
Informe FGD sobre violaciónInforme FGD sobre violación
de derechos humanosde derechos humanos
relacionada con el VIHrelacionada con el VIH
El Grupo Focal de Discusión FGD es conducido por la
Organización Global de Jóvenes The PACT

Revisado por
Molly Chan

Elaborado por
Adeeba Ameen

https://theyouthpact.org/

La Coalición Global de las Juventudes The PACT llevo a cabo la discusión del Grupo Focal
para reportar violaciones de los derechos humanos relacionadas con el VIH. El motivo
principal detrás de estos (GFD)es recopilar datos sobre las violaciones de los derechos humanos
relacionadas con el VIH en la Comunidad Mundial de Jóvenes. El (GFD) se centra en Los derechos
humanos relacionados con el VIH, y reunimos experiencia a nivel regional de ONG, activistas, y
sociedad civil, así como de aquellos que enfrentaron violaciones de derechos humanos en carne
propia, para que podamos abogar por la prevención del VIH y las campañas relacionadas con la
Salud sexual y reproductiva (SDSR) para contribuir a la respuesta del VIH.



Grupo FocalGrupo FocalGrupo Focal
de Discusiónde Discusiónde Discusión
(GFD)(GFD)(GFD)

Como Equipo de Defensa The PACT, creamos un proyecto llamado "Grupo focal
de Discusión (GFD)" en que capacitamos a jóvenes de todo el mundo para crear
estrategias de incidencia digital para implementar en sus comunidades, países y
regiones. Acordaron compartir una encuesta que fue parte de nuestra
herramienta llamada "Documentación de violación de derechos humanos
relacionados con el VIH". Los datos recopilados Con esta herramienta nos
permitirán obtener datos cuantitativos y cualitativos, así como evidencias del
contexto real en el que las juventudes que pertenecen a las poblaciones clave y
los jóvenes que viven o son afectados por el VIH y se utilizarán para desarrollar
una herramienta de abogacía.

Introducción:



DocumentaciónDocumentaciónDocumentación
de violación dede violación dede violación de
derechosderechosderechos
humanoshumanoshumanos
relacionadosrelacionadosrelacionados
con el VIHcon el VIHcon el VIH

Nigeria (53.8%)
Pakistán (7.7%)
India (7.7%)
Guatemala (15.4%)
Bolivia (7.7%)
El Salvador (7.7%)

Datos personales
. Tamizaje de casos de violaciones a los derechos humanos
Sección de autorización

En esta herramienta, contamos con la participación de personas que pertenecen a
las juventudes y poblaciones clave, adolescentes y jóvenes que viven con o son
afectados por VIH, los países que participaron en nuestra encuesta fueron:

El número total de jóvenes que participaron en nuestra encuesta representó un
grupo diverso de adolescentes y jóvenes. Esta encuesta tiene 3 secciones:

1.
2.
3.



Ella/ellas: 61.5%
 Él/ellos: 15.4%
 Elle/elles: 15.4%
Yo: 7.7%

Pronombre: Datos registrados en función de los pronombres de los participantes

Ella/ellas
61.5%

Él/ellos
15.4%

Elle/elles
15.4%

Yo
7.7%

Femenino: 46.2%
Masculino: 30.8%
Transgénero: 23%

Género: Datos registrados en función de la identidad de género de los
participantes
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46.2%
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30.8%

Transgénero
23%

Información personal:



25-29 años      53.8 %
21-24 años     30.8 %
15-20 años      15.4 %
10-15 años      None

Grupos etarios: Datos registrados en función al grupo de edades. 

25-29 
53.8%

21-24
30.8%

15-20
15.4%

África: 53.8%
Américas: 30.8%
Asia: 15.4%
Europa: No data

Región: Datos registrados en base a la Región de los participantes.
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La discusión del GFD se basó en la denuncia de violaciones de derechos humanos
siendo estos los reportados por las personas encuestadas en las siguientes fechas:
22 dic 2001; 12 de noviembre de 2004; 8 de octubre de 2014; 1 de mayo de
2018; 3 de mayo de 2020; 6 de mayo 2020; 10 de agosto 2020; 18 de enero
de 2022; 8 de agosto de 2022; 3 de septiembre de 2022; 10 de octubre de
2022; 2 nov 2022. Obteniendo 2 niveles de denuncias reportadas: Nivel Nacional
afectó al 53,8% y a Nivel individual afectó 46,2%. 

Naturaleza del problema: Aquí, cada participante habló sobre el tipo de
violaciones a sus derechos han  o siguen experimentando.

Discriminación por vivir o ser afectado por VIH - formar parte de las poblaciones clave
61.5%

Homofobia
7.7%

Trabajo denegado
7.7%

Transfobia
7.7%

Violencia basada en género
7.7%

Oportunidades económicas limitadas
7.7%

Discriminación por vivir o ser afectado por VIH - formar parte de las
poblaciones clave: 61,5%
Homofobia: 7.7%
Trabajo denegado: 7.7%
Transfobia: 7.7%
Violencia de género: 7,7%
Oportunidades económicas limitadas: 7.7%
 

La investigación adicional revela la naturaleza del problema con gran detalle,
segmentando las Violaciones de derechos en la siguiente proporción:

Denuncia de violaciones de derechos
humanos



Denuncia de violaciones de derechos
humanos

Profundización  de los casos encuestados:
La violación de los derechos humanos siempre ha sido un problema importante
que enfrentan las personas en todo el mundo. Nosotros recopilamos datos con
éxito logrando que las víctimas denunciaran. Los incidentes son los siguientes:

Uno de los encuestados compartió una
historia sobre una persona que le
ofreció un trabajo, fue víctima de
chantaje, fue despojada de su teléfono
y luego violada.
El trabajo de una persona bien educada
fue despedida a consecuencia del VIH,
las personas con VIH+ se enfrentan al
desempleo en muchos países. 
Otra persona VIH positiva fue acosada
sexualmente por un compañero de
trabajo y sus vecinos por su
orientación sexual, y como resultado
de esto perdió su trabajo. También Se
le negaron muchas oportunidades
debido a su orientación sexual y
estatus social.
Según la encuesta, una persona
manifiesta lo siguiente " el VIH se
encuentra en hombres homosexuales,
y por presión social tienen que
esconder su verdadera orientación
viviendo una doble vida, generando que
desconozca que lo pueden transmitir a
su pareja (mujer) sin darse cuenta".
Esta persona fue infectada por un
amigo.

Se ha agregado un nuevo objetivo ".
Creo que debemos mejorar y crear
conciencia para que la gente entienda
que el VIH no es una sentencia de
muerte y que es tratable".
Cuando una maestra descubrió que
algunos de sus estudiantes eran VIH
positivos, comenzó A distanciarse de
ellos y se negó a responderles, lo que
provoco mala conducta y
discriminación hacia los estudiantes
afectados. Los otros estudiantes los
discriminan como resultado de la
actitud del maestro.
Acceso limitado a medicamentos
porque los centros de salud solo están
ubicados en áreas centralizadas.
La falta de educación sexual.
Incremente el estigma y discriminación
hacia las personas que viven o son
afectadas por el VIH.
Discriminación por vivir con VIH.
Acceso limitado a la Salud sexual y
reproductiva.



Se debe promover la conciencia sobre el VIH para hacer saber que, si uno
está infectado con el virus, él / ella / elles no lo transmitirán a otros.
Las personas infectadas no deben ser despedidas de sus trabajos; Deben
poder continuar Trabajando con ciertas precauciones.
Las personas discriminadas por la sociedad deben ser atendidas
adecuadamente. Las personas afectadas por el VIH deberían Recibir
asistencia financiera para que no terminen discriminados.

Datos recopilados al solicitar asistencia a las autoridades
competentes:

Sólo el 46,2% de las víctimas de violaciones de derechos humanos solicitaron
la asistencia de personas competentes en las autoridades para hacer frente a
esta violación de los derechos humanos, y pudieron denunciarla Solicitando
asistencia durante ese momento difícil. Mientras que el 53,8% no buscó la
asistencia de las autoridades pertinentes en respuesta a esta violación de los
derechos humanos debido a la presión de los compañeros, trauma o falta de
conocimiento sobre la asistencia de derechos humanos, los miembros de la
familia demostraron falta de empatía respecto a lo que estaba pasando con
los afectados.
Hubo diferentes soluciones legales dadas por las autoridades después de
estos incidentes, de las cuales algunas son las siguientes:

Sección de Autorización
El 88.9% de los afectados expresó interés en compartir su historia a través
de campañas de abogacía. El 55,6 % dio su consentimiento para revelar su
identidad en el informe, y el 44,4 % prefiere el anonimato.



A pesar que han pasado más de 40 años la adolescencia y juventud siguen
viviendo estigma y discriminación, desde The PACT reconocemos la
importancia de abogar por la educación sexual integral para mitigar la
desinformación y educar a través del trabajo de campo y plataformas digitales
sobre reconocer I=I (indetectable= intransmisible).
• Es difícil que los adolescentes y jóvenes con VIH hagan una denuncia, el primer
factor es el miedo. Es importante empoderar a las juventudes sobre sus
derechos humanos y resaltar que nadie puede limitarles el acceso a gozar una
vida libre de cualquier tipo de violencia.
• Existen leyes que criminalizan específicamente el VIH en todo el mundo, por lo
que es necesario desarrollar estrategias de abogacía basadas en datos
cuantitativos y cualitativos evidenciando las realidades que enfrentan los
jóvenes con VIH y las poblaciones clave de todo el mundo, garantizando que se
eliminen las leyes punitivas que afectan directamente el acceso a sus derechos
humanos para reducir las desigualdades que atraviesan.
• Para garantizar una respuesta inclusiva y poner fin al VIH es necesario tener
un enfoque de género, donde las niñas, adolescentes y mujeres tienen que ser
parte de la agenda y logran tener acceso a gozar de su sexualidad plenamente
segura abogando por acceso a los métodos anticonceptivos, pruebas, a PrEp
(tanto oral como el anillo Davipirine), PeP y acceso a la educación sexual en las
escuelas y universidades.

1.

2.

3.

4.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:
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