabajo infantil o la discriminación 
hacia ciertas poblaciones, lo que les imposibilita el acceso a recursos y las empuja 
al trabajo sexual (mujeres trabajadoras sexuales). El segundo es la falta de cum-
plimiento de las recomendaciones de los órganos del tratado, la inadecuada asig-
nación presupuestaria y la limitada implementación del enfoque de género de las 
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políticas públicas, la falta de cumplimiento de la legislación, la ausencia de acceso 
a la justicia y la laicidad del Estado. Y el tercero es la falta de acceso a métodos de 
prevención, a pruebas de VIH, a información, etc.

Los niveles mencionados también pueden relacionarse con la vulnerabilidad 
de la mujer al VIH, y representan la respuesta al segundo interrogante planteado 
en este estudio, sobre qué factores se interrelacionan para poner en situación de 
vulnerabilidad a las mujeres ante la infección. A nivel macrosocial, la desigual-
dad estructural que existe en el país, la falta de acceso a educación, la pobreza y 
la migración, entre otros factores, representan la vulnerabilidad social. A nivel 
mesosocial, la debilidad de las políticas y los programas, así como también del 
presupuesto, representa la vulnerabilidad programática. Y a nivel microsocial, la 
violencia de pareja, la infidelidad, la negación a usar condón por parte del hombre 
y los factores propios de las poblaciones, en este caso, de la mujer a infectarse con 
VIH, representan la vulnerabilidad cultural, biológica y epidemiológica.

Como destaca Grimberg, la noción de conductas sexuales de riesgo que surgió 
con el VIH fortaleció la estigmatización ya existente de la sexualidad al promover 
la idea de que el sexo es sinónimo de peligro y patología (1995). Los componen-
tes morales y biológicos en los que se ha inscripto la sexualidad llevan a conside-
rar la heterosexualidad y la reproducción como las únicas formas de sexualidad 
normales, lo cual implica la negación de los derechos sexuales y reproductivos a 
toda persona que no se encuentre dentro de esos parámetros.

La discriminación asociada al VIH se encuentra determinada por elementos 
cognitivos y morales que asocian la infección con promiscuidad y transgresión, 
y no solo estigmatizan conductas, sino también a grupos de personas. Esos ele-
mentos llevan a quienes los padecen –independientemente de la forma en la que 
contrajeron el VIH–, por un lado, a ser estigmatizados y, en consecuencia, discri-
minados, y, por otro lado, a desarrollar actitudes autoestigmatizantes. Si bien la 
discriminación afecta a todas las personas que tienen VIH, la carga moral es más 
fuerte sobre las mujeres, las cuales son agrupadas en dos categorías: figuras trans-
gresoras y víctimas.

En el caso de las mujeres que sufren violencia y reciben un diagnóstico sero-
positivo por VIH, existen estudios que comprueban que la violencia tiende a re-
crudecerse, y, en algunos casos, las parejas que no han sido violentas anteriormen-
te comienzan a serlo. Esta situación puede afectar negativamente la adherencia 
al tratamiento, además de que conlleva el riesgo de una reinfección, en casos de 
violencia sexual, si su pareja tiene VIH.

Los efectos secundarios de la terapia antirretroviral afectan la apariencia física, 
lo cual repercute en la imagen que la mujer tiene sobre sí misma y produce baja 
autoestima y retraimiento, actitudes que favorecen la violencia en su contra.

En cuanto a las teorías psicológicas que explican la violencia contra las muje-
res, en las vivencias narradas por algunas de las mujeres acerca de las consecuen-
cias del maltrato a nivel psicológico, se encuentran claros ejemplos de la teoría de 
la indefensión aprendida. Otras mujeres aguantaron luego de analizar los pros y 
los contras de una separación, lo que muestra rasgos de las teorías basadas en la 
toma de decisiones.
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Me dijeron unas compañeras (…): “¿Por qué no denunciaste?”. Yo no sabía cómo poder 
denunciar a una persona (Cristina, 45 años, 14 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Como se ha visto en el capítulo 1, el reconocimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos responde a la preocupación de los Estados por la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en el mundo, debido a la construcción de la visión 
satanizada de la sexualidad que la asocia a patologías y a prácticas reprobables, las 
cuales no solo han marcado a las poblaciones, sino también al mismo VIH, pro-
moviendo la estigmatización.

El VIH representa una violación a los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres en Honduras debido a que el Estado no cumple su rol de protección, 
respeto y garantía:

• En cuanto a protección, el Estado de Honduras no cumple con la realización de campa-
ñas de prevención en medios de comunicación ni a nivel comunitario. Tampoco existe 
educación inclusiva y equitativa que busque la eliminación de los roles estereotipados 
de género y garantice información científica y de calidad en salud sexual y reproductiva.

• En cuanto a respeto, la ausencia de un verdadero Estado laico, como se encuentra 
plasmado en la Constitución de la Republica, permite la injerencia de las Iglesias en la 
toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes, e impide la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, la despe-
nalización del aborto y de la pastilla anticonceptiva de emergencia, así como también la 
educación en salud sexual y reproductiva en todos los niveles educativos.

• En cuanto a garantía, el Estado no brinda acceso a pruebas de VIH para mujeres que 
no pertenezcan a poblaciones claves o que no se encuentren embarazadas, no cumple 
con su papel de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley en todos los estableci-
mientos de salud públicos y privados, la CONASIDA no cuenta con presupuesto estatal 
para su funcionamiento, y no existe acceso a la justicia para las víctimas de violaciones 
de sus derechos, ya que no hay seguimiento efectivo de las denuncias, lo que hace que 
las mujeres desistan de hacerlas.

Como tercera cuestión de la tesis, nos hemos preguntado qué avances se han 
producido en materia de derechos sexuales y reproductivos en Honduras para las 
mujeres heterosexuales con VIH. Para ello es preciso mencionar que ha existido 
un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, que se observa en 
la penalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia –hasta el año 2009 era 
legal–, además de la falta de acuerdos en la aplicación de las guías para educación 
sexual dentro del sistema educativo, entre otras cuestiones. Por ello, podemos de-
cir que, mientras no exista una separación de la Iglesia y el Estado en las acciones 
orientadas a la promoción y el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, 
las acciones emprendidas en materia de prevención estarán limitadas y serán poco 
eficientes.

En cuanto a las mujeres con VIH, las reformas a la Ley Especial sobre VIH/
Sida publicadas en 2015 han logrado ciertos avances, como la eliminación del co-
bro por servicios de salud en los establecimientos estatales, el reconocimiento de 
la voluntariedad para realizarse la prueba de VIH sin distinción de ningún tipo, y 
del derecho de las mujeres a decidir sobre su procreación sin ser coaccionadas (ar-
tículo 77). Pero si bien la ley tuvo un cambio sustancial entre la versión de 1999 y 
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las reformas de 2015, aún existen rezagos de la antigua ley que hay que modificar, 
y la falta de seguimiento a su cumplimiento promueve la persistencia de violacio-
nes a derechos de la población infectada.

A nivel internacional, la Corte IDH reconoce que los Estados tienen la obli-
gación de fiscalizar los servicios de salud, tanto públicos como privados, a fin 
de garantizar el derecho a la vida de las personas con VIH, y reconoce también 
como víctimas a los familiares de las víctimas, cuando existe una relación estrecha 
mediante la cual la falta de respuesta del Estado, la discriminación y la incerti-
dumbre con respecto a la vida de su familiar promueven una afectación psíquica 
y moral. Por último, reconoce que la interacción de los múltiples factores de vul-
nerabilidad de la mujer ante la infección promueven formas particulares de discri-
minación que varían según cada caso.

Nunca se me cruzó por la mente porque yo decía, solo las prostitutas, pero el hombre tie-
ne que ser honesto y yo hoy en día miro, ¿quién es la que está más infectada?, ¿la prosti-
tuta o la mujer de la casa? La mujer de la casa. ¿Quién se lo lleva? (refiriéndose al VIH) ¡El 
marido! (Marthita, 64 años, 18 años de haber sido diagnosticada con VIH).

Como se observa en el capítulo 2, en Honduras, la epidemia del VIH ha tenido 
un carácter predominantemente heterosexual, con un patrón de transmisión por vía 
sexual y un aumento de casos femeninos desde los primeros años de la infección. Si 
bien las estadísticas actuales muestran un repunte en casos masculinos, el análisis 
de las políticas de respuesta al VIH implementadas indica que es posible que las 
cifras no muestren la realidad, ya que la necesidad del Estado de optimizar fondos 
ha llevado a centrar los abordajes en poblaciones claves y en mujeres gestantes y a 
desatender al resto de la población femenina. Por esta razón, deben eliminarse los 
obstáculos que impiden que las mujeres en general tengan verdadero acceso a prue-
bas de VIH a fin de minimizar el subregistro de casos. Por otro lado, se recomienda 
el fortalecimiento de la sistematización de información y la publicación oficial con-
tinua de datos estadísticos actualizados, así como también la realización de investi-
gaciones en mujeres que aborden los factores psicosociales asociados al VIH a fin 
de superar los déficits existentes en materia de comunicación e información.

El Estado y la cooperación externa focalizan las acciones de respuesta al 
VIH en poblaciones claves, en las cuales las mujeres que forman parte de esas 
poblaciones (mujeres trans y trabajadoras sexuales) están expuestas a situaciones 
de violencia sexual por parte de sus clientes y de la policía, lo que se suma a las 
creencias de amor romántico hacia sus parejas, que las vulneran ante el VIH. En 
el caso de las mujeres garífunas, las prácticas culturales de inicio temprano en las 
relaciones sexuales sin la adecuada información sobre salud sexual y reproductiva 
y la costumbre del hombre de tener múltiples parejas facilitan la reproducción de 
ITS, entre las que se cuenta el VIH. En este sentido, nuevamente se observa la 
necesidad de un abordaje integral de la epidemia que aborde los factores sociocul-
turales que reproducen el machismo y la heteronormatividad.

La baja percepción del riesgo que existe en todas las poblaciones cuando se 
está con una pareja estable o con una persona a la que se considera confiable favo-
rece la exposición al VIH, la cual, en el caso de las mujeres, se incrementa por las 
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ideas mencionadas de amor romántico y por la carga moralista de sus parejas, que 
las acusan de infidelidad si negocian el uso del condón.

Las acciones de respuesta al VIH relacionadas con las mujeres siguen siendo 
deficientes, debido a que no se brinda la atención suficiente a las particularidades 
que sostienen la desigualdad de género en la prevención, ya que persiste la mirada 
biologicista asociada a la mujer en cuanto a la reproducción o como “población 
portadora”, y se visualiza siempre su rol en función de los otros, sus hijos(as), pare-
jas o clientes, sin dar cuenta de las múltiples aristas sociales y culturales que la vuel-
ven más vulnerable a la infección, como menciona Pérez (2011). Además, las accio-
nes preventivas se enfocan en la sexualidad de la mujer ligada a su rol de madre e 
ignoran el abordaje de temas como el placer y el deseo vivido de forma responsable.

En resumen, es necesario recordar que el VIH no es un problema biomédico, 
sino biopsicosocial, que necesita un abordaje multicausal. En este sentido, una 
adecuada respuesta al VIH debe llevar intervenciones estructurales para desarmar 
los patrones culturales que sostienen la violencia, la estigmatización, la discrimina-
ción y las múltiples vulnerabilidades de la mujer ante el VIH. Debe también forta-
lecer la normativa nacional y asegurar su cumplimiento, cumplir los compromisos 
internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, fortalecer la 
CONASIDA y reforzar la formación ético-humanista del personal sanitario. Por 
último, pero no menos importante, se deben hacer intervenciones directas en las 
poblaciones, retomando la continuidad en las campañas preventivas con enfoque 
de género y poniendo atención a la relación entre la violencia contra la mujer y el 
VIH, así como también capacitar a la población con VIH sobre derechos humanos 
y legislación.

Sí tengo derechos, sí soy una mujer, hoy sí, ¡ya tengo voz! (Ana, 58 años, nueve años de 
haber sido diagnosticada con VIH).

El capítulo 3 muestra, dentro de las vivencias de las mujeres, cómo la repro-
ducción de una cultura patriarcal como la hondureña promueve la posición infe-
rior de la mujer en la sociedad y fortalece el predominio de prácticas machistas en 
los hombres, las cuales impiden que la mujer pueda tener un acceso real a la ne-
gociación sobre el uso del condón o a tomar decisiones libres sobre su sexualidad 
y su reproducción. Además, facilita la implementación de situaciones de violencia 
que exponen a la mujer directamente a la infección.

Las experiencias de las mujeres entrevistadas respaldan los estudios que in-
dican que la infidelidad por parte de sus parejas y los antecedentes de violencia 
representan signos de alarma que pueden llevar a infectarse con VIH (Rangel, 
2016; Pernas, Román y Arévalo, 2013; Hale y Vásquez, 2011). El patrón de trans-
misión predominante, de acuerdo con las estadísticas del país, es el sexual, el cual 
coincide con nueve de las once mujeres entrevistadas. En este sentido, se conside-
ra importante implementar estrategias que aborden ambas situaciones al momen-
to de realizar acciones de prevención en materia de VIH.

Nueve de las doce mujeres entrevistadas fueron infectadas por su pareja, en 
nueve de los casos existió presencia de infidelidad por parte de la persona con la 
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que convivían, once de ellas han vivido experiencias de violencia a lo largo de sus 
vidas; además, varios de los casos muestran presencia de abuso y maltrato infantil, 
lo que las ha obligado a huir de sus casas con hombres mayores y las ha expuesto 
a situaciones de desigualdad de poder y violencia.

En Honduras, la violencia se ha recrudecido en los últimos años. En el caso de 
las mujeres, la cultura promueve roles estereotipados de género que las relegan al 
ámbito privado del hogar, lo que afecta su desarrollo socioeconómico y favorece la 
presencia de situaciones violentas. Como se ha mostrado en el capítulo 3, los estu-
dios indican que la violencia se incrementa en momentos de mayor vulnerabilidad 
emocional y física, como el embarazo o luego de recibir el diagnóstico de VIH. Esto 
afecta el desempeño de la mujer en las tareas domésticas y de cuidado, lo que repre-
senta un factor de riesgo a quedar expuesta a la violencia en sociedades machistas.

El estigma y la discriminación asociados al VIH afectan en mayor medida 
a las mujeres, ya que las categoriza como víctimas o como figuras transgresoras. 
Esta fuerte carga moral impide que la mujer acceda tempranamente a servicios 
de salud para conocer su condición y tenga una adecuada aceptación de la enfer-
medad al recibir su diagnóstico, lo que retrasa la adherencia al tratamiento y sea 
titular de derechos para demandar acceso a la justicia cuando sea necesario. El 
autoestigma que genera el VIH debido a la carga moral que conlleva, sumado al 
debilitamiento de la autoimagen por los efectos secundarios de los antirretrovira-
les, promueve actitudes de retraimiento y sumisión que también facilitan que la 
violencia en su contra surja o se agrave.

La carga moral impuesta por la sociedad a la mujer en situaciones como la 
construcción de la sexualidad, el estigma y la discriminación también está pre-
sente en las acciones de cuidado, a partir de las cuales se asignan categorías como 
buena mujer, hija, esposa o madre, y, junto con el componente afectivo que se aso-
cia al género femenino, impiden que esas categorías sean consideradas un trabajo 
y, por ende, sean remuneradas. En Honduras, las tareas de cuidado se asumen 
como naturales y no han sido planteadas como una problemática a tener en cuen-
ta por parte de las políticas públicas, por lo que se hace necesaria su discusión, ya 
que, sin importar el ámbito en el que se realicen, es un trabajo que proporciona 
valor a la sociedad, y conlleva tiempo, esfuerzo, deterioro físico y emocional.

En el país también se asignan estas tareas de cuidado a las niñas, principal-
mente en las áreas rurales, donde la falta de escolaridad o la deserción escolar 
son comunes, por la costumbre de que tienen que ayudar en la casa y cuidar a sus 
hermanos menores. Esta realidad plantea la necesidad de abordar las tareas de 
cuidado realizadas por niñas como trabajo infantil, y ver esta situación como una 
de las primeras formas de violencia sufridas por las mujeres, en la medida en que 
impiden su desarrollo exponiéndolas a relaciones desiguales de poder y maltrato. 
Por lo tanto, el Estado debe asumir un rol activo como garante de los derechos 
de la niñez y debe encargarse de la protección y la promoción mediante la imple-
mentación de políticas públicas que incluyan la reeducación con un enfoque de 
género y el establecimiento de centros de cuidado que eliminen la responsabilidad 
que recae sobre las niñas, y que esto genere empleo para personas adultas debida-
mente capacitadas.
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Las experiencias de las mujeres plantean otras problemáticas que sufren las 
niñas en Honduras: maltrato y abuso sexual infantil. Estas realidades facilitan la 
exposición a ciclos de violencia, huida del hogar, deserción escolar y el inicio de 
relaciones sexuales tempranas con personas adultas, lo que impide la negociación 
por el uso del condón y el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva.

Las experiencias narradas por las mujeres ponen de manifiesto la cruda rea-
lidad de vivir con VIH, una enfermedad altamente estigmatizada a pesar de los 
avances científicos que deberían favorecer la eliminación de los prejuicios que 
giran en torno a ella. La asistencia a grupos de autoapoyo, el establecimiento de 
redes con organizaciones que trabajan la temática, el apoyo social y la consejería 
brindada en los servicios de salud han ayudado a las mujeres a convivir con su 
condición.

Los abordajes que las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación 
realizan conllevan la idea de empoderamiento, el cual se encuentra presente en 
los relatos de las mujeres, como se observa con Marthita. Sin embargo, como 
mencionan Betancor (2011) y Enria, Fleitas y Staffolani (2010), la crítica a este 
concepto es que busca que las mujeres se asuman como sujetos de y con derechos, 
dejando de lado que la promoción de conocimiento por sí sola no logra el acceso 
a los derechos, ya que no socava los pilares que sostienen las desigualdades ni des-
articula las estructuras de poder tradicionales.

Por último, es preciso decir que los datos epidemiológicos y las estadísticas se 
encuentran limitadas al desconocer las vivencias de las personas que conforman 
esas cifras. Las experiencias de discriminación y violencia no forman parte de los 
datos recabados ni pueden tratarse como datos cuantitativos desconociendo la 
profundidad de la afectación a nivel psicosocial de las personas ni el entramado 
de factores que las atraviesan. En este sentido, es importante dejar la inquietud a 
nuevas(os) investigadoras(es) para ampliar los estudios cualitativos sobre factores 
psicosociales que predisponen a las mujeres al VIH en Honduras, en particular 
fortalecer la investigación sobre violencia de género, discriminación y vulnerabili-
dad a infectarse con VIH, y atender las deudas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos a partir de una muestra más amplia.
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