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ACRÓNIMOS 

CDHDF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

CONASIDA: Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA 

(México). 

DF: Distrito Federal. 

LGBTTTI: Comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travestista e intersexual 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

VIH/SIDA. 

PDAVIHITSCPDF: Programa de Detección y Atención de VIH e 

Infecciones de Transmisión Sexual en los Centros Penitenciarios 

del Distrito Federal.  

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

UNICEF: Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la 

Infancia (siglas en inglés). 

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(siglas en inglés). 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
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Introducción 

Su nombre original es un misterio, o por lo menos ella así prefiere 

que sea, porque originalmente era "él". Su ciudad de origen es 

Monterrey, Nuevo León, de donde huyó por considerarse 

incomprendida en cuanto a su preferencia homosexual. También 

se alejó de su propia familia, especialmente de su padre, quien se 

rehusaba a tener un hijo gay. Esta persona es "Barbie" y su historia 

es una de las muchas que se cuentan en el Dormitorio 10 del Penal 

de Santa Martha Acatitla. 

A los 16 años Barbie llegó a la Ciudad de México, destino al que 

acudió en busca de oportunidades para desarrollarse pero en 

donde, según refiere, sólo encontró soledad, necesidades 

insatisfechas, adicciones y a la postre, la cárcel y una infección 

viral incurable: el VIH-SIDA. 

Hoy, con 35 años de edad, esta mujer trans, ataviada con un overol 

azul (color que indica que ya ha recibido sentencia), mira por 

momentos al horizonte mientras cuenta su historia. La melancolía 

se refleja en sus ojos azules, cuya mirada expresa las emociones 

encontradas que le provoca evocar lo que ha sido su vida. Su larga 

cabellera color rubio cenizo cobija un rostro que se endurece al 

recordar etapas dolorosas. Con todo, no le incomoda describir el 

momento en el que, ya en la cárcel, después de un examen de 

sangre, recibió la noticia de que era persona seropositiva, es decir, 

portadora del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
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Prácticas sexuales sin protección entre internos y el uso 

compartido de drogas inyectables son los principales factores de 

riesgo de contagio del virus  y están presentes en los 11 centros de 

reclusión que existen en el Distrito Federal. La atención médica 

para aquellos reclusos portadores del VIH sólo se otorga en la 

Penitenciaría del Distrito Federal, -mejor conocida como 

Penitenciaría de Santa Martha Acatitla- que tradicionalmente ha 

albergado a los reos de mayor peligrosidad en el ámbito del fuero 

común. Los pacientes, entre los que se encuentra Barbie, son 

"concentrados" en el Dormitorio 10, sede del Programa de 

Detección y Atención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual 

en los Centros Penitenciarios del Distrito Federal, 

(PDAVIHITSCPDF). 

Personal médico de la Clínica Condesa, (principal centro de 

atención pública para pacientes con VIH-SIDA en la capital), es el 

encargado de la operación de este programa que, según ellos, 

puede considerarse un "modelo" de éxito pues la mayoría de los 

interno-pacientes en Santa Martha tienen una carga viral mínima, lo 

cual los ubica como "indetectables". Sin embargo, Barbie y otros 

internos "beneficiados" aseguran que detrás de estos resultados, 

existe una serie de irregularidades relacionadas con los vicios que 

enfrenta el sistema penitenciario en su conjunto. Por ejemplo, que 

no es posible lograr el traslado a Santa Martha Acatitla para recibir 

el tratamiento especializado contra el VIH o, incluso habiéndolo 

logrado,  acceder a la atención médica, sino a través de 

mecanismos de corrupción. Todo ello sin tomar en cuenta el 
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pertinaz fenómeno de la discriminación a los internos infectados 

por parte de sus compañeros privados de la libertad.  

La experiencia de Barbie y de otros interno-pacientes son un reflejo 

de esta realidad, aunque quizá lo más preocupante es la 

posibilidad de que la "contención" del virus pueda estar fallando. 

 

I.- Los Obstáculos 

La acentuada carencia de oportunidades en una metrópoli de más 

de ocho millones de habitantes, los prejuicios sociales aún 

prevalecientes en contra de las personas con preferencias 

sexuales diversas y el consejo "de un amigo", son las causas a las 

que Barbie atribuye haberse iniciado en la práctica del sexo 

servicio en la avenida División del Norte, a la altura de la colonia 

Condesa, para sobrevivir. "Fue muy difícil aceptar prostituirme, 

porque yo tenía unos principios que me habían inculcado mis 

padres, una cosa lleva a la otra, entonces empecé a caer en las 

drogas", asegura.  

Esa adicción fue precisamente la que a la postre la llevó a la cárcel, 

pues al serle insuficientes los ingresos obtenidos a través del sexo 

servicio, para poder adquirir mayores cantidades de droga Barbie 

comenzó a robar a sus clientes. Uno de ellos la denunció ante 

policías preventivos que de inmediato la llevaron al Ministerio 

Público, quien la consignó ante un juez del fuero común por robo 

calificado.  
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Poco tiempo después fue recluida en la Penitenciaría de Santa 

Martha Acatitla, donde sería diagnosticada con VIH, tras lo cual fue 

"concentrada" con otros interno-pacientes en el Dormitorio 10, 

donde recibió tratamiento con antirretrovirales.  

"Fue muy fuerte y muy doloroso porque pues no tengo a nadie aquí 

en México y sí, sí fue muy doloroso, más doloroso que me hayan 

privado de mi libertad que el saber que estaba infectada", asegura. 

El examen de VIH para personas privadas de su libertad en el D.F. 

no es obligatorio. Los internos son invitados a participar en el 

programa "Ponte a Prueba", que forma parte de una campaña 

gratuita y permanente de estudios clínicos entre los que destaca la 

prueba Elisa para detectar el mencionado virus. Barbie asegura 

que el problema radica en poder salir de las celdas y acceder a los 

consultorios médicos de los reclusorios para hacerse los 

exámenes, pues el paso de una reja a otra implica "invitarle una 

coca" al custodio, es decir, pagar cuotas que forman parte de un 

complejo sistema de corrupción. 

Entre los compañeros reclusos de Barbie se encontraba "Jorge" 

quien a la postre se convertiría en su pareja sentimental. Luego de 

tres años Barbie obtuvo su libertad, pero decidió perderla 

deliberadamente a los seis meses, para estar cerca de su amado, a 

quien aun le faltaban cuatro años de condena por purgar. En esa 

ocasión, el delito cometido por Barbie fue el de lesiones agravadas, 

por el que fue internada muy lejos de Santa Martha Acatitla, en el 

Reclusorio Norte. 
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Fueron necesarios seis meses y la intervención de la CDHDF para 

que pudiera ser canalizada nuevamente a Santa Martha, poder 

recibir la atención médica especializada contra el VIH en el 

Dormitorio 10 y reunirse con Jorge. 

"Estaba mala, estaba muy mala de las vías respiratorias y aun así, 

me ignoraban o me decían que ya se les había avisado, (de la 

solicitud de traslado a las autoridades del Sistema Penitenciario), 

pero no. (...) Gracias a Derechos Humanos, ellos fueron los que 

lograron hacerme el traslado, principalmente por ser VIH, por el 

simple hecho, porque es muy tardado, incluso a veces no se logra 

el traslado, no es de un día para otro o de una semana para otra, 

por eso Derechos Humanos fue mi prioridad, pedirles ayuda, 

porque yo ya necesitaba los retrovirales", comenta Barbie, 

experiencia que evidencia algunos de los problemas en la 

implementación del "PDAVIHITSCPDF": burocracia excesiva y 

corrupción. 

 

II.- El Dormitorio 10: Antecedentes y Realidad Actual 

Según lo asentado en el documento "VIH/SIDA en México 2012" 

del CONASIDA, en nuestro país 147 mil 137 personas son 

portadores del virus, es decir, una prevalencia de 0.24 por ciento 

de la población con rango de edad entre 15 y 49 años. Por su 

parte, el Informe Nacional de Avances en la Lucha Contra el SIDA 

2012 destaca que la epidemia se clasifica como "concentrada", 

pues se mantiene en "poblaciones clave" como hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros varones, personas que 
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comparten  jeringas para el consumo de drogas inyectables (de las 

cuales 98%no tiene acceso a jeringas y agujas esterilizadas, según 

cifras de la Organización Mundial de la Salud), trabajadores 

sexuales del género masculino, mujeres sexoservidoras y, por 

último, personas privadas de su libertad. 

A principios de 2009, la población penitenciaria en los centros de 

reclusión del Distrito Federal era cercana a las 40 mil personas en 

edad adulta, de las cuales se había detectado que 80 hombres y 

tres mujeres vivían con VIH/SIDA. Todos ellos carecían de un 

servicio especializado de atención médica al interior de los 

reclusorios, por lo cual eran trasladados para consulta a la Clínica 

Condesa, con el inconveniente de que bajo ese modelo no era 

posible llevar un adecuado monitoreo de la administración de 

medicinas y tratamientos suministrados.  

"Antes (de marzo de 2009) los reclusos no recibían atención directa 

penitenciaria, eran trasladados a otros hospitales o a clínicas y 

tenía como consecuencia que no tuvieran los tratamientos 

adecuados y por consiguiente era alto el porcentaje de 

fallecimientos", afirma Martha Isabel Villareal Hernández, 

coordinadora del Programa de VIH de la Penitenciaría Varonil de 

Santa Martha Acatitla. Según estadísticas de la Clínica Condesa, 

publicadas en la Revista de Derechos Humanos en agosto de 

2013, de 101 internos con VIH /SIDA que estuvieron o pasaron por 

la Penitenciaría en el año 2008, nueve por ciento fallecieron por 

causas relacionadas con el virus.  

 



12 
 

Para enero de 2009, del universo de interno-pacientes que recibían 

tratamiento antirretroviral (TAR) "sólo 44%lo tomaba 

adecuadamente y únicamente 35% presentaba un adecuado 

control del padecimiento". 

En marzo de ese mismo año inició la implementación  del 

Programa de Detección y Atención de VIH e Infecciones de 

Transmisión Sexual en los Centros Penitenciarios del Distrito 

Federal, en el Dormitorio 10. El declarado "éxito" del modelo tiene 

que ver en parte con los resultados registrados a partir del año 

2011: la mortalidad se redujo a menos del 1%, mientras que 87% 

de los interno-pacientes ya tomaba adecuadamente sus 

medicamentos. 

El programa cuenta con el beneplácito de instancias como la 

CDHDF, que reconocen la concentración de interno-pacientes en el 

Dormitorio 10 como una acción necesaria y justificada para 

proporcionarles atención médica en forma "focalizada" y no como 

un acto de discriminación. "Es un programa ejemplar y hay que 

señalarlo así, porque no existe un programa similar en ningún otro 

país de América Latina. Más que una medida discriminatoria, es 

una acción afirmativa para el cuidado de la salud de los interno-

pacientes", asegura Rosalinda Durán, quien hasta diciembre de 

2013 ocupó el cargo de segunda visitadora de la CDHDF e 

integrante del Observatorio VIH y Cárceles. 

Nathalie Gras Allain, responsable del PDAVIHITSCPDF, afirma que 

la clave es que "la Clínica Condesa va a los centros penitenciarios 

y no al revés, lo que representa una gran oportunidad para poder 



13 
 

atender a los internos. En términos de salud pública, es un 

momento en el cual se tienen concentradas a muchas personas 

que de no estar recluidas difícilmente se estarían atendiendo."  

 

¿Por qué en Santa Martha Acatitla? 

En la zona oriente del "agresivo DF", como definió uno de sus 

internos, se ubica la cárcel creada para sustituir al "Palacio negro 

de Lecumberri" (actualmente sede del Archivo General de la 

Nación), la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en la esquina 

conformada por la calzada Ermita Iztapalapa y la carretera México-

Puebla. 

Santa Martha cuenta con 110 mil metros cuadrados de 

construcción asentados en 40 hectáreas de terreno, y su 

edificación en forma de peine al estilo estadounidense concluyó en 

1957. Su capacidad original era de 800 internos y, según lo 

asentado en el documento titulado "Penitenciaría del Distrito 

Federal" publicado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 

sus primeros 72 internos llegaron en enero de 1958. Contaba con 

una capilla ecuménica, oficinas de gobierno, una gran torre de 

vigilancia a la cual en años posteriores se agregarían tres más, 60 

cuartos para visita íntima y un hospital que funcionaba como el 

único hospital penitenciario… 
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Rosalinda Salinas Durán, ex segunda visitadora general de la 

CDHDF, detalla en entrevista que previo a la entrada en vigor del 

actual modelo de atención a internos con VIH (2009), "la 

penitenciaría (de Santa Martha Acatitla), tenía un hospital que era 

el nivel de atención más elevado de especialidad entre la torre 

médica Tepepan y la unidad médica de los reclusorios, entonces 

por eso se empiezan a mandar (a los interno-pacientes 

seropositivos que requerían atención especializada) a la 

penitenciaría." 

 

Los estigmas de los dormitorios 

Según lo documentado en el libro "Cárceles" de Julio Scherer, la 

"fama" de la Penitenciaría de Santa Martha de ser la prisión de los 

criminales más peligrosos y violentos ("la cárcel de la cárcel", 

según lo referido por ex internos), comenzó hace 40 años, en 1973, 

con la construcción, a un lado del dormitorio número 4, de la 

denominada  "ZO": la "zona de olvido": un área de alta seguridad 

del penal donde se aislaba a la "escoria" de la ciudad, una sección 

peligrosa hasta para los mismos internos, "mazmorras de concreto 

armado del piso al techo", con una sola toma de agua, un agujero 

para el drenaje y una rejilla por la cual un custodio de confianza 

arrojaba restos de comida, conocida como "rancho" (nombre que 

conserva hasta la actualidad), pues según los reclusos "ni los 

animales la comen". 
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En la década de los 90 fueron construidos dos dormitorios más, 

destinados de origen a albergar a internos que requerían reclusión 

en condiciones de alta seguridad. "El dormitorio seis se dedicó a 

los internos que pedían protección, habían intentado fugarse de 

otras prisiones o podían crear cotos de  poder dentro de la prisión." 

Los actuales dormitorios 8 y 9, antes identificados como 7 y 8, 

fueron inaugurados en 1993; en 1998 el 4 bis, actualmente 

identificado como dormitorio 6, mismo que desde el año 2002 

alberga a los internos acusados de delitos graves que, hasta ese 

entonces, habitaban el dormitorio número 5. El citado dormitorio 6 

fue dividido en dos: en un lado alberga a sentenciados de alta 

peligrosidad; y, en el otro, hospeda el Módulo de Atención Integral 

de VIH, mejor conocido dentro y fuera del ámbito penitenciario 

como el Dormitorio 10. 

En los años previos a su designación formal como módulo de 

atención integral de VIH, el dormitorio 10 ya albergaba a pacientes 

con enfermedades infecciosas como tuberculosis, algunas crónico 

degenerativas, el propio VIH, así como a pacientes de la tercera 

edad.  

Empero, versiones periodísticas y testimoniales de ex internos y 

familiares señalan que dicho dormitorio contaba con la fama de ser 

algo parecido a un "hotel de paso" dentro de la Penitenciaría, pues 

cotidianamente, mediante el pago de una "cuota" al personal de 

guardia y custodia, a las parejas de los internos (formales o 

casuales) les era posible ingresar al módulo y tener acceso a una 

de las "habitaciones" para poder tener relaciones sexuales.  
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"Al menos 30 personas, entre mujeres y homosexuales, llegan 

todos los días de visita al centro penitenciario con la intención de 

tener relaciones íntimas con su pareja, aunque no sea día de visita 

conyugal", según una investigación periodística del diario "Crónica"  

con fecha del4 de junio de 2007. "Todos sabían que pagándole 100 

pesos por hora al comandante Esparza, alias El Muerto o a alguno 

de sus allegados, pueden tener un momento de privacidad en uno 

de los cuartos del 10", refiere la nota, versión confirmada por 

actuales internos. 

Los horarios de "visita conyugal" (aun fuera a de los días marcados 

en el reglamento) eran de las 11:00 a las 18:00 horas durante las 

cuales se estima que los reclusos llegaban a obtener ganancias 

cercanas a los 15 mil pesos por sólo "rentar" los espacios para los 

encuentros íntimos. Negocio aparte era el de la "renta" de cobijas 

para aquellas personas que no trajeran dicho artículo desde casa, 

para colocarla encima de los colchones de los internos, o el de los 

"memos" de acceso, a 500 pesos cada uno. 

En la actualidad, el dormitorio continúa siendo lugar de encuentros 

"íntimos" pero ahora entre internos, algunos de los cuales (como 

Barbie) viven con su pareja del mismo sexo. Algunos otros acuden 

desde los demás dormitorios en busca de aquellos reclusos que 

son presa de adicciones, quienes obtienen recursos para 

solventarlas a través del sexo servicio, problema que a su vez, 

hace que algunos de los ocupantes del 10 cuestionen la 

"efectividad" de la concentración de interno-pacientes con VIH en el 

módulo de atención integral como instrumento para contener al 

virus dentro del dormitorio. 
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Aferrado a una malla ciclónica, en el área de visita encontramos a 

"Nicolás", hombre de aproximadamente 65 años ataviado con el 

uniforme de color azul que lo distingue como sentenciado. Al igual 

que la mayoría de los varones de su edad asegura que su 

condición de paciente con VIH no es sinónimo de ser homosexual, 

aunque la mayoría de sus compañeros de módulo sí lo son.  

Afirma que su contacto con el virus se dio antes de ser recluido, 

durante una juerga en la que tuvo un encuentro sexual casual con 

una persona "de dudosa reputación".  

Nicolás afirma haber perdido la esperanza, pues además de que 

aún le quedan al menos 10 años de sentencia que purgar, las 

personas de su familia allá afuera "ya hicieron su vida" sin él. 

Dadas tales condiciones, Nicolás asegura no tener pelos en la 

lengua para decir "lo que es", sin temor a ser reportado por "hablar 

de más", ante los custodios por el personal de Comunicación Social 

de la Subsecretaría del sistema penitenciario, que nos dio acceso a 

entrevistarlo. Nicolás está convencido de que la "focalización" de 

interno-pacientes seropositivos en el dormitorio es en realidad un 

foco de contagio para el resto de los reclusos e incluso para los 

familiares.  "En sí, los del 10 somos los que estamos contagiados 

pero aquí en dormitorios hay muchos contagiados que se han 

contagiado por medio de que, pues no sé si no tengan visita y van 

a buscar relaciones allá en el dormitorio, porque hay mucho aquí 

que viven en los dormitorios esos y andan con gente acá del 10, 

entonces hay mucha gente que ni sabe y ya está infectada, hay 

muchos infectados de dormitorios que ya los han pasado para acá 

para el 10". 
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Esta descripción de la realidad no es ajena al personal médico que 

ofrece el servicio (tres especialistas, uno fijo bajo la nómina del 

penal y dos itinerantes de la Clínica Condesa), quienes reconocen 

el fenómeno y aseguran estar trabajando para revertir y sobre todo, 

prevenir sus posibles efectos. Así lo asegura Héctor Daniel CID, 

Médico Especialista en VIH de la Clínica Condesa, adscrito a la 

Penitenciaría de Santa Martha Acatitla: 

"Sí, es cierto, muchos internos que no viven en el dormitorio 10, 

que es donde tenemos concentrados a los pacientes que viven con 

VIH se acercan a veces pues a tener sexo servicio, tienen parejas 

dentro mismo de la penitenciaría y bueno, a pesar de eso se les 

debe de estar insistiendo en el uso del preservativo. Parte de las 

estrategias de solución tienen que ver con el programa Ponte a 

Prueba" (que se detalla en el siguiente capítulo). 

Es de destacar que esta problemática contraviene lo estipulado en 

el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé 

sanciones en contra de quien "sabiendo que padece una 

enfermedad grave en periodo infectante, ponga en riesgo de 

contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio 

transmisible…" 

 

 

 

 



19 
 

III.- El PDAVIHITSCPDF y  el Proyecto "Ponte a Prueba" 

Tras un acuerdo firmado por la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, la Secretaría de Salud del D.F. y la Clínica Condesa, 

en 2009 se determinó crear el Programa de Detección y Atención 

de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual en los Centros 

Penitenciarios del Distrito Federal, (PDAVIHITSCPDF), "primer 

Modelo Comprehensivo Universal de Atención y Control de VIH e 

Infecciones de Transmisión Sexual en cárceles en el país, con 

perspectiva de Derechos Humanos y monitoreo permanente". 

Asimismo, esta política pública fijó como objetivo que en los 

reclusorios capitalinos los internos pudieran contar con mejores 

herramientas para la salvaguarda de su propia salud.  

 

Otro de sus objetivos ha sido crear un "mapa sanitario" de los 

centros de reclusión con que cuenta la ciudad. La operación está a 

cargo de la Clínica Condesa, órgano de salud especializado en la 

atención de pacientes con VIH en el Distrito Federal. El modelo 

busca asimismo privilegiar el principio de equivalencia, es decir, 

que la situación jurídica de los internos no afecte su derecho a la 

salud en términos de recibir la misma atención médica que las 

personas que se encuentran en libertad. Desde sus inicios, el 

programa ha contado con tres principios básicos: Equivalencia, 

como ya se ha descrito, Voluntariedad y Confidencialidad. 
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La provisión de servicios médicos por parte del personal de la 

Clínica Condesa en este programa, están enfocados a la "atención 

con abasto garantizado de medicamentos, detección y prevención 

de VIH”. También realizan exámenes de otras infecciones virales, 

como las causadas por los diferentes tipos de hepatitis, y 

monitorean los casos de otros padecimientos, como hipertensión 

arterial y diabetes, todo ello mediante el programa "Ponte a 

Prueba" en el que se solicita el consentimiento de los internos para 

realizarles exámenes de sangre. "Me hacen la prueba y confirman 

que ya llevaba nueve meses infectado de VIH y fue 

automáticamente cuando me dijeron que para un mejor tratamiento 

o para que no me avanzara el virus, para que tuviera una mejor 

calidad de vida, tendría que trasladarme a lo que es la 

penitenciaría, entonces yo autoricé mi traslado a la Penitenciaría," 

detalla "Kian", interno-paciente  de la penitenciaría de Santa Martha 

Acatitla,  

El programa contempla también una campaña de concientización 

previa entre la población y el personal penitenciarios, como ha sido 

corroborado por la Comisión de Derechos Humanos del D.F. Los 

exámenes médicos de rutina son utilizados como medida de 

detección de síntomas entre los internos de primer ingreso, según 

la información proporcionada por la Comisión Especial de 

Reclusorios de la ALDF, en tanto que los custodios carecen aún de 

la sensibilidad deseable para tratar a los pacientes infectados, 

según reconoce esta instancia legislativa y los propios internos. 
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La Clínica Condesa destaca que su personal acude a los diferentes 

reclusorios cada 15 o 30 días para ofrecer pruebas de VIH/SIDA, 

sífilis, Hepatitis "B" y "C" entre otras, a los internos que lo soliciten 

"o que lo requieran por indicación médica". Lo cual ha sido útil para 

dirigir la oferta a "poblaciones clave" dentro de los reclusorios 

respetando la confidencialidad, pero limitando los diagnósticos 

sobre el programa a lo que los propios internos acceden a informar. 

 

IV.- VIH y Sistemas Penitenciarios en el Mundo 

En los reclusorios del D.F., el hacinamiento y prácticas tales como 

compartir agujas para inyectarse drogas, tatuarse o tener sexo sin 

protección, representan factores de riesgo para la proliferación del 

virus, realidad que coincide con las de sistemas penitenciarios de 

otras partes del mundo, documentada por organismos 

multilaterales como la ONU. 

Según el documento titulado "Riesgos Derechos y Salud" publicado 

por la Secretaría de la Comisión Global de VIH y Derecho, del 

Grupo VIH/SIDA del PNUD, alrededor del planeta por lo menos 10 

millones de personas privadas de la libertad están infectadas por 

este virus, con tasas que se estiman entre dos y cincuenta veces 

las de los adultos en general. Estimaciones de ONUSIDA reflejan 

que en el año 2012 hubo 35.3 millones de personas en el planeta 

portaban el virus, con una prevalencia de 0.8 por ciento entre 

personas mayores de 15 años y menores de 50. 
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El estudio "VIH, Prevención, Atención, Tratamiento y Apoyo en el 

Medio Carcelario", editado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, detalla por su parte que en diferentes 

países (preponderantemente en los africanos), las elevadas tasas 

de infección por el VIH entre las personas privadas de su libertad 

son equivalentes a las tasas que prevalecen entre las personas en 

libertad. 

La transmisión de la enfermedad se debe principalmente a las 

relaciones sexuales sin protección, especialmente entre individuos 

del sexo masculino. Pese a esta situación, detalla el estudio, 

muchas naciones no han aplicado aún en sus centros de reclusión 

programas completos de prevención del VIH ni han logrado un nivel 

de atención sanitaria en las cárceles, equivalente al que prevalece 

fuera de ellas.  

En el citado manual, los organismos multilaterales involucrados 

encabezados por la ONU presentaron un "Marco de acción para 

una respuesta nacional eficaz" basado en las directrices y normas 

internacionales de las Naciones Unidas y que contempla once 

principios generales:  

-Una buena salud en la cárcel es sinónimo de buena salud pública;  

-Un detenido en buena salud supone una buena gestión 

penitenciaria;  

-Respeto a los derechos humanos y al derecho internacional; 

-Adhesión a las normas internacionales y directrices sanitarias; 
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-Principio de equivalencia para la atención sanitaria en la cárcel; 

-Intervenciones basadas en hechos comprobados; 

-Enfoque holístico de la salud; 

-Abordaje de la vulnerabilidad, la estigmatización y la 

discriminación; 

-Cooperación y acción conjunta, inclusiva e intersectorial; 

-Vigilancia y control de la calidad 

-Reducción de la población carcelaria. 

 

La UNODC (por sus siglas en inglés) es la principal instancia que a 

nivel internacional se ha dado a la tarea de garantizar que los 

tratamientos contra el VIH en las diferentes cárceles del mundo no 

estén por debajo de los estándares de las comunidades en donde 

se encuentren, a partir de investigaciones en esta materia en 

sistemas penitenciarios de 14 países: Argentina, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay.  

Uno de los principales resultados del ejercicio fue la creación del 

Comité sobre VIH y Prisiones de las Naciones Unidas, integrado 

por UNICEF, ONUSIDA, WHO, PNUD y el Banco Mundial. La 

colaboración permitió  además el establecimiento del Observatorio 

de VIH y Cárceles para Latinoamérica y el Caribe, cuya finalidad es 

la investigación y análisis del fenómeno, para concentrar y difundir 
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la información existente sobre el tema, especialmente aquella 

relacionada con resultados eficaces y efectivos para detener la 

propagación de la enfermedad y brindar una mejor atención a los 

interno-pacientes que ya portan el virus, en el ámbito penitenciario. 

Entre las metas de estos esfuerzos se encuentran establecer y 

fortalecer las políticas nacionales en la materia, tendientes a que 

"los servicios contra el VIH para las personas en prisiones y/o que 

consumen drogas se conviertan en componentes integrales de las 

agendas de salud, incluyendo la salud en las prisiones…" 

El 10 de junio de 2011, por resolución del Consejo General, los 

estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas 

resolvieron emitir el documento titulado Declaración Política sobre 

el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar 

el VIH y el SIDA, mediante el cual refrendaron los compromisos a 

nivel local, nacional, regional e internacional para "detener y hacer 

retroceder la epidemia de VIH y mitigar sus efectos".  

El documento, enfatiza que en el ámbito internacional, la 

diseminación del virus en las cárceles tiene que ver, además de 

con las relaciones sexuales sin protección, con el uso de jeringas 

compartidas para el consumo de drogas inyectables: "Observamos 

alarmados que la incidencia del VIH va en aumento entre las 

personas que consumen drogas por vía intravenosa y que, pese a 

que sigue aumentando el esfuerzo por parte de todas las partes 

interesadas, el problema de las drogas sigue constituyendo una 

grave amenaza a la salud y seguridad públicas y al bienestar de la 

humanidad, en particular de los niños, los jóvenes y sus familias, y 
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reconocemos que hay que hacer mucho más para combatir 

eficazmente el problema mundial de las drogas…" 

También reafirma que la plena efectividad de los derechos 

fundamentales y las libertades es un elemento "esencial"  en la 

respuesta mundial frente a la epidemia. Un elemento a destacar es 

que mientras en la práctica, los internos del Dormitorio 10 son 

señalados por sus propios compañeros reclusos y los custodios 

como "sidosos", "puñales" y otro gran número de adjetivos 

peyorativos, sin la existencia de algún mecanismo de control para 

evitar la denigración de su dignidad, la ONU reconoce en el 

documento que "hacer frente al estigma y la discriminación de que 

son objeto las personas que viven con VIH o se ven afectadas por 

él, incluidas sus familias, es un elemento decisivo en la lucha 

contra la epidemia mundial del VIH". 

Experiencias de otras naciones hacen referencia al manejo de 

interno-pacientes infectados con el virus dentro de un ámbito 

penitenciario, de manera diferente al que se aplica en el Dormitorio 

10. La "Declaración de Dublín sobre VIH/SIDA en las Prisiones de 

Europa y Asia Central" signada en abril de 2004, señala al uso 

compartido de jeringas como una de las causas de las altas tasas 

de infección en el ámbito mencionado y destaca en su artículo 

tercero que, además del resguardo de la confidencialidad de los 

registros médicos de los internos infectados, los médicos y las 

autoridades penitenciarias deben "asegurar que los reclusos no 

sean separados, clasificados, o tratados de tal modo que se revele 

su estatus de VIH, y que los archivos no sean marcados y 

etiquetados de tal manera que se revele el mismo", es decir, en los 
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países de aquella región se aplica un modelo que resulta contrario 

a la "concentración" de interno-pacientes en el Dormitorio 10. 

La ONU establece además otras recomendaciones entre las que 

destacan una adecuada conducción política, renovar las leyes y las 

políticas públicas, vigilar las condiciones en las que las personas 

son detenidas, fondeo económico adecuado, normatividad 

sanitaria, adecuados servicios médicos y tratamientos, así como 

atención del VIH/SIDA con tratamientos "completos y accesibles; 

capacitación y apoyo para el personal y colaboración internacional, 

nacional y regional." Para comprender el modelo de salud vigente 

en los centros de reclusión de la Ciudad de México y su apego o no 

a las directrices internacionales, es necesario hacer un desglose de 

la realidad documentada en los centros penitenciarios por 

organismos de la sociedad civil. 

 

V.-Servicios de Salud en General del Sistema Penitenciario 

Capitalino: Deficiencias y Vicios. 

Para comprender a cabalidad el modelo de atención que se ofrece 

a los internos con VIH/SIDA en el Penal de Santa Martha Acatitla, 

es necesario comprender el modelo de salud del Sistema 

Penitenciaro del DF en su conjunto. El castigo aun es prioridad por 

encima de la dignidad y la salud de más de 40 mil personas que se 

encuentran privadas de su libertad. 
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Tan sólo en el año 2012, la CDHDF documentó 101 defunciones de 

personas en reclusión a causa de problemas de salud. De enero de 

ese año a agosto del pasado 2013 el organismo recibió cerca de 

mil 200 quejas relacionadas con deficiencias en la prestación de 

servicios médicos, insuficiencia de recursos materiales para dichos 

servicios, así como discriminación. Los grupos más vulnerables en 

el contexto de esta problemática son las mujeres y los niños que 

viven con sus madres; las personas indígenas; las personas con 

discapacidad mental y/o física; las que pertenecen a la comunidad 

lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e 

intersexual (LGBTTTI) y las personas con VIH SIDA, como 

"Barbie".  

El Informe especial de la CDHDF sobre la protección del derecho a 

la salud de las personas que viven con VIH ya advertía sobre 

deficiencias en la atención médica para los internos en las cárceles 

capitalinas, especialmente el hacinamiento que, a su vez, se ha 

traducido en más factores de riesgo y de vulnerabilidad en lo que a 

salud respecta; por ejemplo, en relaciones sexuales sin protección 

y, en muchos casos, sin consentimiento. Las condiciones de los 

internos previas a su reclusión no eran muy distintas en la mayoría 

de los casos: pobre y deficiente acceso a los servicios de salud, 

problemáticas de adicciones al alcohol y/o las drogas (inyectables 

en gran parte de los casos), desnutrición, enfermedades 

psiquiátricas, bajo nivel educativo, contextos de violencia social, 

pero sobre todo estigmatización, marginación y discriminación que 

se acentúan una vez privados de su libertad. Esta realidad no ha 
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cambiado significativamente, pues los estudios más recientes 

arrojan resultados muy similares. 

El Informe sobre los derechos humanos de las persona privadas de 

libertad en la Américas, publicado por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, destaca que la reinserción social de los 

internos en centros de reclusión debe estar basada en el respeto 

de la integridad y dignidad de las personas, de ahí que se señale 

puntualmente que un principio básico es que "no debe añadirse a la 

privación de la libertad mayor sufrimiento del que ésta representa". 

El incumplimiento o cumplimiento parcial del derecho a la salud de 

los internos en cuanto a bienestar físico, mental e inclusive social, 

contraviene dicho principio. En las cárceles capitalinas existe una 

gran incapacidad para prevenir los decesos asociados 

enfermedades, así como el agravamiento de padecimientos físicos 

e incluso mentales de las personas internas.  

Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con los internos que han 

desarrollado algún tipo de discapacidad psicosocial tal como 

esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión aguda. Del universo de 

internos en esa condición (965 reclusos a noviembre de 2011), la 

mitad carece de atención médica especializada o programas 

psicoterapéuticos y es sometida a un aislamiento permanente, toda 

vez que se encuentran recluidos en centros en las que la 

posibilidad de recibir tratamiento especializado es menor o incluso 

nula. Al menos 170 desarrollaron la discapacidad estando ya en 

prisión, señala el informe. También destaca que para la atención a 

todos ellos hay sólo siete psiquiatras y dos psicólogos disponibles y 

el tratamiento que se les brinda está basado en fármacos 
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suministrados incluso en contra de la voluntad de los pacientes. 

Ello contrasta con la atención especializada que de manera 

"focalizada", reciben los pacientes que reciben atención contra el 

VIH en el Dormitorio 10. Una diferencia palpable es que en el caso 

de estos últimos, se trata de un padecimiento contagioso. 

 

La "Caries" Discapacitante: El caso del paciente de la cama 16 

Peligro de privación de la vida, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes así como daño a la integridad corporal según la 

descripción judicial de su caso, fueron la experiencia vivida por Erik 

Castañeda Trejo, interno en el Reclusorio Oriente capitalino desde 

agosto de 2010, quien nunca imaginó que la molestia que un día 

comenzó a sentir en un molar superior derivaría en una experiencia 

de mayor crueldad que el encierro mismo.  

Según consta en el expediente judicial 454/2013 del Juzgado 

Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 

Federal, el 29 de mayo de 2012 Erik acudió a solicitar los servicios 

de Arturo García Nataret, odontólogo a cargo del turno matutino del 

reclusorio (cédula profesional 1079099) para lo cual, al igual que 

para casi todos los servicios a los que los internos tienen derecho 

dentro de las cárceles mexicanas, Erik tuvo que pagar la "cuota" 

exigida por el dentista: 160 pesos. 

Sin elementos de diagnóstico adecuados tales como una 

radiografía, (pese a que el Reclusorio Oriente proporciona servicios 

de salud odontológica "de primer nivel" según los registros de la 
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autoridad central) el profesional procedió a realizar la extracción de 

la muela supuestamente infectada pero que en realidad, se trataba 

de una  pieza sana, misma que rompió a la mitad. 

 En medio del intenso dolor provocado por el fallido procedimiento, 

Erik tuvo que soportar que le fuera extraída la muela cariada, junto 

con un pedazo de su hueso alveolar.  

Dos días después,  el 31 de mayo de 2012, en un resumen clínico 

del propio reclusorio, se reconocieron heridas en la estructura ósea 

de los alveolos del segundo y tercer molares superiores de Erik, así 

como "sangrado espumoso; laceración en la encía y pérdida de la 

continuidad en su estructura". 

Derivado de las lesiones y, probablemente de la escasa (o nula en 

muchos casos) cultura de una adecuada higiene bucal entre los 

internos del sistema penitenciario, las heridas se infectaron al 

grado de requerir hospitalización. 

Las autoridades del penal autorizaron que fuera trasladado fuera 

del mismo para recibir atención en un hospital, pero al llegar al de 

Xoco, especializado en traumatología, lo que recibió fue la sorpresa 

de no ser admitido. ¿La causa? Que dicho nosocomio no contaba 

con cirujano maxilo-facial, especialidad requerida para la atención 

de las lesiones que presentaba, situación que se repitió en hospital 

público de Balbuena y en el Rubén Leñero. 
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La subsecuente atención del interno-paciente ha sido registrada en 

archivos clínicos por la Torre Médica del penal de Tepepan, la que 

actualmente cuenta con mejor capacidad instalada, dentro del 

sistema penitenciario capitalino, para atención de los internos de 

dicho  sistema, con excepción de los tratamientos para pacientes 

con VIH, que se otorgan de manera focalizada en el dormitorio 10 

de Santa Martha Acatitla. Dicho registro donde destaca el proceso 

a través del cual a lo largo de un año, la infección en la cavidad 

alveolar del segundo y tercer molares invadió el torrente sanguíneo 

de Erik ocasionando una bacteriemia y posterior "sepsis" o 

infección en la sangre, que a su vez afectó el ritmo de su corazón 

por endocarditis. 

La inflamación de las articulaciones de piernas y manos del 

paciente de la cama 16 sobrevino después. El diagnóstico 

preliminar fue el de que derivado del proceso infeccioso antes 

descrito, el interno-paciente adquirió el mal conocido como "Artritis 

reactiva" o "Síndrome de Reiter", que lo ha postrado desde 

entonces en una silla de ruedas. La instancia que finalmente logró 

proporcionar la ayuda inicial para un eventual proceso clínico que 

revirtiera los padecimientos sufridos por Erik tras la extracción de 

su segundo molar y su muela del juicio un año atrás, fue el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, donde 

para ofrecerle un diagnóstico y por ende, un tratamiento más 

certero, los médicos indicaron que Erik debía ser internado en el 

nosocomio lo cual, por ilógico que parezca dado el antecedente, no 

le fue concedido ni por las autoridades de la Secretaría de Salud ni 

por las del sistema penitenciario capitalinos. Adicionalmente, 
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ninguna de dichas instancias absorbió los costos de los 

tratamientos y medicamentos del interno-paciente, tampoco sus 

estudios. 

El caso llegó hasta la Clínica de Interés Público del Centro de 

Investigación y Docencia económicas (CIDE) donde un equipo 

encabezado por los abogados y académicos Javier Cruz Angulo y 

José Antonio Caballero, asumió representar a Erik ante autoridades 

judiciales. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia 

Penal en el Distrito Federal concedió la suspensión de plano a los 

actos de la autoridad de reclusorios, a fin de que Erik recibiera la 

atención médica y cesara cualquier acción que lo pusiera en peligro 

de privación de vida o de sufrir cualquier otro daño corporal, según 

consta en el expediente 454/2013. El caso de Erik es sólo un 

ejemplo de la precariedad de la atención médica en general, que se 

ofrece a los internos del Sistema Penitenciario Capitalino. 

Otras presuntas violaciones al derecho a la salud también 

relacionadas intrínsecamente  con la situación de internos, han sido 

previamente documentadas en el Informe especial sobre el 

derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en los 

centros de reclusión del Distrito Federal 2010-2011.   

La Comisión de Derechos Humanos del D.F. establece que las 

investigaciones relacionadas con los diferentes expedientes de 

queja registrados por esa instancia, "deben ser abordadas a la luz 

del principio de igualdad y no discriminación ya que establecen que 

la situación jurídica de una persona no puede ser usada como 

argumento para limitar su acceso a los derechos, en particular a la 
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salud". De ahí que entre los principales desafíos y retos 

relacionados con el derecho a la salud identificados por el 

organismo, se encuentran la capacitación y sensibilización, así 

como políticas integrales para la debida atención "adecuada y 

digna" de las personas, y que incorporen "obligaciones reforzadas" 

para asegurar los derechos de las personas en situación más 

vulnerable, entre ellas las personas privadas de su libertad, 

quienes son el grupo que más presenta quejas ante la comisión, 

por presuntas violaciones a su derecho a la salud. 

Para el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos registró que la mayor cantidad de expedientes de queja 

en esta materia tiene que ver con "obstaculización, restricción o 

negativa de la atención médica" de la cual preponderantemente se 

señala a la Secretaría de Salud del D.F. con 28.4% de las 

menciones y, en segundo lugar, la Secretaría de Gobierno 

capitalina con 12.3%. 

De manera específica, la Secretaría de Salud incurrió en las 

siguientes presuntas afectaciones durante 2013, según el 

documento: 

-Obstaculización, restricción o negativa de la atención médica: 431 

-Obstaculización o negativa del acceso a los servicios de salud: 

111 

-Obstaculización, restricción o negativa a proporcionar atención 

médica especializada y a los pacientes que lo requieren: 222 
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-Obstaculización, restricción o negativa de medidas de prevención 

y tratamiento de enfermedades: 186 

-Negativa, restricción o retardo para que la o el paciente pueda ser 

referido a un hospital donde se le pueda brindar el servicio médico 

que necesita: 154 

-Otro tipo de violación (sic): 587 

Total: 1,691 

 

En cuanto a la Secretaría de Gobierno capitalina, instancia de la 

cual depende la autoridad del Sistema Penitenciario, las cifras 

fueron las siguientes: 

-Obstaculización, restricción o negativa de la atención médica: 165 

-Obstaculización o negativa del acceso a los servicios de salud: 

167 

-Obstaculización, restricción o negativa a proporcionar atención 

médica especializada a las y los pacientes que lo requieren: 22 

-Obstaculización, restricción o negativa de medidas de prevención 

y tratamiento de enfermedades: 20 

-Negativa, restricción o retardo para que la o el paciente pueda ser 

referido a un hospital donde se le pueda brindar el servicio médico 

que necesita: 13 
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-Otro tipo de violación (sic): 112 

Total: 499 

 

El 59.3% restante de las 2 mil 298 menciones registradas en el 

documento de la CIADH corresponde a autoridades distintas a las 

anteriormente mencionadas, como la Procuraduría General de 

Justicia, La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de 

Desarrollo social entre otras. 

Cabe destacar que el artículo 75 del Código Penal para el Distrito 

Federal destaca que "El juez de oficio o a petición de parte, podrá 

prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la 

libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de 

seguridad cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria o 

irracional en razón de que el agente: 

(Inciso "C") Padezca enfermedad grave e incurable avanzada o 

precario estado de salud. En estos casos el juez tomará en cuenta 

los resultados de los dictámenes médicos y asentará con precisión, 

en la sentencia, las razones de su determinación…"  criterio judicial 

que podría (¿o debería?) ser considerado no sólo en el caso de 

Erik sino en varios de los correspondientes a interno-pacientes con 

VIH concentrados en el dormitorio 10 de la Penitenciaría de Santa 

Martha Acatitla, dado que en la actualidad no existe cura para el 

VIH y al menos dos de cada diez interno-pacientes, según 

reconoce el personal médico adscrito a la Penitenciaría, padecen 

problemas de adicciones o psiquiátricos que les impiden seguir al 
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pie de la letra las indicaciones médicas marcadas dentro del 

protocolo del PDAVIHITSCPDF y por ende, son personas 

potencialmente propagadoras del virus que paulatinamente 

destruye su salud en forma irreversible, como reconoce Martha 

Isabel Villareal Hernández, coordinadora del Programa de VIH de 

la Penitenciaría Varonil de Santa Martha Acatitla, apoyo del 

Sistema penitenciario al PDAVIHITSCPDF: "Sabemos que los 

internos a veces pues obviamente por sus adicciones prefieren 

vender sus medicamentos. Sí lo sabemos de fuente de ellos 

mismos que sí los llegan a vender los medicamentos, los llegan a 

comercializar entre ellos." 

Estos casos, al igual que el de Erik, reflejan la complejidad 

existente en la provisión de servicios médicos en el Sistema 

Penitenciario Capitalino así como algunas de sus áreas de 

oportunidad, problemáticas que el PDAVIHITSCPDF por sí mismo 

no ha logrado revertir. 

 

VI.- La implementación y evaluación del PDAVIHITSCPDF y del 

proyecto "Ponte a Prueba" 

Como podemos apreciar, el PDAVIHITSCPDF y el proyecto "Ponte 

a Prueba" coinciden con algunas de las recomendaciones de la 

ONU asentadas en el "Marco de acción para una respuesta 

nacional eficaz" (parte del manual "VIH/SIDA: Prevención, 

Atención, Tratamiento y Apoyo en el Medio Carcelario" citado 

anteriormente), de manera específica en el principio de 

equivalencia para la atención sanitaria en la cárcel, las 
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intervenciones basadas en hechos comprobados, el enfoque 

holístico de la salud y  la cooperación y acción conjunta, inclusiva e 

intersectorial. Asimismo con la situación que desea lograr, en 

primera instancia, el "primer Modelo Comprehensivo Universal de 

Atención y Control de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual en 

cárceles en el país". Los instrumentos que utiliza esta política son 

los adecuados para solucionar el problema, preponderantemente 

en el rubro de "control" y han arrojado resultados positivos.  

Sin embargo, los objetivos de "mejorar las condiciones de salud de 

los internos e internas del Sistema Penitenciario del D.F. y elaborar 

un mapa sanitario de todos los centros penitenciarios del D.F." 

implican acciones mucho más allá de este programa, tales como 

solventar "la falta de personal médico suficiente", detallada en la 

Recomendación General 18 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, o como el combate a la corrupción existente en el 

sistema, en el que el acceso a la salud en general tiene un alto 

costo económico para los reclusos, quienes tienen que otorgar 

sobornos a custodios y personal de apoyo para acceder a 

consultas médicas. 

El "PDAVIHITSCPDF"" y el "Proyecto Ponte a Prueba", de acuerdo 

con la información proporcionada en entrevista por la presidenta de 

la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, Olivia Garza de 

Los Santos, lograron en primera instancia el control de la 

enfermedad (contener una posible epidemia de VIH en los centros 

penitenciarios del D.F.) toda vez que las personas privadas de su 

libertad que han sido diagnosticadas tras estudios hechos de 

manera voluntaria, han sido "aisladas" (así lo reconoce): los 
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varones en dormitorio 10 de Santa Martha Acatitla, en tanto que a 

las mujeres se les concede recibir consultas y seguimiento a sus 

tratamientos en las instalaciones de la Clínica Condesa. "Eso ha 

ayudado a que en otros penales no se presenten brotes de SIDA. 

Pensamos en esa parte de que si no los tuviéramos "aislados" y los 

tuviéramos conviviendo con otros internos, posiblemente el SIDA 

ya se hubiera transmitido a otros internos dentro de los penales, 

entonces ha servido para contener la enfermedad. Las personas 

están de acuerdo y se les hacen exámenes anuales", afirma la 

legisladora. 

Según cifras hecha pública por la propia Clínica Condesa, 203 

reclusos con VIH han sido atendidos por el programa en el periodo 

comprendido de febrero de 2009 a agosto de 2011, (cifras más 

recientes), programa que actualmente da atención a 120 internos. 

"la eficacia del tratamiento mejoró  del 35.4% de internos con carga 

viral indetectable (<400 copias/ml) en febrero de 2009 a 87.5% 

para agosto de 2011". 

En materia de detección del virus, la CDHDF reporta que el 

programa "Ponte a Prueba" ha tenido una aceptación, de 93 % en 

mujeres y 77% en hombres, lo cual favorece la atención oportuna 

de la enfermedad y su contención, pero especialmente, la 

confianza en el programa por parte de los internos. 

En materia de Perspectiva de Derechos Humanos y Monitoreo 

Permanente, el programa aún refleja algunas carencias, por 

ejemplo, hace falta personal sensibilizado para la atención de 

mujeres y personas de sectores vulnerables como los transgénero, 
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según lo documentado por la CDHDF y según lo reconoce el propio 

director de la penitenciaría, Jorge Lefft López, "aun hay mucho por 

hacer en materia de capacitación para brindar un mejor trato y 

atender de mejor manera a los internos infectados con VIH".  

Hace falta también un programa de detección de infecciones como 

el VIH y la hepatitis entre personas que ingresan por primera vez al 

reclusorio y seguimiento de las parejas sexuales de los infectados. 

Este problema se complica por el fenómeno de las violaciones de 

varón a varón en los centros penitenciarios, fenómeno que va a la 

alza según testimonios de los internos, pero que no es posible 

confirmar con indicadores tales como averiguaciones previas en 

curso por parte del ministerio público, por ser un delito que 

prácticamente no se denuncia. 

Los esfuerzos relacionados con la entrega de condones en el penal 

forman parte del programa "Ponte a Prueba" que, como hemos 

mencionado, sólo se aplica a quienes de manera voluntaria lo 

aceptan o lo solicitan. Las problemáticas "de fondo" preexistentes 

en las cárceles del sistema representan uno de sus mayores 

obstáculos. Por ejemplo, "as cadenas de co-gobierno" es decir, "el 

sistema penitenciario cuenta con un número determinado de 

personas que laboran ahí, pero que no son suficientes. Tenemos 

un Reclusorio Norte con cerca de 14 mil internos y custodiados por 

280 personas", explica la diputada Olivia Garza de los Santos. 
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VII.- Discriminación discreta, la otra cara del Dormitorio 10 

"Barbie" hace una pausa en el relato de su historia. Pasa un poco 

de saliva y recuerda que pese a lo declarado por las autoridades 

penitenciarias y de la Clínica Condesa respecto a la efectividad de 

su programa para atención de interno-pacientes con VIH, y 

contrario al declarado derecho de los reclusos a apegarse a él, le 

costó especial trabajo ser referida al dormitorio 10.  

Su condición de persona con VIH, plenamente identificada por las 

autoridades, no fue suficiente para que de inicio fuera trasladada a 

la Penitenciaría y al dormitorio 10 a recibir los tratamientos 

necesarios contra el virus. Según relata, el modelo de atención del 

Dormitorio 10 no cuenta con estrategias para prevenir o erradicar la 

discriminación  del resto de la población penitenciaria. "Tenemos 

que andar con los compañeros con pies de plomo para no 

meternos en problemas por tonterías y para que eso no repercuta 

en nuestro historial aquí en la Peni y pues a veces es mejor 

ignorarlos porque nosotros sentimos que perdemos más", explica. 

Otros interno-pacientes coinciden en señalar la discriminación de la 

que han sido objeto: "Todavía existe el tabú de cuando a mi me 

detectan con VIH realmente toda la misma gente decía ahí viene el 

sidoso, ahí viene el enfermo, entonces si te entra un poquito pues 

de miedo y de depresión", relató "Kian", quien además explica que 

en el 10  no existe una clasificación de internos por su peligrosidad 

"ese miedo de decir ¡chin, estoy con un asesino o con un violador! 

Lo que son las psicólogas te van ayudando a tranquilizarte". 
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"Cuando a mi me detectan que soy VIH positivo (en el Reclusorio 

Norte) a mi me aislaron, prácticamente no regresé al dormitorio, 

entonces mucha gente no se dio cuenta, pensó que yo ya me había 

ido libre. Yo en lo particular tengo algo de temor, algo de temor 

contra la discriminación, aquí en el 10 como te ven te tratan, puesto 

que si alguien está tosiendo constantemente o tiene diarreas, es 

obvio que los demás prefieren mantener su distancia, igual que los 

custodios", es el testimonio de "Quique", otro de los afectados. 

Barbie y Jorge, según detalla ella, no comparten los problemas de 

adicción que padece un importante número de interno-pacientes 

del 10, quienes forman parte del porcentaje "menor" de pacientes 

que no han respondido adecuadamente ante los tratamientos 

antirretrovirales, simplemente porque no los siguen al pie de la letra 

o definitivamente no los siguen, sino que ocupan los medicamentos 

del programa como moneda de cambio para obtener "piedra", la 

droga favorita entre los internos de la Penitenciaría, seguida de 

cerca por las drogas intravenosas,.  

 

Conclusiones 

Dos realidades coexisten detrás de los muros de la prisión 

considerada como "la peor" o el "castigo más severo" para los 

internos capitalinos, Santa Martha Acatitla: por un lado, las cifras 

oficiales y el objetivo que anuncian como "cumplido" de que la 

epidemia no rebase las paredes del célebre Dormitorio 10, 

sustentada en las cifras de "indetectabilidad" del virus en casi 90% 

de los 120 interno-pacientes que reciben tratamiento y que, por 
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ende, aseguran no representan riesgo de contagiar al resto de la 

comunidad.  

Por el otro lado, los vicios del sistema penitenciario que 

representan un obstáculo para acceder al programa "Ponte a 

Prueba" y al modelo de atención contra VIH-SIDA, especialmente 

la corrupción resultan peores que el mal de origen. Por ejemplo, el 

"Informe especial sobre el derecho a la salud de las personas 

privadas de su libertad en los centros de reclusión del Distrito 

Federal 2010-2011", destaca que 39 por ciento de los interno-

pacientes vieron obstaculizado su acceso a la unidad médica por 

parte de custodios y 23 por ciento de ellos, como Barbie, tuvieron 

que pagar para acceder. El 50 por ciento califica el trato que 

reciben del personal de guardia y custodia como "regular o malo". 

Inclusive, califican de la misma forma al personal de la unidad 

médica, especialmente los interno-pacientes integrantes de la 

comunidad LGBTTTI.  

El modelo "focalizado" de atención pudiera ser interpretado como 

contrario a lo que marca la Ley, en sentido de que la opción podría 

ser una pena alternativa fuera del reclusorio, dado que se trata de 

una enfermedad incurable; el modelo también contraviene 

principios internacionales en la materia, especialmente en lo que se 

refiere a "estigmas y discriminación “como ha sido señalado en el 

presente reportaje. La Declaración de Dublín sobre VIH/SIDA en 

las Prisiones de Europa y Asia Central, que mandata que en 

aquella región los reclusos no sean separados, clasificados o 

tratados de modo tal que se revele su estatus de VIH, es un 

ejemplo de cómo puede brindarse una atención médica para los 
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internos portadores del virus  sin "concentrarlos", como ocurre en el 

Dormitorio 10. El seguimiento de las parejas sexuales de los 

interno pacientes es otra asignatura pendiente, no sólo en materia 

de VIH/SIDA sino también en otras enfermedades sexualmente 

transmisibles. 

Los vicios y áreas de oportunidad del PDAVIHITSCPDF 

permanecerán como tales, por lo menos en el corto y quizá 

mediano plazo, pues tienen que ver con un cáncer mayor: la 

problemática general del sistema de salud penitenciaria en su 

conjunto. La perspectiva de respeto a los derechos fundamentales 

en los servicios de salud debe ser punto de origen y destino de las 

políticas multidisciplinarias en la materia, en las que la participación 

interinstitucional debe jugar un papel clave no sólo en su diseño, 

sino en la adecuada generación de pesos y contrapesos para su 

adecuada implementación y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

SECRETARÍA, COMISIÓN GLOBAL SOBRE VIH Y DERECHO, 

PNUD, Grupo VIH/SIDA, "VIH y la Ley: Riesgos, Derechos y 

Salud", Nueva York, UNDP, 2012, P63  

 

2http://www.unaids.org/es/dataanalysis/datatools/aidsinfo/ 

 

3 SECRETARÍA DE SALUD, CENTRO NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA (CENSIDA) "El 

VIH/SIDA en México 2012", 1ª ed, México, Noviembre 2012, p14 

 

4 SECRETARÍA DE SALUD, CONSEJO NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA (CONASIDA), CENTRO 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA 

(CENSIDA), "Informe Nacional de avances en la Lucha contra el 

SIDA, periodo reportado enero de 2010 - diciembre de 2011, 31 de 

marzo de 2012, pp26-27 

 

5 Entrevista presencial concedida por la Lic. Villarreal Hernández a 

este reportero, el 09 de diciembre de 2013 



45 
 

 

6 Entrevista presencial otorgada por la diputada Garza de los 

Santos a este reportero, el 13 de noviembre de 2013 

 

7 GONZÁLEZ Rodríguez Andrea, EtAl. "Salud pública, VIH/sida y 

derechos humanos  

En los centros de reclusión" en Dfensor, Revista de Derechos 

Humanos, Órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, número 08, año XI, agosto de 2013, 

Derecho a la salud en centros de reclusión, P14 

 

8 NACIONES UNIDAS, Oficina contra la Droga y el Delito, EtAl. 

"VIH/SIDA Prevención, Atención, Tratamiento y Apoyo en el Medio 

Carcelario, Marco de acción para una respuesta nacional eficaz", 

Nueva York, 2007, Pp 7-12 

 

9 Ídem 

 

10Ibidem 

 

11http://condesadf.mx/personas-privadas-de-la-libertad.htm 



46 
 

 

12Ídem 

 

13 GONZÁLEZ Rodríguez Andrea, EtAl. OpCit 

, P17 

 

 

14IBARRA, Carlos. "La Ley de la Cárcel", en HORA 21, Episodio 

1452, 31 de julio de 2013, URL http://m.videos.televisa.com/foro-

tv/hora-21/232482/ley-carcel/ ; "Violación a Integridad de Internos", 

en HORA 21, Episodio 1457, 01 de agosto de 2013, URL  

http://m.videos.televisa.com/foro-tv/hora-21/232665/violacion-

integridad-internos/ 

 

15 Entrevista citada 

 

16http://condesadf.mx/personas-privadas-de-la-libertad.htm 

 

17GONZÁLEZ Rodríguez Andrea, EtAl. OpCit, P19 

18 Entrevista concedida por Jorge Lefft López a este reportero el 

09 de diciembre de 2013-12-09 


