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Al finaldel sigloXX,el VIWSIDA continúaproduciendoefectos devastadores sobreuna
crecientecantidadde individuos,parejas,familiasy comunidades.A finesde 1999,más del
90% de los 33,6millones de personas que eran portadores de VIWSIDA vivían en los
países en vías de desarrollo.En varios de estospaíses,la epidemiaha llegadoarepresentar
una amenazaalapropia seguridadhumana.Afectandotanto aniños comopadres,profesores,
trabajadoresde la salud,trabajadoresagrícolas,y a otrosmiembros de la sociedad,el SIDA
está deteriorando loslogrosobtenidosen el desarrolloeconómico y social.
Cada año,losdirigentesque anteriormentecontïaban que suspuebloseran inmunesalVIH
por motivosde cultura,religióno geografía,encuentranque suspaísesestán siendoduramentegolpeadospor laepidemia.Los políticos de algunospaíseshan ignoradola amenazarepresentada por el SIDA,tal vez por temor a que la discusión sobre prácticas sexuales más
seguras,sobre la protección dada a losusuarios de drogas intravenosas o a otros sujetos
vulnerables podría alienara algunossegmentosde su base de apoyopolítico.
Sinembargo,en otros lugares,losdirigentespolíticos han enfrentado valientemente laepidemia,colocándosea lavanguardia de quienes luchan contra el VIWSIDA en lasformasmás
efectivasposibles.Los principales logrosen materia de prevenciónde la diseminacióndel
VIH y de lamitigación del impactodel SIDA han sido alcanzados en países donde losdirigentes demostraron compromisoy una claravoluntad política,

ElpropósitodeesteManuales servircomoreferenciaalosparlamentariosy aotras autoridades
elegidas,paraincentivarlaelaboracióny lapromulgación deunalegislaciónefectivay parallevara
caboreformaslaboralesenlaluchacontraelSIDA.Yaseaenelcasodeenmiendasconstitucionales
destinadasaprohibir ladiscriminacióncontrapersonasquevivenconelVWSIDA oqueforman
parte de losgruposmás vulnerablesalcontagio,o en el casode una legislaciónqueasegureel
derechode losniños en edad escolar a una educacióncapazde protegerlescuandocrezcan,
sólopara mencionar algunas áreas de actuaciónlegislativa,el compromiso decidido de los
legisladoresesfundamentalpara asegurarque seden respuestasefectivasa laepidemiay que
asignenrecursosfiscalesy no fiscalesadecuadospara apoyarestasiniciativas.

ElManual proporcionaejemplos deprácticaslegislativasy reguladorasobservados en distintos países.Cada una de las doce directricescontenidas en lasDirectrices Internacionales
sobre VIH/SZDA y Derechos Humanos, publicadas en 1998 por la Oficina del Alto
Comisionado de losDerechosHumanosde laONU,y elProgramaConjuntodelaNaciones
Unidas para el VIWSIDA (ONUSIDA),es ilustradacon ejemplosde estas prácticas. El
Manual presenta medidas concretas que pueden ser adoptadaspor los legisladores para
proteger losderechoshumanos y para promover la salud pública en respuestaala epidemia.

El Manual es el producto de la asociación entre la Unión Interparlamentaria (IPU)y
ONUSIDA,que compartenel compromiso con el respeto,laprotección y el cumplimiento

de los derechoshumanos,consideradoscomo un valor en sí mismo y como un elemento
centralen el logrode susobjetivosinstitucionales.
Esperamosque losparlamentariosy otrasautoridadeselegidasalrededordel mundo puedan
aprovechar esteManual para llevar adelantelaluchacontra el SIDA,tanto al nivelnacional
como comunitario,y lesinstamosa que declaren y renueven su compromisopolítico con la
prevención de la diseminación y con lamitigación delimpactode esta terrible epidemia.

Peter Piot

Anders %hnsson

DirectorExecutivo
ProgramaConjunto de lasNaciones
Unidas sobreel VIWSIDA

SecretarioGeneralde la
UniónInterparlamentaria

La edición,en lengua española,de este Manual para Legisladores sobre VZH/SIDA,
Leyes y Derechos Humanos, organizadopor el Programa Conjunto de Naciones Unidas
para VIHEIDA (ONUSIDA)y la Inter Parliamentary Union (IPU),representa una
contribución significativapara lospaíses del Mercosur.
En 1999,el Dr.Peter Piot,DirectorEjecutivo de ONUSIDA,di6 los primeros pasos
para crear un Grupo de Parlamentariospara el SIDA en Inglaterra.Los resultados de
esa experiencia fueron sorprendentes,llevándonosa crear un grupo similaren el Brasil,
formadoen el año 2000,cuya agenda,desde entonces,no há cesado de crecer.Estos
dos precedentes,nos impusieronun desafío impostergable:llevarlos conocimientosde
este Manual a los países del Mercosur.
Este Manual apunta en dirección a la aglutinación y diseminación de informacionesy
experiencias de excelencia en el combate al SIDA,a partir de estructuraslegislativas,ya
sean estas nacionales,provinciales,departamentaleso locales.
Los parlamentarios ocupan una posición estratégica como garantes del respeto a los
derechoshumanos de todos aquellos que viven directa o indirectamente con VIWSIDA.
La movilización de representantespopularespara asegurar que las normas legales sean
eficaces en el contexto de una epidemia como la del SIDA,requiere imaginación,
innovación,visión ampliay creatividad.
La publicación de este Manual en español seguramente servirá para profundizar la
reflexióny la discusión sobreel lugarocupadopor la epidemiade SIDAen laslegislaciones
nacionales de los países. También servirá para traer a la superficie los elementos
indispensablespara que los debates sobre el tema sean responsablesy concretos,o sea:
el papel de la familia,del sistema educacional,de losmedios de comunicación,del Estado
y de la sociedad civil en la contenciónde la epidemiay en la mejoría de la calidad de vida
de todos.Esta discusión debe ser capazde incluirtodo el espectro político de un país,
de forma que sirva para que losparlamentariosy las sociedadesciviles establezcan un
canalde comunicaciónsistemáticoy dinámico.
La publicación de esta obra también abre un espacio para que los legislativosnacionales
de los países que componen el Mercosur puedan coordinar sus acciones en ámbito
regional.La definiciónde agendasy prácticas comunespuede serun instrumento positivo
en el enfrentamiento de una epidemia que no respetafronteras.Por otro lado este Manual
facilita la comunicaciónentre parlamentarios de distintospaíses,alproveer insumospara
homogeneizar conceptosy lenguajes que permitan a cada uno,aprenderde la experiencia
de sus vecinos.Muchas de las propuestasque trae este Manual ya encuentranparalelos
concretosen lospaíses del Cono Sur.Ejemplos claros son,la consolidaciónde espacios
interburocráticosen varios países,la legislaciónreferentea lanotificacióny seguridad de

la sangre,las redes estructuradas de derechos humanos,la cooperación técnica con
organizacionesy organismosinternacionales,lasexperienciasde cooperacióncon el sector
privado,la participación de las FuerzasArmadas y de los medios de comunicaciónen el
combate a la epidemia.

Al posibilitar la edición en español de esta importante publicación,ONUSIDA,su
representaciónen el Cono Sur y su Grupo Temático en el Brasil,están seguros de que
este seaun paso adelantehacia la plena garantía constitucionalde los derechoshumanos
y de la educación preventiva de las sociedadesde la región.Estamos segurosde que un
libre debate de ideas y prácticas, en el cual todos los actores sociales tengan una
percepción clara de que son coresponsablespor la contención de la epidemia,ayudará
a enfrentar eficazmenteel problema del VIH/SIDA.

José Martinez Morales
Presidente del Grupo
Temático de ONUSIDA y
Representante de PNUFID
en el Mercosur

Pedro Chequer

Consejero de ONUSIDA
para el Cono Sur

Jorge W e rtheirz
Representante de UNESCO
en el Brasil y Coordinador del

Programa UNESCOMercosur
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RESUMEN EJECUTIVO

La introducciónde este informerevelalasimpactantescifrasde laepidemia-actualmente 33,4millones de personas viven conVIWSIDA.Esnecesariodaruna respuestaefectivapara evitarla devastaciónque asola alas comunidades en todo el mundo debido a esta
epidemia.Este impactosehace sentiren formadesproporcionadaen lospaíses en vías de
desarrolloy en laspoblacionesmás vulnerables(aquellasen lasquelosderechoshumanos no
sonplenamenterespetados).
La introducción destacaaspectosimportantesdelaResoluciónde Windhoek (1998)
delaUniónInterparlamentaria(PU).Proporcionaejemplosdelíderespolíticos quehan proferidodeclaracionespúblicas de apoyo y de parlamentariosque han dado impulsoa iniciativas
regionales/nacionalesqueestablecenuna conexiónentreelVWSIDA y losderechoshumanos.

Eldocumentoproporciona un perfil resumido de losfundamentosde derechointernacional que atañen a lasDirectrices Internacionalespara VZH/SIDAy los Derechos Humanos.Estas directricesrequierenque losEstados Signatariosde lostratadosde derechos
humanosreviseny,cuandonecesario,enmiendensusleyes,políticasy prácticas para garantizar
el cumplimientode lasnormasdefinidas.Algunos derechos,incluyendoelderecho ala salud,
a lano-discriminación,a laprivacidad,a laeducación,a lainformación,a la autonom’a,a la
libertad,alalibertad de expresióny de asociación,y lagarantíadeno sersometidoacastigos
o atratamientosinhumanoso degradantes son examinadosespecificamente en el contexto
del VIWSIDA.
ElManual analizacadauna de las 12directricessobreVIWSIDA y derechoshumanos y presenta ejemplosde buenas prácticaspara su ejecución,en términosdel contenido y/
o delproceso,en el ámbitonacionaly a veces localy regional.
(A) Responsabilidades lnstitucionales y Procesos

-

Directriz 1 Marco Nacional (páginas30-34)

ElManual identificavariasmanerasen quepolíticas y programaspueden serintegrados en todos losnivelesy poderesdel gobiemo.
(1) Comités interministeriales
Áreas relevantes(salud,educación,justicia,bienestar social,habitación,transportes,turismo,etc.) deben ser incluidas en las entidades y subcomités que garanticen la
coordinaciónde estrategiaspara VEUSIDA a losmás altos niveles.Se presentan ejemplos
de esas entidadesen variospaíses,incluyendouna entidadpresididapor el PrimerMinistro
de Tailandia.

(2)Comites parlamentarios sobre VIH/SIDA
La creación de comités legales especiales fue recomendada por la resolución de
Namibia con miras a proporcionar un foroimparcial,en el que losparlamentariospudieran
profundizar su comprensiónde los temasrelacionadosconel VIMSIDA y promoverel consenso.El Grupo ParlamentarioMultipartidario delReino Unido sobre SIDA constituyeun
buen ejemplode tales comités.
(3)Organismos consultores multisectoriales
La representaciónprofesionaly de la comunidad es esencial en losorganismosque
asesoranal gobiemo sobretemasgenerales(porejemploel ConsejodeMalasia sobreSIDA),
y especialmentelosque atañen alascuestioneslegalesy éticas (porejemplo loscomitésde
África del Sur y de Canadá).
Directriz 2-Apoyando el Trabajo Mancomunado (páginas 34-36)
Elabordajeasociativoentodaslasetapasde establecimientodelaspolíticas,ejecución
de programasy evaluación fueexplícitamenteapoyadopor laResoluciónde Windhoek.La
representaciónen comitésconsultoreses un mecanismo para la implementaciónde esta directriz.ElManual presenta ejemplos de varias ONGs cuya gestión ha sido exitosa,tales
como TASO,en Uganda.

(B) Revisión de Leyes, Reforma y Servicios de Apoyo,
Esta sección es laparte más densay técnicadel Manual.Controles legislativosson
incluidosen el textoen diezáreaspara colaborarcon laimplementación.El actualproceso de
reformalegalsobreVIWSIDA y derechoshumanos es muy importante.ElManualpresenta
ejemplosde buenas prácticas,mostrando cómo se han logradoen varios países,incluyendo
laLey de 1998para el Control y la Prevencióndel SIDA en Filipinas.

-

Directriz 3 Legislación de salud pública (páginas36-49)
ElManual destaca elreconocimientode la salud pública como una responsabilidad
gubernamental,como tambiénlosreflejos en leyesque determinen el suministrode servicios
de prevención,asistenciay tratamiento.Lamentablemente,algunas antiguasleyes relativas
aotrasenfermedadesinfecciosasfueronmecánicamente aplicadasalVWSIDA,provocandoresultadoscompletamenteinadecuados,talescomolaprohibición de quepersonas viviendo
conVLWSIDA utilicen medios de transportepúblico o trabajenen determinadas industrias.

(1) Pruebas
Se analizalanecesidad de un consentimientodebidamenteinformado,con asistencia
psicológica antes y después de la prueba.Se discuten mecanismos coherentes con estos
objetivos,tales como formulariosde solicitud delaboratoriosa loscualesseconfierefuerza
legalmediante su inclusión en la reglamentaciónrelativaa la salud pública.También son
presentados los motivos de política pública que fundamentanque laspoblaciones objetivos
no estén obligadas a sometersea pruebas.

I

(2)NotificaciÓn/NotificaciÓn a la pareja
La necesidad de obtenerdatos por motivos de salud pública es reconocida,pero se
sugierelaprotección de laprivacidad,mediante medidas tales como la utilización de datos
codificadospara notificara las autoridadessanitarias sobrenuevos casos de infecciónpor
VIH.También son discutidosprotocolos para notificara lasparejas sexuales,de personas
infectadaspor elVIH sin suconsentimiento,en circunstanciasespeciales.

(3) Detención
Se enfatiza la inexistencia de una justificativade salud pública para aislar una
persona basada apenas en su condición de portador de VIH.En los casos de restricción
de la libertad,esta deverá basarse en casos exepcionales y com la debida protección
procesual.

(4)Seguridad relativa a la sangre
ElManual subrayalaurgencia de asegurarun suministroseguro de sangre por parte
de un servicionacionalresponsable,con donadoresvoluntarios y pruebas de detección de
VIH.Se presentan estudio de casos exitosos de Uganda y Zimbabwe.
(5) Precauciones u niversa les
Es esencial el control de la infección tanto en la asistenciamédica como en otros
contextos donde ocurre la exposición a sangrey a fluidoscorporales.Requisitos detallados
se encuentran reglamentadospor la legislaciónde salud pública en algunasjurisdicciones,
como en losEE.UU.

-

Directriz 4 L a legislacióncriminal Y sistemascorreccionales (páginas 50-63)
Este es un sector de la ley en que una legislación represiva puede perjudicar a los
programas preventivos al responsabilizar a los educadores por ayudar o incentivar la
perpetraciónde delitos.

(1) Delitos d e transmisiÓn/exposiciÓn
Estasleyes soncomunes (tentandotransmitiruna imagende severidaden el combate
al crimen), pero no sonrecomendablesy solamentedeben serutilizadascomo últimorecurso.En el caso de aplicarse,deben ser genéricasy no específicaspara el VIH,y deben incluir
defensas,tales como el consentimientoy el uso de medidas de protección (por ejemplo
preservativos). Protocolosentre quieneshacen cumplirla ley y las autoridadesde saludpública sonfundamentales,para que casosinadecuadosno seanpresentados ante lajusticiasin
ladebidainformacióncientífica.

(2)Substitución d e agujas y jeringas
Los programasde substituciónde agujas y jeringasformanparte de un enfoquede
reducciónde daiiosy han tenidomucho éxitoen loreferido alacontenciónde la diseminación
del virus entre usuarios de drogas intravenosas.Se presentan varios estudios de casos,
incluyendoel de una ONG de San Petersburgo.

(3)Actos sexuales
Los actossexualesprivados,talescomoadulterio,sodomíay fornicaciónsonprohibidos
en algunospaíses,en un intento destinado a proteger la moral pública.La salud pública
requiere que tales leyes sean abolidas,de lo contrario,el comportamiento de riesgo se ve
empujado haciala clandestinidad.

(4)Trabajo sexual (prostitución)
Lasmetas de saludpública son más fácilmentealcanzadasmediante lareglamentación
del trabajo sexual bajo la forma de una industria de servicios personales,enfatizando la
obligatoriedad de la adopciónde precaucionesuniversales (porejemplo,lautilizaciónde
preservativos). Muchosestudiosdecasoshan sidodocumentados,incluyendoelde Sonagachi,
en Calcuta.
(5) Cárceles
La presencia de VIH estáaumentando en lascárcelesdebido a conductasde riesgo.
Medidas en materia de informacióny educación,tales como las que son llevadas acabo en
Brasil,han logradoéxito,no habiendosucedidolomismo con medidaspuramenterepresivas.
La ausencia de este tipo de programa condenaa losprisioneros,como tambiéna lascomunidades alascuales éstosretoman,al contagio del VIH.

-

Directriz 5 Legislación antidiscriminatoria Y de protección (páginas64-78)

(1) Legislación contra la discriminación
El Manual menciona el caso escalofriante de la voluntaria de una ONG que fue
asesinadapor una turbaen África del Sur inmediatamentedespuésde haberse referidoa su
condicióndeportadora delVIH en el DíaMundial del SIDA.Leyes antidiscriminatoriasson
comunes en muchos países,tales como Canadá,Francia,África del Sur y Reino Unido.
Agenciasadministrativas,comolascomisionesdederechoshumanos,generalmenteinvestigan
quejasde discriminaciónen varias áreas,verificándoseque elVWSIDA seve frecuentemente
incluidocomo incapacidad.

(2)EI impacto d e la discriminación sobre poblaciones vulnerables
Lasleyespuedenconvertirseenunafuentedediscriminaciónsistemáticacontramujeres,
jóvenesy homosexuales.Ejemplosde esto sonlasque dejan deprotegerloscontralaviolencia
sexual,las leyes de propiedad injustas,y las que no reconocen relaciones domésticasno
maritales (por ejemplorelacionesde facto,independientementede laopción sexual).
(3)Privacidad
La sensibilidadde la informaciónrelacionada alVIH sedebe alestigmaque rodeaa
la epidemia.Leyes destinadas a la protección de la privacidad son comunes.en Europa
Occidental y Canadá, donde frecuentemente se garantiza protección especial a las
informacionesmédicas.Agencias administrativas,como loscomisionadosde privacidad,
generalmentefuncionancomo comisionesde derechoshumanos.

(4)Leyes de empleo
Sehace necesarialaprotección contrala obligatoriedad de larealizacióndepruebas
y la discriminacióninjustaen el trabajo.Elimpactoaumentaen lugaresdonde laspersonas
son infectadas en el auge de su capacidadproductiva pero son despedidas,a pesar de ser
capacesde trabajardurantemucho tiempo (especialmenteconladisponibilidaddetratamiento
con antirretrovirales). El Código de Práctica WorksafeAustralia para trabajadoresde la
salud es citadocomo un estudio de caso de buena práctica de saludlaboraly de definiciónde
estándaresde seguridad.

-

Directriz 6 Regulación de bienes, serviciose informaciónes (páginas 79-87)

(1) Legislación sobre bienes terapéuticos
Estas leyesprotegen losestándaresy ladisponibilidad de articulas talescomo kitsde
pruebas,preservativosy medicamentos.ElManual menciona el éxito alcanzadoen Francia
en 1987,al levantarselasbarrerasque limitabanla distribuciónde preservativos.

(2) Investigación ética
Resultavitallaprotección delaspersonasparticipantesen lainvestigación relacionada con el VIH.El Manual orienta las tareas de los comitésde ética y presenta estudio de
casosrelativosal desarrollode vacunas en Brasil,Tailandiay Uganda.Se describen iniciativas destinadasa mejorar el acceso al tratamientoen varios países.
(3) Educación e información
Materiales explícitosson de fundamentalimportancia.Sin embargo,estándares de
divulgaciónpueden constituirunabarrera para medios de comunicacióngeneraly campañas
específicas,a menos quehaya exenciónpara materialeseducativos.

(4) Expresión y asociación
Las actividades de ONGs,en particularlasque representana sectoresvulnerables,
como homosexuales,trabajadoresdel sexo,y usuarios de drogasintravenosas,pueden versedificultadas por leyesquerestrinjan sulibertad de asociación.Las razonesquelosgobiemos
pueden aducirpara rehusarsea registrardichas organizacionespueden ser comportamiento
ilegal,o el hecho de que critican lainaccióngubernamental.

-

Directriz 7 Servicios de asistencialegal (páginas 88-89)
Se describenestudio de casos de buenas prácticas que van más allá de la mera
reforma legal,ayudando a las personas a hacer valer sus derechos.Se dan ejemplos de
países,como Venezuela.

(C)CREACION DE U N A AMBIENTE DE APOIO Y CAPACITACION

-

Directriz 8 Las muieres, los niños p otros yrupos vulnerables(páginas 90-97)
Mejorar el estado socialy económico de laspoblaciones cuyos derechoshumanos
no sontotalmenterespetadosrepresentaun esfuerzoenormepero necesario.Lavulnerabilidad

dependede condicioneslegales,socialesy económicas,asícomo de lascaracterísticasde la
epidemiaen cadapaís.Los gmposmásfrecuentementeafectadossonmujeres,niños,minorías
étnicasy religiosas,poblaciones indígenas,migrantes,refugiados,personas desplazadas
hacia el interior,personas connecesidadesespeciales,gruposeconómicamentemenos privilegiados,trabajadoresitinerantes,hombres homosexuales,usuariosde drogasintravenosasy
trabajadoresdel sexo.Son abordadosprogramas de actividadesen tres áreas principales.

(I) Genero
En muchos países,talescomo Nepal,existenproyectos para la eliminacióndel analfabetismoy para lamejoría de laeducacióny de la situaciónfinancierade lasmujeres.Sehan
producido innovacionesimportantesen variospaíses en elámbitoinstitucional,talescomolas
actividadesdedepartamentosoministeriosdelamujeq queprohiben,por ejemplo,lamutilación
genitalfemenina.Esenfatizalanecesidad de incluiraloshombresen proyectos destinadosa
influenciarlasrelacionesentrelosgéneros.

(2)Jóvenes
Más de la mitad de laspersonas portadoras de VIWSIDA fueron contagiadosantes
de cumplir los 25 años de edad.ONUSIDA calcula que en el año 2010habrán quedado
huérfanos,debido al SIDA,40millones de niños.Entre los factores que aumentan la
vulnerabilidad de losjóvenes podemos encontrar la pobreza,la violencia,la falta de
capacitación,y laexistenciadenormas socialesperjudicialesrelativasalasrelacionessexuales.
Proyectosen losque setrabajaconjóvenes,para darlesconocimientos,habilidadesy servicios
necesarios sonanalizados en varios contextos,como por ejemplo laeducaciónpor parte de
pares en Zambia,y losniños en situaciónde calleen Brasil.
(3)Minorias religiosas
Sepresentaun estudiode caso debuena prácticarelativo aun proyecto deprevención
y educaciónllevadoacaboconlapoblación minoritariamusulmana,en Uganda.

-

Directriz 9 Cambiando las actitudes discriminatoiras a través de la educación,
la capacitación v los medios de comunicación. (páginas 98 -100)
Las leyesno sonsuficientespara cambiarlas actitudesdiscriminatorias.En susactividadespúblicas,personas como la fallecidaPrincesaDiana de Galesno escatiman esfuerzos
en suintentopara conseguirlo.Expresiones públicas de parlamentariostambiénrepresentan
una fuerzapoderosaen el abordajedeltema de losprejuicios.Se describencampañasen los
medios de comunicación,financiadaspor los gobiernos,tal como en Australia,capacesde
ejerceruna poderosainfluencia.

-

Directriz 10 Desarrollo de estándares para los sectores público v privado v
mecanismos de implementaciÓn.(páginas 100-101)
En el Manual se exponen los ejemplosde asociaciones innovadoras,establecidas
entre el sectorpúblico y elprivado,con el objetivode respondereficazmente ala epidemia.
ElCódigode Conductapara Empleo VIWSJDA de laComunidad deDesarrollo Sudahcana

constituyeun ejemplode buena práctica.Otras áreasrelevantesincluyenla atenciónmédica
y losmedios de comunicación.

-

Directriz 11 El Estado en el monitoreo v cumplimiento de los derechos
humanos (páginas 101-103)
ElManualbosqueja losPrincipiosde Pm’s sobrelasinstitucionesde derechos humanos, enfatizando la necesidad de que las comisiones sean independientes,accesibles y
responsables. Presentaejemplosde comisionesde derechoshumanosen Uganda e India.

-

Directriz 12 Cooperacióninternacional(páginas 103-107)

(I) Mecanismos de cumplimiento
Presenta actividadesdel ONUSJDA que tienen un impacto sobre organizaciones,
tales como las entidadesde la ONU establecidas de acuerdo con tratados de derechos
humanos.

(2)Movilización de ONGs
Constituyenactividades fundamentales integrarlaproblemática de VIWSIDA al
trabajodesempeñado por ONGs de derechoshumanos y sensibilizara las organizaciones
relacionadascon el SIDA sobrederechoshumanos.

(3)Líderes religiosos
Porvarias razones,fortalecerlos lazoscon entidades religiosasinvolucradascon la
atención y eltratamientodesdeelcomienzode laepidemia,constituyeuna actividad vital.Se
presenta el ejemplode CaritasInternationalis.

ANEXOS
Elprimer anexopresentainformacionesmédicas sobreVIWSIDA,asícomoiniciativas recientesen materia de vacunas desarrolladasy de la mejoría del acceso al tratamiento,
particularmente en paísesen desarrollo.El segundoy el tercer anexoincluyenlaResolución
de Windhoek,de laIPU,y lasDirectricesInternacionalespara VIWSIDA para efectos de
referencia.Elcuarto y el quinto anexo ofrecenbreves descripcionesde losresponsablespor
el desarrollo de esteManual:ONUSIDA e IPU.

I.I N T R O D U C C I ~ N

(i) Gravedad del Problema Global
Al finalizarel año 1998,ONUSIDAy OMSestimaronque 33.4millonesdepersonas
estabanviviendo conel VM,incluyendo a 13.8millones de mujeres (43%) y 1.2millones de
niños'. La mayoría de estas personas ni siquierasabenque sonportadorasde lainfección.La
enorme mayoría de laspersonas que viven con VIWSIDA están en lospaíses en desarrollo
-22.5millones en África Sub-sahariana(50% de lascuales son mujeres), 6.7millones de
personas en el sury el sudeste de Asia,y 1.4millones de personas en América Latina.El
Anexo A presentahechosmédicos y recientesiniciativasrelevantesen el áreade W S I D A .
Seestimaque2,5millonesdepersonasmurieron acausadel SIDA en 1998,incluyendo
a 900.000mujeres y 510.000niños.D e los47,3millones de personas infectadasdesdeque
comenzóla epidemia,hace dos décadas,aproximadamente 14millones ya han muerto.El
95% de estosfallecimientosseprodujo en paísesen desarrollo.Durante 1998,6millones de
personas contrajeronel VM,lo que representa 16.000personas por día,un 10% de aumento con relaciónal año anterior.Casilamitad de losnuevoscasos severificaronentre jóvenes
de menos de 24años.Siesta tendencia permanece,se estima que más de 40millones de
personas habrán contraídoel VIH en el año 2000.

Los gobiernos,particularmente losde lospaíses en desarrollo,donde la epidemia
estáprincipalmentelocalizada,no puedenignorarestas estadísticas.Intervencionesprecoces
y efectivaspueden salvarmillones depersonas y mejorar acalidad de vida de quienes ya son
portadores del VIH.

(i) Impacto sobre el Desarrollo
Medidas exitosasde saludpúblicahan estabilizadolaepidemiaen la mayoría de los
países desarrollados.Lo mismo sucedióen algunospocospaíses envías dedesarrollo.Muchos
de estospaíses registranun crecimiento exponencialde los casosde VIWSIDA.El gasto
global con asistencia,prevencióne investigación en VIWSIDA,refleja la disparidad entre
los países -países en vías de desarrollo reciben alrededor del 12% de dichosrecursos,a
pesar derepresentarel95% de loscasos.Entre losfactoressocioeconómicosque contribuyen
con ladiseminación delVWSIDA,están:pobreza,analfabetismo,desigualdadde géneros,
creciente movilidad de la población adentro y entre fronteras y rápido proceso de
industrialización,que fomentalamigración de lostrabajadoresdesdelasvillasen direccióna
lasciudades,con la consecuentequiebra de losvalores tradicionales2.

Debido aque el VIWSIDA estáconcentradoen adultosjóvenesque seencuentran
generalmenteen el punto máximo de suproductividad económicay songeneralmentejefesde
familia,laepidemiatieneun enormeimpactosobrelaexpectativadevida.Tambiénacentúalas
desigualdades sociales(ej.huérfanos sobrevivientes)y aumentala sobrecargade los sistemas
de salud.
Ejercicio delgobierno,desarrolloy derechos humanos son,cadavezmás,percibidos
como elementosinterde~endientes~.

El VIH/SIDAsocava los frutos más recientes del desarrollo.En pocos años de
crecimientoacelerado,el SIDA seconvirtióen laprincipalcausade muerte entre adultosen
algunos países en desarrolloy podría serel determinantemacroeconómico y socialmás importante del bienestar humano y de la pobreza4.El riesgo de que proyectos de desarrollo
agravenla epidemiaen áreas de gran incidenciapuede ser eliminadomediante respuestas
gubernamentalesefectivas.U n ejemplo es el oleoducto Chad-Camerún,financiadopor el
Banco Mundial,que incorporóintervencionestendientesalaprevención del VIWSIDA5.

(iii) Objetivo de este Manual
Elobjetivo de esteManual es colaborarcon los legisladoresen latoma de decisiones
y en la determinación de accionesrelacionadascon el VIH en materia de reformadepolíticas
y de legislación,proporcionandoinformaciónsobreel papel desempeñadopor los derechos
humanos en larespuesta global a la epidemia.Proporcionauna guía práctica y detallada
sobrereformapolitica y legalrelacionada con el VIH.ElManual ofrece ejemplosprácticos
de la ejecución de lasDirectricesZnternacionalessobre VIH/SZDAy Derechos Humanos
alrededordelplaneta.Algunosgobiernostiendenallevaracabouna reformalegislativasimple
oadhoc,sin que seproceda aconsultarala comunidad o sinuna adecuadaconsideraciónde
los temas sobre derechoshumanos.A pesar de que el foco de este Manual está colocado
sobrelostemaslegales,tambiénseincentivalautilización de otrosmétodoscomplementarios
de ejecución administrativa de las normas de derechoshumanos,así como políticas de
desarrolloy cooperaciónintergubernamental.Garantíaslegalesde losderechospodrían no
serapropiadasallí dondelosderechosno pueden serfácilmentedefendidos anteuna cortede
justicia.La legislaciónpodría no serun medio efectivo de ejecución práctica de losderechos
humanos en algunascircunstanciasy en ciertospaíses,debido a la ausencia de estructuras
sociales,económicas o de recursosque son lascondicionesprevias para que talesderechos
seanrespetados.La ley es apenasuno de loselementosdentro de una gama de herramientas,
incluyendo la educación,por medio de la cual los cambios sociales que conducen a la
contención de la epidemiapueden serpromovidos.
Leyes que prohiben conductasprivadas consensualesque pueden transmitirel VIH
podrían acelerarladiseminación de laepidemia,al funcionar como obstáculosque seoponen
a la educación,prevención y programas de atención.La Guia de Instrumentos Legales
Relativos al VZH/SZDA-OMS6presentavarios ejemplos de leyes elaboradas en forma

apresuradapor políticos que buscan serreconocidos como legisladoresy que adoptanmedidas severas contrael SIDA.
Este Manual busca ayudar a loslegisladoresy a otros ejecutores de políticas para
quecreen leyescoherentesconlos principiosde lasaludpública y de los derechos humanos.
No seproporcionan modelos de leyes debido ala gran variedad de sistemaslegales de los
países.Se incentivanlasrespuestasinnovadorasa la epidemiaque estén de acuerdocon las
normasintemacionalesde derechoshumanos. Sonidentificadosejemplosdebuenasprácticas’,
que surgendel rico manantial constituidopor la diversidad económica,social,de valores
culturales,tradicionesy prácticas..Se describeny analizanvariosestudio de casospositivos,
con miras ailustrarcómo sepuede lograruna buena adecuación.Ocasionalmente,seutilizan
algunos ejemplosnegativospara demostrar por quéy cómo algunasmedidasineficientesno
funcionaron,y cuálesfueronlosmotivos queimpulsarona sumodificación o abandono.

II. ANTECEDENTES

(i) La Resolución de Windhoek de la IPU sobre VlH/SIDA
La Resolución adoptadapor la99"Conferenciade laUnión Interparlamentaria,celebrada en Windhoek,Namibia,seencuentra en el Anexo B.Subrayala necesidad de que la
comunidady lasorganizacionesintemacionalesllevenacabouna acciónmancomunada,debido
al impactodelaepidemia sobreeldesarrolloeconómicomundialy laestabilidad socialy política.Laresoluciónpide que losparlamentariosdemuestrensu compromisopolítico,dandouna
respuestaeficaz ala epidemia,a través de la intensificación de susfuncioneslegislativas,
presupuestariasy defiscalización.Algunas de lasrecomendacionesespecíficasson:
proceder a un abordaje mancomunado,involucrandoel más amplio espectro de
participantes interesados,incluyendo personas que viven con VIH/SIDAy la
comunidad tantoen losprocesos de toma de decisiones,como en la diuulgaciónde
lasinformaciones;
establecerque laeducacióny lasmedidaspreventivas constituyenloscomponentes
clavepara estrategiasnacionalesexitosasen el campo del SIDA;
creargruposparlamentariossuprapartidariospara garantizarlacontinuidadde los
diálogos,informesy debates,asícomo llevar a cabo actividadesde capacitación,
conmiras aprofundizar lacomprensióndelapandemia y promoverlacoherenciade
laspolíticasnacionales;
garantizarel suministro seguro de sangrey productos derivados;
mantener precauciones universalespara asegurarel controlde lainfección;
establecerel intercambiode agujasy jeringas;
desarrollaruna vacunaeficiente y
posibilitarel acceso equitativoalosnuevostratamientos,especialmenteen países en
desarrollo,que seven desproporcionadamenteafectados por la epidemia.
La resolución hace un llamamiento al ejercicio de la solidaridadinternacionalpara
ofrecerasistenciafinancieray apoyotécnicoy social,asícomopara colaborarconlaejecución
de programasespecíficos de asistencia,destinadosa lospaíses en desarrollo.
La resolución hace hincapié en la necesidad de poner en práctica lasDirectrices
Internacionalessobre VIH/SIDAy Derechos Humanos,particularmente las directricesrelativasa:

legislaciónsobresaludpública;
leyescriminalesy sistemacarcelario;
legislacióncontraladiscriminación;
privacidad,confidencialidady ética,inclusiveen la investigación;y
estándarespara los sectorespúblico y privado y mecanismos para la ejecución de
lasdirectrices.
Basándose en estas directrices y en el compromisoque los Estados Miembros
asumieron en materia de defensa de los derechos humanos,la resolución solicita que
ONUSIDA,conjuntamentecon laIPU,desarrollenesteManual y lo divulguencomo una
herramientade referenciapara establecer estándares legalesapropiados.Un borrador de
este Manual fue analizado por el Grupo de Trabajo ONUSIDA/IPU integrado por
parlamentarios de doce diferentespaíses que se reunieron en Ginebra,en febrerode 1999.

(i¡) Temas para los Parlamentarios
Legisladoresy quieneselaboranlaspolíticasgubernamentales,debidoasuresponsabilidad
última en materia de designar e implementapolíticas en el áreade VIWSIDA,constituyenla
audienciaprincipalalaque sedestinanlasDirectricesZ~emacionulessobre W W S Z D Ay Derechos
Hunmnos.Los parlamentariospueden avanzar en lostemasrelativosaVIWSIDA y derechos
humanos,generalmenteenlosámbitoslocal,nacionalyregional,envarios de susroles:
s

como líderespolíticos,pueden ejercerinfluenciasobrela opinión pública,aumentandoel grado de informaciónde lapoblación sobretemasrelevantes;
como legisladores,pueden votar leyes capacesde garantizarlaprotección de los
derechoshumanos y de incentivarel progreso de losprogramas de prevención y
asistencia;
como abogados,pueden incentivarlaparticipacióndel gobierno,del sectorprivado
y de la sociedad civil para cumplircon susresponsabilidades sociales de dar una
respuesta efectiva ala epidemia;y
comomovilizadoresderecursos,ellospueden asignarrecursosfinancierospara apoyar
y aumentar laefectividadde losprogramasrelativosa VIWSIDA en consonancia
con losprincipiosde derechos humanos.

Parlamentariospueden colaborarespecificamentecon laejecución de lasdirectrices
intemacionalesde las siguientesmaneras:
educando a suspares sobre laslíneas directricesen losámbitoslocal,provincial y
nacionalpara incentivarsupromulgación,aceptacióny apoyo;

O
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creando una estrategia apropiadapara la divulgación de las directricesentre los
agentesclavesy desarrollarplanes de acción para el monitoreoy laejecución de los
temasprioritarios;y
participandoen larevisióny reformalegal,elaborandoproyectosde leyesauspiciados
tantopor el gobierno como por iniciativasindividuales.

Sonnecesariosprocesos que aseguren que todoslossectoresdel gobierno obedezcan
a una concepción común de respuesta a la epidemia,basada en los derechos humanos.
Parlamentarioselectosdemocráticamenteseencuentranen una posición privilegiada para
influenciara la opiniónpública y orientara suselectoresen direcciónauna actitud efectivay
de apoyo alasrespuestasnacionalescontrala epidemia.Elcompromiso político es un componente esencialpara poder dar una respuesta al VIHEIDA basada en el derecho y para
asignar recursosdestinados a implementarla.El Departamento de Estado de losEE.UU.
recientementedefinió al SIDAcomo un importante temadepolítica exterior:

Para revertir la situación son esenciales la conciencia
gubernamental y el c o m p r o m i s o político orientado
hacia la acción nacional e internacional ... el
compromiso político, en los m á s elevados niveles del
gobierno nacional, es el factor determinante del c a m bio. M u c h o s gobiernos continúan lentos en materia
d e t o m a r conciencia y responder c o n m e d i d a s
adecuadas ... Es necesario u n liderazgo decidido en
las m á s altas esferas, m a n c o m u n a n d o esfuerzos con
instituciones internacionales, naciones y sectores n o
gubernamentales, para participar en la lucha, con las
habilidades específicas necesarias para apoyar el interés
global en el combate contra la pandemia del SIDA'18.
If

Los líderes de algunas de las naciones africanas más gravemente afectadas han
demostrado el aumento de su concienciay de su apertura con relación a lostemas de VIW
SIDA
0

En Botswana,el PresidenteFestusG.Mogae anunció,en 1998,una ayudamensual
(deviabilidad probada) para personas viviendo con VIH;
NelsonMandela,Pmidentede Áfiica del Sul;hablando como PresidenteHonorario
del Consejo Mundial de Negocios sobreVIWSIDA,en Edimburgo,en octubre de
1997,dijo:

M u c h a s personas viven con VIH y SIDA, y m u c h o s
corren el riesgo d e contagiarse. En realidad los
derechos q u e deberían protegerlos d e la
If

vulnerabilidad q u e los portadores d e SIDA sufren n o
son debidamente respetados. Necesitamos enfrentar esta realidad y pronunciarnos frente a ellaff9.

En la ocasión de Presidente Substitutode África del Sur,ThaboMbeki,lanzó una
campañanacional de concienciación,en octubre de 1998.Muchos trabajadores
disfrutaron de un día librepara escuchar su discurso televisado,y las banderas
flamearonamedia asta en losedificiosdel gobiernolo.
En varios países,temas relativosa VIWSIDA están incluidosen la mayoría de los
discursosde losprincipaleslíderes,comopor ejemplo,losPresidentesde Zambia" y Uganda.
Elliderazgoindividualconstituyeunaimportantefuerzamovilizadoraenlossiguientesejemplos:

Elpresidente Clintonde losEE.UU.
hizo un llamamientopara el urgentedesarrollo
de una vacuna contrael SIDA:
"Solamente una vacuna efectiva contra el VIH podría
limitar y eventualmente eliminar la a m e n a z a del
SIDA ... Por lo tanto, establezcamos una nueva meta
nacional para la ciencia en la era d e la biología. Hoy,
c o m p r o m e t á m o n o s a desarrollar una vacuna contra
el SIDA durante la próxima década ... Si el siglo XXI
es el siglo d e la biología, h a g a m o s q u e la vacuna
contra el SIDA sea su primer gran triunfo"12.
el Presidentede Guatemala ha lanzado,por varios años,el DíaMundial delSIDA;
el Presidentede Uruguay,JulioMatía Sanguinetti,habló el DíaMundial del SIDA,
en 1998,y una enorme cintarojafue colocadaalrededor del Palacio de Justicia;
el ex PrimerMinistro de la India,Shri Ata1 Bihari Vajpayee,el 12de diciembre de
1998,hizo un llamamiento a los parlamentarios para que considerasen la
concienciación sobreel SIDA como una prioridad de sustareas legislativa^'^;

laPrimeraDama de Filipinas,Amelita M.Ramos,movilizó al sectorprivado para
construirviviendas destinadasaPersonasViviendoconVIWSIDA.
Ejemplos de iniciativas nacionales y regionales

Paralosparlamentarios,el apoyo de suspares constituyeun mecanismo vitalpara
desarrollaruna efectivapolítica nacional de VIWSIDA que respetelos derechos humanos.
Esimportanteque losparlamentarios conozcanprofundamentelostemas de VIWSIDA y
que colaborencon el desarrollode políticas,programasy leyesque contribuyanefectivamente con laprevención y la asistenciaapersonas viviendo con VIWSIDA.Esestimulante veri-

ficarqueen ladécadapasada se haregistradouna crecienteparticipacióndelosparlamentarios
en forosgeneralesy específicos,generalmentecon representantesde lacomunidad,para dar
un panorama exacto de la dimensión humana de la epidemia.Entre los ejemplosde foros
regionalesestánlossiguientes:
La Conferenciade ParlamentariosEuropeos sobreVIH/SIDA que formulóuna
DeclaraciónFinal en su reunión de Barcelona,en mayo de 1995,Declarando el
deseo de la conferenciade crearuna asociación de parlamentarios:

“Nos c o m p r o m e t e m o s a reclutar a nuestros colegas
parlamentarios individualmente considerados y a
trabajar con miras a la afiliación d e los comités relevantes o grupos d e estudio e n nuestros Parlamentos... Nos comprometemos a mantener vivo el interés
en estos temas en nuestros Parlamentos y a enfatizar
su importancia en nuestros gobiernos, con miras a
garantizar la Óptima utilización d e los recursos en
asistencia y tratamiento, la eficiencia m á x i m a e n
materia d e prevención y la necesaria investigación
básica para continuar a v a n z a n d o , tanto e n la
profilaxis como en dirección a la cura.”
La conferenciapresentó una serie de recomendacionesprácticas,incluyendoaccionestendientesaminimizareldaño causadopor lasdrogas,comenzandolaeducación
sexualen lasescuelasantesdeliniciodelaactividadsexualy eximiendodeimpuestos
al valor agregadoalosmedios de prevencióndel VIH,especialmente a lospreservativos.
En la DécimaConferenciaInternacionalsobreETS/SIDAen África,seformóuna
Alianza deAlcaldes y LíderesMunicipales,que emitiólaDeclaraciónde Abidjan,el
9de diciembrede 1997.Esta declaración afirmaque la alianza se compromete a
buscar solucionesadecuadasalasnecesidades localesy a lasrealidades,de acuerdo
con losprincipios de la ONU,las leyes y las normas,buscando respondermás
efectivamentealaepidemia.La creaciónde la alianzabusca:

”maximizar el c o m p r o m i s o , la participación, el
liderazgo, la capacidad y la experiencia al nivel
comunitario, c o m o respuesta al desafío planteado
por la epidemia d e VIH/SIDA en África”.
LosParlamentariosMédicos de la Asociación para la CooperaciónRegionaldel
Asia Meridional (SAARC)celebraronuna reunión sobreMedicina Reproductiva,
ETS y VIWSIDA en Katmandú,en mayo de 1998,emitiendouna Declaración

sobrePrevencióny Control de VIWSIDA.En ella,se formulóun llamamientoalos
parlamentariospara que desempeñenun papelmásfirmeenladefensay lapromoción
de accionesen losámbitoscomunitario,nacionaly regional.Recomendaciones específicasse refirieronal establecimientode un Foro Regionalde losParlamentario
de SAARCy a la ejecución de mecanismos de revisióny reformade políticas y
leyesnacionales.
Estos son algunosejemplos de iniciativasnacionales:

ElGrupo ParlamentarioInteramericanosobrePoblacióny Desarrollo celebróuna
conferencia regional en marzo de 1997,contando con la participación de
parlamentariosy de dirigentes de los programas de VIHEIDA en Managua,
Nicaragua.U n seminario sobreV M y derechoshumanos fuecelebradoen el Parlamento de Nicaragua durante su período de sesioOnes en marzo de 1996.Fue
auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
VIH y Programasde Desarrollo,contandocon la participación de miembros de la
Red de Ética,DerechosHumanos y Aspectos Jurídicosdel VIH y el Consejo de
América Latina y el Caribe de Organizacionesde Serviciosde SIDA (LACCASO).
La sesiónespecialfue abiertapor el Presidentede laAsamblea Nacionaly la sesión
de clausurafuepresididapor elVicepresidente.Eléxito del seminariofuedemostrado
por laposteriorpromulgaciónde laLey No.238 (Promoción,Proteccióny Defensa
de losDerechos Humanos frenteal SIDA)14.
En Daca,Bangladesh,un exitoso taller sobreVIWSIDA y ETS fuerealizadocon la
participaciónde parlamentariosen septiembrey octubre de 1997,por ACTIONAID,
una OrganizaciónNo Gubemamental,y el Programade Prevencióny Control del
SIDAdel gobierno.Incluyólapresentaciónde colegaseducadoresde trabajadores
del sexodelprostíbulode TàngaiP5.Los legisladoresrecibieronkitsde informaciones
antes del coloquiode dos días -el primero de los cualesfue general y el segundo
para miembros femeninosdelparlamento.Sus objetivosfueron:crearun ambiente
donde losparticipantes se sintieran en libertadpara hablar;disminuir la distancia
entrelegisladoresy activistas;compartirinformacionessobreprevención y gerencia
de las acciones e identificaráreas en las que loslegisladorespudieran contribuir
mediante la elaboraciónde políticas,en el Parlamento y en las áreas que ellos
representan.ElMinistro de Salud y BienestarFamiliar,conjuntamentecon otros21
parlamentariosde diversasregionesy de losprincipalespartidospolíticos,firmaron
laDeclaración de Compromiso Socialcon lastareasde prevención delVIWSIDA.
Los integrantesde los talleres de trabajo concordaron en participar en el comité
parlamentarioespecial para elaborar políticas,programas y para implementa,
monitorar y evaluar actividades.
IniciativassimilaresfueronllevadasacaboenpaísestalescomoIndia16,Nepal",Méjico'' y
Malawi''.

(iii)

-

Leyes sobre VIH/SIDA, Política y Derechos Humanos
Directrices Internacionales

Utilizar el marco de los derechoshumanos en una respuesta amplia a la epidemia
proporciona un “significadoreal,que va más alláde una mera enunciaciónde derechos’”. El
abordajede laprevención basadaen losderechos reconocelavulnerabilidadsocialdelVIW
SIDA,considerándolono apenas comouna conductaindividualde riesgo.También reconoce
la vulnerabilidad en diferentescontextos estigmatizados o excluidos,talescomo mujeres,
niños,hombres homosexuales,usuariosde drogasintravenosasy trabajadoresdel sexo.Normas internacionalesde derechoshumanos proporcionan un marco normativocoherentepara
el análisisdel problema de VIWSIDA.También proporcionanun fundamento legalpara
mecanismos procesales,institucionalesy de responsabilidad,para abordarlasbases sociales
de lavulnerabilidad e implementarcambios21.
La ausencia de mecanismos de protección de los derechoshumanos alimenta a la
epidemiadetresmaneras,comom’nimo:
Ladiscriminaciónaumentaelimpactodelaepidemiaen personas viviendo conVIW
SIDA y en las que son supuestamenteportadoras,tanto como en sus familias y
allegados.Porejemplo,lapersona despedidade su trabajopor ser VIH positivo
enfrentarávarios problemas,incluyendola carga económicaextra de la asistencia
médica,además de la imposibilidad de proporcionar el sustento a sus familiares
dependientes;
laspersonas cuyos derechos económicos,socialeso culturalesno son respetados
sonmás vulnerablesantelainfección.Porejemplo,un refugiadopuede estar alejado
de susantiguasformasde sustento(talescomo lafamilia), y tienemás posibilidades
de participaren actividadesque coloquen en riesgo su salud (tales como sexo no
seguro); y
donde los derechosciviles y políticos no sonrespetados,y la libertadde expresión
y asociación seencuentra cercenada,es difícilo imposibleque la sociedad responda efectivamentea la epidemia.En algunospaíses,la educaciónpor parte de los
pares se encuentra amenazadapor leyesque niegan el registrooficial a los grupos
con determinadosmiembros (porejemplo,mujeres trabajadorasdel sexo). En tales
casos,lacelebraciónde unareunión de una ONG o deuna organización comunitaria
que cuente con este tipo de miembros puede ser considerauna actividad ilegal.
La salud pública y losderechoshumanos se complementanen vez de oponerse.La
protección de la saludpública no deberíaserutilizada comoun pretexto parajustificarmedidas punitivas.Tales medidas pueden empujar hacia la clandestinidad a las personas que
necesitan serviciosde asistenciay prevención,impidiendoasíel logrodel objetivode evitar
nuevos contagios y de garantizarapoyo y asistenciaa laspersonas viviendo con VIWSIDA.
No setrata apenasde un problema médico - se exige una respuestaampliay multifacética.

En septiembre de 1996,la SegundaReunión Internacionalde ConsultasobreVIW
SIDAy DerechosHumanosh e llevadaacabopor el ONUSIDAy elAlto Comisariatode la
ONU para DerechosHumanos.En la reuniónde consultaparticiparon 35 especialistasde
gobiernos,organizacionesvoluntarias,organizacionesde serviciosde SIDA,redesdepersonas
viviendo con SIDA,jueces,académicos,entidades regionalesy agencias.La reunión de
consultaelaboró lasDirectrices Intemacionalessobre VIHEIDA y Derechos
adoptadaen 1997por laresoluciónde laComisiónde DerechosHumanosz3y laSubcomisión
de Prevenciónde laDiscriminacióny Protección alasMinoríasz4.En 1998,ONUSIDA y el
Alto Comisionadode losDerechos Humanos de la ONU publicaron las Directricesen los
seisidiomasoficiales de la ONU:Árabe,Chino,Inglés,Francés,Ruso y Españolz.
Cumplimiento de las obligaciones internacionales

Las directricesproporcionan indicadorespara implementay evaluarel desempeño
en lo que se refiere al desarrollo de respuestas a la epidemia efectivas y basadas en los
derechos.El énfasis dado a las Directricescorrespondea los gobiernos,en funciónde su
participaciónen carácterdepartesresponsablessometidosalos instrumentosintemacionales
de derechos humanos,pero es importantereconocerla participación mancomunada con
otraspartes esencialesde la sociedad que resultanesencialespara dar unarespuesta efectiva
a la epidemia.Las Directrices sobre VIHEIDA y Derechos Humanos especifican las
obligacionesque constan en losinstrumentos de derechoshumanos,talescomo:
la Carta de lasNacionesUnidas;
laDeclaración Universalde DerechosHumanos;
el Pacto InternacionalsobreDerechosEconómicos,Socialesy Culturales;
el Pacto InternacionalsobreDerechosCiviles y Políticos;
la ConvenciónsobrelaEliminación detodaslasFormas de DiscriminaciónRacial;
la ConvenciónsobrelaEliminaciónde todaslasFormasde Discriminación contra
lasMujeres;
la ConvenciónsobrelosDerechosde la Infancia;
la Convención Contra la Tortura y otrosTratos o Castigos Crueles,Inhumanos o
Degradantesy
diversasconvencionesy recomendacionesemitidaspor Organizaciones Laborales
Intemacionales.
En su calidadde miembros de lasNacionesUnidas,losestadostienen la obligación
de promovery estimularel respecto a losderechos humanos sindiscriminación,en elmarco
de la Carta de la ONU.A pesar de que laDeclaración Universal no es un tratadocomo loes
la Carta de la ONU,secoincide ampliamenteen considerarlacomo estando sometidaa la
obedienciade lasleyesintemacionalescomunesz6.Los tratadosanteriormentemencionados

establecen obligaciones para losEstados Miembros que los han firmadoy ratificado.U n
mecanismo especial de la ONU ha sido establecido,en el marco de estos tratados,para
efectuarel monitoreodelcumplimientopor parte de los estados,a travésde laobligaciónde
proporcionar informesregularesque son analizadospor los comités de lostratados,en diálogo con los estadosindividualmente considerados.
La Declaración de Viena y elProgramade Acción dirmó que losderechoshumanos,
seanellos civiles,políticos,económicos,socialeso culturales,sonuniversaleseindivisiblesz7.
Los estados tienen el deberde respetar,proteger y cumplirdichosderechos humanosy las
libertadesfundamentalesdentrode sussistemaspolíticos,económicosy culturales.Laobligación
de respetarlosderechosexige que los estadosse abstengan de interferir en lalibertadde los
individuos;la obligación de proteger losderechos requiereque los estadoseviten que otros
individuosinterfieran en los derechos individuales;y la obligaciónde cumplir con las
determinacionesrelativasalosderechosexige quelosestadosadopten lasmedidas necesarias
para garantizar la efectividad de los derechos que no pueden ser garantizados mediante
esfuerzospersonalesde losindividuos’’.
Cabe destacar que en 1996,el Alto Comisionado de los DerechosHumanos de la
ONU,resolvióque el término“u otro estatus”utilizadoen varios instrumentosde derechos
humanos “debe ser interpretadocomo incluyendoa la condiciónde salud,entre ellos VIW
SIDA”y que seprohibe ladiscriminación basada en lacondicióndeportadorde VIH/SIDAZ9.
El deberde cumplirplenamentecon lasobligacionesen materia de derechoshumanos puede
serconsiderado de diversasmaneras.Los estadostienen ciertadiscrecionalidaden la forma
de conducirla ejecuciónde losderechos,ya que no seprescriben medidas específicas.Estos
son algunosde losderechoshumanos fundamentalesy los ejemplosde su aplicación en el
contextodelVIWSIDA:
1. no-discriminacióneigualdad antelaley,eliminando,por ejemplo,ladiscriminacióndelas
personas viviendo con VIWSIDA en lasáreasde asistenciamédica,empleo,educación,
inmigración,viajes intemacionales,vivienda y seguridadsocial;

2. salud,garantizando,por ejemplo,el acceso equitativo y adecuado a los medios de
prevención,tratamientoy asistencia,a sectoresvulnerablesde lapoblación,en funciónde
susituaciónsocialy legal(ej.mujeres y niños);
3. privacidad,tanto físicacomo en materia de informaciones,por ejemplo,manteniendo la
confidencialidaddelresultadodelaspruebas deVM y prohibiendo laspruebas obligatorias
o compulsorias;

4. educacióne información,garantizandoel acceso equitativoalaprevención,educacióne
información,comopor ejemplo,en materia dematerialesespecíficosparaminoríasétnicas;

5. proteccióncontratratamientodegradanteo castigosinhumanos,prohibiendo,por ejemplo,
el aislamientoautomático de los prisionerosportadores de VIH;
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6. autonomía,libertad y seguridad de laspersonas,prohibiendo,por ejemplo,larealización
de pruebas o la investigación sin manifestaciónde consentimiento,y prohibiendo la
detención o cuarentenabasada Únicamente en la condición de portador de VIH;

7. compartir losadelantoscientíficosy susbeneficios,asegurando,por ejemplo,el acceso
equitativoy adecuadoal suministrosegurode sangre y protocolosde controluniversalde
lainfeccióny alosmedicamentosnecesariospara el tratamiento;
8. trabajo,prohibiendo,por ejemplo,el despidode empleadosbasado en su condición de
portadores de VIH;
9. libertad de expresión.reunióny asociación,asegurando,por ejemplo,la libertad de
asociación de personas viviendo con VIH/SIDA,tales como trabajadores del sexou
hombres que practican sexoconhombres;

10.participaciónen la vida política y cultural;por ejemplo,garantizando laparticipación de
laspersonasqueestán viviendo con VWSIDA en laformulación,ejecución y evaluación
depolíticas;
11. casamientoy formaciónde familia;prohibiendo,por ejemplo,exámenesprenupcialesy
esterilizacioneso abortos coercitivos.
Excepciones

Los estadospodrán imponerlimitacionesal ejerciciode algunos derechoshumanos
en el marco de lasleyesinternacionales,en situacionesdeterminadas.Derechos absolutos,
tales como la prohibición de la tortura y la esclavitud,no pueden ser abrogados.La salud
pública es citada,a veces,comojustificativapara la limitacióndel respeto a los derechos
humanos de individuoso grupos-por ejemplo,cuando la libertad seve restringidapor leyes
de aislamiento o cuarentena,y cuandolaprivacidad es violada mediantelanotificaciónde la
condiciónde portador de VIH a las autoridades,sin el consentimientodel individuo.Sin
embargo,la saludpública sólopuede serpalco para situacionesexcepcionalesen materia de
derechoshumanos en escasas circunstanciasy no deberá ser utilizada como pretexto para
autorizar medidas punitivas.La salud pública y los derechoshumanos son generalmente
complementariosy no están en conflicto.
Otras áreas de restricción establecidas en los tratad& internacionalesde derechos
humanos son:losderechosy laslibertadesde otros,moralidad,ordenpúblico,el bienestar
general en una sociedad democráticay la seguridad nacional.Restricciones basadas en la
protecciónde la saludpública sólo sonlegítima~~~cuando
son:
determinadaspor ley (es decir,no arbitrarias). La legislaciónespecíficadebe ser
accesible,claray precisapara que losindividuospuedan regularsusvidas de acuerdo
con ella;y

son necesarias en una sociedad democrática(ej.la elaboración de legislaciónque
cuentecon el consensode la comunidad) para proteger las urgentes necesidades
sociales,y proporcionarles con relación a dichas necesidades (es decir,la medida
menos invasoray restrictivaquerealmentelograrádeterminadoobjetivo,talcomo la
salud). Es necesario un equilibrio en las medidas adoptadas entre los beneficios
esperados y susefectosnegativospara laspersonasinvolucradas,asícomo elinterés
público del libre ejerciciodel derecho que está siendorestringido3'.

A continuación,sonanalizadaslasáreaspotencialesdereformas legalesidentificadas
por lasdirectrices internacionales.La discusiónestá delimitadaen términos de estándaresde
derechos humanos relacionadoscon lostemas de VM/SIDA.Seconsideralaposibilidadde
casosderestriccioneslegítimasimpuestasalos derechoshumanos.Se esperaqueguíen a los
legisladorescuando éstosconsiderenpropuestas de reformade la legislacióno políticas que
afecten a laspersonas que viven con VIWSIDA.
Estados signatariosde lostratadosanteriormentemencionados tieneel deberde revisar,y si fueranecesario rechazar proyectos o presentar enmiendasa lasleyes,políticas y
prácticas que estén en desacuerdo con las obligaciones asumidas,y de tomar las medidas
necesariastendientesala adopciónde medidas legaleso de otranaturalezapara garantizarel
respeto a los derechoshumanos.

111.

DIRECTRICES INTERNACIONALES
COMENTADAS

Esta parte sustancial del Manual analiza el contenido de las 12 Directrices
Internacionalescreadaspor el Segundo ConsejoConsultivoInternacionalsobreVIWSIDA
y DerechosHumanos en septiembre de 1996.Las directricesfueronorganizadas dentro de
tres abordajesampliose interconectados:
lamejoría de lasrespuestasgubernamentalesen términos de responsabilidad
multisectorialy responsabilidad de procesos;
(B) la ampliareformalegal y los serviciosde apoyojm'dico, centrándose en la
política antidiscriminatoria,laprotección dela saludpública,laprivacidad,laley criminal,así
como lamejoría de la situaciónde lasmujeres,losniños y losgruposmarginados;
(C) elestímuloal aumentodelaparticipacióndel sectorprivado y de lacomunidad
en la respuestadada al VIWSIDA,lo que incluye capacitar a la sociedad civil y otorgarle
responsabilidadpara que enfrenteel temade manera ética y efectiva.

(A)

Las tres áreastienen la misma importancia.Sin embargo,ya que este Manual está
dirigido a loslegisladores,atañe más directamentea las primeras dos áreas.Elobjetivo de
este Manual es incorporar una dimensión política a las directrices,dando un tratamiento
detallado al contexto,a lainterpretacióny a la discusión (especialmenteen el ámbito de la
reformalegal) de losmotivos que hacen necesaria su ejecución.También relata estudios de
casosprácticos del mundo entero,para presentar ejemplosexitosos surgidosen diversas
realidadesnacionales.Las áreasidentificadasen laResolución deWindhoek de P U de 1998
sobre VIHEIDA son particularmenteinteresantes para losparlamentariosy han sido
subrayadas.

(A) RESPONSABILIDADES Y PROCESOS
I NSTITUCIONALES.
Directriz I :Marco nacional
\
e
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Los estados deben establecer un marco nacional efectivo
para enfrentar al VIH/SIDA, capaz de garantizar un enfoque
coordinado, participativo, transparente y responsable,
uniendo las responsabilidades en terminos de políticas y de
oderes del gobierno.
s, de todo
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Paraqueexistaun marco nacionalefectivo,laspolíticas y programasrelativosaVIH/
SIDA debenestarpresentes,de manera integrada,en lospoderes ejecutivo,legislativoyjuditRECm2

1

cia¡delgobiemo.Solamenteeste tipodeenfoqueserácapazdedeterminarrolesy degarantizar
que losderechoshumanos sean adecuadamentecontempladospor todas lascarteras-de lo
contrario,temasespecíficospodrían serdejados de lado o consideradoscomo pertenecientes
a lajurisdicciónde otros sectores.Se presentan algunosmecanismos que incentivan la
coordinación,participacióny responsabilidad,ofreciéndose algunosejemplosde iniciativas
nacionales.Una consideraciónprácticapara garantizar suefectivaoperaciónha sidoasignar
presupuestos específicos,para evitar que seanutilizadospara otrasprioridades financieras.
Actividadescomplementariassonigualmenteimportantes,yaquegeneralmente,laresponsabilidad
dela tarea efectivadeejecución recaesobrelacomunidad.Comitésy entidadesnacionalesde
asesoríadeben estar representadosen losniveleslocal,en lamedida de loposible,ya que los
gobiernosde losestados/provinciastienenuna amplia capacidad de toma de decisiónen los
ámbitoslegislativoy presupuestario,ejerciendoimpactosobrelaepidemia.

Comités interministeriales
Los comitésinterministerialespueden garantizar un desarrollo integradoy una
coordinación,almas altonivel,de losplanes de acción ministerialesde alcancenacional,así
En muchos
como monitorar eimplementarulterioresestrategiasde combatealVIH/SIDA3’.
países existen modelos de buenas prácticas correspondientesa estaestructura:
el ComitéNacionalde Prevencióny Controldel SIDA de Tailandiaha sido presidido por el PrimerMinistro desde 199133.
La coaliciónde ONGs tailandesasen el
área de SIDA es miembro del Comité;
elGabineteSudafncanoestablecióun comitéinterministerialespecial dediezmiembros
presididopor el vicepresidentepara lostemasrelativosa VIWSIDA en las carteras
de:educación,salud,bienestarsocialy población,interior,administraciónde cárceles,
defensa,cultura,cienciay tecnología,agriculturay asuntosagrariosy transportes%;

el ComitéInterministerialfrancésfueformadoen 1994para coordinarlarespuesta
nacionalal SIDA;
el ComitéMinisterialBritánicoEspecial sobreSIDA,quedispone deun presupuesto
considerable,fue creado en 1986,cuando el SIDA se convirtió en el foco de una
famosacampañapolítica35;
y
el Subcomité Ministerial de Malawi sobre VIH/SIDA es presidido por el
vicepresidente.
Existen comités similaresen Indiay Botswana.La existencia de este tipo de comités
no debe impedir que temas relacionadoscon el VIH/SIDA sean considerados en los
principalesforosministerialespermanentes,como en losde lascarterasanteriormentemencionadas.También existenfundadosmotivos para que lostemasde VIWSIDA sean considerados en vinculación con los de enfermedades infecciosas tales como hepatitis B y C,
cuandocorresponda.Esto incluyelaimportanciadeevitar elaislamientodelVWSIDA como
un tema especialdeintervencióngubernamental,y de ahorrarrecursosmedianteladifusión
masiva.
mwma'

Espreferible que dichos comitésestén integradospor ministros de lascarteraspertinentes,pero en algunospaíses sepueden encontrarlaparticipaciónde funcionariosde niveles
menos políticos,que participan efectivamente en elproceso de toma de decisión. Es importante que todos losministerios relevantesestén incluidos.En Zambia,han ocurrido actividades interministerialesen áreasque no sonespecificamentedel SIDA:
el Ministerio de Defensa ha creado un fondo destinadoa los huérfanos,para el
sostén y la educaciónde dependientesde ex funcionarios;
el Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentaciónestá capacitandoa trabajadores
de campo en técnicas de movilización socialpara la prevención y la asistenciade
VIWSIDA en áreasrurales;
elMinisterio delInteriory de Vivienda está instalandoen todas susunidadesoficinas
relativas al SIDA;y
el Ministerio de Twismo está incorporandoel tema del VIWSIDA a loscurriculos
de las entidades de capacitación y ed~cación~~.

Comités Parlamentarios sobre VlH/SIDA
Comitésespecialesparlamentarios o legislativospara VIWSIDA pueden proporcionar un foropermanentepara que los parlamentarios profundicen susconocimientossobrela
epidemia,a través de informesregularesy discusiones sobrelas políticas pertinentes,y
pueden constituirun vehículo adecuadopara lareformalegislativa.La ResoluciónIPUde
1998 sobre SIDA recomienda la formación de estos comités.El apoyo apartidario a las
políticas,programasy leyessobreVIWSIDA puede serincentivadomediantelainclusiónde

larepresentación,tanto delospartidosminoritarioscomo delosmayoritarios,entalescomités.
y Australia38,esposibleencontrarejemplosexitosos
En variospaises,talescomo GranBreL~iía~~
de dichos grupos de enlace parlamentarios.En el Reino Unido el Grupo Parlamentario
Multipartidario sobreSIDA (APPGA)creadoen 1986,cuenta con aproximadamente 170
miembros.Existepara “evitar que elSIDAseaolvidadoenmedio delconjuntode distracciones
que surgencotidianamente”en el parla ment^^^.ElAPPGA haidentificadolossiguientesmétodosy objetivos:
concienciaral Parlamento sobretemasdeVWSIDA e incentivarpolíticasequilibradasbasadas en informacionesexactas;
actuarcomoun eslabónuniendo alParlamentolossectoreslegaly voluntario,ofreciendo
un foropara el intercambiodeinformaciones;
asegurar que el VIWSIDA semantenga en la pauta política,a través de debates y
preguntasen elámbito parlamentario,asícomo enreunionesconministros;
funcionarcomoenlacecon otrasagencias,conmiras aidentificary llamarlaatención
sobrefallasdelsuministro;y
monitorarlalegislaciónpara garantizarquelostemasrelacionadosalvM/SIDA reciban
la debida consideracióncomo por ejemplolosproyectos:de Profesionalesde Salud,
dePortadoresdeNecesidadesEspeciales,de laDiscriminación contraPortadoresde
NecesidadesEspeciales,de Vivienda,de Ofensa contrala Personay de Seguridad
SociaP.

ElAPPGA opera atravésde una seriede actividadesque incluye:
llevaracaboreunionesen lascuales prominentescientíficos y especialistasinformen
alosparlamentariossobretópicostalescomolaeducación sexual,lasituaciónenotros
paises y tratamientos;
colaborarcon otrosgruposparlamentariosmultipartidarios,comopor ejemplolosque
serefierenatemas:Penales, SinTecho,SaludMental,Portadores de Necesidades
Especialesy Abuso de Drogas;
participar en audienciasparlamentarias,por ejemplo,responderalas necesidadescambiantes de personas viviendocon VIHEIDA (PLWHAs)y elaborar estrategias
nacionalespara satisfacerestas necesidades;
preparar informesparlamentariospor escrito e informesde antecedentespara debates,y colaboraren laelaboración de borradores de preguntas parlamentarias,como
por ejemplosobreprogramasde pruebas de VIH,distribuciónde agujasyjeringas,
prevención yprisiones;
llevaracaboseminariossobrecómotrabajarefectivamenteenelParlamento,incluyendo
realizarprocedimientos,ejercerinfluenciasobrelaelaboracióndelegislacióny políticasy realizartareasde lobby;
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organizarvisitas a las organizaciones de serviciosrelacionadoscon el SIDA,para
asegurarse de que sus miembros estén al tantode las actividadesmás recientes;y
proporcionarinformacionesy formularsugerenciasalosmiembros sobreel conjunto de los aspectosrelacionados colVIWSIDA,desde lospuntos de vista médico,
socialy ec~nómico~~.

Entidades asesoras multisectoriales
Lasentidadesasesorasmultisectorialesquetienenrepresentaciónprofesionaly comunitari4
tantogeneralescomoespeciales,entemaéticosy legales,puedenabordarlostemasdelarevisión
y delareforma.En eláreadelareformalegal,estasentidadesasesoraspueden sergubemamentales
comoelGrupodeTrabajoLegalAustraliano,delComitéIntergubemamentalsobreSIDA4’,ono
gubemamentalescomoelproyecto sobreaspectoséticos y legalesplanteadaspor el VIH/SIDA
delaRed LegalVWSIDA Canadiensey de laSociedad de SIDA Canadiensey elproyecto de
ley sobreSIDA en África delSd3.ElConsejosobreSIDA deMalasia esuna organizaciónque
reúnea27 grupos,tieneun subcomitélegaly éticoy formulóen 1995 una cartasobreel SIDA:
‘DerechosCompartidos,ResponsabilidadesCompartidas’.El Comité de Coordinación
Multisectorialde Kirguistánsobrelaprevención deVWSIDA LETS establecióun grupoasesor
técnicosobrepolíticay legislación,llevó acaboreunionesdeconsultaen 1996,quellevaronala
revisiónde laLey Nacional sobreSIDA,porpartedelParlamento,en marzo de 1997.
Otras entidades asesoras o consultorasmultisectoriales generales creadas por los
gobiemosson:
0
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La Comisión Presidencialde losEE.UU.
sobrela epidemiade VIH,que elaboró un
informeen 1988;

ElComitéEspecialParlamentarioBritánicopara losserviciossociales,queelaboróun
informeen 1989;
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ElComitéParlamentarioadhoc canadiensesobreSIDA,queemitiósudormeen 1990;
LaComisióndeInvestigaciónsobreSIDA alemana,delParlamentoFederal;
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Eldocumentoparlamentariode Kenia sobreSIDA relativoal desarrollode políticas
nacionales,de 1994,que fuepublica en 1996;

0

ElComitéNacional sobreSIDA deMalawi,entidadinterdisciplinaria,presididapor el
minish-0deJusticia;y

ElConsejoNacional sobreSIDA deFilipinas,alquelalegislaciónrequierequeincluya
26 miembros,incluyendoavariosparlamentarios,representantesde 6ONGsy deuna
entidad depersonasviviendoconVWSIDA,2organizacionesmédicas y losdirectores
de agenciasgubernamentales de:salud,educación,empleo,bienestar social,interior
y gobierno local,justicia,desarrollo económico,turismo,administraciónde
presupuesto,relacionesexteriores,e información.
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Actividades en el ámbito local: estudio de caso de
descentralización
U n ejemploexitoso de la descentralizaciónes el Programade VIWSIDA,en el norte
de Tailandia,ejecutado a mediados de los años 9 P .La epidemia afectó severamenteal
norte de Tailandiay casi la mitad de loscasos de VIWSIDA delpaís estaban concentrados
allí,parcialmenteen funcióndelelevadouso de drogas intravenosasy de lapresencia de una
intensaactividad de sexo comercial.La iniciativabuscaba armonizarlas actividadesde las
autoridades en una serie de temas: desarrollode políticas y de programas,planificación,
presupuesto,toma de decisionesy consultascon entidadesen el ámbitomunicipal para:
establecerun comitéde prevención de VIWSIDA en laregión norte,para coordinar
la ejecución de medidas en seisprovincias;
proporcionar conjuntosde becas a la regiónd5para facilitar el uso más rápido,
apropiado y flexibledelpresupuesto asignadoalprograma,en vez de un mecanismo
centralizadorde toma de decisionesconun proceso de asignación de presupuesto
altamentepolitizadoy competitivo;
proporcionar un fondo de ONGs con comités de preselección,clasificación,
implementadoen laregión,para que lasdecisionespuedan sertomadaspor personas
familiarizadascon los aspectos de la situaciónlocaly ONGsque estén solicitando
fondos;
proporcionar y apoyar el desempeño de ONGs y organizacionesbasadas en la
comunidad,en laprevencióny en lasintervencionesen el área de asistenciamédica,
demostrandola efectividaddel abordaje de una asociaciónmancomunada con miras a contenerla diseminación de la epidemia4.

Directriz 2:Apoyando el trabajo mancomunado
Los estados deben garantizar, a traves del apoyo político y
financiero, que la comunidad sea consultada en todas las
fases de la elaboración de políticas y en la implementación y
evaluación de programas para VIH/SIDA; y que las
organizaciones comunitarias esten capacitadas para llevar a
cabo sus actividades efectivamente, incluyendo las de
ambitos de la ética, la ley y los derechos humanos.

Abordaje de trabajo en asociación
Es absolutamentenecesarioque losgobiemosfomentenactivamente laparticipación
y el compromiso de las comunidades en situaciónde riesgo y que están afectadas por la
epidemia.Estas comunidadestienenuna posición única de confianzay el conocimientoy la

experiencia directosde cómo ocurrióel contagi~~~.
Organizacionesbasadas en lascomunidadesestán en mejor posición que agenciasgubemamentalespara llegar con detenimiento a
losgrupos vulnerables.Medios estructuralesdeben sercreadospara posibilitar la consultaa
la comunidad en todas lasfasesde la elaboración de políticas de VIWSIDA,ejecución .de
programas y evaluación.Esto podría darse mediante la inclusión de representantesde la
comunidaden los anteriormentemencionadosforosministeriales,parlamentariosy de asesoría,
de preferenciamediante atenciónformal,aunque tambiénpodrían serenviadospor escrito.
La protección de los derechos humanos debe ser una característicacentral del
compromiso,ya que el temorde ladiscriminacióny de laexposiciónpública de la condición
deportadorVIH actúan como obstáculos significativospara lamovilización dela comunidad
y defensa de derechos.Contar con recursossuficientespara financiarlas organizaciones
comunitariasy para la capacitaciónes un elemento esencialpara promover un trabajoconjunto,verdaderamentemancomunado,para que sepueda aprovecharsus conocimientosy
experienciasen el trabajocon portadores de VIWSIDA.Las respuestas más efectivas a la
epidemia surgen apartir de la acciónde laspersonas dentro de sucomunidady de sucontexto nacional*.
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Estudio de casos
Numerosos gruposcomunitarioshan sidoestablecidosen varios países para trabajar
con personas viviendo con VIWSIDA (PLWHAs)de diferentesmaneras,tal como operar
centralesde atención telefónica de emergencia,albergues,hogares segurosy sistemasde
apoyo mutuo49.El apoyo gubernamental,especialmente cuando está acompañadopor
financiamiento,esimportantepara el éxitocontinuadode dichasorganizaciones.En Uganda,
La Organizaciónpara el Apoyo a Personas con SIDA (TASO)fue establecida como un
pequeño grupo de autoayuda en 1987y ha crecido,hasta contar actualmente con 150
funcionariosy casi 2.000voluntario^^^. Tailandiatambiéntiene algunasorganizacionesde
apoyo basadas en un sistemade red comunitariaque han logradoéxito en sus actividades,
tales como el Club de Amigos de los Miércoles,que es conducido por la CruzRoja,la
FundaciónDuang Prateep en Bangkok y losAmigos de laNueva Vida en Chiang Mai.En el
Norte de Tailandia,un modelo para losdistritosha sidoutilizadoen villaspor laorganización
CARE.Proporcionacuidados comunitariosabarcadoresy su actividad está dirigida al
fortalecimientodeltrabajado en asociación con lacomunidad,con programaciónintegrada
queincluyelaejecuciónde políticas antidiscriminatoriasclaras”.

ElPNUDencargólarealizacióndeun estudiodecaso sobrelarelaciónentregobiemo
y sociedad civilen lasFilipinasen losnivelesde formulaciónde políticasnacionales sobre
VIWSIDA e ejecución
ElConsejoNacionalFilipinode SIDAfuecreado en 1992,
como una entidad multisectorialpara asesorar alpresidente en la elaboración de políticas y
para coordinarlaejecucióndelaEstrategiaNacional.Tiene 13representantesgubemamentales
y 7representantesde ONGs,incluyendoalpresidentedelaOrganización dePersonasViviendo
con SIDA(PLWHA).Elconsejoformulóuna estrategianacional de prevención del SIDA,
usando un proceso de consultaen el ámbitonacional en el que sehace hincapié en el respeto

a los derechoshumanos.Una conquista clave de la estrategiaes la difusión masiva de la
informacióny la educación sobre SIDA en los sectoresgubernamentalesresponsablesde
la educación y del interior.También la Fundación de SIDA de la ciudad de Olongapo,
establecidaen 1992,en el ámbito local,ha llevado a caboun exitoso abordaje comunitario,
a través de campañas masivas de informacióny programas de asistenciay apoyo.La Red
Inter-AgenciasVIH/SIDAfue creadaen 1995,en la provincia de Palawan,donde no hay
registro de casos de VIH/STDA.La red está formada por cinco organizaciones
gubernamentales,cuatroprivadas y cinco no gubernamentales.Divulgainformacióndestinada alaprevención,realizacampañaseducativasy articulalamovilización de lacomunidad
para dar respuesta a estostemas,establecevínculos multisectorialese íntegralaproblemática del VIH/SIDAdentro de programas53.
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Por otra parte,un estudio del PNUDde 1997sobre la participación de personas
viviendo con VIWSIDA (PLWHAs)en la elaboración de políticas y de programas54en
Asia verificóuna incapacidad generalizadade comprender,una seriafaltade consideración
y el desinterés de losburócratas de más antigüedady de losprofesionales médicos,en lo
que serefiere a losbeneficios obtenidosa travésde laparticipaciónde laspersonas viviendo
con VIWSIDA (PLWHAs).En muchos países no ha habido participación o participan
meramente como pacientes y receptores de los servicios.En muchos países,talescomo
Tailandia,el desarrollo de un movimiento local de personas viviendo con VIHEIDA
(PLWHAs)fuefacilitadopor labuena disposicióndel gobiernoen trabajarconjuntamente
con ellos,proporcionando un liderazgopolítico,asignandofondosy vinculándolos con las
entidadesencargadas de la toma de decisión sobre estos temas,dentro de un ambiente
propicio y propicio (ver Parte C .)

Y REFORMALEGALY
B) REVISIÓN
SERVICIOS DE APOYO
Las siguientes áreas del derecho han sido identificadas,a partir de la experiencia
mundial y de estudio de casos,como siendolasmás aptas para que los temasde derechos
humanos ejerzan un impacto sobre la epidemia.Cuestionarios legislativosque requieren
respuestas afirmativas o negativas se incluyenpara colaborarcon la ejecución de esta área
técnica.Estos 10cuestionariosidentificanáreas en las que es necesario llevar a cabo una
reforma legislativaen los temas de las cinco directricespresentadas en la parte (B)y la
Directriz 10,anexada (Códigosde Práctica), que está en laParte (C)Creaciónde un Ambiente de Apoyo y de Capacitación.Elproceso actualde reformalegalque incentivael respeto
a losderechoshumanos se describe acontinuación.

Directriz 3: Legislación de salud pública
=4,,.2&
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Los estados deben revis
la legislacion de s
pública para garantizar que aborden adecuadamente los
temas de salud pública planteados por el VlH/SIDA que las
normas que se aplican a enfermedades de transmisión casual no sean inadecuadamente aplicadas al VIH/SIDA y q u e
esten de acuerdo con las obligaciones internacionales d e
derechos humanos.
i J
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Ejemplos nacionales de reforma
Nicaragua

En Nicaragua,un proyecto sobrederechoshumanos y SIDA fue elaborado por dos
ONGs,la FundaciónNimehuatzin y el Centrode DerechosConstitucionales.Talleresdedicados a la elaboración de proyectos fueron realizados,en 1996,por la Red de Ética,Derechos
Humanosy AspectosJurídicosdel VIH,formadopor representantesde estas dos ONGsy de
otras ONGsde derechoshumanos,miembrosdel Parlamento,lacomunidaddepersonasviviendo
con VIH/SIDA(PLWHAs),un grupo de prevención de la comunidad gay,el Programa de
Desarrollode lasNacionesUnidas,la OrganizaciónPanamericanadela Salud y el Programa
Nacional de SIDA.Dichared proporcionóexperienciay conocimientosa parlamentariosy
conciencióavariasorganizacionescomunitariasy al público en general conrelaciónalostemas
de derechoshumanos.También fueutilizadauna estrategiade comunicación,incluyendo la
producciónde un video ilustrativode losaspectoséticosy de derechoshumanos de la ley de
W S I D A ,usandoun formatodenarrativadramática.Losprincipalescanalesdetelevisión,así
como anunciosde serviciospúblicos,presentaron el video en la televisión,radio y pósters
callejeros.Desdequelaley entróen vigenciaS,elvideo ha sidousadoconelobjetivode apoyar
cursosde capacitación.Actualmente,lared cuenta con un equipo técnicoque trabajaen la
elaboración de reglamentoslegales,abarcando temas tales como la antidiscriminación,la
codidencialidady laautonom’a delindividud6.LasesiónespecialdelParlamentodeNicaragua
sobreestetemafue muy ricay dioimpulsoalalegislaciónrelativa al SIDA.
Méjico

En Méjico,laLey de Prevencióny Control del VIH entró en vigor el 17de enero de
1995.Su génesis está en la cooperación sin precedentes establecida entre 17entidades
La ley está basadaen disposicionesconstitucionalesy tiene
gubernamentalesy 19ONGs5’.
precedencia sobre normas municipales o de los estados.Trata temas tales como la
confidencialidad,y prohibe el examen obligatorioy ladiscriminaciónen hreas específicasde
actividadeso servicios-casamiento,empleo,contrataciones,educación,tratamiento médico,hospedaje,emigración o inmigración.

DIRECTRIZ:

Argentina

En Argentina,la Ley Nacional sobre SIDA que promovió el respeto a losderechos
humanos fuepromulgada despuésque entraronen vigor leyescoercitivasen el ámbitoprovincial.La ley abarcatemasde discriminación,confidencialidad (contemplandoexcepciones,
talescomo el tratamientoy la atención médica,casos criminales,del derechode familiao de
adopción)y el consentimientoinformadopara la realizaciónde pruebas (tambiénsujetoa
excepciones,tales como la donaciónde sangrey la inmigra~ión)~~.
Filipinas

EIConsejoNacionalsobre SIDA de Filipinasincluyelarepresentaciónde laCámara
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de Diputados y de Senadores (lospresidentes de los respectivos Comités de Salud) así
como de los presidentes de lasJuntas de Gobernadoresy de Alcaldes.El Senado de Filipinas creó el Comité ad hoc sobre SIDA que elaboró el proyecto de la Ley de 1998para la
Prevencióny Control del SIDA y el Comité de Salud del Senado garantizó su entrada en
vigor.Entrelosaspectosde laley que ofrecen fundamentojurídico al ConsejoNacionalde
SIDA seencuentran los siguientes:
exigirel consentimiento informadopor escrito y laprohibición de la obligatoriedad
de larealizaciónde pruebas de VIH,tal como para empleos,viajes,serviciosmédicosy admisiónainstitucioneseducativas,amenos que seaautorizadopor laley (por
ej.donación de sangre o de órganos);
garantizarel derecho ala confidencialidad,limitadopor algunasexcepciones,como
por ejemplo,procedimientos legales(peroconuna exigencia de quelasfichasmédicas estén lacradasy solamenteunjuezpueda abrirlas;
prohibirla discriminaciónbasadaen situaciónde VIH real,percibida o sospechada
en las áreas de empleo,escuela,viajes,servicios públicos,créditos y seguros,
asistenciamédica y serviciosfúnebres;
establecerdirectrices universalespara elcontroldelaepidemia,para procedimientos
quirúrgicos,odontológicos,de embalsamamiento,de aplicaciónde tatuajesy otros
similares;
prohibir lapropaganda engañosa,de drogasu otrosproductos para la prevención,
tratamientoo cura de VIWSIDA;
solicitaralas autoridadeseducativasque integrenlaeducación sobreprevencióndel

VWSIDA en los nivelesbásico,secundarioy superior,(aunque límitessondemarcados conrelaciónaluso de materialesexplícitosy alincentivo alosprogramasde
controlde natalidad);
otorgarcarácterobligatorioalainformación de VIHISIDA,considerándoselacomo
un serviciode salud,y solicitarque lasautoridadeslocalesimpulsenprogramasespecíficosen los localesde trabajo,asícomo programasdestinados aviajeros,turistasy otrascomunidades;y
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reconocerel papel y utilizarlaexperienciade los individuosafectados,en campañas
de informacióny educación,asícomo proporcionarlesacceso a la asistenciamédica,servicioscomunitariosy programasde autoayuda.
Canadá

La Sociedad Canadiense de SIDA y la Red Legal Canadiense de VIH/SIDAhan
abordadode manera amplialareformalegal.Estas ONGs comenzaronun proyecto conjunto
sobre temaslegalesy éticosrelativos al VIWSIDA en 1995 y han llevado a cabo muchos
tallerespara sondearla respuestade la comunidad.Elproyectoprodujo una revisión de la
literatura,un boletín regular,textosde discusióne informessobrevariostópicos,incluyendo:
prisiones,discriminación,ley criminal,pruebasy confdenciahdad,temaslegalesconcernientes
agaysy lesbianas;y comunidadesaborígenes(discriminación,pruebas y confiabilidad). Estos
documentos,de elevadacalidad,han sidousadospara laobtenciónderecursos,para abogacía,
y para crearun consensofavorablea lareformalegal.
Australia

U n proceso dereformalegalsimilaral queocurrióen Canadá tuvolugaren Australia,
pero fue dirigido por el gobierno,y no por ONGs.El Grupo de Trabajo Legal (LWP)del
Comité Intergubemamentalsobre SIDA emitió nueve textosde discusióndesde 1990hasta
1992,sobre los temas de:salud pública,uso de drogas intravenosas,homosexualidad,
trabajadoresdel sexo,ley de empleo,responsabilidadcivil,ley de medios de comunicacióny
ley de bienes terapéuticos.El LWP fueestablecido en el marco de la PrimeraEstrategia
Nacionalpara VIWSIDA y fue el primer cuerpo de reformalegalde dos carteras (salud y
fiscalía)abarcandotodos los nivelesjurisdiccionales,es decirfederal,de losestadosy municipal.Emitió un informefinal elaborado después de que se sometierana la consideración
pública opcionesprioritarias presentadas en los textos de discusión de 1992,de las cuales
aproximadamentelamitad han sido implementa da^^^.Los mencionadosestudiode casosde
Canadá y Australiautilizan elmodelo inglésde comisióndelareformalegal caracterizadopor
la investigación amplia y por la consulta a la comunidad para llegar a la formulaciónde
recomendacionesequilibradas.Esdiscutiblesi los órganosde reformalegal,localizadosen
lasONGso en el gobierno,ejerceninfluenciasobre la ejecuciónefectivade losinformes.
Estados Unidos

A pesar dequenohahabidoproyectosdereformalegalenelámbitonacionaldeestetipoen
algunosproyectosmonitoreanloquehasucedidoenthninoslegaleseneláreadelVW
losEE.UU.,
SIDA.Porejemplo,elProyectodeDefensahgaldelosPortadoresdeSIDA,fundadoporelDepartamentodeSaludy ServiciosHumanos,hasupervisadolosresultados dea p r o d e n t e600casos
presentadosante lostribunalesy decomisionesdederechoshumanosdesde 1991 hasta 1997@,yel
PmyectoIntergubemamentalparaPolíticasdeSaluddelaGeorgeWashingtonUniversityproduceun
resumenanualdelasleyesrelativasaSlDAelaboradasen sesioneslegislativasen 50estados.
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India
También pueden surgirresultadospositivos apartir de esfuerzosde oposición,tal
como ocurrió en 1989,con el bloqueo del Pi-oyectode Ley de Prevencidn del SIDA de la
India,que proponía medidas coercitivas semejantesa las de laLey de la Lepra de 189861.
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Ya desde el siglo XIX,se ha considerado a la salud pública como un deber del
gobierno.Más allá del manejo de las enfermedades contagiosas,cabe a la salud pública
posibilitar el acceso a los serviciosmédicos,el ambientefísico,biológico y social(porej:
reglamentaciónde la contaminación,estándares alimenticios,seguridad de los fármacos,
salubridaddel aguay alcantarillado^)^^ Los movimientosde saludpúblicay de sanidad,que
enfatizaron la obligación de la sociedadde asegurar las condicionesnecesarias para la
preservación de la salud,crearonla concienciade que laresponsabilidaden materia de salud
es colectivay no individual.Siguiendoprincipios utilitarios,fueronefectuadasintervenciones
positivas (por ej:tratamiento)para proteger el bienestarde losciudadanos,y seimpulsaron
acciones (porej:vacunaciones) para que otros no fueran afectados.Elconocimientocientífico fue la base para la adopción de medidas destinadas a mitigar los efectos de epidemias
talescomo lapeste bubónica.la lepra,el cólera,lapoliomielitis,la viruela,lasenfermedades
venéreas y latuberculosis.Lamentablemente,a lolargode lamayor parte de lahistoria,seha
establecidouna asociación estigmatizadaentre enfermedadesepidémicasy gruposmarginalizados-pobres,inmigrantesy grupos étnicos o socialesespecíficoshan sidousados como
chivos expiatoriosen diversosmomentos y lugares6'.
Actualmente,una legislaciónanticuada,inicialmenteformuladapara enfermedades
como la lepra y el cólera,en el siglo pasado,se ha hecho extensiva inadecuadamenteal
VIH/SIDA.Esto no resulta apropiado,ya que el VIHEIDA no se transmite de manera
casual.U n ejemplo de transmisión casual es el contagio por gotas,que ocurre con el
estornudo y la tos,o el contagiopor el uso compartido de utensilios,(como por ejemplo
vasos y cubiertos). Leyes que prohiben que las personas portadoras de VIH trabajen en
determinadasindustrias(talescomo en la manipulación de alimentos), o usen transportes
públicos@ no sonnecesariasni efectivaspara enfrentarlaepidemia.Por otraparte,principios
y estrategiasformuladospor las DirectricesInternacionalessobre VIWSIDA y Derechos
Humanos pueden ser aplicados al control de otrasenfermedadescontagiosas,tales como
lasETS,cuando sea apropiado.Podría ser benéfico el abordaje conjunto,en vez de tratar
al VIHEIDA como si fueraun elemento aislado,tanto en lo que se refiere a leyes como a
los aspectosadministrativos.
Cabe a los gobiernostanto la capacidad como la responsabilidad de proponer la
legislaciónenmateria de saludpública más apropiada para enfrentarla epidemia,salvaguardando el derecho a la salud.

Esapropiado que la legislaciónen materia de salud pública otorguerecursosy poderes a lasautoridades para que éstasofrezcan una ampliagama de serviciosde prevención y
tratamiento,talescomolossiguientes:

informacióny educaciónpara elpúblico en generaly gruposespecíficos;
pruebas voluntarias y asistenciapsicológica;
serviciosde ETSy de saludreproductivauniversales;
preservativosy otrasmedidas deprevención,talescomodesinfectantese implementos
para la aplicaciónde inyeccioneslimpias;
desintoxicación
asistenciay tratamientode enfermedadesrelacionadascon el SIDA,incluyendoel
tratamiento del dolor;y
vidanciaepidemiológica.

Pruebas voluntarias y consentimiento informado
Lasleyesdeberíanexigirelconsentimientomformado específicoantesdequeserealicen
laspruebas de VIH;de lo contrario,existe el riesgo de que se vean violados la libertady la
privacidaddelaspersonas.Debidoalasconsecuenciaseconómicasy socialesqueun diagnósticopositivopuederepresentarpara un individuo,incluyendolaposibilidadde serdiscriminado,
resulta esencial que la decisión de sometersea una prueba se tome con total conocimiento
previo.La disponibilidaddemedicamentosen lospaísesindustrializadossirvecomoincentivo
para quelaspersonasqueformanparte de losgrupos deriesgo esténmás propensas asolicitar
unaprueba,demanera talquepuedan iniciareltratamientofarrnacológicotempranamente.La
asistenciasicológica,antes y despuésdelaspruebas,esesencial,no solamentedesdeelpunto
devista sicosocial,sinotambiénparamaximizarlaeficienciadelainformacióny delosservicios
de prevencióny atención.La legislaciónde varios países requiereque losresultados de las
pruebas seancomunicadospersonalmente(notelefónicamente)alapersona en cuestión.Estos
tambiéndeben sercomunicadosen particular,con miras a garantizarla confidencialidad y el
apoyo adecuado.Esnecesarioadaptarlosprocedimientos de comunicaciónalascondiciones
culturalesy socialeslocales-por ejemplo,en losPaísesBajos,laspersonaspueden ejercer su
derechode no serinformadasdelresultadode unaprueba65.
En muchos países,existenpáginas deIntemetdepruebas anónimasquepermiten que
las personas conozcanlosresultados de suspruebas sin revelar su identidad.En algunos
países,esta protección de laprivacidad ha sido relativizadamediante leyes que limitan la
privacidad de lasinformaciones a loscasosen losque el resultadodelexamenes negativo66.
En loslugaresdonde los kits caseros están disponibles,los gobiernosdeben garantizarel
controlde calidadmedianteuna legislacióndeproductos médicos,y al mismo tiempo,deben
ofrecer servicios de asistencia psicológica y de referenciaa los clientes que los usan.La
legislaciónantidiscriminatoriadebeincluirmecanismostendientesaevitarlamala utilización
de laspruebas,por parte de potenciales empleadoreso compañías de seguros.
En algunospaíses,resquiciosde patemalismopor parte de la clasemédica han hecho
posible la amplia diseminaciónde la obligatoriedad de las pruebas,con el pretexto del
P
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consentimientogeneralalosserviciosmédicos.ElTribunal de JusticiaEuropeoha determinado lailegalidadde que aspirantesaun empleo sean sometidosa pruebas de VIH sin saberlo
y sin su consentimientoinformado:Xversus la Comisión.

Lalegislacióndeberá ofrecersolucionesprácticaspara elproblema delaspruebas de
V M no autorizadas,como ya sucedeconlosexámenesde sangrey de otrosfluidoscorporales
(porej.orina). En algunospaíses seexigeque losprofesionalesmédicosutilicenlosformularios
de consentimiento (incluidoscomo cláusulade una legislaciónsubordinada,como lo sonlos
reglamentosde saludpública) como parte de la solicitud presentada allaboratorioque realizarálaprueba,conel propósito de obtenerevidencias de que hubo consentimientoinformado.Estos formularios pueden proteger a los médicos contraprocesos legales,pero deben
estar elaboradosde manera tal que laprivacidad de lapersona seapreservada.A veces es
utilizadoun formulariocon dos copias - una parte destinada a la firma de quien expresa su
consentimiento,que se guarda en la fichamédica,y una segundaparte,que es enviadaal
laboratorioy en la cuallainformaciónestá desvinculadade laidentidad,mediantecódigos
alfanuméricos(porej.lafechadenacimiento,género,y/oinicialesdelnombre de lapersona).
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Lalegislaciónde saludpúblicapuede ejerceruna influenciapositivasobrelasprácticas
médicas,pero tambiénpodría proporcionarmecanismos para que losindividuos obtengan
indemnizaciones.Entre losejemplos exitososde dichos mecanismos seencuentranlosdispositivoslegalesque fundamentanla existencia de los oidores médicos y lasautoridades que
acogenlos reclamosen materia de salud.Estos resultanmás baratos,accesibles,simplesy
rápidos que los tribunales.Esto no quiere decir que las autoridades de salud no puedan
tramitaprocedimientoslegalesenelmarco delalegislaciónde saludpública,o procedimientos
disciplinariosen el ámbito de las organizaciones profesionales.D e la misma manera,los
individuos deben tener la opción de exigir indemnización en el marco de la ley de
responsabilidadcivil.
En algunos países, se ha impuesto pruebas obligatoria^^^, o sea pruebas sin
consentimiento informado,a algunos grupos,entreloscualesse encuentran:
inmigrantes,refugiados,viajeros;
militares;
s

mujeres embarazadas;
niños en adopcióno bajo custodia;
parejas con laintenciónde casarse;
solicitantes de seguros,pensiones,o abrigo;
deportistas,por ejemploboxeadores;
pacientes de hospitales,por ejemploantesde una cirugíao cuandolosfuncionarios
están expuestos a accidentes por instrumentosperforadores;
personas institucionalizadasen cárceleso en institutosde saludmental,depersonas
con déficits intelectualeso de portadores de necesidadesespeciales;

trabajadores,con énfasis particular en determinadas ocupaciones,tales como
trabajadoresde la salud,pilotos,trabajadoresdel espectáculo,camioneros,pescadores;y
personas sujetasa leyescriminales,tales como trabajadoresdel sexo,usuarios de
drogasintravenosasy hombres que practican sexocon hombres.
Las pruebas impuestasa estos gruposconstituyenuna abierta violación al principio
de lano-discriminaciónen el marco de la legislaciónintemacionalde derechos humanos.La
única excepciónseríala donaciónde sangre,tejidosy órganoshumanos,donde es imperativo,por motivos de salud pública,la realización de pruebas de VIH,y del deber legal de
proteger a los potenciales receptores,quienes se vieron en la obligación de expresarsu
consentimientoinformadopararecibirladonación.La obligatoriedadde laspruebasno quiere
decir que laspruebas voluntariasno deban serincentivadasactivamente.Por el contrario,
existen razones de peso para incentivarla realizaciónvoluntaria de pruebaspor parte de
grupos.Este es el caso de las mujeres embarazadas,donde está enjuegola saludtanto de la
madre como delhijo (porejemploel acceso Óptimo altratamiento antirretroviral).
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También hay sólidosfundamentosen materia de políticas públicas para que no se
haganpruebasinvoluntarias:
pueden resultarcostosase ineficaces,yaque empleanlosescasosrecursosdisponibles
para programasde prevención y asistencia;
lainformaciónobtenidapuedeno serconfiable,amenosquelaprueba searepetidaposteriormente,yaquelapersonapuedeencontrarseenuna "ventanainmunológica"(enque
todavíano sehanproducido anticuerpos)y por lotantoproducirunresultadonegativo;
pueden sercontraproducentes,ya que puede inducira que las personas oculten su
comportamientoderiesgopara contagio delVIH,disminuyendoasílaprobabilidad
de que entren en contactocon programasde prevencióny asistencia;
sonfácilmenteburladas en determinadas situaciones,talescomo autorizacionesde
casamiento,en que laparejapuedecasmeen otrajurisdicciónopueden optarpor una
relacióninformal,oenotroscasosenlosqueesposibleobtenercertificadosnegativosde
SIDA falsos,comopor ejemplopara ejercer eltrabajodelsexoopara viajar;
pueden ser utilizadascon propósitos de discriminación,tales como para rechazar
una solicitudde empleo,marginalizar a prisioneros portadores de VIH,o negar
solicitudesde inmigración.Esto no contemplael largoperiodo a-sintomáticodurante el cual puede realizarse trabajo productivo (y pagar impuestos). También es
inapropiado,en vista delafaltade identificaciónpara enfermedadesque constituyen
una cargaigual,o mayor,para el sistemade salud;
afectanegativamentela responsabilidad individual de evitar el contagio,ya que
las personas pueden contar con la suposiciónde que los otros no son portadores de VIH;

debilita elcumplimientode lasprecauciones universalescontrael contagio al tranquilizar falsamentealaspersonas conrelación ateneruna información previa sobre
la condiciónde portadores o no de VIH de terceros,conduciendoaprácticas menos cuidadosas;y
comunicaalacomunidadunaideaerróneade que elVIWSIDA es un problema que
atañe solamente a los “grupos de riesgo”,lo que incentiva a la formaciónde una
mentalidad que se expresa en términosde “ellos y nosotros”,creandomás &do,
negación y estigmatización.

Eluso demuestras de sangre,suministradasconotrospropósitos,pararealizarpruebas
de VIH a ciertosgrupos(por ej.reciénnacidos) puede plantear cuestioneséticas que deben
serrespondidasen el ámbitonacional.Hay que sopesarelequilibrioexistenteentreel derecho
delindividuoalaprivacidad conrelaciónasusangredadaparaotrasfinalidadesy laimportancia
que tienepara la comunidad el poder contar con informaciónsobreel curso de la epidemia,
lo que no sería posible de otramanera.
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En Uganda,lascifi-asdel contagiofueronmonitoreadasusandolavigilanciacentinela,
que indicóque la tasaestá disminuyendoentre lasmujeres embarazadas,en áreas urbanas
(losdatostambiénestán fundamentadosen encuestassobrecambiosde loscomportamientos
sexuales)68.“La vigilanciacentinelaeslarealizaciónde pruebas de anticuerposcontraelVIH,
apartir de muestras de sangreextraídasconotrospropósitoslegítimos,en gruposespecíficos
delapoblación,talescomolosclientes delasclínicasdeETS,usuarios de drogasintravenosas
y mujeres embarazadas,que proporcionanevidenciasde lastendencias del VIH asociadas
con comportamientoso prácticasde riesgo específicos en cadacategoría.Identificadores
individualesson eliminadosy losresultadosno pueden serasociados con lapersona examinada”. Por otro lado,en los Países Bajos,las personas tienen el derecho de integridad
corporal,protegido por el Código Civil,de negarse a la investigaciónsobre sus fluidos
corporales,lo que significaquelosindividuospueden impedir,siasílodesean,que serealicen
pruebas centinelascon su sangre@.

Notificación de informaciones codificadas
En salud pública,es necesarioobtener datospor varios motivos y para permitir:
laacción,en casosindividuales,para evitarnuevoscontagiosmediante lainterrupción
de lacadenadetransmisión,por ejemplo,rastreandoloscontactosdesencadenantes;
lavigilanciade lastendenciasy losfactoresde riesgo de lasenfermedadescontagiosas,con miras a rastrearel curso de laepidemia;
el seguimientode laprevalencia e incidenciade portadores para poder planificary
evaluarlosprogramasdeprevención;
la aplicaciónefectivaen términosde costosde recursospara controlarla epidemia,
mediante la garantía de una planificación eficiente que tome en cuenta datos
epidemiológicosprecisos.

Además de laprimera situación,que seráanalizadaen la sección siguiente,losdatos
codificadossatisfan’antodos los propósitosseñalados.El diagnósticode lainfecciónpor V M
es generalmentedado por loslaboratorios,mientras que el diagnóstico de SIDA es clínico,
siendoelaborado por médicos,enfermerosu otrosprofesionales de la salud.Laexigenciade
notificacióna las autoridadesde datos codificados sobre casosconfimadosde VIH,en el
marco de la legislaciónde salud pública,protege losderechoshumanos porque protege el
derecho a la salud,a la vida y a la información.Algunos países (por ejemplo,Noruega)
exigen quelos laboratoriosenvíenun formulario,queformaparte de losreglamentosde salud
pública,comoprotocolo.Esta exigenciaofrecela ventajade uniformizar el conjuntode datos
y permitirque suutilización,parapropósitosepidemiológicos,seamás fácil(desincentivando
tambiénlospropósitosilegítimos,ya que información irrelevante,talcomo laidentificación
personal,no es recolectada). Controlesestrictos sobrela protección de datos continúan
siendonecesarios para despejarpreocupaciones con relación a la posibilidad de que los
códigospuedan serviolados.Porotraparte,eluso de datosidentificablesplanteapreocupación
con relacióna laprivacidad y será objeto de consideración.

Notificación a la pareja
Las DirectricesInternacionalessobreVIWSIDA y DerechosHumanos favorecen
la notificación voluntaria a la pareja,pero con un margen para casos excepcionales.Las
Directricesrecomiendanque lalegislaciónde saludpública autorice,pero no exija,que los
profesionales de la salud notifiquen,en algunas situacionescuidadosamentedefinidas,la
condiciónde portador de VIH de suspacientes a las parejas sexuales de los mismos.En
algunasjurisdicciones,el protocolo para lanotificaciónde lapareja regidapor lalegislación
de saludpúblicaexige que seleconsultea otrosprofesionales,ya sea solicitandola opinión
de un colega o presentandoel caso ante un panel de especialistas,creadopor autoridades
de salud con la finalidad de ofreceruna guía ética en los casosde notificacióna la pareja.
La discreción concedidaa losprofesionales de la salud tambiénprotegeríacontraprocesos
de abuso de confianza así como contralaposibilidad de que se instauraraun proceso civil
por omisiónde notificación a la pareja.

Detención o aislamiento/cuarentena
No sejustifica,desdeelpunto de la saludpública,ladetencióncivilbasada apenasen
la condiciónde portador de VIH.Variasjurisdiccionesrequieren que losestablecimientos
(comolas saunas), percibidos como focosde propagación del VIH,sean clausuradospor las
autoridades,a pesar de la oportunidad que ofrecende ser un centro de diseminaciónde
educación sobre sexo seguro.En algunospaíses, las normas de cuarentenao detención
aplicables a enfermedades casualmente transmitidas y generalmente curables son
inadecuadamenteextendidaspara incluiral VIH.La libertadde laspersonas que viven con
VIH debe ser limitadasolamenteen casosexcepcionalesde comportamientoilegal,y deben
sergarantizadaslasdebidas protecciones de procedimiento legal.

Lacapacidad de lalegislaciónde saludpúblicade establecerrestriccionesalalibertad
de residenciay de empleo a losportadores de VIH que representanun acentuadoriesgode
contagiodeberíaserrelativizadade acuerdo con lascircunstanciasexcepcionalesdelcaso.El
aislamientosólodebería serutilizado como un último recursoy durante periodos de tiempo
limitado.Espreferible quedichasmedidasrequieranordenjudicialo,almenos,una autorización
judicial que sea expedida en un breve plazo (por ejemplo,un plazo de tres días hábiles,
despuésdel cual expira amenos que seaconfirmadopor un tribunal), en vez de que sea un
poder ejercido simplementepor las autoridades de salud.Serecomiendan intervenciones
que varíen de acuerdo con el caso.Por ejemplo en la primera instancialas autoridades de
salud deberían emitir una advertencia por escrito revelandolos motivos por loscuales la
persona debe dejar de comportarseirresponsablemente,y una advertenciade que sino lo
hicieraseleaplicm’an procedimientos judiciales.Los criteriospara el ejercicio de poderes
coercitivos,que deben serestructuradosde formalo más objetivaposible,sonlossiguientes:
que en el pasado,voluntariamente o con conocimientode causa,lapersona sehaya
comportadode manera tal que expuso a otraspersonas aun significativoriesgo de
contagio;
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que probablementecontinúeconel mismotipo de comportamientoen el futuro;
r

quehayarecibidoasistenciapsicológicasinconseguirun cambiode comportamiento
satisfactorio;y
que represente un peligro para las otraspersonas.

Eltipode intervencionesque pueden serllevadasa cabo de acuerdocon las característicasde cadacaso,aplicablesen etapasposteriores,en el casode que no se hayan acatado
lasadvertencias,incluyen:orientaren materia detomarprecauciones,talcomo el ejercicio de
sexo seguro;advertira la persona de que debe evitar determinadasactividades,tales como
compartiragujasdeinyecciónpara elconsumo de drogas;circunscribirel domicilio aunlugar
determinado,por ejemplo,albergues dirigidospor ONGs;implementarla supervisiónpor
parte de lasautoridadesde saludo profesionalesde la salud;exigirexámenesmédicos regulares,tales como pruebasde ETS para garantizarque no haya ocurrido sexo sinprotección;
restringir determinadasáreas de actividad,por ejemplo el trabajo del sexo no seguro.Las
medidas indispensablespara laprotección en estosprocedimientosincluyen:
lanotificaciónadecuadade losprocedimientos;
el derechoinalienablea larevisiódapelaciónante un tribunalo corte superior;
el derechoa larepresentaciónlegal;

lainformaciónde losderechos,explicándoselanaturalezade deberesy obligaciones
relevantesy del derechoalarevisiódapelación.
Algunos países garantizan,en el marco de lalegislación,que los derechoslegales
incluyan la presencia de intérpretes,asistencialegaly revisión y apelación gratis o a bajo

costo.Losprocedimientosenelmarco delalegislación delasaludpúblicadebenserconducidos
in camera (enprivado), debido ala gran estigmatizaciónsocialasociada al VIWSIDA,y a
lasconsecuenciassocialesy económicasquepodrían derivarde lapublicaciónno autorizada
de la condiciónde portador de VIH de un individuo.Losprocedimientos que estánprevistos
podrían ser modificados en el caso de que losinteresesdel individuo y de lajusticia sean
mejor defendidos medianteuna audienciapública,por ejemplo,cuandouna figurapública
deseahacer de conocimientopúblico su proprio caso.La mayoría de los procedimientos
legales (pueden existir excepcionesen casos de minoría de edad,o problemas de salud
mental y maritales) sonrealizadosen público,para que el ejercicio de lajusticiano sólo se
haga,sino que seapercibido.Esta salvaguarda importantecontrael abuso delpoder puede
sermantenidatambiénmediante otrostipos de mecanismos deprotección,tales comoórdenes
de prohibición de lapublicación.Porejemplo,la identidad de laspersonas puede serprotegidamediante lautilizaciónde seudónimos,en ocasión delapublicación de losinformesde
losprocedimientos.

Seguridad de la sangre
Tanto las DirectricesInternacionalescomo la ResoluciónIPUde 1998reconocen
que la legislación de salud pública debería garantizarque el suministro de sangrehejidod
Órganos esté librede VIH y otros agentespatógenos de la sangrepara poderproteger plenamente el derecho ala salud70.Elriesgo de contagio mediante la transfusión de sangre contaminada supera el 90%.De acuerdo con ONUSIDA,aproximadamente 4millones de
donacionesde sangre al año,en el mundo entero,no son objeto depruebas para la detección
de VIH y otrasinfecciones7'.Esto podría evitarsemediante el filtro adecuado de la sangre,
así como a través de la obligatoriedad de que los donantesdeclaren que no han tenido un
comportamientoque loscoloque en riesgo de contagio.Esta declaración puede hacerse
mediante lautilización de un cuestionario.Esimportante que laspreguntas serefierana un
comportamientoefectivamenteproducido y no al hecho de pertenecer aun grupo en particular.Elconsentimiento informadopor parte delreceptorde ladonaciónes importantepor una
serie de razonesde derechoshumanos individuales.Sin embargo,la comunidad tieneque
evitar el uso innecesariode recursos escasos.
Muchos países tienen leyes de protección a la sangreque atañen a loshospitales,
bancos de sangre,abastecedoresde tejidoshrganos,profesionales de la salud,empleados y
donantes,que los amparan frentea procesos legalesen el caso de que hayan cumplido con
losprocedimientosestablecidospor dichas leyes. Algunos ejemplos son el filtradode la
sangrey las declaracionesde los donantesfirmadasdentro de un plazo determinado (doce
horas antes de la donación,por ejemplo). La indemnizaciónseríapertinente exclusivamente
cuando severifica negligencia,mala conductavoluntaria,o declaracionesfalsas.Esimportante quelasjurisdiccionestengan una legislacióncomplementaria,para quehaya uniformidad
de cobertura en los casosen que hay movilidad dentro y fuera de los países de la sangre,
productos delasangre(generalmentepara eltratamientodelahemofilia), semen,suministros
de células/órganospara transfusión o transplante.Desde el punto de vista de laspolíticas,

existen motivos para restringirlaresponsabilidad legal:el suministro de sangrees esencial
para salvarvidas;a pesar de que lafiltración generalmentees confiable,no puede detectar
lainfeccióncuandolapersona seencuentra en elperíodo de ventanainmunológica;la sangre
frecuentementeno puede sersubstituidapor substanciassintéticasmás seguras(porej.soluciones coloidales), y en muchos países la sangrees donada.

A pesar de que muchos paísestenganuna legislaciónreguladora de lasdonaciones de
sangre,las filtraciones y las transfusiones,dicha legislaciónno siemprees cumplida.El
ONUSIDA definetreselementosvitales para el suministrosegurode sangre:
un servicionacional sin finesde lucroque rindacuentas al gobiemo,desarrollado
dentro del marco del servicionacionalde salud.Este es el caso de Namibia,África
del Sur,Zambia,y Zimbabwe;
la donaciónde sangre voluntaria (no remunerada)por parte de donantescon bajo
riesgode infección;
L a ~ ~ ó n d e l a s a n g r e d o ~ p ~ ~ y o(hepatitkB
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L o s motivos para excluiralos donantesremuneradosesquefrecuentementeprovienen
de los sectoresmás vulnerables de la sociedad,su salud es precaria,y pueden estar bajo el
riesgode contraervariasinfecciones,en funciónde comportamientostalescomo eluso compartido de agujasy jeringas,cuando el propósito fundamentalde vender su sangrees comprar drogas.Donantes voluntarios,al contrario,realizan las donaciones en intervalos
adecuados,sin arriesgarsu salud.Los motivos por loscuales lafiltración inadecuadaexiste
en algunospaíses sonfrecuentementede índolefinancieray logística.Elproceso de filtración
solamentees realizadoen lasgrandesciudades y no en las áreas ruralesdonde hay problemas de almacenamiento (por ej.no hay electricidadpara la refrigeración), falta personal
capacitado,hay deficienciasde organización de la distribucióny del almacenamiento de
reactivosy otrosmateriales utilizadosen laspruebas de sangre.Esesencial el compromiso
político para cambiaresta situaciónmediantela asignaciónde presupuestos adecuados,recursos de administracióny monitoreo,regulare independiente,de las institucionesque
suministranlosservicios.
En 1993 se llevó a cabo un estudio sobreel Serviciode Transfusiónde Sangrede
Uganda, que demostró la adecuación de la relación costo/beneficiodel subsidio
gubernamentalpara detección apropiada de VIH,mediante la identificación de 1.863
casos de infección primaria y de cerca de 415 de infección secundaria,cuya sangreno
fueutilizada,en dicho
U n estudio similarfuellevadoa caboen Zimbabweevaluando
la relación costo/beneficiode la combinación de la selección de donantes y la filtración
de la sangre74.En la India,la Corte Suprema ordenó la creación del Consejo Nacional
de Transfusión de Sangre,la concesiónde autorizaciónpara el funcionamientode bancos de sangrey,eventualmente,el fin de la venta profesional de la sangre a partir de la
protesta de una ONG contra las agenciasgubernamentalesresponsablesde la seguridad
de la sangre75.

Control del contagio
Esnecesarioestablecerlaobligatoriedaddelasprecaucionesuniversalespara elcontrol
delcontagioen lasinstitucionesde asistenciamédica y en otrasáreasdondehay exposiciónala
sangrey aotrosfluidoscorporales.La ejecucióndeestasexigenciasen elmarco delalegislación
de saludpública (talcomoes exigido es algunasjurisdicciones,por ejemploen Alberta,'Canadá;Californi& EE.UU.;
y Nueva GalesdelSuq Australia) debenserrespaldadaspor laasignación
de recursosdestinadosa la capacitaciónadecuadade funcionariosy al suministrode equipo
adecuado,tal como guantes,agujasy jeringas descartables,autoclaves y otros equipo de
esterilización.En Argentina,algunoslaboratorioshan sido clausuradosocolocadosbajo control
judicialalverificarselareutilizacióndematerialdescartable,despuésdeladenunciadeun sindiEn algunasjurisdicciones,lasautoridades
catoreferentealposible contagiode un trabajad~r~~.
de salud,enconsultaconprofesionalesy comunidades,han desarrolladoorientacionesminuciosassobredichasprecauciones y lashan codificadoconvirtiéndolasen estándaresde asistencia
aplicablesenprocesos legalesdenegligencia.Esnecesariollevaracabocampañaseducativas
para apoyarestosprogramas,especialmenteenpaises dondelamedicación sueleserinyectäble,
pero laesterilizaciónrealizadapor prácticos,talescomo curanderos,no es adecuada77.
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INVENTARIO - LEGlSLAClON DE
SALUD PUBLICA
I
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¿Lalegislación otorga a las autoridades de salud pública el poder de prestar los siguientes
serviciosabarcando prevencióny tratamiento:
informacióny educación;
pruebas y asistenciapsicológicavoluntaria;
serviciosde salud reproductiva,sexual y de ETS;
medios de prevención,por ej.preservativos y agujasy jeringas limpias;
medicamentos,incluyendo losque se destinan al tratamiento del dolor?

2. ¿Lalegislación requiereque el consentimientoinformado específico seaexpresadopor los
individuos,con asistenciapsicológica antesy despuésde las pruebas deVIH,en circunstancias
en que serán informados de los resultados (o sea no una vigilancia centinela de pruebas
desvinculadas)?
¿Lalegislacióncontemplaexcepcionesa las pruebasindividualescon consentimientoinformado
solamentecon autorizaciónjudicial?
3

¿Lalegislación solamenteautoriza la restricción de la libertad o la detención de personas que
viven con VIH por motivos relacionadoscon el comportamiento que expone a otros a un
riesgo concreto de contagio(porej.no formascasuales,talescomo usar transportepúblico),
y no meramente basado en su condición de portador de VIH?
¿Lalegislación contempla,en dichos casos,los siguientestipos de protección frente a
procesos legales.
notificación adecuadadel casoal individuo;
derecho a la revisiÓn/apelaciónen loscasosde fallosdesfavorables,
periodos fijosde la duración de los mandatos de restricción (osea,no indefinidos),
el derechoa la representaciónlegal?

4. ¿Lalegislaciónautoriza que los profesionalesde la salud notifiquen,a las parejas sexualesde sus
pacientes,sobre lacondiciónde portadordeVIH de éstos,de acuerdocon lossiguientescriterios:
la asistencia psicológica a un pacienteVIH-positivono logróun adecuadocambio de
comportamiento;
el pacienteVIH-positivose negó a notificar o a dar su consentimiento para la notificación a
la pareja;
exista riesgoconcreto de latransmisión delVIH a la pareja;
el pacienteVIH-positivoocultó su identidad a la pareja,cuandosea posible;
apoyo necesarioofrecido,en términosde acompañamiento,a quienesestán involuctados?
0

contaminación por el VIH (osea,requiere la realización de prueba de VIH para todos los
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Directriz 4:La legislación criminal y sistemas correccionales
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Los estados deben revisar y reformar la IegislaciÓn criminal.
y los sistemas correccionales para garantizar que cumplan
con las obligaciones internacionales de derechos humanos y
que no sean utilizados inadecuadamente en el contexto del
VIH/SIDA o utilizados para atacar a
pos vulnerables.
I

I

-

"

i

(

j

*

Crímenes de transmisión/exposiciÓn
Muchos paíseshan especificadoscriteriospara la caracterizaciónde los crímenesde
la exposición o latransmisión intencionaldelVIH.Laexistenciade estoscriteriosno ejerce
una influenciamuy importantesobreladiseminacióndelvirus,yaque lavastamayoría de los
casosdetransmisiónocurreen un momentoen quelapersonainfectadaignoraaúnsu situación.
Dichas leyesrestan atención y recursosa las medidas que realmente son esenciales para
detenerlaepidemia,e pueden inclusivesercontraproducentesdebido alpeligrode estigmatizaraún más a grupos que están marginalizadospor la sociedad.Al culpar a una parte,la
legislacióncriminalsocavacampañaspúblicasdestinadasaasignarresponsabilidad,enmateria
de medidaspreventivas,a ambas partes involucradasen el comportamientoderiesgo.
La coerción es una herramienta limitadacuando se trata de educacióntendiente al
cambio de comportamiento,especialmenteen materia de actividadesprivadas y de fuero
íntimo,como lo es el sexo.Inevitablemente,lasminorías impopularesson designadascomo
chivos expiatorios,y las personas que viven con el VIH son percibidas por el público en
general como potenciales criminales.El tipo de caso que frecuentementellega ante los
tribunales sueleinvolucrar apersonas que formanparte de grupos vulnerables,que sonel
blanco del interés de las autoridadespor una serie de motivos (por ejemplo,enfermos
mentales), y que probablementeno tienen una capacidad de respuestaylo sonpobres.La
imposicióndelcumplimientode laley,de manera variableo específica,puede ser arbitraria.
Las minorías suelen ser sometidasaprácticas extralimitadasde controlpolicial78.Abusos
potencialesdelcontrolpolicialsonsufridospor poblacionesvulnerables,talescomoloshombres
homosexualesy lostrabajadoresdel sexo,por prejuicios discriminatoriosy suposiciones
sobre susestilos de vida.

Las sanciones criminalesimpuestasa quieneshacen declaraciones falsasal donar
sangreno tienen lasmismas implicacionesnegativas,en términos de política,que tienen los
comportamientosprivados que pueden conducir ala transmisión.Esto sedebe a que el uso
de sangrecontaminadaconstituyeuna violación del derechoala salud y no existeun interés
público legítimoen donarsangreinfectada.
Por otra parte,generalmenteno se contemplan los crímenesrelacionadoscon la
transmisiónperinatal,enfuncióndelvalor atribuidoa losnacimientos.Secalculaqueelriesgo

D,REm,z 4

de transmisión del VIH de madre ahijo en el parto o a través de la lactanciaes del 13%, al
48% y que podría ser significativamentereducidomediante la administración de terapia
antirretroviral(porejemplo,zidovudina). Esta evidenciacientíficasobreel verdadero riesgo
de transmisión debería sertomada en cuentapor estadosque adoptanla práctica de obligar
a que lasmujeres VM-positivose sometanaesterilizacionesy aabortos,en abierta violación
al derecho humanode fundaruna familia.
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Castigos impuestosen el marco de la legislacióncriminal o de salud pública deben
limitarsealos comportamientosmás execrable^^^. Las acusaciones relevantesen materia de
exposiciódtransmisión del VIH incluyenelintentode asesinato,atentado alaintegridadfísica,y lesión corporalu otros crímenesrelacionados con laperturbación del orden público,
actospeligrosos,y actividadesnocivas.La sociedad y el individuopueden no versebeneficiadospor la detención del acusado en el marco de estas leyes,por una serie de motivos.El
riesgode latransmisióndel VIH creceen el ambientepenitenciario como resultadodel aumento del comportamientoderiesgo,sinacceso alainformación y amedidas deprevención.
El encarcelamientoes menos eficazque la asistenciapsicológica y el apoyo socialcomo
factorde cambiode loscomportamientosen el senode la comunidad.Además,la asistencia
médica adecuaday otrasfacilidadeso privilegiospodrían no estar adisposiciónde losportadores de VIH en algunas cárceles.

Es preferible que tales casos sean tratados en el marco de lasleyes criminales,de
saludpública o de salud mental,cuando corresponda.Hubo un país en que el abuso sexual
demenores perpetrado conlaintenciónde evitar el contagio por elV M hizo queloslegisladores convirtieran el estupro en un crimen capitalen 1990.Esto no sólo constituyó una
contravención alasobligacionesinternacionalesde derechos humanos,sinoque ademásfue
contraproducente,ya que el número de casos aumentóm.
Las siguientescuestionesdeben sertomadasen consideraciónsiemprequees creada
una nueva categoríade crimen:
el crimen debe ser genérico y no específico del VIH,y debe aplicarse a otras
enfermedadescontagiosasgraves,pero teniendo elcuidadode quelas sentenciasse
adecuen a la posibilidad de cura de laenfermedad,por ejemploETS;
el abordaje delasdificultadesrelacionadascon lasevidenciasdebetomaren cuenta
elementos tales como la previsibilidad (osea,que el acusado sabía que el acto
contempladoera criminal), la intención (mensrea), lacausalidad (es decir,que la
conductadel acusadohaya sido de hecho la causadel contagiode la víctima,en
oposición a otrasposibles fuenteso contactos),y el consentimiento;
la coberturade la legislacióndebe limitarsea losactosdeliberadoso intencionales.
Algunospaíses tipificancrímenesrelacionadosconel comportamientodescuidado,
negligenteo de omisióndeliberada,asícomo laconductaintencional,acontinuación
de una actividad deriesgo,conmiras a garantizarque la culpabilidadno seaevitada
mediante la negativa a sometersea un examen de VIH.Generalmente,laprueba

legalde descuidoconsiste en la certidumbrede que el acusado haya previsto el
resultadode su conductay aun asíhaya decidido arriesgarse.Existe el peligro de
que lasmedidas criminalesque ejercenun impactosobrelaspruebas (considerado
por algunos críticoscomo pruebas disimuladamenteobligatoriasy castigoal mero
desconocimiento)81puedan inhibirsu aplicación,socavandola saludpública;
lasconsecuenciasdelcomportamientocriminaldeben serespecificadas.En algunos
paises,lalegislacióncastigael hecho deponer en peligro a otra persona,sin que de
hecho se produzca el contagio.Los motivos para esto son que dichalegislación
inhibeefectivamenteloscomportamientospeligrososy que seevitanasíproblemas
relacionadoscon la comprobaciónde que seprovocó daño.Elprincipalargumento
a favorde este tipo de legislaciónes que cuando las medidas de salud públicas
destinadasacambiarloscomportamientosfallan,laintervencióndelaley criminal,
como último recurso,no deberíatener que esperaraque seprodujera el contagio;
es importanteque se adopten criteriosbasados en evidencias científicasal medirse
elverdadero grado deriesgodelcomportamientoenpauta.Porejemplo,alcomienzo
de laepidemia,fueronllevadosantelajusticiaportadoresdeV M por haber escupido,
loque es inadecuado,yaque no existe un verdadero riesgode transmisión.Debe ser
creadoun protocolo entrelas autoridadesde saludy las autoridadespolicialespara
garantizar que solamente los casos que representen un riesgo de contagio
científicamenteprobado seanconducidosantelostribunales;
hay que tener cuidado al clasificarunajeringa llenade sangreinfectadapor VIH
como una “arma mortal”,para evitar inhibirel retornode agujas yjeringasusadas a
loscentrosde substitución;y

Los modos de transmisión -generalmenteactos sexuales-deben ser especificados,ya que algunos como el uso compartidodejeringasy agujas,pueden no estar
incluidos,en funcióndepolíticaspúblicasrelacionadascon elconsentimientodeluso
de drogas ilegales.
La legislacióncivilquebusca disminuirlacriminalidadeindemnizara susvíctimas,
algunasveces esusadapara suministrarmedicamentos alosindividuosafectados.A
pesar de que requiere menos evidencias que la legislacióncriminal,hay muchos
obsthculosprácticosque se anteponenaque sepruebe la culpabilidaden un litigio
civil,talcomoloscostosy lademora legales,de manera que frecuentementeno vale
lapena acusar civilmente a una persona que no tiene seguro.
Defensas

Tales casos deben ser plausibles de defensa.Muchos crímenes de salud pública
contemplandefensasespecíficasen el caso del consentimientoinformadode lapareja (esta
clase no debería limitarse a las parejas dejure o defacto, sino que debería extenderse a
todas lasrelacionessexuales). En algunasjurisdiccionesel casamientoconstituyedefensa
completa,cono sinconsentimiento8’.Esta determinaciónestableceuna discriminacióninjusta

entre las personas casadasy las solterasque practican sexo,e implica,equivocadamente,
que loscónyugesno tienennecesidad depracticar sexo seguro.Esto generalmentecoloca a
lasmujerescasadas en desventajaalproponer sexoseguro,y al insistiren que se usen medidas de protección.
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Seha argumentadoque el consentimientono deberíaconstituirunadefensa,yaqueel
contagioproduce una cargaa la comunidad en términosde salud y de bienestar.D etodos
modos,esto ignora losimportantes intereses en términos de privacidad y autonomiade los
individuosde poder elegirmantenerrelacionessexualessinintervencióndel estado.Medidas
draconianas que prohiben que laspersonas VIH positivas mantengan relaciones sexuales,
aunque seacon consentimientoinformado,resultan imposiblesde sercumplidasy socavan
campañas de salud pública destinadas a incentivar a las personas a buscar precozmente
asistenciapsicológica,pruebas,tratamiento y apoyo.Eluso de medidas preventivas debe
constituir una defensa plena contra acusaciones relacionadascon la exposición sin
consentimiento-oimplícitamente,yaquenohabríalaintenciónde exponer alcontagiocuando
por ejemplo,seusan preservativos,o explícitamente.Esmás problemático el caso,raro,en
que lasmedidaspreventivassonutilizadas pero fallan (porejemplo,cuandoelpreservativose
rompe) y seproduce el contagio.Debedárselereconocimiento aluso de lasmedidas preventivas,ofreciendomás incentivosa su utilización.Una soluciónposible es la creación de una
defensaparcialpara tales crímenes,o escalonarloscrímenesen términos de seriedad.

Substitución de agujas y jeringas
Laley criminalpuedeobstaculizarlosesfuerzostendientesareducirloselevadosriesgos
detransmisióndelVIH entrelosusuariosde drogasintravenosas,asícomo eltratamientoy la
asistenciaadecuados.Un abordajedereducciónde dafios parte de la aceptaciónde que el uso
dedrogas ilegalesestáprofundamentearraigadoen algunospaises(se estimaquehay 5millones
deusuariosde drogas intravenosasen 120países83).Serefierealadisminucióndeloscostosde
salud,socialesy económicoscomolagran tarea,mediante lareducción del abastecimientode
drogascomoapenasunodelosmediospara lograresteresultado.Variospaíses (Nepal,Australia,
Nueva Zelanday PaísesdeEuropaOccidental,talescomo Suizay losPaísesBajos,han creado
programasde substituciónde agujasyjeringasquecuentancon autorizaciónlegislativa,dando
inmunidadaquienescometencrímenesrelacionadosconlasdrogas.
Un ejemplodeproyectodeextensióndeuna ONG,es laFundaciónpara laDevolución
en San Petersburgo,que dirigíaun autobús en el que se llevaba a cabo un programa de
substituciónde agujas,informacionesa losusuariosde drogas,y asistenciamédicas4.Las
ONGs pueden establecer vínculos positivoscon sociosen el sectorprivado,como lohizo,
por ejemplo,el CentroLindesmith del InstitutoSociedad Abierta deNueva York,que cooperó
con laimplementacióndeprogramasde reducción de dañosen Ucraniay en laRepúblicade
Moldavias5.
Variasjurisdiccionestambiénhan descriminalizadoo eliminado impedimentos
legalesa laposesión,distribucióny disponibilizaciónde agujas y jeringas.Una alternativa
políticamentemenos controvertidaha sidoel incentivodeluso de desinfectantespara limpiar

instrumentospara inyección.Una formadereducción de daiios ha sidola descriminalización
delconsumode drogas,con experienciasllevadasacaboen Suizay en losPaísesBajosen los
que seofrecíaheroínalegalausuariosqueno habían tenidoéxitoen tratamientosanteriores%.
Países queempleanun abordajedereducciónde dañosgeneralmentehan evitado los
elevadosíndicesde VIH entre losusuarios de drogasintravenosasque seregistranen otros
países.Este abordajebuscaeducar alosusuarios con relaciónalanecesidad de una conducta
de inyeccionesseguras y afacilitarun comportamientoseguro,proporcionandoun acceso
fácilainstrumentosde inyecciónhpios.Los puntos álgidosdeldebateestablecidoalrededor
de la implementaciónde estosprogramas estánrelacionados con el estatus ilegal de lasdrogasque soninyectadasconinstrumentosesterilizados,y conladiscusiónde síactoscriminales
sonimplícitamenteperdonadoso incentivadosmediantelaexistenciade estosprogramas.La
evaluaciónde estosprogramasha demostradoque ellosno incentivanel aumentodel consum o de drogas,sino que,de hecho,han aumentado la demanda de tratamiento contra las
drogas,han disminuido el desechoinadecuadode materialusado y han ayudadoacontenerla
U n estudiorealizadoen Norteamérica,Europa,Asia y elPacífico
epidemiade VIWSIDAg7.
Sur,verificó que en 29ciudades en lasque existenprogramas de substituciónde agujas,se
registróuna disminuciónde laincidenciadel VIH del 5,8%, mientras que en 52ciudadesen
lasque no había programasde substituciónseverificóun aumento del 5,9%88.U n ejemplo
exitoso de programas de substitución de agujas y jeringasestablecido por una ONG en
Nepal en 1992,que ha conseguidocontenerla prevalencia de VIH por debajo del 2%,
mientrasqueen lospaísesvecinos laprevalenciaha aumentadovertiginosamente,llegandoal
70% entre los usuarios de drogasintravenosas (ProvinciaYunan en China y el Estado de
Manipur en India)98.
Paraque losprogramas de substituciónde agujasy jeringasoperenefectivamente,la
legislacióndebe abordarlossiguientesaspectos:
las clases de personas a las cuales se aplican los programas deben serdefinidastrabajadores que participan en programas de Substitución de agujas y jeringas,
farmacéuticos,paramédicos,einclusointermediariosque estángenuinamentefacilitando losprogramas (talescomo miembros voluntarioso compañerosde uso,y no
traficantes);
el espectrode actividades debe ser suficientementeampliocomo para cubrirrealmente la substituciónde agujas y jeringasy tareas educativas relacionadas,tales
como laproduccióny distribución de materiales (panfletosy videos) y materiales
relevantes(desinfectantes,algodóny aguaesterilizada), divulgaciónde los programas de substitución(porej.una listade usuarios cuando el servicioes móvil) y el
incentivoa lasprácticasde inyecciónseguras;
lainmunidad debe ser ofrecidapara infraccionesmenores (porej.posesión) en el
caso en que agujas y jeringas son desechadas en recipientesaprobados,de otra
formatrazosde drogas ilegalesencontradosen estosrecipientespodrían serutilizados como evidencia:
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debeprohibirsela utilización,como evidencia,enprocesos criminalesrelacionados
con lasdrogas,de informacióndestinada a suministraragujas y jeringasesterilizadas,impidiéndoselautilización en lostribunalesde fichasderegistrosde losprogramas o de funcionarios;
garantizarque serealiceun buen trabajo en equipocon lapolicía,laque deberecibir
un entrenamientoadecuado,de manera que las autoridades de salud lespuedan
explicarlaimportanciadelprograma.Además,que sean emitidas directivasadministrativas clarasparaqueelprogramarecibaapoyoy losusuariosno seveanu-hbidos
por el temora laprovocaciónpolicial o a la vigilanciade lugaresde substituciónde
agujasyjeringas;y
utilizar máquinasdispensadorasquefuncionenmediante fichasespecialesdemanera
que se evite el uso no autorizado(por ej.por niños), promover contactoscon
serviciosde apoyo que dispongan de ese tipo de fichas,y ayudar a que se pueda
preservar el anonimato y a que el accesoresulte fácil,particularmentefuera del
horario comercial.
Otros temasque es necesariorevisarsonlasinfraccionesde posesión de materiales
para lautilización de drogasno intravenosas(porej.para fumar)quepueden inducir
a laspersonas al consumode drogas intravenosas.Temas más amplios,tales como
mantener alospequeños infractoresen materia de drogasfuerade las cárceles,ya
que allíexisteun riesgomayor de prácticasno segurasde inyecciónde drogas,y la
aplicaciónde sentenciasque no sonde custodia,sonimportantespero extralimitan
el alcance de este Manual.

Actos sexuales
Leyes criminales que prohiben actividades sexuales específicasentre adultos que
consienten,en privado,talescomo adulterio,sodom’a,fornicación,o actos “contra el orden
de lanaturaleza”o un orden socialmoral pueden impedirlaadopciónde programaspreventivosy de asistencia al VIH/SIDA.Varias jurisdiccioneshan rechazado estas leyes por
consideradasno efectivas,anacrónicasy,más recientementey de manera urgente,basándose
en argumentos de defensade la salud pública.U n ejemplo es el de la FederaciónRusa,
dondelaley quecriminaliza lahomosexualidad(queentróenvigorhace 70aiíos)fuederogada
en 1992.Laprotección delosderechoshumanosen materia deprivacidade igualdadtambién
p mporcionaronargumentosfavorablesaladerogación deestalegislación.En eljuicioToontan
v Australia,el Comité de Derechos Humanos consideró que el derecho a la privacidad fue
violado por leyesque criminalizaron actoshomosexualesprivados y actos entreadultosque
consienten,observandoque:

“...la criminalización d e las prácticas homosexuales
n o p u e d e ser considerada u n m e d i o razonable o
adecuado para alcanzar el objetivo d e prevenir la
diseminación del VIH/SIDA...llevando a la

clandestinidad a m u c h a s d e las personas q u e están
e n riesgo d e contagiarse ... probablemente esto
obstaculizaría la implementación d e programas efectivos d e educación con relación a la prevención del
VI H/SI DAg0.”
Algunos países niegan laexistenciadeprácticashomosexualestabúeso sostienenque
ellas han sido importadasdesde occidente,a pesar de estudios que presentan evidenciasde
la extensión de lapráctica sexualentre hombres’’.La criminalizacióndel comportamiento
obligaalosindividuosallevar “doble vida”,a esconder sucomportamiento(particularmente
en comunidadesruraleso aisladas,donde la amenaza derivada de la identificaciónes muy
real), dificultando el acceso a los programas educativos.Este tipo de leyes coloca a los
trabajadoresy a loseducadoresfrenteal riesgo de ser acusadosde instigadoresy cómplices
de crímenes,de incentivaro fomentarestetipo de actos sexuales,cuando en realidad están
apenasinformandosobrecómo realizarlos de manera segura.Esta situacióntiendea crearun
clima de sospechay hostilidad entre los trabajadores de la salud,las comunidades y las
autoridades,en vez de propiciaruna atmósfera de confianzay cooperación.
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En lospaíses industrializadosen particular,leyescriminalizando el sexopracticado
entrehombreshan sidorechazadas,porque impiden larealizacióndeprogramas educativos
y empujanhacia laclandestinidadaquienes corren riesgode contagio.En África del Sur,los
derechos de las minorías sexuales han sido consagradospor la Constitución de 1996,y
recientemente fuerondefendidosante lostribuna le^^^. H a habido una correlaciónpositiva
entrehombres homosexualesque se definen como miembros de la comunidad gay con la
culturadel sexoseguroy de laeducacióny apoyo entrelospares,asícomo conun cambiode
comportamientot os tenido^^. Loslíderesreligiososde algunascomunidadeshan aceptado la
idea de que el apoyo dado a los individuos constituye un valor fundamental de fe,
independientemente delaorientaciónsexual.

Trabajo del sexo o prostitución
La legislacióncriminalen el áreade laprostituciónimpidelaimplementaciónde la
prevención y la asistenciadel VIWSIDA,empujándose a la clandestinidad a las personas
involucradas con estas actividades.Estas leyes deberían ser revisadas con el objetivo de
descriminalizareltrabajodel sexocuandoéstenoinvolucrelavictimizacióny deberíanregularla
salud ocupacionaly lascondicionesde seguridad capacesde proteger a los trabajadoresdel
sexoy a susclientes94.La criminalizaciónestigmatizay podráverse reforzadapor otrasleyes,
tales como lareducción automática de las sancionesaplicadasal estupro de prostitutas.En
algunospaíses,losderechoshumanos de lostrabajadoresdel sexosonvioladoscuandoellos
son detenidosen centrosderehabilitaciónoprogramasmédicoscontrasuvoluntad;forzadosa
residir en sus lugares de trabajo o establecer su residencia en áreas especiales;declarados
incapacesdecasarsemientrasestánregistrados,obligadosausar tarjetasespecialesdeidentidad
o aregistraren sus documentos,tales como elpasaporte,su ocupación%.

Lavictimización,incluyendolautilizacióndeniños comotrabajadoresdelsexo,odeadultosque sonobjetode tr#ico o de algunaformade coerciónquelesobligaatrabajaren el sector,
podríacontinuarsiendoobjetodesancionescriminales.Lasvíctimasno deberíanseracusadaspor
suparticipación,sinoretiradas deltrabajo sexual,y debenanrecibir atención médica y apoyo
sicosocial,incluyendolosrelacionadosconelVIH.Lamayoría de lasleyessobreprostitución
están fundarnentadassobrenocionesdemoralidad delsiglodiecinueve,y setratadeleyesinefectivas,
tantoen el pasado como en la actualidad,para suprimirel trabajo sexual,que continúasiendo
incentivadoporlademanda delmemdo.Tratándosealostrabajadom delsexocomoatrabajadom
de un sectorde servicios,donde no sehabla ni de condenaciónni de perdón,serámás fácil
alcanzarlosobjetivosde saludpúblicaque sometiéndolosalaley criminal.
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Paraprevenirefectivamentelatransmisión,lasleyesqueregulanlosnegociosdelsector
necesitancentrarseenlasresponsabilidadesdelagerencia.Eliminandoeltemoralapersecución
y a las amenazasimpuestaspor la policía por una amplia gama de infracciones(tantopor la
participaciónen laprofesión comopor laexplotaciónde lostrabajadoresdelsexo), seincentiva
lalibrecirculacióndelainformacióny delaeducación,y lostrabajadoresestaránmásdispuestos
apresentarseperiódicamentepara recibirasistenciapsicológicay orientaciones,someterseala
realización de pruebasy al tratamiento.Sila legislaciónreconocela funciónde este sector,
algunos de los estigmas asociadoscon el trabajodel sexoseráneliminados.Esto facilitariael
acceso de lostrabajadoresde la salud y de programas específicos a ese medio,y aliviariael
temorprovocado por laidentificaciónpública que,irónicamente,dificulta el abandonode la
profesión.Al mejorar lascondicionesde trabajo,una culturade sexo seguropuede serfomentadaeneste sector,y elcomportamientoresponsable,por parte de trabajadores,administradores y clientes,sería incentivado.Elementos de legislaciónque han logradoel éxito en la
reglamentacióndel sectordeltrabajo sexual,en algunasjurisdicciones,incluyen:
los controles aplicados a dueños/operadoresno deben sertan difíciles de cumplir
que obliguen a la creación de un segundo sector ilegal,inaccesibles para los
trabajadores de la salud.Controles sobreel uso territorialde lasinstalacionesusadaspara laprostitucióny sobrelaprotecciónalatranquilidadpública (porejemplo,
estacionamientode los clientes,ruidos,y horariosde operación) deben seranálogos
a los de otros sectoresde prestación de serviciospersonales;
debeprohibirselaidentificaciónindividualy laobligatoriedadde laspruebas deV M
de los trabajadores,así como de la presentaciónde certificadosmédicos o de
constanciasde haberse sometido a examen para la detección de VIH;
debe prohibirse que los administradoresy losclientesexijan la práctica de sexono
seguro;
debe haber un reglamentoespecífico sobre condicionesde trabajo (por ejemplo
Códigosde Práctica)que obliguen a los gerentes a proporcionar,gratuitamente,
preservativosy material educativo sobrela salud sexual";
los trabajadores deben ser clasificadoscomo empleados y no como autónomos,
para quepuedan obtenerbeneficioslaborales(porej.licenciavacacionaly por motivos

de salud,pensión y segurolaboral)y que cumplancon susresponsabilidadesfiscales
(por ej.impuestos);
no deben ser aplicadasformasde infracciónespecialesa lostrabajadores del sexo
portadores de VIH.Medidas generalesde salud pública,para casos excepcionales
de comportamientoirresponsabledeben serindependientesdelhecho de que ocurran
en un contextocomercialo no.Infraccionesespecíficascriminalizm’an alaindustria
y justificaríanla obligatoriedad de que los trabajadoresse sometan a pruebas,y
socavm’anlaresponsabilidadde los clientesen materia del uso de preservativos.
En países donde ladescriminalización no es una opciónpolítica realistaa cortoplazo,
debenconsiderarseopcionesm á s moderadas.La legislación,en algunasjurisdicciones,prohibe
que la posesión de preservativos o de materiales de educacióny prevencióndel VIWSIDA
seausadacomo evidencia de laperpetración de infraccionesrelacionada con laprostitución
98. Sin este tipo de protección,lostrabajadoresdel sexo suelen temer andarcon preservativos (porejemplo,en labilletera) o manteneruna reservaen el lugarde trabajo,porque podría
haber una redadapolicial.
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Sehan realizadoesfuerzos exitosostendientesadestruir lostabúes sexuales,particularmenteen lo que atañe a su relación con el VIWSIDA y con el trabajo del sexo.Muchas
investigacionesse han centrado en el papel de lostrabajadoresdel sexocomo “poblaciones
de enlace”,eslabones entre personas de comportamientode alto riesgo y de bajo riesgo.El
Banco Mundial citael ejemplo de clientesde lostrabajadoresdel sexo que se niegan a usar
preservativos,sometiendoa susparejas monógamas al riesgode contraerel VIH,al cualno
estarían expuestas de otra manera %.
Los parlamentarios pueden mantener un diálogo productivo con el sector de los
trabajadores del sexo.En la India,el Foro de Trabajadoresdel Sexo en Calcuta se movilizó
para convencera losparlamentarios sobre lo apropiadode sus argumentoscon relaciónal
VIHEIDA y del reconocimientolegal de los derechos de los trabajadores del sexo.La
Conferencia Nacional de noviembre de 1997de losTrabajadoresdel Sexo contó con la
participacióndelMinistro de la Casa Civil.
Estudios de caso

Existen varios programas y proyectos exitosospara garantizarprácticas segurasentre los trabajadores del sexo,a través de la mejoría de las condicionesy/oretirando a las
personas del sectordel trabajo del sexo.Los programas de desarrollo económicopueden
ayudara los trabajadoresdel sexoy a lospotenciales trabajadoresdel sexo ofreciéndoles
fuentes adicionales de ingresos,para que estén en mejores condicionespara optar por el
sexo seguro,obtenermejores oportunidades y/oatenderamenos clientes.Esquemas alternativos de generaciónde ingresostambiénpueden permitir que lasmujeres abandonen o se
alejendel sector.Esto no necesitarecibir el título de programas de “rescate orehabilitación”,
que limitan o controlan a las mujeres y no permiten que sean tratadas en condiciones de

igualdad.La auto-organizaciónde los trabajadores del sexo es un mecanismo poderoso
para lapromoción y la manutención de condicionesde trabajoadecuadasy para fomentarla
practica de sexo seguro,ya que aumentan el controlde lostrabajadoressobre su ambiente
de trabajo.
0

EMPOWER” esunaexitosaONGtailandesaquefuefundadaen 1985para trabajar
con los trabajadoresdel sexo.En sus centrosde recepciónen Bangkok y Chiang
Mai seofrecen clasesde educaciónen diversas áreas,talescomo inglés,expresión
creativa y habilidades (por ej.costura y digitación) y se ofrece una atmósferade
aceptación alasmujerespara que puedan reunirsecomo una comunidadpara modificar su situaciónen el sectoren que trabajan.La conciencia sobreVMSIDA está
incorporada atodos susproyectos.Entre losprincipalesprogramas se encuentran:
un periódico que aborda las experiencias y preocupacionesde los trabajadores,
trabajode extensióndedicadoaladistribucióndepreservativosy de informaciónen
los lugares de trabajo,y proyectos para hacer cumplir los derechos de los
trabajadores‘Ol.
U n proyecto llamadoTAMPEP cubre cuatropaíses europeos(PaísesBajos,Italia,
Alemania y Austria), alcanzaa 23 diferentesgruposde inmigrantesde Europa Oriental,Sudeste Asiático,África y América Latina”‘. Los trabajadores del sexo
inmigrantestienden aestar más aisladosy menos accesiblespara losprogramas de
educación,y de informaciónen materia de salud.Este proyecto lesproporcionaa
lostrabajadoresdel sexo educación,recursosy materialesadecuadossobreVIH y
ETS,y educa a los prestadores de serviciosmédicos y socialespara responder
mejor a las necesidadesde salud de lostrabajadores.DosprofesionalesdeTAMPEP
sonasignados a cadauno de losgruposculturalesatendidos.U n educadordelpropio
grupo es capacitadopara divulgar orientacionesy para ayudar a suscolegasarecuperar su poder.U n mediador o negociadorculturalde la comunidad inmigrante
acompañaalostrabajadoresalasclínicas,traduciendoy explicando temasrelativos
alcuidadode la salud,y protegiendolaconfidencialidadde laatenciÓn103.
Seofiecen
cursosde idiomasalostrabajadorespara quepuedan hablar con susclientes,inclusivepara poder negociar con elloslasprácticas sexuales.

El Proyecto de Intervenciónen ETSNIH en el distrito de las “luces rojas”en
Sonagachi,Calcuta,Indiadestaca el vínculo que hay entre crearel sentimientode
poder entrelostrabajadoresdel sexoy evitar la enfermedad.Elproyecto fueiniciado en 1992por la Organización Nacionalpara el Control del SIDA,con auspiciode
la OMS.Fueron realizadasencuestas sobre prácticas sexuales e infeccionespor
VIH y ETS.La cifra general de utilización de preservativos entre trabajadoresdel
sexo aumentó,pasando del 2,7% en 1992 al 69% en 1993,y después al 81% en
1995.Seregistróuna disminuciónde laprevalencia de úlceras genitalesy ETS.La
modificaciónde los comportamientossexualesno podría haber sido alcanzadaa
travésdelamera intervenciónmédica,y elproyecto enfocóaspectossocioeconómicos
más amplios.Elabordajebásicodelproyecto fuebautizado como“confianza,respeto
y reconocimiento”y losparticipantesadhirieronalosprincipiosdelademocracia,la

confidencialidady elprofesionalismo'@. U n centrode serviciosde salud fue abierto
en aquellugarpara atender alostrabajadoresdel sexoy a susfamiliasdurante el día
y a los clientesdurante la noche,y se ofreció tratamiento gratispara la salud en
general,además de la salud sexual.Fueron capacitadosalgunos trabajadores
pertenecientesalgrupo,como educadores,para ofrecerinformacióny realizartrabajo
de campo,incluyendola distribución de preservativos.En respuesta al pedido de
estoseducadores,fue incluidala educaciónpara promover la alfabetizacióny los
conocimientoslegales.La mejoría delestatus y delaautoestimaposibilitó el aumento de la capacidad de comunicación de los trabajadoresdel sexo entre sí,con sus
clientes y con otras personas,tales como policías.Los educadoresen salud se
convirtieronen "líderes comunitarios,movilizadorescomunitariosy agentesdelcambio
social"1o5.
En 1995,seformóuna sociedad cooperativapara ofrecer asistenciaeconómica y sociala lostrabajadores del sexo,en forma de préstamos y créditos,la
venta de preservativos,programas para niños,como ejemploeventos culturalesy
deportivos,y guarderías atendidaspor ex trabajadoresdel sexo.
En Quenia,el KVOWRC ofrece capacitacióny préstamosa lasmujeres para que
comiencenmicroempresas,y para que sereúnanen cooperativaspara la adquisición
Elproyecto otorgapoder alasmujeres en la formade conocimiento,
de terrenosIffi.
actitudes,y en la capacidadde exigira sus clientesque practiquen el sexo seguro.
También capacita a integrantes del grupo de trabajadores del sexo para que se
desempeñen como educadores.
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INVENTARIO - LEGISLACION CRIMINAL
I . ¿La legislación contempla c o m o legal la operación de substitución de agujas
y jeringas?¿Losintermediarios (por ej.clientesque las distribuyena terceros)

2,¿La legislación permite las siguientes prácticas sexuales en privado entre
adultos que consienten:
actos homosexuales,por ej.sodomia;
fornicación o adulterio;
trabajo sexual en la calle;y
0 trabajo en burdeles o c o m o acompañantes sexuales?

dos con la prostitución,¿hay alguna excepción prevista para la prevención
y asistencia del VIH (por ej. el no uso de la posesión de preservativos

practicadas por clientes;

comportamiento en vez de la de los responsables (propietarios o

Cárceles
La prevalencia de VIH en cárceles es generalmentemucho más alta que entre la
comunidad en general.El riesgo y la incidencia de transmisión son mayores debido al
comportamientono segurodurantelaprácticasexual(consensualy coercitivo), alaaplicación
de tatuajesy al uso compartido de agujas y jeringas,particularmentedebido a que un gran
número de las condenas está relacionado con las drogas.A pesar de que esta actividad es
ilegalen la cárcel,y a despechode losintentospara reprimirla,dicho comportamientoes una
realidad,y deberíaserreconocida como tal.Los prisionerosestán condenadosapermanecer
en la cárcel por sus crímenes,pero no están condenados a la transmisióndel VIH,y las
autoridadestienen laresponsabilidadlegalde garantizarque ésta no ocurra.
La privaciónde libertadno implicalapérdidade los derechoshumanos,incluyendoel
derecho a la salud.El ambiente,muchas veces cerrado,superpoblado,violentoe insegurode
lascárcelesgenera laresponsabilidadespecialpara las autoridadescarcelariasde proteger la
salud de losprisioneros.La obligatoriedad de las pruebas para losprisioneros no constituye
una soluciónadecuada,yaque esto viola susderechos,creandomeramente un estigma y una
faltade confidencialidaden losprisionerosVIH-positivo,sinproporcionarningunaprotección
a losprisioneros que no están infectados.Entre las medidas adecuadas que no violan los
derechoshumanos está eldeproporcionarsuficientesrecursoshumanoscomopara garantizar
una vigilanciaefectiva,y medidas de disciplinaapropiadaspara protegera losprisionerosdel
estupro,de laviolencia sexualy de la coerción.
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Tal como fue afirmadopor el ONUSIDA a la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU:

"Los prisioneros son la comunidad. Se originan en la
c o m u n i d a d y a ella regresan. Proteger a los
prisioneros es proteger a nuestras comunidades". 'O7

Elvaivén entre la cárcely la vida en la comunidad permite que muchos prisioneros
vuelvan a suscomunidadesdespuésde haberpasado encarceladoseltiempo suficientecomo
para haber contraídoVIH.Puedencontagiara susparejas fuerade laprisión,quienespueden
ignorarel comportamientode alto riesgopracticado en la cárcel.
Los serviciosde educación,tratamiento,asistenciay apoyo ofrecidosalosprisioneros
debenserlosmismosque seofrecenalapoblación en general loS. Esto equivaleaproporcionar
informaciónpreventivarelacionadaalVM,educación,especialmenteenprogramasconducidos
entrepares,pruebas voluntariasy anónimas,y asistenciapsicológicay losmedios materiales
para implementarlos(preservativos,proteccionesbucales,lubricantesabase de aguay desinfectantes). El acceso fácilalosmedios de prevención es fundamental,ya que no es efectivo
disponibilizar objetostalescomopreservativosapedido delospresos (especialmentedemanera
tal quelosidentifique,revelandoasísuparticipaciónenprácticassexualesilegales).

Lasreunionesconpresos,y conguardianesy sus sindicatossonfundamentalespara el
éxitodecualquierprogramasisequierequeéste seaaceptableparatodaslaspartesinvolucradas.
Una estrategiausadapor legisladores,conlaintenciónde efectuarun cambiodentrodelambientecontrovertidode laprisión,ha sidosondearconproyectos destinadosaconseguirelapoyo
depotencialesopositores,talescomolosguardias.Algunasiniciativasregistradasenelmundo
son:
0

0

0
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la distribuciónde 100.000preservativos almes a losprisioneros,llevadaacabopor
el gobiernodel estado de Siio Paulo,en Brasil;
un proyecto de educación entre pares llamado“Tereza”impulsadopor el Núcleo de
Salud Socialy Orientación,en Río de Janeiro,Brasil;y
el desarrolloda las capacidadesde losprisioneros y de su adecuación socialpara
propiciar un estilo de vida de auto respeto,que no favorezcala reincidencia,por
parte de una ONG llamada ILPES,en San José,Costa Rica .’@l

Las Directricesde la OMS sobre la Infección por el VIH y SIDA en las Cárceles,
de 1993,han sido implementadas esporadicamente en algunos lugaresdel mundo.
Han recibido pleno apoyo,en los Países Bajos,por parte del Comité Nacional para el
Control del SIDA 110,y por el Proyecto Conjunto Canadiense sobre Aspectos Legales
y Éticos Il1. Por otra parte,las directrices han sido parcialmente apoyadas por Inglaterra y Gales (dondese recomendaba la distribución de preservativos “por prescripción”)
ll*. En 1987,el informe crítico de un juez argentino ante la Corte Nacional Criminal y
Correccionalde Apelaciones,redundó posteriormenteen condicionesmás humanas.
Otro juez ordenó el cese de la práctica de encadenar a los pacientes con SIDA en los
hospitalesde las prisiones. E n 1992,un tribunal se pronunció a favor del derecho
constitucional de un prisionero portador de VIH a casarse con su pareja embarazada,
también portadora de VIH l13.
D e la misma manera que negar el tratamiento y a la asistencia,obligar a que los
prisioneros participen en estudios clínicos puede considerarseuna forma de castigo o
tratamiento inhumano o degradante Il4. Lo mismo vale para loscasosen que seniegan los
privilegios o facilidadeso se segregacon base apenas en la condiciónde portador de VIH.
La segregación,perse,revelala condición de portador de V M a otrosprisionerosy guardias,
pudiendo transformarse en un pretexto para abusos y amenazas,lo que empeoraría la
estigmatizacióny el aislamiento,aún después de suretomoala comunidad.Debenprohibirse
terminantementela obligatoriedaddepruebas obligatoriasy la divulgaciónno autorizadade
sus resultadosen lasprisiones.Tanto laobligatoriedadde laspruebas como la segregación
provocanun falsosentimientode seguridad.La segregaciónestigmatizae implicaque elcontacto casual con personasque viven con VIH es arriesgado,y no ejerce ningún impacto
sobrecomportamientosviolentoso peligrosos,que no están relacionadoscon la condición
de portador de VM.La segregaciónpuede serla causade que seimpidaque losprisioneros
participenen lasactividadeslaboralesy en los talleres.También puede propiciar,en función
de la faltade espacio,que seanobligados a estarjuntosprisionerosde seguridad máxima y
de seguridad m’nima l15.

Al sentenciarseaprisionem porcrímenesengeneral,en algunasocasioneslostribunaleshan
consideradoque el VIH es un factormitigante.La liberaciónde prisioneros con SIDA,por motivos
humanitarios,ha sidorecomendadaen varios países,como por ejemploPoloniay Argentina,ya que
deben sertratadoscomo si estuvieran afectadospor cualquier otraen€errnedadque amenazalavida.

I ¿La legislación contempla en las cárceles o establecimientos correccionales el
,

mismo tipo de acceso que el existente en la comunidad externa,a lossiguientes
servicios de prevención y asistencia de VIH:
0 información y educación;
0 pruebas voluntarias y asistencia psicológica;
0 medios de prevención, c o m o por ej. preservativos, desinfectantes e
instrumentos para
inyección limpios:
0 tratamiento,c o m o por ej. profilaxis post-exposición;
0 participación en estudios clínicos (sí éstos estuvieran disponibles)?

involuntarios que podrían transmitir el virus,tales c o m o estupro,violencia

4.¿La legislación no exige la segregación de los prisioneros con base meramente en la condición d e portador d e VIH,sin otros criterios d e

5.¿La legislación (por ej. las sentencias) contempla las condiciones médicas,
tales c o m o el SIDA,para fundamentarla liberación por motivos humanitarios

73

Directriz 5: Legislación antidiscriminatoriay de protección
Los estados deben crear o fortalecer una legislación
antidiscriminatoria y de protección que defienda a los grupos
vulnerables, personas viviendo con VlH/SIDA y personas portadoras de necesidades especiales para que no sufran
discriminaciÓn ni en el sector público ni en el sector privado,
que asegure la privacidad, la confidencialidad y la etica en la
investigación con participación de sujetos humanos, que haga
hincapie en la educación y en la conciliaciÓn, y que proporcione soluciones administrativas y civiles rápidas y efectivas.
Legislación antidiscriminatoria

PECTRlZ 5

Ladiscriminaciónes uno de los abusosde losderechoshumanos que ocurrenen el área
del VIWSIDA.U n chocante ejemplorecientees el asesinatode una voluntariade una ONG
que anunciópúblicamente sucondicióndeVM en el diaintemacionaldelSIDAen 1998 l17. La
discriminacióntambiénimpidelaparticipaciónplena y laintegracióndelaspersonas viviendo
conVIWSIDA (PLwHAs)en la comunidad.La soluciónlegalmás efectivaes lacreaciónde
unalegislacióngeneralantidiscriminatoria queprohibaelestablecimientodedistincionesinjustas
e irrelevantesbasadas en,por ejemplo,la condición de portador de necesidadesespeciales.
Estas leyesexistenen Australia,Canadá,Hong Kong,Nueva Zelanda,África del Sur,EE.UU.,
y en Europa Occidental (por ej.Francia y el Reino Unido), de varias maneras,sobrebases
constitucionalesoenelcontextodelegislaciónespecialcivilocriminal.EspreferiblequeelVW
SIDA sea contempladopor una legislaciónespecífica,para que seatratadoigualque otras
enfermedadesanálogas,y para que disfrute de los beneficios de lapresión comunitariaamplia.
Los siguientescasosson ejemplosrepresentativosde la aplicación de este tipo de
legislación:
en Argentina,la Comisiónpara laNo Discriminación contraPersonascon SIDAfue
creadaen 1992,en elámbito de laSubsecretariadeDerechosHumanosdelMinisterio
del Interior.Esta iniciativacontó con la asesoría de ONGsy posibilitóel éxito de
varioscasosde discriminaciónlaboralquefueronpresentados ante lostribunales'I8;
la Ordenanza contra la Discriminaciónpor Incapacidad de Hong Kong entró en
vigenciaen 1995.La Fundaciónpara el SIDAde Hong Kong trabajó conjuntamente con otras organizaciones de SIDApara formarla Coalición de Organizaciones
del SIDA contra la Discriminación.Impulsó sus objetivos a través de contactos
personales establecidoscon parlamentarios y en audiencias públicas.También
desarrollócampañascomunitariastalescomolapresentacióndeuna colchaderetazos
con firmasen apoyo al ConsejoLegislativo en ocasión del debate del Proyectode
Ley.Personas viviendo con VIH/SIDApromovieron campañaspublicitarias

escribiendotestimoniospersonalesanónimosdirigidosalpúblico,recibiendoamplio
y caluroso apoyo de los medios de comunicaciónsocial.Elpersonal de laFundación
llevóa cabouna investigaciónminuciosa sobreel tema de la discriminación,lo que
exigió el estudiode lalegislaciónde otrospaíses ‘19.
a

En losEstados UnidoslaCoaliciónpara apoyarlaLey delosAmericanosPortadores
deIncapacidades(ADA),de 1990,fuecreadamediante launiónentrelos movimientos
de derechosciviles y losde defensa de losportadoresde incapacidades.Algunos de
losmotivosdeléxito quelogrólapromulgacióndeesta ley fueronladisposiciónpara
cederen loque atañeal contenido(porej.,en vezdeprohibirlarealizacióndepruebas
deVM,semantuvo un programade dospasos) lm y alprecedentelegal.Susprincipios
esencialessebasaron en casoslegalesconducidosen elmarco anteriory más estrecho
de la Ley de Rehabilitación,de 1973,y exigencias de procedimiento fueronextraídas de laLey de Derechos Civiles,de 1964.

Elfococentralde lasleyesantidiscriminatoriases laeducación y no elcastigo.Agenciasque administranlalegislaciónoperan generalmenteinvestigandoy conciliandoreclamos.
Solucionesalcanzadaspor tribunaleso comités que realizanaudienciasformalespueden ser
el último recurso en los casos en que la reconciliación no ha resuelto los problemas.
Generalmente,lajurisdicciónestácircunscriptaal alcancede laLey InternacionaldeDerechos
Humanos.Al proponeracabar con la discriminación por motivos determinados,los estados
tienenlaobligacióndeproteger alosindividuosfrentealadiscriminaciónejercida no solamente
por parte de autoridadespúblicas,sinotambiénpor parte del sectorprivado y de individuos
que forman parte del sector público.A pesar de que los actos privados,tales como las
relacionesde amistad,no están cubiertos,dichasleyesproporcionanun ambientecapazde
concienciaralaopiniónpública,exponerestereotipos,y cambiaractitudesy comportamientos.

El alcancede dicha legislacióndebe ser lo más amplio posible,para cubrir a las
personas viviendo con VIWSIDA (especialmente,ya que el VIH puede ser asintomático)
12’, y a las personas que se supone que están infectadas,tales como miembros de grupos
vulnerables y susfamiliasy allegados.Las áreasabarcadas deben incluir:

a
a
a

a
o
a
a

o
o
a
a

asistencia médica;
empleo;
seguridad socialy beneficiosdebienestar social;
educacióny capacitación;
deportes;
asociacionesy clubes;
hospedaje;
sindicatosy organizacionesacreditadoras;
acceso al transporte;
pensiones y seguros;y
suministrodebienesy servicios.
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Tanto la discriminacióndirecta como laindirectadeben ser contempladospor esta
legislación.La discriminacióndirectaseproducecuandouna persona trata aotrapeor que lo
que habría tratadoauna tercerapersona en circunstanciassemejantes,o atribuyecaracterísticas que son consideradascomo estando relacionadascon,o que sonimputadasa determinados gruposde personas,por ejemplo,estereotipos.Porotra parte,la discriminaciónindirectaocurre allídonde se aplicancondiciones o exigencias inadecuadas,en una proporción
mayor entrepersonas delgrupo discriminadoqueentrelapoblación en general,talescomola
obligatoriedad de laspruebas de VI€P. Modos deescaparal cumplimientodeestalegislación
en el ámbito laboral contra los que hay que protegerse incluyen:la cobertura de
responsabilizaciónde terceros,para que patrones,directoresy sociostambiénseanabarcadospor estalegislación;y el“problema de lacomparabilidad”en que quienes discriminaron
pueden argumentarque lapersona discriminada no llevabaa cabo lastareas asignadas en
función de su incapacidad 123.
Algunas jurisdiccioneshan criminalizadoel envilecimientodel VIH/SIDA.El
envilecimientoes elresultadode conceptosemitidos apartir de estereotipossobreun determinado grupo que imponea susmiembros el odio,elridículoo el desdén.
“e
-.”
6

5
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Otra característicainnovadorade lalegislaciónantidiscriminatoriaeshacer posiblela
“acción afirmativa”,demaneratalqueun grupo comunitariopueda por ejemplo dar preferencia
a la contratación de personas VIH-positivopor el hecho de que pertenecen a una clase
protegida queha sidovíctimade la discriminación.
Estándarespara lo que puede ser considerado o no como evidencia para probar la
discriminacióndeben serincluidosenlalegislación.Convertirlaincapacidaden apenasunae
lasrazonespara cometerun acto de discriminación debe constituirmotivo suficientepara
decidirun fallo.Además,estableceruna conexióncausal,y no una mera pruebadeintención,
entre laconductadiscriminatoriay el VIWSIDNincapacidaddebe seruna exigencia para
fundamentarun proceso en el marco de esta legislación.
Resulta esencial que para registrarlos reclamos,las personas cuenten con un
procedimiento administrativoefectivo.Los mecanismos para la indemnizacióndeben ser
independientes,informalesy rápidos,como lo sonlosde lascomisionesde derechos humanos,que cuentancon procedimientos especialespara que loscasos entren en una vía rápida
de solucióncuandoel demandanteseencuentraen lafaseterminalde una enfermedad.D elo
contrario,la defensa puede tratar de diferirel fallopara que la muerte seproduzca antes del
finaldelproceso legal.Debedarseprotección especialque ampareal demandante,permitiendo
que éste nombre a un representante,de manera tal que el caso no prescribaen el caso de que
muera.También debe permitir que grupos comunitarioso sindicatospresenten quejas en
nombre de susmiembros.Deberíaencontrarse solucionespara ladiscriminaciónsistémica
ejercidapor agenciasresponsables,en vez depara ladiscriminaciónen casosindividuales,de
aplicaciónlimitada.Debesergarantizadoun ampliopoder deinvestigaciónalasagenciasque
aplicanla legislación(porej.institucionesnacionalesde derechos humanos), para que éstas
alcancen susobjetivos.Procedimientos legales,almismo tiempoen que consumentiempoy

energíadelosdemandantes,puedenprovocarpublicidady victimización,por lotantolalegislación
debepermitirquelosdemandantesusen seudónimos para proteger susidentidades.
La mayoría de lasleyesantidiscriminatoriascontemplaexcepciones,y es importante
que éstas esténclaramente definidas,para impedirque sean desvirtuadoslos objetivosde los
legisladores.Elempleoes unadelasprincipalesáreasde contención.Debeexistirlaexigencia
de que lapersona seacapazde desempeñarlastareasinherentesa una determinadafunción
lZ5, y debe establecerse la obligación de que lospatrones ofrezcan adaptacionesrazonables,
pero no alpunto de que secausendañosinjustificados.El uso del término “razonable”exige
una definición objetiva.Excepciones demasiado amplias,que existen en otras áreas de la
legislación,pueden serproblemáticas,y podríanautorizarmedidasdiscriminatoriastalescomo
exámenesprenupciales.En el áreade pensiones y seguros,laúnica excepción posible deberia
estar basada en datos actuarialesrazonables,para garantizarque el VIWSIDA no reciba un
tratamiento diferentedel quereciben otrascondicionesmédicas análogas.
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INVENTARIO - LEGISLACION
ANTIDISCRIM I NATORIA

3 . ¿La legislación contempla los siguientes elementos:
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a protección contra discriminación directa e indirecta;
la protección a quienes se supone que están infectados,así c o m o a profesionales
de la salud, parejas,familia o allegados;
la protección contra el envilecimiento;
el que el reclamo fundamentado pueda ser solamente un motivo,entre varios,
del acto discriminatorio;
excepciones y exenciones claramente delimitadas (por ej.pensión y seguro
de vida basados en datos actuariales razonables);
amplia jurisdicción dentro de los sectores público y privado (por ej.asistencia
médica, empleo, educación y vivienda)?

la independencia de las entidades receptoras de reclamos;
la representación del demandante (por ej. organizaciones de interés público,
en representación de los individuos);
la indemnización ágil,por ej.la garantía de que los casos sean decididos den
tro de un plazo breve o la implementación de por vías rápidas de resolución
cuando el demandante se encuentra en la fase terminal de una enfermedad;
el acceso gratuito a la asistencia legal;
los poderes de investigación para combatir la discriminación sistemática;;
la protección de la confidencialidad,por ej. la utilización de seudónimos,en la
información de los casos?

5 . ¿La legislación contempla el caso de que las instituciones que la implementan (por
ej.comisiones de derechos humanos u oidor) tengan las siguientes funciones:
la educación y la defensa de los derechos humanos;
la asesoría al gobierno en temas relativos a los derechos humanos;
el monitoreo del cumplimiento,a través de la legislación interna,así c o m o de
tratados y normas internacionales;
la investigación, la conciliación, la resolución o el arbitraje de reclamos
individuales;
0 e
l registro de datos/estadísticas sobre los casos e informes de sus actividades?

EI impacto de la discriminación sobre las leyes que afectan a
grupos vulnerables
Debido al impactodesproporcionadoejercido sobredeterminadosgruposespecíficos,es fundamentalmejorarel estatuslegaly la defensa de los derechoshumanos de éstos
para hacer frente a la epidemia de manera efectiva.Los grupos vulnerablesincluyena las
mujeres,losniños,lascomunidadesindígenas,losportadoresdeincapacidades,y loshombres
quepractican sexoconhombres.Sinun pleno respetopor los derechos humanos,losgrupos
vulnerables no tendrán cómo evitar el contagio debido a que no reciben educación e
información preventiva,o no pueden aprovecharla,y cuando se contagian,no seencuentran
en condiciones de lidiarcon el impacto.Los sistemaslegalesde algunospaíses han sido el
origeny elreflejode ladiscriminaciónsistemática.En algunospaíses,larealizaciónde encuestas
nacionales sobre los derechoshumanos de determinadosgruposha sido una herramienta
valiosapara incentivarla sensibilizacióny para fortalecerdichosgrupos. Estas encuestas
frecuentementehan sidoconvocadaspor algunafigurapública independientey respetada,
como por ejemploun comisionadode derechoshumanos.También debe ser abordada la
Directriz 8,que establece la necesidad de que sea fomentado un ambiente de apoyo y
capacitacióna los grupos,más allá de lareformalegal.
Mujeres

Las leyesque atañen alasmujeres deben serrevisadasy reformadaspara garantizar
laigualdad de tratamientoenlossiguientestemas:
0

lapropiedad -los bienes,laherencia,la inclusión en contratosy la obtenciónde
financiamientoy créditos;
lasrelacionesmatrimoniales-el casamiento,losprocedimientosde separación y
divorcio,la separaciónequitativadelosbienes y lacustodiade losniños despuésde
la separacióny el divorcio;
lamisma remuneraciónahombresy mujerespor el mismo trabajo;
facilitarla satisfacciónde lasresponsabilidadesfamiliarespor trabajadoras,como
por ejemplo

0

lalicenciadeltrabajoparalamaternidad y paternidad,calidad enelcuidadodelosniños;y
laprotección contra el asedio y la violencia sexual,incluyendoel reconocimiento
legaldelestupromarital (por ej.en Perú)126ylaprohibición delamutilación genital
(porej.Costadel Marfil).
Leyes especialesde protecciónpueden sernecesariassilaprácticaadministrativano

garantiza:
0

lamisma facilidadde acceso a la educación,empleo y oportunidadeseconómicas;y

DIRECTRIZ

losderechos sexualesy reproductivos,incluyendo:

el acceso independienteala informacióny serviciossobrela saludreproductivay
ETS
lalibreelecciónpara optary decidirsobrelosmedios para el controlde lanatalidad,
como por ejemplo el aborto
determinar el número de hijos y el intervalode tiempo entreellos
0

exigirprácticas de sexo seguro,y

0

lalibertadde negarse a lapráctica de relaciones sexuales.

La educaciónpara las mujeres sobre sus derechos legales en estas áreas también
revisteunaimportanciafundamental,yaquelesposibilita defenderseenlasrelacionessexuales
y en otrostiposde relaciones,haciendo valer susderechosen la práctica.
Niños

En algunospaíses,no sólo selesniega a los niños losderechosgarantizadospara
ellos en el marco de la legislacióninternacionalde derechos humanos,sinoque tambiénles
son negados derechosbásicos disfrutadospor losadultos.Lasleyes deben serrevisadasy
reformadascuando seanecesariopara garantizarla adecuadaproteccióncontralatransmisión
del VIH en las siguientesáreas:
el estar a salvo deltráfico,de laprostitución,y de la explotacióny el abuso sexual,
contemplandolarehabilitacióny no.el castigopara lasvíctimas.Algunos paiseshan
expandidoel alcance de leyesde esta índole,que cubrenlaexplotación de losniños
conpropósitos sexuales,a otrasáreas,para que contemplentodas estas situaciones;
0

el derechode recibirinformacióny educacióndestinado a los niños sobrecómo
evitarel contagioy,siéste llegaraa ocuk,sobrecómolidiarconla situacióndentro
y fuerade laescuela ;
el acceso apruebas voluntariasy asistenciapsicológica con el consentimientode
uno de lospadres o tutores o del propio niño,de acuerdo con sus capacidades;
la asistenciay protección especial,en el caso de que no cuentencon un ambiente
familiaqincluyendolaprovisión de una alternativapara éste,donde selesofrezcalos
cuidados,laprotección y la posibilidad de ser adoptados,especialmentecuando
han quedado huérfanos por el SIDA;e
involucrary darlepodera losniños en la creación eimplementacióndeprogramas
para niños.

Los derechos a la no-discriminacióny a laprivacidad sonimportantes para fundamentar decisiones sobrecustodia,hogares substitutoso adopción-losinteresesde losniños
80

son lo más importanteen tales casos,pero no deben serinvocadoscomo pretexto para la
obligatoriedadde sometersea exámenes.La condiciónde portador de VIH debe ser confidencial,y cuandoya se sabeque el niño o uno de sus padres es portador,esta información
debe sertratadacon el mismo sigilo que sele otorgm'a acualquierotra enfermedadanáloga.
Sexualidad

No existenjustil?cativasválidaspara establecerdiferentes edadespara elconsentimiento
dado al ejerciciode la sexualidadentrehomosexualesy heterosexuales,ni entrehombres y
mujeres.La edad del consentimientodebería ser consideradaindependientementede la
orientaciónsexualy del género lu. La edad delconsentimientopara el casamientotambiénes
importante,porque el matrimonio precozpuede serperjudicialpara la salud.
Algunasjurisdicciones han dadoreconocimientolegalalasunionesno tradicionales,
para incluir a las relaciones homosexuales así como a las uniones de hecho entre
heterosexualesI3O. Este tipo de legislaciónabarcaaspectostalescomo el derechoautomático
alaherencia,derecho arecibirpensiones y seguros,ayudalegal,asícomo aobtenerventajas
fiscalesy de seguridadsocial.Elfundamentode este tipo delegislación,ademásde ofrecerun
tratamiento igual al recibido por una pareja de personas casadas,es que el estímulo a la
autoestima incentivala adhesión al cambio acomportamientosseguros,disminuyela carga
financierade losproblemas legalesrelacionadoscon el VIWSIDA,como por ejemplo,testamentos,acuerdosde propiedad y beneficios de seguros.En algunospaíses,lasmujeres
casadas no disfrutande estosderechosdebido a su estatuslegal subalterno.
En algunospaíses,sehan registradoprácticaspoliciales discriminatoriasreferentesa
ataques cometidoscontra hombres homosexuales,cuyas denuncias no son tomadas con
seriedado sonignoradas,y losperpetradoresde estos ataques sonimplícitamenteperdonados.
Esta formadiscriminatoriadeincumplimientodelaley,ademásde constituiruna negación del
derechoindividualala seguridad,aumentalavulnerabilidad de loshombres homosexuales
frentea laviolencia sexualy podría contribuirasocavarla autoestima necesariapara exigirla
prácticade sexo seguro.

-

INVENTARIO IGUALDAD DEL ESTATUS LEGAL
DE GRUPOS VUIINEMBLES
I iLa legislación garantiza la igualdad del estatus legal para hombres y mujeres
,

en las siguientes áreas:
0 derecho de propiedad y de herencia;
relaciones matrimoniales,divorcio y derecho de guardia de los hijos;
0 capacidad de celebrar contratos,hipotecas,créditos y financiamientos;
0 acceso a información y servicios sobre reproducción y enfermedades de
transmisión sexual,ETS;
0
protección contra la violencia sexual y de otros tipos,incluyendo la
violación dentro del casamiento;
0
reconocimientode las relaciones de facto;
0 prohibición de prácticas tradicionales dañinas,c o m o por ejemplo l
a
mutilación genital femenina?

las minorías,los grupos indígenas,los inmigrantes,los refugiados,personas

0

0

consentir con la realización de pruebas voluntarias,con asistencia psico
lógica antes y después;
acceso a servicios confidenciales de salud sexual y reprodudiva?

el casamiento entre miembros del mismo sexo o las relaciones entre

Privacidad
Debidoalaexistenciade la discriminación,la sensibilidadante lainformaciónsobre
temasrelacionadosal VIH esmayor quelaque seregistraanteotrasinformacionesmédicas.El
tipo deinformaciónincluye:fichasmédicas,archivospersonales,solicituddebeneficios,como
por ejemplo seguridad social,fichasdejuzgadosy fichaspolicialesy archivos de asistencia
psicológica.Los datospersonalesrelacionadosconel VIH deben serampliamentedefinidos,
paraqueincluyaninformacionesqueidenti€ïquenalindividuoolevantenlasospechadequeéste:
contrajoo puede haber contraídoel VIH,o presenta una condición médica relacionada con el SIDA;
que sehaya sometidoa una prueba de VIH;
está recibiendoo ha recibidotratamientoque sugieraque lapersona seaportadora
delVM;
se le ha pedido o se la ha aconsejado la realización de una prueba de VIH,o ha
recibido asistenciapsicológicarelacionadaconlarealizaciónde dichaprueba;

es o estuvo vinculada a otra persona que era portadora delVE€,
como por ejemplo,
su pareja.

Esnecesariopromulgarleyesgeneralesdeconfidenciahdady deprivacidad quecubran
adecuadamenteeltemadelVWSIDA.Enalgunospaíses,la"ación médicaestásometidaa
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una reglamentaciónespecífica.En Hungría,laL e y del Manejo y de Zu Protección de Dutos
Relacionados con la SuZUd,de 1997,incluyealVWSIDA dentrodelacategoriadeenfermedades
infecciosascuyainformación alasautoridadesde saludpública generalmentenoincluyedatos
personales (apesar dequepodría serexigidaen ciertascircunstancias). En variospaíses,tales
como Australia,Canad& NuevaZelanday losdeEuropaOccidental,existelegislaciónrelativaa
laprotección o a laprivacidad de losdatos.Parahacer cumplirla ley seestablecenagencias
independientes,talescomocomisionadosdeprivacidad,paraacogereinvestigarreclamosy quejas,
quetienenlaatribucióndeotorgarcompensacionesenloscasosenquelaconciliaciónnoobtenga
resultados.Espreferible quedichasleyesabarquentantoal sectorpúblico como alprivado,en
funcióndelagranvariedad deregistrosrelacionadosconelVM.

Los principios de privacidad protegidospor estasleyesincluyen:
cuando la informaciónpersonal debe serrecolectadapor agencias sometidasa la
legislación(agenciaspúblicas y/oprivadas,dependiendode lalegislaciónnacional),
como por ejemplo,cuandoes necesarioejerceruna función legal;
eltipo de medidas de seguridadque sonnecesariaspara proteger datospersonales,
particularmente cuando setratade información computadorizada;
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cuando los individuos están autorizados a ver sus propias fichas,y a realizar
modificaciones para asegurarsede que lasinformaciones seanprecisas,relevantes,
completasy actualizadas;
lautilización,conladebidaprotección,de lainformaciónpara lainvestigaciónmédica o social;
cuandohay otrasfinalidades,además delasrazonesoriginales,conlascualespueden
serutilizadaslasinformacionesobtenidas.Las situacionesen lasque es necesario
abrir excepciones al principio de no usar nirevelarinformaciónpersonal son:
-

-

7EcrRE 5

consentimientoinformado
exigencias legalesespecialeso mandatojudicial,como por ejemploen el caso
deprocedimientoscriminalesrelacionadosconlatransmisióndelV M (anterior
mente mencionado)
notificaciónalapareja (anteriormentemencionado).

Tantopara alcanzar el objetivooriginalcomo para conseguir otrasfinalidadesdel el
uso y larevelaciónde lainformación,losbeneficiospotencialesderivadosdelautilizacióno la
revelación deben pesar más que losposibles daños causados.
En Canadá,el ComisionadodePrivacidadpublicóun informe,en 1989,condirectrices
destinadas a lareglamentaciónestricta de larecolección,almacenamientoy utilizaciónde
informaciónpersonal relacionada con el VIWSIDA.Este abordaje también fue adoptado
por la mayor provinciadeCanadá,Ontario,en 1992131. TambiénfueronelaboradasDirectrices
en Australia,en 1992132,pero reciénfueronimplementadaslegalmente en un estado (laLey
de Medidas Preventivasdel VZH/SZDAde Tasmania,1993).
En losPaísesBajos,el CódigoPenalcontemplaprocedimientos(quepueden inclusive seriniciadosen nombredeun pacientefallecido)basado en laviolacióndelsidoprofesional
133. En 1987,
lospadres de una mujer que murió de SIDA en Japón,ganaron unjuiciopor
difamaciónen un caso en el que losmedios de comunicaciónla habían identificadocon
fotografíasy habían informadoque ella trabajaba como prostituta lN. La CorteEuropeade
DerechosHumanosdeterminóque lapublicación de laidentidady de la condiciónde portador de VIH de una persona puede constituiruna violación del derechoa laprivacidad y a la
vida familiar135. Otras medidas,además de lalegislación,pueden contribuiralacreaciónde
una cultura de respeto a laprivacidad.Entidadesprofesionales,como por ejemplo lasque
congregana profesionalesde la salud y aperiodistas,deben colaborarcon la aplicación de
medidas disciplinariaspara evitarlaviolaciónde lacodidencialidad 136,o cuandoha ocurrido
una invasióninjustificadadelaprivacidad o cuandoseha verificadomala conductaprofesional
en el marco de códigos especialmenteestablecidos (ver Directriz 10).En el caso de los
procedimientoslegales,debepermitirse que un tribunal emitaórdenesde protección de la
privacidadodelaconfidencialidad,en loscasosen queexistalaposibilidaddequelacondición
de portador del VIH de una persona pueda ser revelada137.
En algunospaises,leyes sobre
evidenciasrequierenque lasvíctimasde estuprorevelensucondición deportadoresdelVIH
para tipificarun caso de lesión corporalcon agravante.

-

INVEMAREO LEYES DIE PRIVACEDAD/
CONFIDENCIALIDAD
I ¿La legislación contempla la protección general de la privacidad o de la
,

confidencialidad para informacionesmédicas y/opersonales,definidas de

3.¿Lalegislación contemplaque los individuostengan acceso a sus propios
registros y el derecho de exigir que las informaciones sean:
0 correctas;
0
relevantes;

4.¿La legislación contempla que la agencia independiente que controla la
legislación (por ejemplo un comisionado de privacidad o protección de la
información) desempeñe las siguientes funciones:
0
la educación y la promoción de la privacidad;
0
la asesoría al gobierno sobre temas de privacidad;
0 e
l seguimientoy el cumplimiento de tratados y normas de legislación
nacionales e internacionales;
0
investigar,conciliar,resolver o arbitrar reclamos individuales;
0
reunir información/estadísticasde loscasos y elaborar informes sobre
las actividadesrealizadas?
y/o protección de la identidad en procesos legales (como por ejemplo
audiencias privadas y/ouso de seudónimos) de los portadores de VIH?

Leyes de empleo
Algunos aspectosque causanpreocupación en materia de leyes de empleo son:que
los trabajadores con VIH/SIDAno sufran discriminación,que medidas adecuadas de
prevención estén disponibles para fomentar la salud y la seguridadlaboral,y que haya
indemnizacionespara lostrabajadoresque contraen SIDAen el trabajo.Empleados portadores de VIWSIDA pueden vivir productivamentedurante muchos años,especialmente a
partir de los recientes progresos conseguidosmediante la utilización de tratamientos
antirretrovirales en lospaíses industrializados.Intentarexcluirprematuramentedelmercado
de trabajo a laspersonas que viven con VIWSIDA es injustoy constituyeuna violación de
losderechoshumanos.Haceresto tambiénespotencialmente antieconómico,ya que arbitrariamente seestariaexcluyendoalaspersonas más calificadaspara desempeñaruna función
determinada,y seagregm’auna cargainnecesariaal sistemade seguridadsocial.

Los riesgos ala seguridad pública,provocadospor la deterioraciónde lacapacidad
de realizardeterminadastareasdebido a un conjunto de manifestaciones de demencia,que
afectan a personas con SIDA,como por ejemplo,entrepilotos de avión,determinanque es
importantediagnosticarlosmediante exámenesneurológicosy de adecuación al espacio,para
determinar siel impedimentoes provocado por otrascausasno relacionadascon elVIH (por
ejemplo,abuso de substancias,estrédfatiga,o un tumorcerebral). Los trabajadoresno deben
tenerningunaobligaciónlegal139 derevelarsu condición deportador alosempleadores,pero
hay casosexcepcionales,en losque está enjuegoun posible comportamientoirresponsable,
y que soncontempladospor lalegislaciónde saludpública.Larealizacióndeprocedimientos
invasivospor parte de lostrabajadoresde la salud infectadospor el VIH debe serdelimitada
adecuadamentepor el médico que conduce su tratamiento,por paneles de especialistaso
por consejosde registroprofesional,basándose en la evaluaciónindividual,caso a caso.
Cuando losempleadosVIH-positivoestánincapacitadosde trabajar debido alaenfermedad,
deberán aplicárselesprocedimientos similaresalos que seaplicanen elcasodeenfermedades
análogas (porejemplo,licenciamédica).
Las leyesdeben serrevisadaspara que garanticenlas siguientesprotecciones:
prohibición de discriminaciónpara VIH en losprocesos de selecciónde empleados
(por ejemplo,en la selección o el despidode un empleo permanente)de ascensoo
decapacitación.Legislación y medidasantidiscriminatoriasqueprotejancontradespidos injustosdeben ser suficientes,pero algunasjurisdicciones han prohibido
especificamente lasprueba de VIH en estos casos 140. Sin embargo,podría ser que
un empleado desee realizar,voluntariamente,pruebas basales inmediatamente
después de haber estado expuesto al contagioen el lugar de trabajo,como por
ejemplo,al haber sufridouna lesiónprovocadapor instrumentopérfurocortante,
para apoyarel fundamentode un proceso de indemnización.
Proteccióncontraladiscriminaciónen loslugaresen que lacondición de portador
de VIH de un trabajadores conocidao es cuestionadapor suscolegas,susclientes

0

0

0

o su sindicato (por ejemplo,el deber de representarde manera justa a todos los
miembros,talcomo lo determina lalegislaciónnorteamericana de prevención de la
discriminaciónracial). Laprotección anteriormentemencionadaseríadadamediante lalegislaciónantidiscriminatoria,que establecelaresponsabilidadde lospatrones
de incluiradecuadamentealostrabajadoresportadoresdeincapacidadesolacreación
de un nuevo criteriode discriminaciónlaboraldondelostrabajadoressonestigmatizadosen función del sectorlaboralal que pertenecen.Esto se aplicaa empleos que
las personas podrían asociar equivocadamente con el VIH debido al riesgo
ocupacionalde contagio,comopor ejemplolostrabajadoresde lasalud,trabajadores
del sexoy funcionariosde empresasfunerarias;
Codidencialidadde lainformaciónmédica,incluyendoelestatus deVM,principalmente duranteel curso de una demanda de compensación (ej.facilitandoprotección
de identidad durante un procedimientode lacorte o de lostribunales);
Acceso alainformacióngeneraly alosprogramaseducativos,incluyendolaprovisión
de preservativos,orientaciónrelevante(ej.recomendarun sexomás segurodespués
de una herida conjeringa,para evitarposibles contagiosderivados,y explicarlos
beneficios y losriesgos,es decir,latoxicidad de tomar zidovudinacomo un medio
profiláctico) y serviciosde referencia;
Previsión adecuada en caso de transmisión ocupacionaldel VIH,incluyendoel
reconocimientodellargoperíodo de latenciadelcontagio;
Acceso adecuadoalaprevisiónen saludy otrasfuentesdeingresocuandoelempleado
ya no está en condicionesde trabajar,ej.seguridad social,seguro,pensión,finiquito,
beneficiosde enfermedady muerte;y
La clarificaciónde lasobligacionesdelempleadoren lasactividadeslaboralesdiarias
para cuidaren formarazonable la salud y seguridad de los empleados mediante el
desarrollo de códigos legalespara industriasdonde existeun riesgo específico de
contagioocupacional,ej.prácticasde primeros auxilios.

Un ejemplo de buenas prácticas en el Último punto es la elaboración por parte de
Worksafe Australia (La Comisión Nacional de Salud y SeguridadLaboral) del Código de

PrácticasobreVIWSIDA para lostrabajadoresde la salud y otrosen situaciónde riesgo en
1993.LaAdministraciónNacionalde Salud y Seguridad Laboral de EE.UU.
ha desarrollado
regulacionessimilares.Establecen estándaresuniformes en el ámbitonacional sobremedidas
universalesde prevención de contagio(ej.evitar larecoleccióndejeringasen formamanual,
deshacerseadecuadamentede lasjeringasusadas,y mantenerlapiel cubierta,especialmente
donde no está intacta). Trabajadorese institucionesdeben seguir estas medidas para la
protección frenteal contagio del VIH.La existenciade estos estándares puede prevenir el
uso de bases como la saludy seguridadlaboralcomo un pretexto para latoma de pruebas de
VIH en formadiscriminatoria.Estos códigoso regulacionesdeben reemplazarlasleyes de
salud fuerade contexto o inapropiadasque prohiben a laspersonas VIH-positivotrabajaro
siquieraserclientesen ciertoslugaresdetrabajo,ej.aquellosque implicanlamanipulación de
alimentos,manufacturade medicamentos y penetración de lapiel,como el tatuaje,piercing,
acupuntura,depilacióny restauración del cabello.
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INVENTARIO LEYES DE EMPLEO
I . ¿Lalegislación prohibe el seguimiento de VIH para fines de empleo,ej.

2 ¿Lalegislación prohibe las pruebas obligatorias de grupos específicos de

3 . ¿Lalegislación exige la implementaciónde medidas universales de control
de contagio,incluyendo capacitación y entrega de equipamiento en
situacionesque involucren la exposición a sangre o afluidoscorporales,

seguro de empleo mientras los trabajadores VIH-positivoestén en
condicionesde trabajar (ej.reglas injustasde despido); y
seguridad
social y otros beneficios donde lostrabaiadoresya no estén
en condicionesde trabajar?

7.iLa legislación de compensación a los trabajadores reconoce la

Directriz 6:
Regulación de bienes,serviciose informaciones
regulación de bienes, servicios e informaciones relacionadas
con el VIH, para asegurar el acceso general a las medidas y
servicios d e prevención, información adecuada para la
prevención, y cuidados relacionados con el VIH, medicamenio accesible.
*??+e?!?-Tz+L~zz%zZ%-L

Regulación de bienes y servicios terapéuticos
Aunque no hay una curao vacunapara elV M ,lamedida más efectivapara controlar
laepidemiaesmediantelaeducacióne informaciónsobrelasformasy medios deprevenir la
transmisión.En algunospaíseshan sidopromulgadasleyesque garantizanladisponibilidad
masiva y lacalidadde losbienes y serviciosrelacionadoscon elV M .Muchos países,como
Canadáy África del Sur,han creadomecanismos de agilizaciónpara lograrque lasautoridades aprueben las aplicaciones de bienes terapéuticos en situaciones especiales,como
tratamientosde VWSIDA.
Aunque hasta el momento lasleyeshan tenido un impactolimitadoen losprecios de
mercado,existenmecanismos para revisarlosimpuestosde franquicia,aduanay valor agregado para hacer que seanmás asequibles.En el casode lospreservativos,losgobiernosde
algunospaíses losentregan en formagratuita,o aun precio meramente simbólico.
-

Kits de prueba
Las leyes y regulaciones en el sector de los bienes terapéuticos pueden asegurar
la calidad (ej.precisión y confiabilidad) y el uso de loskits de prueba de VIH (sólo por
personalmédico en laboratorios autorizados) a través de un proceso de autorización y
una autoridad de la salud que lo haga cumplir.Existenpeligros al autorizarkits de pruebas
domiciliarias o rápidas de VIH,por la falta de orientación que ello implica,tanto en
términosde modificación de conducta como del impacto que puede implicarun resultado positivo;la posibilidad de interpretaciónerrada (ej.necesidad de pruebas de
confirmación)de losresultados;pérdida de informaciónepidemiológica valiosa;y posibles
usos inapropiadosy secretos (ej.por empleadores o aseguradores). Si los gobiernos
autorizaran el uso de kits de pruebas domiciliarias y/o rápidasen el mercado por motivos
de promoción de pruebas anónimas,estas consecuenciasadversastendrían que ser consideradas.U n método podría ser el establecimiento de servicios de apoyo y orientación
legaly social (ej.accesibles desde el hogar por medio del teléfono o computadora) para
proteger a los individuosde posibles abusos.
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Preservativos

Preservativosde buena calidad y bajo costo deben sertan ampliamente accesibles
como seaposiblepor su utilidad como barreras frenteal VIH y lasETS,asícomo supapel
predominanteen programas educativospara un sexo más seguro.La comercializaciónde
preservativos sepuede ampliarmedianteuna mayor difusiónen lugaresde uso común,como
clubesnoctumos,restaurantes,aeropuertosy otrosterminalesde transporte,baños públicos,
dormitoriosuniversitarios o deenseñanza secundaria,supermercados,farmaciasy otroslocales
comercialescomo puestos de diarios.Otros métodos de distribución,que tienen el valor
adicionalde proteger el anonimato,incluyenlospedidos por correo,Internety máquinas
automáticas.Estos medios de comercializaciónpueden abarcaraclientesde trabajadoresdel
sexo,fortaleciendolosprogramas de intervención,como el programa de 100% de uso de
preservativos en Tailandia,dirigidos al comerciosexual.La comercializaciónmasiva puede
complementarsecon losprogramas de planificación familiary de salud reproductiva que
normalmenteno alcanzan alaspersonas másjóvenessexualmenteactivas.Los líderesreligiosos deben ser consultadospara la elaboraciónde estos programas,de otra manera la
insensibilidadpodría conducir ala censurade losmedios de comunicaciónquepromocionan
el uso de preservativos,como ocurrióen Uganda entre 1991y 1995.
Debenrevisarselasbarrerasque restringenia distribución,promoción,publicidad o
venta de preservativos,y si fuera necesario,éstas deben ser eliminadas,(como ocurrió en
Bélgicay Francia,en 1987).También seha recomendadolarevisiónde losimpedimentosala
accesibilidadde otrosproductos queprevienenlatransmisiónde VIH,como agujasyjeringas
estériles,asícomodesinfectantes,utilizadasen elconsumode drogasintravenosas(verarriba).
Las fallas en el uso de lospreservativos suelenproducirse por causade mal uso,lo
que puede corregirsemediante campañas educativas y de información,o por fallas en el
producto,ej.roturao derramamiento.Debe asegurarseel controlde calidadpor ley,mediante laaplicacióndelEstándarIntemacionalpara preservativo^'^^, conautoridadesfiscalizadoras
que realiceninspeccionescontinuas,pruebas de calidad,recolecciónde informesadversosy
toma de muestras al azaren laindustriay el mercado.La legislacióndeprotección alconsumidor debe serrevisada,y si fueranecesario,corregida,para asegurarque losproductos de
calidad inferiorej.aquellos que estén vencidos,seanretiradosdel mercado.La población
debe ser prevenidarespecto al uso de preservativos con lubricantesen base a petróleo o
aceite,en vez de siliconao agua,asícomo la faltade protección frenteal VIH queresultadel
uso de preservativos en base a membrana natural (ej.fabricados con cuero de oveja,para
personas alérgicasal látex), en lospaíses donde éstos no sonprohibidos.
Tratamientos

Las legislacionesde protección al consumidor,de garantía de calidad y de bienes
terapéuticostambién deben asegurar que la publicidad fraudulentarespecto a la calidad,
seguridady eficaciade medicamentos,vacunas o instrumentalmédico relacionadosalVIH
seanprohibidos,y que estas leyes sean efectivamenteaplicadas.Este no debe repercutir

negativamente en la accesibilidad de medicamentos tradicionaleso naturales (hierbas
medicinales) alternativosque declaranmejorar elfuncionamientodel sistemainmunológico.

El tema de losprecios es particularmente problemáticoen los países en vías de
desarrollo,donde el costo de medicamentos segurosy efectivospara tratamiento es un obstáculoimportantepara el acceso,sobretodo en latripleterapia antirretroviral(veranexo A).
Últimamente,esta ha sidoun áreade mucha atención:
En CostaRica el gobierno está obligado,medianteuna orden de la Corte Suprema,
a brindar tratamiento gratuito para el VIWSIDA a través del sistemanacional de
saludpública.
Sehan establecidoórdenes similaresen Albaniay Brasil,ya seaen formaconstitucionalo mediante lapromulgación de leyesespecia le^'^^.
En España,una ONC llamadaFundaciónAntiSida de España (FASE),ha estado
trabajando durante cinco años para que el SIDA,y ahorael contagio de VIH sean
consideradoslegalmente“enfermedadescrónicas”.Esto leha permitido a lospacientescomprarmedicamentos antirretroviralespor un 10% de suvalordesdediciembre
de 1995 (actualmente,los medicamentos antirretrovirales son gratuitos). FASE
tambiénha realizado campañaspara aumentarel acceso alaterapiatripley en 1996
elParlamentopasó una resoluciónrecomendándolealMinisterio de Salud brindarle
tratamientoa quien lonecesitela.
En 1996 ocho ONGs argentinas presentaronuna petición de protección al estado,
bajo el Artículo 43de la Constitución,contra el Ministerio de Salud.Las corteshan
encontrado consistentementeque el Ministerio tienela obligación legalde brindar
tratamientocompleto,incluyendomedicamentosantirretrovirales,y cuidadossincosto
para personas que viven conVIWSIDA y que no tienenlosmedios para pagarlosni
cuentan con previsión145.
En algunospaíses hay acceso a tratamiento gratuito para el VIWSIDA,porque ha
sidoclasificadacomouna enfermedadinfecciosa,pero esto tambiénconllevael sometimiento
a medidas coercitivas’&.
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INVEI"ARI0 MATERIALES TERAPEUTECOS,
EGlStAClON DE PROTECCION
AL CONSUMIDOR
I ¿Lalegislación regula la calidad,precisión y disponibilidad de las pruebas
de VIH (incluyendo pruebas rápidas o domiciliares,en el caso de que
,

estén aprobadas)?

'

mercadeo de medicamentos,vacunas e instrumentos médicos requiera
que sean seguros y eficaces?

3 ¿Lalegislación protege a losconsumidorescontra propagandafalsa relativa a la seguridad y eficacia de medicamentos,vacunas e instrumentos
,

4.¿Lalegislación regula la calidad de los preservativos?¿Lalegislación mencionada incluye el seguimiento de la observancia de los Estándares
Internacionales para Preservativos?

m ed idas prevent¡vas:
O
preservativos;
O
desinfectantes;

medicamentos en esquemas de subsidiosy los exime de cargas impositivas

Ética en la investigación
Esnecesarioque lalegislaciónofrezcaprotecciónlegaly ética alos sujetoshumanos
que participanen proyectos de investigaciónsobreel VIH,destinadosal desarrollode medicamentos,vacunas einstrumentosmédicos.Comitésde éticalocalesy nacionales,generales
e independientes deben ser creadosy respaldadospara que impulsenel cumplimientode
principiosrelevantes,talescomo:
el Código de Nuremberg,de 1947147;
la Declaración de Helsinki,de 196414*;
las DirectricesInternacionalesde Éticas para la Investigación Biomédica con
Participaciónde SujetosHumanos,de 1993;
lasDirectricesde la Organización Mundial de la Salud relativasaBuenasPrácticas
Clínicas para Tests de ProductosFarmacéuticos149.de 1995;
la Convencióndel ConsejoEuropeo sobreDerechosHumanos y Biomedicina,de
1997.
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Losprincipiosquepresentan unarelevanciaespecialpara lainvestigacióndelVIH son:
la consulta a la comunidad en materia de diseño de proyectos de investigación,
implementacióny evaluación,asícomo lapublicación y eluso delosresultadosdela
investigación;
la selección no discriminatoria de participantes,por ejemplo,mujeres,niños y
minorias;
elconsentimientoinformado;
laconfidencialidad;
elaccesoequitativo alainformacióny alosbeneficiosproducidospor lainvestigación;y
laprotección contraladiscriminación.
La OMS y el ONUSIDA ofrecen asistenciatécnicapara la creacióny el desempeño
de lastareasde comitésde ética efectivosen el ámbitonacional.
La elección de Brasil,Tailandiay Ugandacomo localesde experienciapara vacunas
(verAnexo A)ha involucradolaparticipacióndelacomunidadenprogamasdeinvestigación.
El ONUSIDA recientementellevó a cabo tallerescomunitariosregionales presentando
propuestas deinvestigaciónhipotéticasen cadauno de dichospaísespara llegar aun consenso en materia de directrices éticas para laexperimentación de vacunas,sobrelasque sellegó
aunacuerdo posteriormente,enGinebra,enjuniode 1998.Comitésnacionalessobrevacunas,
existentesen losministeriosde salud de Brasil,Tailandia y Uganda han producidoplanes

nacionales que reconocen la necesidadde que se considerentemas éticos.En San Paulo,
investigadorestrabajaronconjuntamenteconvoluntariospara facilitarelabordajecomunitario,
mediantelarealizaciónregulardetalleressobretemascorrientesde gays y lapresentaciónde
filmessobretemas gays,por ejemplo,el día del orgullo gay 150.El aumento potencial de la
discriminacióncontrasectoresminoritariosdelapoblación queparticipan en experienciasha
sidouna preocupaciónconstante.

-

INVENTARIO ETICA EN W RMVESTIGACCON
COM HUMAWQS
en experiencias de investigación de VlH/SIDA?¿La ley requiere que sean
establecidoscomités de ética para garantizar la evaluación independientey
continua de las investigaciones?

en un experimento,reciban:
0 asistencia psicológica;

6.¿La legislación garantiza la selección no discriminatoria de los sujetos?

Derechos de educación y de información
Laprevención esunobjetivofundamentaldelos programasdeW S I D A ,laspersonas
necesitanrecibirinformacióny educaciónsobreelvirusy sobrelaenfermedad,losmodos de
transmisióny losmedios de protección.La información sobreaspectossensiblesy privados,
tales como el sexo y el consumo de drogas intravenosasdebe ser explícita,en vez de ser
inútilmente eufemística,posibilitando que las personas puedan optar por cambiar sus
comportamientos.Eluso extensivo delosmedios de comunicaciónsocialresultaesencial.La
informaciónpuede sercomunicadaa travésdepanfletos,pósters,periódicos,revistas,libros,
instruccionesen el embalaje de lospreservativos,anunciospublicitarios,radio,televisión,
filmes,videos,obras de teatro,Intemet,reunionesde gruposy asambleas.

Esposible que leyesde censura y normas de radio y tele difusióncoloquenimpedimentos atales programas,tanto a los que sedirigen alpúblico en general,como a losdestinados agruposespecíficos,cuyocomportamientoaumenta suvulnerabilidad frentealcontagio.Muchas de estasleyes seoriginaron en el siglodiecinuevecon la intenciónde prohibir
anunciospublicitarios "depravadoso corrompidos"de anticonceptivoso de medicamentos
para curar enfermedadesvenéreas,con eljuicio subyacentede que quienes quiebranlos
estándaresmorales merecen sercastigados con enfermedadesinnombrables.Las sociedades deben reconsiderarlosvalores morales o religiososque están por detrás de dichasleyes
y deben decidir si esos valores sobrepasanla necesidad de proteger a sus miembros del
contagio del VIH.Los instrumentosinternacionales de derechos humanos y algunas
constitucionesnacionales garantizanelderechoalainformación y alaeducación,asícomo a
la libertadde expresión y de asociación.

El concepto de obscenidad varía de acuerdo con los valores socialesy morales
predominantes.'51 Lasleyesde censuradebendefinir excepciones específicaspara materiales
genuinamenteeducativos o científicos.Al considerarselosestándares de una determinada
comunidad,es importanteque el material seajuzgadode acuerdo con la audienciaalaque se
destina,como por ejemplo,hombres gay,trabajadoresdel sexo,o usuarios de drogas
intravenosas,y no de acuerdocon los estándares delpúblico en general.La comunicación
efectivaexigeque laaudienciano seagratuitamenteofendidao alienadainnecesariamentedel
contenidodel material.Al contrario,las campañas deben ser formuladastomando como
referencialosvalores y actitudesdel grupo.
La clasificacióndelmaterialen diferentescategoríasque lo definencomo restringido
o sinrestricciónserealiza,en lamayoria de lospaíses,con el objetivode proteger a losniños
contracontenidos sexualesinadecuados.La representaciónde la comunidad en el proceso
de reglamentación,por ejemplo en materia de concesión de autorizacióny registro,o de
elaboración de códigospara la industria,tienela capacidad de garantizar que estándares
adecuados se vean reflejados en la tomade decisión relativa a la censuray la difusión.En
algunospaíses,el potencial de los sistemasde difusión en materia de diseminación de la
información y laeducaciónsobreVIWSIDA todavíano ha sidoutilizadoplenamente,como
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en el caso de laclasificaciónde servicioscomunitariosdepublicidad para que seantransmitidosen horariosdiversos,inclusiveen el horario principal.La autorregulacióndel sectorde
medios de comunicaciónsocialpodría presentarproblemas,ya que losmaterialesrelacionados con elVIWSIDA podrían serconsideradosofensivos o de mal gusto.Esimportante que
asesoríaespecializadae independienteen materia de VIWSIDA seautilizada por losmedios
de comunicaciónpara impedirel rechazode la difusión de este tipo de anuncios.
Otras leyes pueden restringir campañas efectivas de VIH/SIDA,destinadasa
inmigrantesy apoblacionesindígenas,comopor ejemploleyesque exigen el uso delidioma
de la comunidad mayoritaria en lasescuelas.Dichasleyesdeberían serreconsideradas,para
garantizar que no constituyanun obstáculopara las campañasde VIH/SIDA.Si fuera
necesario,deberían serrechazadas,o almenos revisadaspara eximirde su cumplimientoal
material educativorelacionado con elVIWSIDA.

Libertad de expresión y de asociación
IREcmz li

Lanaturalezailegalde actividadestalescomolaprostitución,lahomosexualidady el
consumo de drogas podría impedirla formaciónde organizacionescomunitariasbasadas en
la participación en dichas actividades.Algunos gobiernosniegan el registro a todas las
organizacionesno gubernamentales,o selonieganespecificamentealasquehan criticadoal
gobierno.Este tipo de barrera ala educacióny al apoyo de lospares constituyeun obstáculo
significativoque seopone auna respuestaefectivaalaepidemia,interfiriendotambiénconlos
derechoshumanos.La aceptación,lamovilizacióny laparticipaciónde lacomunidadresultan
esenciales,especialmenteen áreasalasque el gobiernono puede llegaren funciónde al falta
de confianzao demutuo entendimiento entrelaspartes.La eliminación de obstáculoslegales
y administrativosal trabajomancomunadocon la comunidad en el hbito del VIWSIDA
debe constituiruna prioridadpara losgobiernos.Siuna reformaampliano esposible acorto
plazo,es necesario establecerexcepciones dentro de lasrestriccioneslegislativas o administrativasrelacionadascon lasactividadesde saludy educativas.
La prevencióndel VIWSIDA a veces exige que loseducadoresinformen sobrelas
medidasque debenseradoptadaspara evitarcontraerelVIH al participaren comportamientos
ilegales.Los educadorespodrían,consecuentemente,ser acusadosdeincentivaractividades
ilegales,o de complicidad en ellas.Sila reformade laley criminalno fueraposible a corto
plazo,deberían abrirse excepciones para educadoresque se encuentren en ese tipo de
circunstancias.
En varias circunstancias,una visión irresponsabley sensacionalistadel VIWSIDA
transmitidapor losmedios de comunicaciónsocialha contribuidoacrearuna estigmatización
o una actitud de histeria pública.Los medios de comunicación deben ser incentivados,a
travésde la educacióny de lasnormas legales,a serreceptivosfrentea temasrelacionados
con el VWSIDA y losderechoshumanos,incluyendoel uso de un lenguajeapropiado y el
rechazo de los estereotipos que representan falsamentea los miembros de los grupos
vulnerables.Muchos países tienen Consejos de Prensa,ante los que laspersonaspueden

presentar quejas cuando suscasos sontratadosde formafalsamenteestereotipada.También
existenentidadesqueregulanlaconductade los profesionales,entreellos de los periodistas.
La Directriz 10discute la necesidad de la existencia de códigos en áreas tales como los
medios de comunicaciónE
linventariodelegislaciónpresentado acontinuación serefierealas
Directrices6y auna parte de la Directriz 10.

5.¿La legislación exige que los siguientes grupos profesionales desarrollen y
hagan cumplir códigos de Prácticas de VlH/SIDA adecuados:
0

trabajadores de la salud;
sectores que pueden estar sujetos al riesgo de transmisión,c o m o por
ejemplo trabajadores del sexo o trabajadores de funerarias;
medios de comunicación;
pensión y seguro;y
empleados (en un foro tripartito incluyendo a los sindicatos y a los
gobiernos)?

6.¿Dichos códigos de Prácticas contienen los siguientes elementos:
0

protección de la confidencialidad/privacidad;
consentimiento informado para someterse a pruebas de VIH;
derecho a no ser discriminado injustamente;y
derecho a aminorar el riesgo de transmisión,c o m o por ejemplo median
te la aplicación de estándares ocupacionales de salud y seguridad,
incluyendo precauciones universales de control del contagio?

Directriz 7:Servicios de asistencia legal
Los estados deben implementar y respaldar servicios de
asistencia legal que eduquen a las personas que contrajeron
VIH/SIDA sobre sus derechos, les proporcionen servicios de
asistencia legal gratuitos para hacer cumplir sus derechos,
desarrollen conocimientos especificamente relacionados con
los aspectos legales del VIH y utilicen medios de protección
adicionales a de los tribunales judiciales, tales como departamentos especiales en el Ministerio de Justicia, oidores,
unidades de reclamos sobre servicios de salud y comisiones
derechos humanos.
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La reformade la legislaciónno podrá,por sí sola,lograrel pleno respeto de los
derechos humanos.Porese motivo,es esencial que las personas puedan hacer valer sus
derechos en lapráctica.Existen varios ejemplosde serviciosjwídicosque han alcanzado el
éxito en el área de VIWSIDA.Tanto en lospaíses desarrolladoscomo en lospaíses en vías
de desarrollo,dichos ejemplos exitosos son el resultado de iniciativasprivadas,y no
gubemamentales.

*

En Venezuela,laAsociación de los CiudadanosContrael SIDA (ACCSI)funciona
desde 1987conelobjetivode ofrecerasistencialegalgratuitaalaspersonasviviendo
con VIWSIDA,susfamiliasy allegados.Tres abogados actúan en la defensa de
casosy en apelaciones en las áreas de discriminaciónlaboral,erroresmédicos y
problemas del servicio social.U n ejemplo de litigio de interés público es el
cuestionamientode la exigencia del gobiernode exigirpruebas de VIH a quienes
solicitan autorizaciónde residenciapermanente.La ACCSItrabajaconjuntamente
con otros sectoresde la sociedad,incluyendoa departamentosgubernamentales
(salud,finanzas,justicia,cárceles,educación), grupos comunitariosde SIDA,
organizacionesde derechoshumanosy empresasdel sectorprivado 152.
En Indiael Colectivode Abogados sefinanciaa símismo y ha estado funcionando
desde 1981, proporcionandoasistencialegal a grupos marginados en litigiosde
interéspúblico.Desdeel surgimientodelVWSIDA,ha logrado eléxitoen diversos
casosde ampliadifusiónpública,incluyendoel proceso destinado a establecerel
carácter inconstitucionalde laky de Salud Pública de Goa,en un caso en que un
hombre fue arrestadoen función de su condición de portadorde VIH,y un casode
despido sinjusta causa (Xversus Yen Mumbai). Miembros del colectivo también
impulsanlasideas dereformaentrelospolíticos,y han capacitadoa una red nacional de abogadossobre temasrelacionadoscon el VIWSIDA 153. Recientemente,
dicha organizacióncreó una unidad de VIH/SIDAen Mumbai con el apoyo del
Comisionado Europeo.Proporcionaasistencialegal,asesoriay otros serviciosvinculados apersonas viviendo con VWSIDA.

En losEE.UU.
existeun amplio espectro de serviciosde asistencialegalpara las
personas viviendo con VIH/SIDA,en parte debido a una arraigadatradición de
serviciosde asitenciajm’dica gratuitos,muchos deloscualesconstituyenun ejemplo
para otrospaíses.Algunos han sidocreadoscon participacióngubernamental,en el
marco de laLey de Asistencia Ryan White.Incluyenorganizacionesespecíficasy
no específicasde SIDA,organizacionesde defensa de laslibertadesciviles,entidades que conducenlitigiosimportantes(casosexperimentales de interéspúblico) y
serviciosespecíficosdestinados a gruposvulnerables,talescomo loshombres que
practican sexocon hombres:
-La Salud en Crisis de HombresGays,en Nueva York;
-La ClínicaWhitman-Walkel;enWashington;

-ElProyectode AsistenciaLegalpara SIDA,en LosAngeles;
-Los Abogados y Defensoresde Gays y Lesbianas,en Boston;
-La FundaciónLambda de DefensaLegaly Educación,en variasciudades;
-La Unión Nacionalde Abogados, Red de SIDA en San Francisco (un serviciode
referencia);
-La OrganizaciónEstatalde ServiciosLegalesrelacionadosal SIDA,Panelde
EncauzamientoJurídico del SIDA,en San Francisco;y
-La Asociación Americana de Libertades Civiles,en diversaslocalidades.
En elReino Unido,existenorganizacionessimilares,talescomoelTerrenceHiggins
Trust(THT).Dichaorganización,que eslamayor organizaciónde caridad de SIDA,
fuecreada con participacióndelDepartamentode Salud.Tieneun pequeño Centro
de Asistencia Legal,mantenido por abogados y consultores sobrederechos de
seguridad socialvoluntarios que trabajanen horario parcial.La asistenciaes dada
personalmente,por correspondenciao a través de una LíneaLegaltelefónicaque
opera una clínicanocturna.U n Centrode Inmunidad Legal,creadopor el Sistema
London Borough Grants,ofrece servicioslegales,incluyendosesionesoutreach en
lugarestales como la London Ligthouse,Landmark y Body Positive Centre.
Con miras a aumentarla cantidad de casosque pueden ser conducidos,varios de
dichosservicioshan creadomecanismostalescomo documentoslegalesdeltipo “hágalo Ud.
mismo”(porejemplotestamentos), panfletos sobretemasespecíficos(porejemploempleo,
habitación,bonos,inmigración,deudas,etc.), guías de servicioslegales 154,manuales de
capacitaciónpara abogadosvoluntarios 155, paralegales156,libros dereferenciapara oficiales
dejusticia 15’ y textos generales 158.
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Creación de un Ambiente de Apoyo y de
Capacitación
Directriz 8:
Las mujeres,los niños y otros grupos vulnerables
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Los estados, en colaboración con la comunidad y a traves de
la misma, deben fomentar un ambiente de capacitación y de
apoyo para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables,
combatiendo la desigualdad y los prejuicios subyacentes,
dialogando con la comunidad, con servicios sociales y de salud
especialmente creados y apoyando la acción de los grupos
comunitarios.
---
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Esta Directriz es la que presenta mayores dificultadesdeimplementaciónporque su
impactoes de largo alcance.Otorgar poder alos gruposvulnerables para que puedan lidiar
con el VIWSIDA mejorando su situaciónsocialy legales una tareaenorme e indispensable,
querequieremedidasadministrativasy legislativasen lamayoría de lasfacetasde lavida.La
vulnerabilidad depende de las condicioneslegales,socialesy económicas,así como de la
naturalezade la epidemiaen cadapaís.Sinembargo,losgruposmás frecuentementeafectados sonlasmujeres,losniños,lasminorías religiosaso étnicas,losindígenas,losinmigrantes,
los refugiados,las personas desplazadasinternamente,los portadoresde necesidades
especiales,los gruposeconómicamentecarentes,los trabajadoresitinerantes,loshombres
homosexuales,losusuarios de drogasintravenosasy lostrabajadoresdel sexo.Parapoder
desarrollarprogramas específicos,es importanteque los gobiernosy las comunidades
identifiquena estosgruposen el ámbitonacional,siemprey cuando segaranticensalvaguardaspara protegerlosde laestigmatizacióny deposiblesmedidascoercitivas.Laparticipación
de los sectoresvulnerables es importantepor una seriede motivos,incluyendoel hecho de
quelaparticipaciónactivaen losprogramasde prevención,asistenciay apoyo contribuyea
su efectividad,ya que losmiembros pueden comprendercon mayor claridad cuáles sonlas
necesidades en cambiopermanente y losfactoresque ejercen influenciasobreel riesgoy la
vulnerabilidad.

Una respuesta ampliadaal VIWSIDA enfoca no solamenteel comportamientode
riesgoindividual.La complejainteracciónde lossiguientesfactorespuede crearo reforzarla
vulnerabilidadindividualy,por lotanto,lavulnerabilidad colectiva:lahistoriapersonal,como
por ejemplolahistoria sexual,lacalidady lacobertura(es deck laaccesibilidad,laadecuación
y el costo) de los serviciosy programas cuyo propósito es la prevención,la asistencia,el
respaldo socialy la disminución del impacto,así como aspectos sociales,tales como las
normas culturalmente aceptadas, leyes,creencias y los usos sociales.Existe el peligro de
simplificarexcesivamenteel paradigmade lav~lnerabilidad’~~.
En algunospaísesen vías de

desarrollo,por ejemplo,lasmayores tasasde infecciónhan sidoencontradasentrelosgrupos
de personas quehan recibidoun gradomayor de educación,especialmenteloshombres,no
obstante,educar a lasmujeresjóvenesgeneralmenteha mejorado el resultadode losprogramas de prevención.

Género y derechos reproductivos
Además deuna gran susceptibilidadbiológica frentea lainfección,el estatussubordinado de las mujeres en muchos países limita las oportunidadesde que éstas reciban
informacionessobreVWSIDA,loqueaumentasuvulnerabilidad anteel contagioy perjudica
sucapacidad deenfrentarlasposiblesconsecuenciasdeestaenfermedadqueexigetratamiento
y apoyo (porejemplo,violenciay abandonopor parte de lafamilia). La discriminación sistemática,en todas losaspectos de la vida,especialmenteen la educación,asistenciamédica y
empleo,aumentadesproporcionadamenteel riesgode contagio de lasmujeres.Los programasdeeducacióny prevenciónresultanobstaculizadoscuandolasmujeres notienenposibilidad
de entender ni la capacidad necesariapara actuaren concordanciacon la informacióntransmitida por dichos programas.A veces,las mujeres no pueden exigir lapráctica de sexo
seguroo abandonara susparejasdebido anormas socialesy legales,asícomo aladependencia
económica.Las normas que incentivanla maternidad,como la formaidealde autoestimay
de identidadfemenina,aumentan lavulnerabilidadde lasmujeresfrentealVIH y limitanlas
opcionesreproductivasde lasmujeresVIH-positivo.Estándares diferentessobrela castidad
y la fidelidad han sido la causa de que muchas mujeres casadasy monógamashayan sido
incapacesde evitar el contagiotransmitidopor susmaridos.
La violencia sexualy de otrostiposejercidacontra lasmujeres,(inclusivela que se
produceen el marco de larelaciónconyugal), asícomo algunasprácticastradicionales,tales
comolacircuncisióny lainfibulaciónfemeninas,no estánprohibidasen algunospaíses.Estos
actos,e inclusiveel temorde sufrir algún tipo de violencia,aumenta elriesgo de contraerel
VIH,incrementandotambién losdaños físicosy emocionalesinfligidosa lasmujeres.La
Directriz6discutíael impacto discriminatoriode algunasleyes,tales como lasque impiden
que lasmujeres seandueñasde propiedadeso tierras,o lasque perpetúan la desigualdad al
no proporcionarigualremuneraciónpor igualtrabajo.
Mejoría del estatus de las mujeres

Las desproporcionadastasasde analfabetismo y de pobreza entre lasmujeres,que
son el combustibleque impulsala diseminaciónde la epidemia,han sidoobjeto de diversos
proyectos..
En Nepal,un programa comunitariode prevencióndel SIDA,que cuenta con tres
añosde existencia,fuecreadopor laFundaciónAmericana para laInvestigacióndel
SIDA 160. Proyectos de educacióny de generación de ingresoshan logrado el éxito
en lascomunidadesdeBadi,Danuar,Tamang y Taru,tradicionalmentediscrimina-

das.Dichoproyecto sedestina amodificar elbajo estatusdelasmujeres mediantela
capacitaciónsobrediversosaspectos,talescomoel ejercicio delliderazgo,derechos
legalesy alfabetización,integrandola informaciónsobre el VIH dentro de clases
generales sobrela salud.Han sidoutilizados métodos innovadores,tales como el
teatro callejero y laeducacióninformal.
En Zambia,las mujeres vendedoras de pescado se han visto favorecidaspor un
proyecto de ONUSIDA,que las incentivó a formaruna cooperativa y a obtener
préstamossinintereses.Esto disminuirálanecesidad de ofrecer sexoa lospescadores y a loscamionerosa cambio de pescado y transporte,que ellos controlan’61.
Proyectos similaresde educacióny microfinanciamientoexistenen diversoslugares
delmundo y frecuentementesu objetivo es simplementemejorar el acceso de lasmujeres a
losrecursosfinancieros,sin estar especificamentedestinadosa laprevención delVIWSIDA
o al alivio de su impacto (a pesar de que es posible que produzcaneste tipo de efecto).
Formarorganizacionesinstitucionalespara tratarlostemasrelacionadosalgénero ha
demostradoserunainiciativaeficiente.Los trescomponentesprincipalesdeuna organización
exitosa son:el compromiso político asumido públicamentepor susdirigentes,el enfoque
participativo de losmecanismos destinadosa abordarlostemasrelacionadoscon el género y
laincorporacióndeltema delgénero a todos losprogramas,en vez de considerarlocomo un
tema separado,con miras a evitar la marginalizaciÓnl6’.Algunos países han establecido
institucionesdestinadasa defenderlosderechosde lasmujeres,entrelascuales están:
Brasil -el ConsejoNacional sobre losDerechos de lasMujeres;
África del Sur - la SecretaríaEstatalpara lasMujeres;
Colombia-el Directoriopara la Igualdad entrelosGéneros;

Haití-el Ministerio de La Mujer y Derechosde lasMujeres;
Jamaica-el Comisionado sobrelaIgualdad Socialy de Género;
Perú -la Comisión de losDerechosde lasMujeres;y
Filipinas-la ComisiónNacionalsobreel Papelde laMujer Filipina.
En diversos ministerios de África del Sur,sehan establecido unidadesespeciales
de género,así como una comisión de género independiente,cuyo objetivo monitorar
los progresos alcanzados dentro del marco nacional de género.La comprensión del
género como un tema amplio,incluido en todos losprogramas,constituye un elemento
característico de los programas exitosos de SIDA.E n Uganda,el género ha sido un
elementocentraldentro del abordajemultisectorialde la Comisión del SIDA.En Malawi,
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Género emitió una declaración conjunta sobrepolíticasrelativas al género para respaldar el Marco de PolíticasNacionales
de Combate a la Pobreza163.

Reforma legislativa

La reformalegislativaes un componente esencial de las campañas destinadas a la
mejoría de la condición de lasmujeres.Encuestasnacionales sobreel impactode las leyes
actuales sobrelas mujeres han sido realizadas en países tales como Kenia (un grupo de
trabajoestablecidoen 1993y encabezadopor el JuezEffie Owuor) '@y Malawi.Losderechos
reproductivossonexplícitamente garantizadospor lasconstitucionesde variospaíses,tales
como Chile,Méjico y África del Sur.En SriLanka,una Carta de la Mujer aprobadapor el
gobierno reconocelosderechosde lasmujeres acontrolarsusvidas reproductivas.Lareform a legislativaen el área de la herencia ha alcanzadociertoéxito en Malawi,Tanzania y
Zambia.En Uganda,una ONG llamadaACORD trabajacon laAsociación de Abogadas de
Uganda en temasrelacionadoscon losderechos de propiedad y de herencia,con el objetivo
de que las mujeres puedan conservarsuspropiedadesdespués de que sus esposos mueren
Una ONG llamadaMujeres en laLey y el Desarrollo está adaptandoesas leyes
de SIDA'65.
y capacitando paralegalespara que eduquenalasmujeres sobresusderechos'@. En laIndia,
el CentroAsiático impartióun curso de capacitaciónsobrela contribuciónde lamujer en el
proceso de desarrollo de la Investigación Organizativa(ACORD)para sensibilizara las
personas que trabajancon comunidades de base en áreas de bajos ingresos.La evaluación
delproceso demostróel aumentodel conocimiento,la confianzay la autoestimade losparticipantes,y verificó que el módulo relativo a derechoslegalesfueel que ejerció el mayor
impacto sobreel cambio de actitudesy percep~iones'~~.

ElFondo de lasNaciones Unidas para Actividades de laPoblación (FNUAP)consideraquehay 130millones de mujeres que sufrenlasconsecuenciasde lamutilación genital
femenina(FGM)168.La ConferenciaInternacionalsobrePoblacióny Desarrollo (ICPD)en
el Cairo,declaró que la mutilación genitalfemeninaconstituyeuna violación a losderechos
humanosy una amenazapermanente a la salud de la mujer.Además del riesgorepresentado
por lautilización de instrumentos no esterilizados,la cicatrizaciónde la mutilación genital
femeninaaumentalaprobabilidad de latransmisióndelVIH a travésdel aumentodeltrauma
y del desgarramientode los tejidos durante el acto sexual y el parto.Algunos países han
reaccionadoprohibiendo esta práctica,como en el caso de la Costade Marfil.La campaña
para eliminar lamutilación genitalfemenina,sufridapor 2millones de niñas al año,ha sido
manejada de manera adecuadapor varias ONGs:
en Kenia,la organización de mujeresMaendeleo yaWanawake ha llevado a cabo
programascomunitarios;
en Uganda,el programa de Salud Reproductiva,Educativay Comunitariaha
demostradoque lasprácticas pueden cambiarsin afectarlosvalores culturales '69;
en 1995,laAsociación de Bienestarde lasMujeres de Ghanaconsiguiócriminalizar
la mutilación genitalfemenina,y continúa ofreciendo educacióncomunitariapara
eliminardichapráctica;
enNigeria,un grupo de trabajomultisectorialqueincluyearepresentantesde ONGs,
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de losMinisteriosde Salud y de Justicia,y a agenciasinternacionalesdesarrollóuna
políticanacionaly unplan deacciónparaterminarconlamutilacióngenitalfemenina170.
Tanto la promulgación de nuevas leyes,como su cumplimiento efectivo,son
fundamentales.Muchos países estántratando de reducirlaviolencia domésticaatravésde
campañasdeeducación pública (porejemplo,Brasil) y delalegislación(porejemplo,Bolivia,
CostaRica,Ecuador y Panamá), y procuran crear vínculos entre lapolicía y las ONGsde
mujeres (porejemplo,Nicaragua). En algunospaíses (porejemplo,India)lasmujeres policias
trabajanen unidades que atienden casosde violenciadomésticay sexualpara que la atención
alasvíctimas seamás accesibley sensible.
Atención médica
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La integración de los servicios de prevención del VIHEIDA y de diagnóstico y
tratamientodeETSdentro delosserviciosdereproduccióny planificaciónfamiliarconstituye
un aspecto importante.Normas talescomo elpudor y la asistenciamédica preferencialpara
loshombres constituyenbarrerasque obstaculizanel acceso de lasmujeres alosserviciosde
salud.ETS que no son diagnosticadas,y las consiguientes lesiones e inflamacióngenital,
aumentan la capacidad de transmisión del VIH 17'. Un ejemplo de buenas prácticas de un
serviciosensiblealgénero es laSociedad Civilde BienestarFamiliarde Brasil (BEMFAM),
que trata a los pacientes dentro de una perspectiva integrada de salud y bienestar 172.Dos
clínicassemejantesfuncionanen Bolivia.La clínicaCasa de la Mujer ofrece serviciosde
saludreproductiva,asesoríalegal,asistenciapsicológica,educación,nutrición,saludpreventiva,y cursos de ciudadaníay trabajo.El Centro de Informacióny Desarrollode laMujer
(CIDEM)/clinica Kumar Wami ofrece serviciosintegradosgratuitoso debajo costopara la
atencióndelosaspectosbiológicos,legales,psicológicosy socioculturalesdelasaludfemenina
173

Los hombres c o m o pareja
Cada vez más sereconoceque para poder influenciarlasrelaciones entrelos géneros,loshombres tambiéndeben ser objetode losprogramas.ElProgramapara SIDA Panos
sostieneel punto de vista de queloshombres conducenlaepidemiaglobal:

"...debido a q u e los h o m b r e s tienen m á s parejas
sexuales q u e las mujeres, a q u e los hombres tienden
a controlar la frecuencia y la forma d e las relaciones
sexuales, y a q u e las mujeres son fisiológicamente
m á s susceptibles al virus, el comportamiento d e los
h o m b r e s es el q u e determina en q u é dirección y a
q u é velocidad se disemina el virus ... Esto n o quiere
decir q u e los hombres sean "responsables" d e la epid e m i a d e SIDA. Los h o m b r e s t a m b i é n están e n

situación d e riesgo, ya q u e n o pueden transmitir el
virus a m e n o s q u e primeramente lo hayan contraído
ellos mismos“ 174.

Elfocode la SéptimaConferenciaInternacionalde la Sociedadde lasMujeres Contra el SIDA en África,realizadaen Dakar,Senegal,en diciembrede 1998fueelaumentode
la participación de loshombres.La Declaración de Dakar de la conferenciaconvocó al
compromisoy ala intensificacióndel diálogo entrehombres y mujeres,e instó aloslíderes
políticos a“incansablemente transmitirmensajesalertandosobrela seriedady laurgencia del
problema del SIDA”.En Jaipur,India,un proyecto piloto conlaparticipaciónde camioneros
y susparejas ha utilizado un abordaje basado en el diálogo para mejorar la comunicación
entrehombres y mujeres,y susresultadospositivoshan facilitadola expansióndelproyecto
hacia otros lugares 175.U n ejemplo de proyecto innovadores el de Jamaica,donde se ha
establecidouna organizaciónllamadaPadresInc.para contrarrestarlosestereotiposnegativos delos hombresy proporcionarasistenciapsicológicaalosadolescentessobrelapatemidad,
VIWSIDA y ETS 176.

Niños y jóvenes
El trabajo mancomunado con losjóvenes constituye la principal esperanza de
contención de laepidemia.Además de seruna fuentede idealismoy energía,lasideasy los
valoresde losjóvenesno siempreestán consolidados,y losjóvenespueden sermás propenSOS a cuestionary a cambiarlas normas y loscomportamientossocialesque los adultos 177.
Su vulnerabilidadresultaclaramediante laconstataciónde quemás delamitad de laspersonas
viviendo conVIWSIDA contrajeronlaenfermedadantesde los 25 aiios de edad.Entrelos
factoresque aumentanlavulnerabilidadestánlapobreza,laviolencia,lafaltade capacitación
y normas socialesd&as
talescomoelmachismo y lainiciación sexualprecoz (frecuentemente
de manera forzada,peligrosay mediante explotación) 178.Elevadosíndicesde embarazoy de
enfermedades sexualmentetransmitidasenlaadolescenciaconstatanlaexistenciadelafrecuente
práctica de sexono seguro.La vulnerabilidad es mucho más complejaque loscasosobvios
y trágicosde losniños en situación de calle y de loshuérfanos,que en el año 2010serán40
millones,segúnestimativasdel ONUSIDA.
En febrero del año 1999,la actualCampañaMundial de SIDA conNiños y Jóvenes,
Escucha,Aprende,Vve! fuelanzadapor ONUSIDA y por el presidentede Brasil,Fernando
Henrique Cardoso.Sus antecedentes fueronla campañade 19971lamadaNin”osViviendo
en un Mundo con SIDA y la campaña de 1998denominadaEsfierzopara el Cambio: Día
Mundial delSZDA con losJóvenes.E n dicha campaña participaron la Music Televisión
Intemational(W),
laAlianza IntemacionalSalvealosNiños,laAsociaciónMundialde las
Guíasy de lasGirlScouts,y la OrganizaciónMundial delMovimiento Scout.Los sieteelementos esencialesidentificadospara llevara cabouna estrategiaglobal son:
establecer/reverlaspolíticas nacionalespara reducirlavulnerabilidady garantizar
el respetode losderechoshumanos;

i

_I
_

”

-

promoverlagenuinaparticipaciónde losjóvenesen lapuesta enmarcha derespuestas
nacionales;
apoyargrupos de pares y gruposjuvenilespara contribuira la consecuciónde los
objetivos;
movilizar alospadres,alosmedios de comunicaciónsocial,a loslíderesreligiososy
aquienestomanlasdecisionespara que ejerzaninfluenciasobrelaopiniónpública y
laelaboraciónde políticas;
mejorarla calidad y la coberturade losprogramasescolares que incluyenal VIW
SIDA en loscontextos adecuados;
ampliarel acceso a serviciosque sean fácilesde usar por parte de losjóvenesy que
no emitanjuiciosmorales o de valor;
garantizarlaasistenciay el apoyo a huérfanos y ajóvenesviviendo conVIWSIDA.
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Para adoptar un comportamiento seguro,los jóvenes necesitan contar con
conocimientos,habilidadesy servicios.Una comunicaciónabierta,incluyendo lautilización
de modernas técnicas de mercadeo,es un elementoclavepara lograrel éxito al trabajarcon
jóvenes.
Entre este tipo deprogramasseencuentra el programa JuegoSegurodelONUSDA/
UNICEF,encabezadopor Ronaldo,eljugador de fútbolbrasileño.Las escuelas son los
mejores lugarespara llevara cabo un trabajoconjóvenesy niños.En Kampala,Uganda,la
estación de radioindependientellamadaCapitolRadio ofreceun foropopular para que los
adolescentesdiscutanabiertamentey con especialistasproblemasrelativosal sexoy al VIW
SIDA.El CARICOM,Proyecto de Salud Familiary Educación para la Vida,en América
Latina,implementadopor varias agencias,ofrece cursos integradosde salud y de salud
sexual,prevencióndeluso de drogasy educación sobreVIWSIDA.
La educaciónconducidapor pares es una efectivaestrategiade comunicación,especialmentepara llegara grupos vulnerables como losjóvenes.Loseducadorespareshablan el
mismo lenguaje,comparten losmismos valores culturalesy sonefectivospara llegara los
jóvenes.En Lusaka,Zambia,52jóvenesfueroncapacitadospara trabajarcomo asistentes
paresen clínicasde saludde asistenciabásicapara ofrecerserviciosde apoyo,y para establecer
vínculosentrelosfuncionariosy losclientesjóvenes.Elprogramaha contribuidoal aumento
del respeto mutuo entre los adultos y losjóvenesdentro de la comunidad,y ha ayudado a
eliminar el tabú de hablar sobre sexo.179
Ejemplosde mejores prácticaspara defender los derechoshumanos de losniños y
reducirlavulnerabilidad al VIH pueden ser encontrados en varios proyectos brasileños.El
Centro Brasileño de Derechosde losNiños y Adolescentes en Río de Janeiro trabaja con
niños en situaciónde calle,dentro de un área de altaprevalencia de VIH.Ofrece asistencia
básicaen materiastalescomo laobtencióndeun certificadode nacimiento-lo que constituye
una preocupación importantedebido a que la falta de un certificado de nacimientocausa
dificultadespara inscribirseen laescuela,y posteriormenteejerceun impactonegativo sobre

laposibilidadde conseguirun empleo 180.ElColectivoVida de la Mujer en Brasil trabajacon
sobrevivientesdel abuso sexualinfantilpara mejorar la autoestimade lasniñas y evitar que
entren al trabajo del sexo o a laspandillas callejeras.En Recife alberguespara niñas,tales
como la Casa de Pasaje,ayuda aaliviar alasniñas de lapresión de lacalley apermitirlesque
reconquistenun sentimientode seguridad y de controlsobre sus vidas.
Incluiral VIWSIDA en la agenda de losforosministerialesexistenteses un medio
práctico de identificaciónde problemas.La PrimeraConferencia Mundial de Ministros
ResponsablesdelaJuventudenLisboa,Portugal,en agostode 1998,contóconlaparticipación
de delegadosde más de 100países.

EnAustralia,un impactodramáticofueejercidopor laEncuesta Nacional sobreNiños
Desamparados,realizadapor laComisiónde DerechosHumanose Igualdad de Oportunidades (HREOC),en 1989.Dichaencuestaencomendóestudios,visitóestablecimientos,convocó
audienciascon testigos en muchos lagares,y recibió gran número de respuestas.Lareferida
encuestafue capazde convencer a los gobiernosde que los derechos humanos de estos
niños no estaban siendorespetadosy de que era necesaria una respuesta ampliay urgente.
Una conclusiónhizo referencia al aumento del riesgo de contagiopor VIH debido a que
muchosniños en situacióndecalleestáninvolucradosenprostitución,sexono seguroeinyección
de drogasintravenosas.Los gobiemos aceptaronla mayoría de las recomendacionesde la
encuesta,traslapresión de muchas fuentes,incluyendo losmedios de comunicación,grupos
comunitarios y ONGs.lX2

Minorías religiosas
Muchos grupos minoritariosvulnerables al contagiodelVIH no cuentan conprogramas específicos.Los factoresque afectan la vulnerabilidadgeneralmenteson variados.Programas generales pueden no llegara algunas minorías debido abarreras de comunicación
tales como el idioma y las normas sociales,que pueden ser la causa de que laspersonas
piensen que la educacióno losmensajesde prevención no se aplican a ellas.
U n estudiode caso debuenasprácticasen materia de minoríasreligiosasquetambién
ha tenidoefectosbenéficospara lasmujeres y para losniños es elproyecto para laEducación
y Prevenciónde VIWSIDA en laFamilia atravésde líderesreligiososque está dirigidaala
población musulmana en Uganda (16% de una población de 20millones de personas). 183En
1992,la Asociación Médica Islámicadio inicio alproyecto,que recibeel financiamientode
donadoresintemacionales,lay ha capacitadoy supervisadoamásde 8000líderesy voluntarios
religiosos(lamisma cantidaddehombresquedemujeres), llegando amás de 100milfamilias
en 11 distritos.Lospreservativosfueronincluidoscomo tema de un tallerde capacitaciónen
el segundoaiio delproyecto despuésde queloslíderessugirieronque existialanecesidad de
educar a las personas sobreel uso responsablede los mismos.Temoresde que la discusión
sobrelospreservativosfomentarianel sexofueradelmatrimonio,contrarioalaley islámica,
fueronfinalmentedisipados.

Cada imán (líderde lamezquita), recibeuna bicicleta para símismo y para suequipo
de voluntariospara facilitarlas visitas.También recibelosmedios necesariospara comenzar
una actividad generadora de ingresos destinada a ayudar a losparticipantes,tales como
pequeñosnegocios,vendiendocomida.La principalconsecuenciaha sidoel fortalecimiento
de lasmujeres mediante el aumentodelrespetoa sí mismas,laindependenciafinancieray el
incentivopara evitar loscomportamientosde alto riesgo.Esto facilitala toma de decisiones
importantesparaprotegerlasaluddelasfamilias(porejemplono buscarparejasextramaritales),
colaborar con losingresosfamiliaresy con laeducaciónde losniños,maximizando así sus
oportunidades de empleo y su capacidadde entendermensajes sobreel VIWSIDA.

REC?WIZ 9

Este proyecto innovadorayuda a los imanes a incorporarinformacionesprecisas
sobreVIWSIDA a sus enseñanzasespirituales.Losequiposde voluntariospueden realizar
visitas domiciliariasindividuales,ofreciendoeducación,asistenciapsicológica básica,y un
incentivopara cambiarloscomportamientos.Ciertasprácticas tradicionalestienenlacapacidad
potencialde aumentarelriesgode transmisióndelVIH en algunascircunstancias,talescomo
lacircuncisiónmasculina (porejemplo,en funciónde lautilización de instrumentosno esterilizados), la ablución de losmuertos (nousar guantes deprotección al limpiarlosorificios del
cuerpo),y posiblementelapoligamia.Utilizandocomomodelosdecomportamientoamiembros
respetadosde la comunidad,es posible que normas socialesseanconsideradas dentro de un
contextopersonal (porejemplo,laresponsabilidad de no causar daño a los otros).
U n proyecto aliadoexiste en escuelasde Madarasa (escuelasinformalesde finde semanaquequedanjuntoalasmezquitasenqueseenseñalaculturay comportamientosislámicos).
U n currículo de SIDA adecuado a la edad ha sido elaborado para las clases de grupos de
edadesmixtas que han sidousadospara educar a 20milniños musulmanes desde 1995.

Directriz 9:Cambiando las actitudes discriminatoiras a través de
la educación, la capacitación y los medios de comunicación.
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Los estados deben promover la distribución amplia y continua
de programas, de educación, de capacitación y de medios de
comunicación creativos, explícitamente creados para cambiar
las actitudes de discriminación y de estigmatización asociadas
VIH/SIDA por una actitud comprensiva y de aceptación.
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Losprogramas de educacióncreados para cambiarlas actitudesde discriminación
constituyenun complemento esencialpara lareformade lalegislación antidiscriminatoria.
Reducir losprejuicioscontralaspersonasviviendo con VIWSIDA es importantey práctico,
ya queeliminaobstáculosque se anteponenal diagnósticoy tratamientoprecoz.
Aprovecharlaexperienciaexistenteesun poderosoinstrumentoquepermite cambiar
actitudes,como lodemuestrael video de laMTV dirigido alosjóvenes,denominadoStaying

Alive,que fuetransmitido globalmenteen el Día Mundial del SIDA,en 1998.Otro ejemplo
efectivofuedado por la Princesade Gales,quien públicamentemantuvo contactofísico con
personas viviendo con VIWSIDA,estrechando susmanos,abrazándolos,o besándolos.
Proyectos con destinatarios especficos

En Honduras,Kirguistán,Mozambique y Panamásehan realizadotalleresdirigidosa
parlamentarios con el objetivo de crearconcienciasobrelostemasrelacionadoscon elVEU
SIDAy para sensibilizar alospolíticos conrelaciónalos derechoshumanos.Dichostalleres
consideranque el VWSIDA es tantoun temainternocomoexterno,y han conseguidocrearun
climade no-discriminacióny aperturaen losparlamentos.En Zambia,elpresidenteKenneth
Kaundareconociópúblicamenteque su hijo había muerto de SIDA.En Gran Bretaña,un
miembro del parlamento se refirió a la muerte de su hermano provocadapor el SIDA.En
octubre de 1996,un miembro de la Casa de Representantes de Japónfueelegido conbase en
suparticipación,comohemofílico,enunjuiciocontraelgobiemoy lasempresasfarmacéuticas,
despuésde haber contraídoel VIH en consecuenciade una transfusiónde sangre Is6.
En algunospaísestambiénsehan realizadotalleresdedicados alpoderjudicial,como
por ejemploeltallerde dosdías sobreAspectosLegalesy ÉticosdelVIWSIDA realizadopor
el colegio de Abogados de laIndia,en Mumbai,en enero de 1999IB7. Su objetivofuesensibilizara losjuecesy concienciarlossobrelostemas de VWSIDA quepudiesen estarpresentes
en lostribunales.Los temastratadosfueron:discriminación,grupos vulnerables,saludpública
(pruebas,asistenciapsicológicay confidencialidad),seguridaddel suministrode sangre,medios
de comunicación,y laéticaen lainvestigación.Entre losparticipanteshabíajuecesque desde
hace tiempo tienen interésy experiencia en lostemas de VIWSIDA y derechoshumanos,
destacándose entreellos elJuezEdwin Cameron de África del Sur y elJuezMichael Kirby de
Australia.El20de abrilde 1999,antelaComisiónde ServiciosJudicialesde África del Sur,el
JuezCameron anunció públicamentequeestabaviviendo con SIDA.
U n proyecto australiano orientado hacia los trabajadores de la salud ha revisado,
desdeel punto de vista institucionaly profesional,temas vinculados con la discriminación
(talescomo el controluniversalde infección,consentimientoinformadoy confidencialidad).
Esteproyecto,que fuellevado a caboen dos hospitalesurbanos y en doshospitalesrurales,
no hizo hincapié en la discriminación,sinoque incorporó este tema dentro de aspectos más
ampliosrelativosa la mejoría de laprestación de serviciosy a la integración de prácticas
recomendablesdentro de las actividadesderutinadentro de lasinstituciones,aumentandosu
sustentabilidad.Losprofesionalesde la saludparticiparonen larevisión,aumentando así su
compromisoe identificandoproblemas y soluciones en un nivel más profundo que el que
habría sido alcanzadopor personas que no fueran del sector lB8.
C a m p a fias generales en los medios de comunicación

CampañasgeneralescontraladiscriminaciónqueincluyenalW S I D A comoejemplo
pueden ser efectivas,tal como lo demostró en España una campañabasada en el respecto
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hacia laspersonas en general.En 1992y en 1994,el gobierno de Australia puso en
marcha campañas educativas denominadas “ElVIH no discrimina,las personas
discriminan”y “Nojuzgues lo que yo puedo hacer basándote en lo que crees que no
puedo hacer”.La primera campaña cuestionaba actitudes y estereotipos al señalar el
hecho de que mantener contactos sociales diario con personasviviendo con VIWSIDA
es seguro.Dicha campañacontó con la participación de personas reales (que dieron su
consentimientoinformado)en vez de actores,quienesdaban testimonio sobre sus vidas,
para mostrarque manteníanrelacionesnormalescon amigos,familiares,colegasde trabajo,
vecinos y parejas.Cuando las personas que aparecíanen la campañahabían fallecido
después de la filmación,los anunciostelevisivostransmitidosen los horarios en que son
asistidospor la mayor cantidad de telespectadores presentabalas fechasde nacimiento
y de fallecimiento.La segunda campaña apoyaba la Ley sobre Discriminaci6npor Incapacidades de 1992.Esta campaña fue precedida por un análisis conceptualde las
causas subyacentesde la discriminación,entre las cuales fueron identificadasel temor
asociado al contagio,al uso de drogas,la sexualidad y la homofobía.Trabajadoresde la
salud fueronidentificadoscomo siendolosresponsablesde la definiciónde losparámetros
que permiten la comprensiónde la comunidad sobrela epidemia lS9.
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Otros proyectos apoyabanestascampañasde educaciónpública,con la intenciónde
minimizar la discriminaciónrelacionadacon el VIH.Uno de losproyectos informabaa las
personas viviendo con VIWSIDA sobre susderechos,mediante la realizaciónde talleres,
mejorando su capacidadde defensa legal,informandoa prestadores de serviciossobresus
necesidades y ayudandoaimportantesagenciasy a comunidades (porejemplo,en loslugares de trabajo y en albergues públicos) a crear y desarrollar un ambiente favorable.Los
recursosutilizados incluyeronla divulgaciónde folletosy panfletos sobre pensiones,
confidencialidad,derechos civilesy planificaciónpara la compra de inmuebles.Elobjetivo
principal de este trabajo fue capacitar a las personas que viven con VIWSIDA para que
actúencomo educadores.Se crearon Oficinas de Comunicacióncon el objetivode darleun
rostrohumano al VIWSIDA y para aumentarla legitimidad y el impactode losmensajes
antidiscriminatorios.Personasviviendo conVWSIDA secolocarona disposiciónvoluntariamente,para conversar con gruposinteresadosen oírles en escuelasy otrasinstitucionesy
eliminar falsosestereotipos.Entre los obstáculos identificadospor dichos proyectos se
encuentranlosproblemasexistentesen materia de alfabetización,fluenciaen elidioma,etnia,
clase,género,asertividad y otrosfactoresque llevan a la marginación(talescomo el uso de
drogas), acceso y disponibilidad de servicios,y el aislamientorural190. Este amplioespectro
de estrategiasrevelalanaturalezacomplejade la discriminacióny lainexistenciade soluciones simplespara enfrentarla.Destacaronlanecesidad de que setomenen cuentalosdiversos
factorespersonales y socialesque ejerceninfluenciasobrelaexperienciade serVIH-positivo,asícomo laexistenciade otrosfactoresque contribuyenalaestigmatizacióny laprioridad
queladiscriminaciónrelacionadacon elVIH tieneen lavida deuna persona en comparación
con otros temas,talescomo empleo y vivienda 191.
Se llevaron a cabo cuatro encuestascuantitativascon el objetivo de monitorar
modificacionesen el comportamientoy en las actitudesconrelaciónal VIH/SIDA.Los resul-

tados señalanlagradualdisminuciónde lasactitudesdiscriminatoriascontralaspersonas que
viven con SIDA (PLWHAs)y grupos vulnerables,particularmente los homosexuales,
disminuciónque no severificaen loque serefiere a losusuarios de drogas 192.U n proyecto
complementariosurgidoen este período fue la elaboración de una Guía de los Medios de
Comunicación sobreVIWSIDA,en 1995,que incentivaun abordaje responsabley no sensacionalista,utilizandoun lenguajeapropiadoy no estigmatizante.

Directriz I O: Dessarrollo de estándares para los sectores público
y privado y mecanismos de implementación
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Los Estados deben garantizar que el gobierno y el sector
privado establezcan códigos de conducta relacionados con
los temas de VIH/SIDA q u e traduzcan los principios d e
derechos humanos en códigos de practicas y responsabilidad
profesional, conjuntamente con mecanismos destinados a
implementarlos y hacerlos cumplir.
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La innovaciónes un tema clavepara el desarrollode un trabajo mancomunado entre
el sector público y el privado para enfrentar a la epidemia 193. U n sector fundamentalde
colaboración en la elaboraciónde códigosde conductaes laprofesión médica,donde ya se
ha llevado a cabo una importantetarea,como por ejemplola elaboración de lasDirectrices
sobreVIWSIDA delConsejo de Medicinay Odontologíade África del Sury laDeclaración
de laAsociaciónMédica Británica sobre SIDA.
Otro sectorimportantees el empleo.Para poder garantizar el derecho a un lugar
de trabajo seguro,saludabley libre de discriminación,es necesario que entidades
tripartitas,con la participación del gobierno,patrones y sindicatos,elaboren políticas de
VIH/SIDA y empleo.U n ejemplo regionales el del Código de Conducta para VIH/
SIDA y Empleo,de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)194.
El principio fundamental del Código es que el VIH/SIDAdebe ser tratado igual que otras
enfermedades que amenazan la vida. Incluye temas tales como discriminación,
consentimientoinformado para las pruebas,confidencialidad,acceso a beneficios,licencia médica,segurolaboral,resoluciónde conflictos,y procedimientosdisciplinarios.Los
lineamientosde dicho código fueron extraídos del Proyecto de Ley sobre SIDA y de la
Asociación de Derechos Legales y SIDA en un proceso que contó con la colaboración
de sindicatos,patrones y gobierno,dentro de una intensacampañade promocióny lobby.
En septiembrede 1997,el Código fue formalmente aprobado por los 15 dirigentes de
los gobiernos integrantes de la SADC y actualmente está siendo implementado en el
ámbito nacional.Varios países,entre los cuales Namibia,han adoptado el Código dent ro del ámbito de sus Constituci~nes~~~.
También ha sido adoptadopor diversos consejos
locales y empresas privadas,algunos de las cuales lo han adaptado,pasando a ser su
propio documento de definición de políticas.
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Ejemplosen el ámbitonacionalexistenen variospaíses:
La Cámarade ComercioeIndustriadeTokiopreparó un Manual para susmiembros.
En 1993 la Asociación de IndustriaAutomotriz adoptó líneas directricessobre
educación,privacidad y no-discriminaciónen materia de VIWSIDA.ElMinisterio
de Trabajo de Japón elaboró directrices en 1995,haciendohincapiéen laprivacidad
y laconfidencialidad,garantizando que elhecho de serVIH-positivono constituye
causa de despido196.
La Confederaciónde Industriasde la Indiaelaboró un conjunto de directricespolíticas y de informacionessobre SIDAen el Ambiente de Trabajo .197.
Entre las tareas realizadaspor la Coalición EmpresarialTailandesa sobreSIDA,
creadaen 1994,se encuentra la elaboración de un Manual sobre VIWSIDA en el
ambiente de trabajo198.
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Losmedios de comunicaciónconstituyenotrocampo de posiblecolaboración.En el
Congreso sobrelos Medios de Comunicación en África sobre VIWSIDA y Derechos de
Salud Reproductiva,celebradoen 1998,se elaboró un Código de ética que abarca temas
tales como: necesidadde una comprensión básica de lostemas relacionadoscon el VIW
SIDA,privacidad,utilizaciónde una terminologíaadecuada y no estigmatizada,ética y
responsabilidad.

Directriz I I :EI Estado en el monitoreo y cumplimiento de los
derechos humanos
Los estados deben asegurar mecanismos d e seguimiento y
fiscalización para garantizar el respeto a los derechos humanos con relación al tema del VIH, incluyendo los derechos
de aquellas personas que viven con VlH/SIDA y de sus familias
y comunidades.
Los estados deben garantizar la existenciade mecanismos para monitorar y hacer
cumplirlosderechoshumanosrelacionadosconelVIH,incluyendolosdelaspersonasviviendo
con VWSIDA,susfamiliasy comunidades.
Principiosrelativosal establecimientode institucionesnacionalesde derechoshumanos fueronestablecidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en París,en
1992.DichosPrincipiosreconocenelpapel desempeñadopor organizacionesfuertesy efectivasen ladefensade losderechoshumanosen el ámbitonacional.Hay aproximadamente30
institucionesde este tipo,condiferentestipos de estructurasadaptadas a la situaciónpolítica,
culturaly económicade cadapaís,pero conmetas y objetivoscomunes.Entreellos seincluyen

Australia,Canadá,Malawi,Nueva Zelanda,Filipinas,África del Sur,SriLanka,el Reino
Unidoy losEstados Unidos.Estasinstitucionesestánbasadas en lalegislacióny no en meros
arreglosadministrativos.Lasfuncionesqueusualmentedesempeñan son:
0

0

actividadeseducativasy de promoción;
asesoríaal gobiemo en materia de derechoshumanos;
investigación,conciliación y/oresolución/arbitrajede reclamosindividuales,
generalmentereferidosadiscriminaciónbasada en incapacidad,géneroo razacontra agenciaspúblicas y a veces privadas;y
monitoreo de la sumisión delalegislacióndoméstica alalegislacióninternacionalde
derechoshumanosexpresadaen tratadosy normas.

Lamayoríadelasleyesquecreaninstitucionesnacionalesefectivastienenlassiguientes
características,basadas en losPrincipiosde París:199
independenciacon relacióna losdemás órganosde gobiemo;
0

jurisdicción definida, como ejemplo,estar basada en una carta de derechoso e
instrumentosintemacionalesde derechoshumanos;
accesibilidad física (por ejemplo descentralizada) y visible,para que potenciales
clientespertenecientesa gruposvulnerablesconozcanlaexistenciadelainstitución;

0

cooperacióncon ONGs,grupos comunitarios,otras instituciones nacionales y
organizacionesintergubernamentales,talescomo la ONU;y
responsabilidad,informedirecto de sus obligaciones al Parlamento,con detalles
relativosafrecuencia,temasque deben sertratadosy procedimientospara presentar
y analizarinformes.

El ONUSIDA,la OficinadelAlto Comisionadode DerechosHumanos de la ONU
y el PNUDhan iniciadoproyectos de dos años en Uganday en laIndiapara ayudara que las
institucionesnacionalesdederechoshumanosde dichospaises integrentemasdeVWSIDA.
Elresultadoesperadoeselaumentodelcumplimientoen el ámbito nacionaldelasobligaciones
establecidaspor lostratadosintemacionalesde derechoshumanos y lamejoría delacapacidad
de informarcon precisión sobre dicho cumplimiento a los organismos de la ONU que
monitoranel tratado.
La Comisión de Derechos Humanos de Uganda fue creada en 1997,dentro del
marco de los capítulos 51 al 58 de la Constitución de 1995.El Presidente del país,con la
aprobacióndelParlamento,nombra al presidente de dicha comisióny a otros tresmiembros.
La Comisión tieneampliajurisdicciónpara tratar todos los temasde derechoshumanos.A
pesar de que tienepoder para investigarreclamosque le seanpresentados,o ahacerlo por
iniciativapropia,laComisiónha tendido a investigarsupuestasviolaciones de los derechos

denunciadaspor los medios de comunicación.Trabaja en colaboracióncon ONGs en áreas
tales como el monitoreo del cumplimientodelasobligacionesinternacionalesen materia de
derechos humanos,y lleva a cabo actividades de educación civil.También trabaja en
colaboracióncon la Comisión Judicial,la Sociedad Legal,sindicatosy otros grupos.La
primera investigaciónrelativaalaviolación sistemáticade losderechoshumanos que seestá
realizandoserefiere a losniños en situaciónde calle.
La Comisión de Derechos Humanos de la Indiafue creada en 1993.Además del
Presidentey otros cuatro miembros,hay tres miembros ex oficio -los Presidentesde la
ComisiónNacionalpara Minorías,de la Comisión de Castas y Tribus Organizadasy de la
ComisióndeMujeres.Sujurisdicciónabarcalosderechosciviles,políticos,socialesy culturales.
Puedeinvestigarreclamosindividualeso ainiciativapropia.La violenciaejercidaenlacustodia
es una de lasprincipales áreas de violación sistemáticade derechoshumanos tratadapor
dichacomisión.Otrasáreassigmfkativasdetrabajo incluyenalasmujeres,losniños y personas
incapacitadas.LaComisiónencabezael ComitéIntemacionalde CoordinacióndeInstituciones
Nacionales,creado en 1993,en la ConferenciaMundial sobreDerechosHumanos.

Otro método utilizadopara fomentarla observancia de losderechoshumanosen el
ámbitonacionalha sido lapreparación,orientadapor losgobiernos,dePlanesNacionales de
Acción sobre DerechosHumanos,que describenlaspolíticas en curso,analizanlosdesafíos
planteados por el futuroy proponen accionesen el ámbito nacional.Dichosplanes han sido
recomendadospor las Conferenciasde Beijing y de Viena y son promovidas por el Alto
Comisionado de losDerechosHumanos de la ONU.

Directriz I 2:Cooperación Internacional
en cooperar con todos los programas relevantes y con las agencias del sistema de las Naciones Unidas,
incluyendo el O N U S I D A , para compartir conocimientos y
experiencias relacionadas con el t e m a d e los derechos humanos en relación con el VIH, y deben garantizar mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos en el con-

Grupos Temáticosde la ONU sobreVIWSIDA en el ámbitonacional deben proporcionar la estructuranecesariapara posibilitar que lasagencias coordinen y planifiquen conjuntamente planes de acción y respaldenlos programas nacionales de SIDA.Tienen la
responsabilidad de formularpolíticas,promover,movilizar recursos,proporcionar apoyo
financieroy técnico;y obtener,analizary compartir información.Las agenciasde la ONU
pueden colaborarpara obtenerel compromiso de losmás altosnivelesgubernamentalescon
miras arealizaruna acción rápiday significativa.En Mozambique,reunionescelebradaspor
el GrupoTemáticode laONUconelPresidentey el PrimerMinistro impulsaronlainclusión
detemasde derechoshumanosrelacionadosconelVIWSIDA en lanuevalegislaciónlaboral;

y de acciones de alivio en la planificación de nuevas inversiones2oo.Reuniones periódicas
celebradas entrepolíticosy GruposTemáticosde la ONU en otrospaíses tambiénhan sido
importantes,tales como las celebradas con el Primer Ministro de Vietnam y con el
Vicepresidente delaRepúblicaDominicana?OL.
Una sugerenciainnovadora,que favorecela globalizacióny ayudaaque el peso de la
responsabilidadseacompartidopor todos losintegrantesde la comunidad internacional,fue
presentada en la reuni& del ONUSIDA y el Grupo de Trabajo de la IPUque analizó el
borrador de este Manual en febrerode 1999.Recomendó quelosprogramas de asistenciaal
desarrolloofrezcan becas de corta duración para abogados interesados en capacitarseen
materia de VIH/SIDAy derechos humanos.En 1995 el PNUDllevó a cabo talleres de
capacitaciónen Beijing (China), Nadi (Fiji)y Colombo (SriLanka) sobreLegislacióny ReformaLegal en materia de VIH.Los talleresfueronelaboradoscon el objetivode funcionar
como ejercicios de capacitaciónque podrían tenerun efectocatalizadoren el ámbitonacional
202. ONUSIDA y la Oficina del alto Comisionado de losDerechos Humanos de la ONU ya
estántrabajando en laintegraciónde temasde VIWSIDA dentro de proyectos generales de
Capacitaciónen derechoshumanosy proyectos de asistenciatécnica.
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Mecanismos internacionales de
cumplimiento

monitoreo

del

La necesidad de mejorar los mecanismos de monitores de derechos humanos en
el ámbito nacionale internacionales ampliamentereconocida.A lasAgencias de la ONU,
gobiernosnacionales,y ONGsnacionales e internacionales les cabe desempeñar un papel en esta área.Las seis entidades de monitoreo de tratados de la ONU creadascon el
objetivo de controlar el cumplimientode los principales tratados de derechoshumanos
deben ser mejor utilizados para garantizar respuestas a la epidemia basadas en los
derechos de parte de los estados miembros.En el marco de los mecanismos existentes
de responsabilidad,los gobiernossignatarios de los acuerdos deben presentar informes
periódicos sobrela implementación de los mismos.A las ONGstambién se lespermite
que presenten informesparalelos en sesionesespeciales de los Comités antes de que
éstos dialoguencon el gobierno.
U n estudio de caso de estas ObservacionesConclusivasde cuatro Comités (abarcandomujeres,niños y derechoseconómicos,sociales,culturalesy políticos) revelóque el
VIWSIDA fuemencionado en el 24% del total de 211 informes elaboradosentre 1993y
1998.D e éstos,el 43% consistíaen comentarios,el 22% en preguntas y el 35% consistíaen
recomendacionesdirectivas.Las recomendacionesmás comunes se referíana lanecesidad
de:fortalecero adoptar programas de prevención,es decir de información,educación y
servicios;adoptarmedidaspara laspersonas viviendo con VIH/SIDA,principalmentemedidasreferentesa ladiscriminación,abordar el turismo sexual,incentivarlaparticipaciónde
mujeres líderes en el áreapolíticaen campañasde informacióny educacióny reunirdatos
sobrelaincidenciay el impactosobrepoblaciones vulnerables203.
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Se han iniciadotrabajostendientesa laprofundizacióndel tratamientode lostemas
de VIWSIDA por parte de las entidades del tratado.

En diciembrede 1996,en GlennCove,Nueva York,fuerealizadauna reunión en la
que participaron conjuntamentelaM A P ,laAgencia delas NacionesUnidaspara
la Valorización de laMujer (UNDAW)y elAlto Comisionadode los DerechosHumanos de la ONUpara analizardiversosabordajesde derechos humanosrelativosa
la salud de la mujer,centrándoseen los derechos de saludreproductivay sexual.

N A P y ONUSIDA sedirigieronalosparticipantesde lareunión anual de presidentes de lasentidadesdel tratado,en Ginebra,en septiembrede 1997.ONUSIDA
instóalasentidades deltratado aprofundizar sucomprensióndelasrelacionesexistentesentrederechoshumanosy VWSIDA,para que estostemasesténincluidosen
sustrabajos,particularmenteenlaelaboracióndeDirectricesde Informes,Comentarios
Generalesy Recomendacionesy para cadapaís especificamenteObservacionesConclusivas.También se ofreciócooperacióny asistenciatécnicadel ONUSIDAy de
ONGs(con ICASO,elConsejoIntemacionalde Organizaciones de Serviciosrelacionadoscon el SIDA,comopunto focal)para proporcionarinformaciónrelacionada
con elVIH en el ámbitonacionalalas entidadesdeltratadoy datosque seránutilizados alo largode losprocedimientosde elaboracióndeinformes.

El ONUSIDA ha elaboradouna Guía sobre losMecanismos de Derechos Humanos de la ONUpara organizacionesde serviciosrelacionadosconel SIDA,PLWHAs
y otras organizaciones que trabajan en el área de VIWSIDA y derechoshumanos.
La Guía del ONUSIDA fue diseñada con el objetivo de ayudar a que las
organizaciones entiendan el funcionamiento de los mecanismos de la ONU,
capacitándolaspara participar,documentandoprácticasy abogando afavorde y
con laspersonasviviendo con SIDA (PLWHAs)en defensa de sus derechoshumanos.

En octubre de 1998,el ONUSIDA coordinóel día temático dedicadoal Comité de
Derechosde la Infancia,denominadoNifios Viviendo en un Mundo sin SIDA.

Los gobiernossonlosEstadosMiembrosresponsablespor el cumplimientode las
normasinternacionalesde derechoshumanos en el ámbitonacional.Poreste motivo,elpapel
delosactualesmecanismos deresponsabilidadpara monitorar su desempeñonecesitacontar
conelpleno respetode los gobiernos.Mejorarlacalidadde losinformesnacionalessometidos
alaconsideraciónde lasentidades de la ONUde defensa de derechos humanos conrelación
a lostemas de VIWSIDA exige el esfuerzo de por lo menos tres sectores:el gobiernoque
prepara el informe,ONGsnacionaleseintemacionalesy lasentidades signatariasdeltratado
que examinan elinforme.Todosestosparticipantestambiénnecesitanprocederal seguimiento
de laimplementaciónde lasrecomendacionesformuladasapartir delinforme.

ElManual sobre Informes de Derechos Humanos de la ONU 204ayudaa que los
países proporcionen informaciónampliay dentro de losplazos establecidossobrelasmedi-
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das adoptadaspara cumplircon lasobligacionesesencialesestablecidaspor lostratados,y
facilitalaobservanciade lasnormasdelproceso de elaboraciónde infomes.ElManualestá
basado en experienciasde cursos de capacitaciónen el ámbitoregional,impartidospor la
ONU para autoridadesnacionales responsablesde la preparación de informesperiódicos,
presentados antelasentidadessignatariasdeltratado.Afirma quelosinformes"son el corazón
de la supervisióninternacionalde la implementaciónde las obligaciones del tratado en el
ámbitonacional".

Elproceso de informedebe ser consideradocomo una oportunidad para el diálogo
constructivoentreun estado miembro y el grupointemacionalindependientede especialistas,
y no como una pesada carga impuestacon el objetivo de socavarla soberaníanacional.La
inversiónen recursospara producir informesde calidad formaparte delproceso continuode
concienciaciónsobrelosderechoshumanos en el ámbito nacionaly pueden serinstrumentos
que contribuyan a la rendición de cuentas de los gobiernos ante sus ciudadanos *O5. El
ONUSIDA asumió el compromisode colaborarcon lospaíses en el abordaje de lostemas
deVWSIDA en susinformes,particularmentemediante lautilizacióndelosGruposTemáticos
respaldados por los Consultores de Programas Nacionales y los Equipos Técnicos
Intergubernamentales.El ONUSIDA planea crear modelos de informes que aborden
adecuadamentelostemas de VIWSIDA dentro del marco de los derechoshumanosrelativos a lasmujeresy a losniños.
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Movilización de las ONGs
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ICASOelaboró un Plan sobreDerechosHumanos,Igualdad Socialy VIWSIDA en
junio de 1998,después de una consulta interregionalllevadaa cabo en marzo de 1998.
DichoPlanutilizalasDirectricesIntemacionalescomoplataformapara larealizaciónde actividades e iniciativaseducativasy de defensa.Varias regiones de ICASOya han desarrollado
planes de trabajo específicos demostrando cómo los temas de derechoshumanosdeben ser
incorporados a sustareas.La dificultadmayor seha presentado en el intentode mejorar las
asociacionesestablecidasentrelas organizacionesde VIWSIDA y las ONGsde derechos
humanos.Diversostalleres y reunionesllevadosacabodurante la 12"Conferencia Mundial
sobre SIDA en Ginebra en junio-juliode 1998se centraron en el fortalecimiento de los
vínculos entre derechoshumanos y lascomunidadesde VIWSIDA.

Líderes religiosos
Lanecesidad de fortalecerlosvínculosconloslíderesreligiososdentrodeunarespuesta
amplia al VIWSIDA ha constituidoun desafío que vale la pena enfrentarpor una seriede
motivos.La mayoría de las organizacionesreligiosashan participado en temasrelativosal
tratamiento y a la asistencia desde los primeros momentos de la pandemia.La conexión
profundamentearraigadaqueloslíderestienen con lacomunidad losconvierteen una fuente
fundamentalde respaldo a las actividadesde informacióny educación sobreVIWSIDA y
derechoshumanos.La oposiciónpresentada ante materiales de educación sexualmenteex-

plícitos y lapropagandadeluso de preservativosconstituyenproblemaspotencialesy reales
que exigieronlarealizaciónde forospara promoverun diálogo constructivoentreloslíderes
religiososy gruposde saludpública en diversos países 206.Elexitoso proyecto de los Imanes
llevadoacaboen lacomunidadislámicadeUgandayaha sidodescrito (Pág107).Otroproyecto
exitosoha sidorealizadoconlascomunidadescristianade Quéniapor elMAP Intemacional,
una ONG sinfineslucrativosque llevaa cabode acciones de alivio y desarrollo,con fondos
provenientes delProyectopara el Control de laPrevencióndel SIDA (AIDSCAP)'O7.
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U n marco sigmficativofuelaPrimeraConferenciaIntemacionalsobreReligióny SIDA,
realizadaen Dakar,en 1997,que emitió la Declaraciónde lasPersonasque Viviendo con
VIWSIDA.U n paso recientemente dado en este campoha sidola firmadelMemorando de
EntendimientoentreONUSIDA y CaritasInternationalis(CI),una de lasmayores red mundialde ONGs.CIesuna confederación católicaintemacionalque cuentacon 146miembros
que formanuna ampliared en el ámbitonacionalde institucionesde caridad.Éstos realizan
accionesde alivio,desarrollo y trabajo socialen 194países y territorios.Dentro del marco
del Memorando de entendimiento,ambas partes concuerdanen trabajar conjuntamente,
cuando seaposible,con el objetivo de:crearconciencia sobre VIWSIDA,abordartemas
ampliosque emergieronantelapandemia y promovertareasde abogacía?O8. La cooperación
tambiéntieneel objetivode colaboraren materia de mejoría del acceso ala asistenciamédica,de la formulaciónde políticas,de la obtenciónde informaciónprecisa y de abordarel
impactode la epidemia,particularmente sobrelosmiembros más vulnerablesde la sociedad.

Elobjetivode esteManual ha sido ayudara loslegisladoresaintegrarel VEUSIDA
y losderechoshumanos en sus agendasparlamentarias,proporcionandoinformaciónsobre
lasrelacionesentre estosdostemasdemanera práctica.Esto debierapermitirlaimplementación
de laResoluciónIPUy de lasDirectricesInternacionalesen el ámbito nacional,donde las
leyesy lospresupuestos son debatidos y elaborados.Elpapel que ha desempeñado la PU
conjuntamentecon ONUSIDA en lapromoción deluso de este Manual ha sido esencial,y
continuarásiéndolo.

Sinunarespuestabasadaen elrespeto alderecho,elimpactodey lavulnerabilidad a la
infecciónaumentarán,y lacapacidad delacomunidadderesolverelproblemaseráperjudicada.
Como dijomuchas veces en vidaJonathanMann,laprotecciónde lamayoría no infectadaestá
inextricablementealiadaaladefensade losderechosde laspersonasviviendo conWSIDA.
Lalegislaciónde derechoshumanoscontienenormasque sonobligatoriasy quehan
sidoacordadasinternacionalmente,y contemplalaexistenciade institucionespara promover
laresponsabilidad.Ellaproporciona una base sóliday poderosapara medir laefectividad de
lasrespuestasen lo que serefiere a lareducciónde la vulnerabilidad de gruposque han sido
despojadosde supoder y estigmatizados.Porejemplo,puede evaluar si dichos gruposestán
recibiendounainformacióny educaciónpreventiva específica,evaluandotambiénelimpacto
sobrelosya infectadoso perjudicados.

Los temascontrovertidosy complejoslevantadospor elVWSIDA puedenrevestirse
de una importanciadiferenteen cadapaís.Procesosde consultapor parte de lacomunidad y
en el ámbitonacional sonnecesariospara lograrun consensocon el cual sepueda trabajq
posibilitandolaevaluación de lasáreasprioritarias de acción.Los temasde saludpública no
deben ser obscurecidospor el moralismo.
Lafaltade compromisopolítico,lanegacióny eldistanciamientode lascomunidades
afectadashan sidolascaracterísticasde lasrespuestasinadecuadasala epidemiaen algunos
países.Sinel compromisointensivoy alargoplazo de losparlamentariosquetieneninfluencia
en estecampo,laepidemiacontinuarácreciendosinbarreras.Elnúmero depersonas infectadas
conelV M yaha superadolos33millones -lapreguntaesjcuántasvidasmás seránnecesarias
para que el SIDA seatratado urgente y eficientemente,recibiendo respuestasampliaspor
parte de losgobiernos?

ANEXO A
Fatos médicos
ElSIDA es la etapafinalde lainfecciónpor elvirus de lainrnunodeficienciahumana
( V M -1 y,con menos frecuencia,VM-2.)
Elvirus fue aisladopor primera vez en 1983y las
pruebas para VIH han estado disponiblesdesde 1985.Estas pruebas generalmentedetectan
losanticuerposcontraelvirus,y no al virus en sí.Elvirusno puede sertransmitidoatravésde
un contactocasual.Elviruspuede sertransmitidoatravésde:
relacionessexuales;
0

reutilizaciónde agujas yjeringascontaminadastantopara procedimientos médicos
como para el uso de drogasintravenosas;

0

de madre ahijo durante la lactación,o contagio perinatal;y

0

transfusiónde sangre,o deproductosderivadosde la sangrequeesGn contaminados.

Se consideraque lospuntos máximos de lacapacidad de contagio coinciden con los
períodosde altacargaviral,duranteel período inicialde contagioagudoy el finaldelperíodo
asintomático.
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En el ámbitomundial,latransmisión sexuales responsablepor aproximadamenteel
75% de loscasos.Tres cuartosde losmismos correspondenarelacionesheterosexuales y la
cuartaparte a relacionessexualesentre hombres.Elprincipal método de contenciónpara
prevenir latransmisióndelVIH durante laprácticadel sexoconpenetración es el tradicional
preservativo “masculino”,y recientemente desarrollado,el preservativo “femenino”..Se
continúatrabajandoconmiras aldesarrollode microbicidas efectivos,de administraciónvaEs de fundaginaly/orectaldestinadosa disminuirelriesgodetransmisiónde VIH y ETSZw.
mental importancia eldesarrollode métodospreventivosque seancontroladospor elmiembro
receptivode lapareja,para superarlasdificultadesimpuestasen materia de negociación de
prácticassexualesseguras,en circunstanciasen lasque existeun desequilibriode lasrelaciones de poder.La presencia de enfermedadessexualmentetransmisibles,sintomáticasy no
tratadas (por ejemplo herpesy sífilis) es un factorcoadyuvantesignificativo,dado que se
considera que lasúlceras genitales aumentan el riesgo de contagio por exposición.Según
estimativasde la OMS,340millones de nuevoscasosde infecciónde ETS seprodujeron en
el mundo en 1995 ?lo.
Después del contagio,que viene acompañado de síntomasgripales,durante una o
dos semanas(enlaetapa aguda o primaria), hay un “período ventana”de aproximadamente
6a 12semanasen que losanticuerpospara elvirus aún no han sidodesarrollados.Elcontagio del VIH es asintomático durante un promedio de 10años,aunqueeste período puede ser
tanbreve como de 5a 7añosen paísesen vías de desarrollo;producto de un nivelnutricional
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más bajo y de una salud generalmentemás pobre,así como de la falta de tratamientopara
infeccionesoportunistas,talescomo latuberculosis(que causa alrededordel 30% deltotalde
lasmuertes por SIDA)210.En la gran mayoría de loscasos,la enfermedaddestruyeel sistema
inmunológico,dejando alaspersonas vulnerablesfrentealasenfermedadesoportunistas(tales
como neumoníay cánceresasociados al SIDA),quenormalmenteresultanfatalesen un plazo
de 6a 24meses,dependiendode laposibilidad de acceso al tratamiento.Aunquelaterapiade
combinaciónantirretroviral ha presentadoresultadosalentadoresen paisesindustrializados,
está lejosde seruniversalmente accesibleen lospaisesen vías de desarrollo213.

Iniciativas recientes en el desarrollo de vacunas y de acceso al
tratamiento
Los principalesproblemasidentificadosen laResoluciónWindhoek de laP U sonel
atrasoen el desarrollode una vacuna,asícomo el abismo al acceso atratamientosentrelos
paises desarrolladosy losqueseencuentranen vías de desarrollo.En estecapítulosedescriben
iniciativasrecientesrealizadaspor ONUSIDA y otras organizacionespara comenzaraabordar estos temas.
Desarrollo de vacunas

En lospaíses en vías de desarrollo,donde ha ocurrido el 95% de loscasos de VIW
SIDA,el tratamiento antirretrovirales demasiado caro como para ser masivamente
implementado,aunquehahabido algunamejoríaen loque serefierealaposibilidadde acceso
(ver a continuación). El desarrollo de una vacuna para prevenir el contagio del VIH,o el
agravamientode quien ya está contagiado,es elmedio más realistapara contenerlaepidemia
a largoplazo (coninformación,educación,prevención y programasde asistenciaofrecidosa
lapoblación en formaparalelay continuada).

Eldesarrollodeuna vacuna segura,efectivay accesibleesuno de loscincoobjetivos
globalesdel ONUSIDA,y varias de las actividades delprograma están orientadashacia la
consecuciónde este objetivourgente.ONUSIDAimpulsael urgente desarrollode vacunas
apropiadaspara lospaísesen vías de desarrolloy promueve suevaluaciónclínicacon losmás
altosestándareséticos.ONUSIDAproporcionaasesoríacientíficay éticaindependientey fundamentadaalospaises quetienenlaintenciónderealizarinvestigaciónconsujetoshumanos.
C o m o parte de su papel normativo,ONUSIDA ha desarrollado recientemente
directriceséticaspara orientarla conductade dicha experimentaciónmediante un amplio
proceso de consultas y de búsqueda de consenso,involucrandoa más de 200personasde
más de 30 países,durantenuevemeses.Estasdirectrices complementanlasdirectrices éticas
internacionalespara la investigación biomédica con participación de sujetoshumanos de
CIOMSy OMS'14,de1993.ElDr.Peter Piot,DirectorEjecutivo del ONUSIDA,afirma
que las directriceshan inauguradouna nueva era de cooperación y de construcciónde
capacidadesentre lospaíses:
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" H e m o s arribado a u n a nueva era e n la q u e el
paternalism0 y el desequilibrio d e recursos están
siendo reemplazados por la otorga del poder d e tom a r decisiones y por la igualdad e n el trabajo
m a n c o m u n a d o entre los auspiciantes y quienes llevan
a cabo la investigación."

ONUSIDA también colabora con lospaíses en vías de desarrollo para que puedan
construir su capacidad de realizar actividades de investigación sobre vacunas.Planes
Nacionales deVacunapara el SIDAauspiciadospor ONUSIDA están siendoimplementados
en Brasil,Tailandia y Uganda,y en otrospaíses seestá iniciando el mismo proceso.Estos
planes proporcionan orientaciónsobrepolíticas,procedimientosy recomendacionesespecíficospara lainvestigaciónrelacionadaconvacunas.Además de varios experimentosvinculay Europa, sehan llevado a
dos con vacunas de Fase I y II que sehan realizadoen EE.UU.
cabo varios experimentosen menor escala para VIH (FaseIy 11) en Brasil y Tailandia,y
pronto comenzaránen Uganda.Laprimera experimentación de eficaciade laFaseIIIagran
Todas
escala ha comenzado en Tailandia y se espera que comience luego en losEE.UU.
estas actividadesserealizan en estrecha colaboracióny en forma mancomunada con las
autoridades,científicosnacionalesenlospaisesen vías dedesarrollo,entidadesintemacionales
de investigaciónsobreel SIDA,laindustriafarmacéutica,y lasONGs,como es el caso de la
IniciativaInternacionalde Vacuna contrael SIDA (IAVI).
E n la Cumbre de Países G8 ,deDenver,se acordó actuar en forma urgente en
respuestaaldesafíoformuladopor elpresidentede losEE.W.
de desarrollaruna vacuna en
elplazo de una década215. D elamisma forma,laCumbre de PaísesG8,deBirmingham,hizo
un llamadoarealizaresfuerzosen el ámbitointemacionalpara reducirla epidemia,através
del desarrollo de vacunas,programas preventivos,terapias apropiadas y el apoyo a
ONUSIDA.La IniciativaIntemacionalde Vacuna contrael SIDA lanzórecientementeuna
campaña para la creación de un Fondo Global de Compra de Vacunas contra el VIH,y
actualmenteel Banco Mundial está evaluandodiversos modelos potenciales?16.
Iniciativas para el acceso a los medicamentos
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ONUSIDA lanzó la fasepiloto de laIniciativade Acceso aMedicamentoscontrael
VIWSIDA,en noviembre de 1997,en cuatropaíses en vías de desarrollo-Chile,Costadel
Marfil,Uganday Vietnam.La distribuciónpara losdosprimeros países fueanunciadaen la
XIIConferencia Mundial sobreSIDA,realizadael 30dejuniode 1998.Ellemade laconferenciafueSalvando eZAbismo.La iniciativaes un esfuerzo de colaboraciónpública y privada en quelospaísespilotos adaptaránsuinfraestructurade saludy sussistemasde distribución
de medicamentos al contexto delVIH,con miras a asegurar el uso y la distribuciónefectiva
de losmedicamentosutilizadospara el tratamiento,y empresasfarmacéuticasy laboratorios
de diagnósticosubsidiaránlacomprade losmedicamentos.Aunque elplan piloto está limitado a dos años,semantendránmecanismosde evaluaciónde eficiencia,mejoramiento general
de la atenciónmédica,el aumento del número de personas que recibenmedicamentos y el

impacto sobrelosniveles de contagiode VIWSIDA y de óbitos.Después de obtenidala
informaciónsobrecómo enfrentarlosobstáculospara garantizarla distribuciónefectivade
medicamentos relacionados con el VIWSIDA en países en vías de desarrollo,los países
estaránen una mejorposición para movilizar recursosdestinados altratamiento.La intención
es que la experienciacolectivapueda sentarlasbases para un plan de acción que amplíeel
acceso alosmedicamentosrelacionadoscon elVWSIDA en lospaísesen vías de desarrollo.
En 1997,550.000niños contrajeronel VIH en forma perinatal o mediante el
amamantamiento.El grado de transmisión es de aproximadamenteun 25% pero el experimento clínicoACTG 076,de 1994,demostró que cuando sele da zidovudinaa lasmujeres
con VIH en lospaíses en vías de desarrollo,el riesgo de contagio cae alrededor del 8% 217.
Este régimenes costoso,ya querequierevariosmeses de tratamientopara lamadre y el hijo,
incluyendo dosisintravenosasduranteelparto.En febrerode 1998,el Centropara el Control
(CDC)anuncióque una pequeña dosisoral de
y laPrevenciónde Enfermedadesde EE.UU.
zidovudinaadministradaalfinaldelembarazoy duranteelparto reducíaalamitad elgrado de
transmisiónde VIH de lasmadres contagiadasa sushijos y que es seguropara serusado en
lospaíses en vías de desarrollo.Elestudiofuerealizadoen Tailandiadesde 1996y era uno de
losdos estudios preventivos de VIH perinatal desarrolladoconjuntamentecon el CDC.El
otro estudio continúasiendorealizadoen Abidján (CostadelMarfil)pero el mecanismo de
establecerun grupo de controlal que se le administra placebos ya no es necesario y a todas
lasmujeres que participanen el experimentoselesofreceun esquema de corta duración de
zidovudina.
En la XII ConferenciaInternacional sobre SIDA,ONUSIDA y dos de sus coauspiciantes,UNICEF y OMS,anunciaronsu apoyo alosproyectos pilotospara reducirel
contagiode madre a hijo en Il países de bajos ingresosde África,Asia y América Latina,
donde lasmujeres presenten altos índicesde contagiode VIH.La iniciativaestá dirigida a
proporcionar alasmujeres embarazadasorientacióny pruebas voluntariasy confidenciales,
medicamentosantirretrovirales para lasque seenterande quehan contraídoel virus,atención
durante el parto e informaciónsobremétodos segurosde alimentación del recién nacido.
También dará apoyo a lasmujeresVIH-positivoque deciden no amamantar;lo cualpuede
derivaren estigmatización(debidoalavisibilidad delactode amamantaren lospaíses en vías
de desarrollo,el no hacerlo puede provocar inferencias sobre el estatus de la madre con
relaciónal VIH).GlaxoWellcome proporcionará el suministroinicialde zidovudinaen los
proyectospilotos,buscandoapoyaraaproximadamente30.000mujeres portadoras delvirus
en alrededor de 30lugaresdiferentes,durante lospróximos 12a 18meses.En la medida en
que seextiendalainiciativa,dichaempresaofreceráprecios preferenciales alossociosde las
agenciasde la ONU y otros,para serusados en lospaíses en vías de desarrollo 218.
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ANEXO B
Resolución unánimemente adoptada por la 99”Conferencia de
la Unión Interparlamentaria (Windhoek, 10 de abril de 1998)

ACCIONES DE COMBATE AL VlH/SIDA EN VISTA DE SU IMPACTO
DEVASTADOREN TÉRMINOS HUMANOS,E C O N ~ M I C Y
OS
SOCIALES
U N IÓNI NTERPARLAMENTARIA
PLACE D U PETIT-SACONNEX
121 I GINEBRA 19,SUIZA
La 99”Conferencia Interparlamentaria,
Rememorando las resolucionesprevias de la Unión Interparlamentariarelativasa

VIWSIDA,particularmente la de la 87”Conferencia (Yaundé,abril de 1992),
Preocupadospor lavelocidad en que laepidemiade VIWSIDA seestá diseminando
alrededordelmundo,especialmente entre lasmujeres y losniños,
Observando el crecimiento de la conciencia sobre la seriedad del SIDA como una

enfermedad a la que todas las personaspueden estar expuestas,independientementede
origen étnico,edad,ubicación geográfkay niveldebienestar socioeconómico,
Enfutizando el impacto perjudicial del SIDA sobre la sociedad,el desarrollo y la
econom’a,el cualcolocaen riesgoelcrecimientoeconómicomundialy amenazalaestabilidad
política y social,
Reconociendo que equilibrarlos derechosy lasresponsabilidadesde un amplio espectro de personas es una tarealegislativaformidablepero necesaria,
Conscientesde que las mujeresy losniños,asícomo losgrupos menos privilegiados

socialy económicamentey en términosde amparo legal,y quienesno gozan de estatuslegal
tienen menos conciencia,y por lo tanto están más vulnerables a contraerel VIWSIDA,ya
que verse impedidoel acceso a la educación,asistenciamédica,servicios socialesy otros
medios de prevención y control y reconociendo que dichos grupos sufrenlasconsecuencias
económicasy socialesde la epidemiade VIWSIDA de manera desproporcionada,
WEXO
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Convencidos de que tanto las autoridadescomo la sociedad en general no deben

escatimar esfuerzos para prevenir y contener la diseminacióndel VIWSIDA y mitigar el
impactode esta pandemia sobrelosderechoshumanos y laslibertadesciviles,
Pro-ntepremupdspor
lacrecientebrecha que separaalospaísesdesarrolladosy
alospaíses en vías dedesarrolloentérminosdeposibilidadesde discriminación,identificación,
monitom,tratamientoygamtíasdeintegraciónsocialparalaspersonasconSIDA,queesmásgrave
enlamedidaenquelagranmayoríadelaspersonasafectadasviveenpaísesenvíasdedesarrollo,

-
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Recordando a los estados el compromiso asumido de promover y de incentivarel

respetoa los derechoshumanos mediante instrumentostalescomo laDeclaraciónUniversal
de DerechosHumanos,la Carta de lasNacionesUnidas,laConvenciónIntemacionalsobre
DerechosEconómicos,Socialesy Culturales,laConvenciónInternacionalsobreDerechos
Civilesy Políticos,la ConvenciónInternacionalpara laEliminación de TodaslasFormasde
Discriminación Racial,la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
DiscriminaciónContra las Mujeres,la Convención Contra laTortura y Otras Formas de
TratamientooPuniciónCrueles,InhumanosoDegradantes y laConvenciónsobrelosDerechos
de la Infancia,asícomo lasconvencionesde la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo,la
Declaración y Programa de Acción de Viena,la Declaraciónde Beijing,lasresoluciones
1994/24y 1997/52del ConsejoEconómico y Socialde la ONU,el Programade Acción del
Cairo,laDeclaración de laCumbre de Paris,del 1" de diciembrede 1994,el G-7de Ministros de Desarrollo,laDeclaraciónConjuntadel 1"de diciembre de 1997y laresoluciónde la
OrganizaciónInterparlamentariadeASEAN (AIPO)sobreelMantenimientodelaSalud y la
Prevenciónde la Diseminación del VIWSIDA adoptadaen la 18"Asamblea General de
AIPO en Bali,Indonesia,en septiembrede 1997,
Reconociendo que el VIWSIDA se diseminamás allá de las fronterasy que por lo

tantodebe sercombatidomediante la acción conjuntade lacomunidad internacionaly de las
organizacionesinternacionales,especialmenteONUSIDAy susCo-patrocinadores(UNICEF,
PNUD,FNUAP,UNESCO,OMS y el Banco Mundial),
Reafirmandolos principiosestablecidosen laEstrategiaMundial para el SIDA adop-

tadapor laOMS y aprobadapor laAsamblea Generalde laONU,cuyosobjetivosprincipales
sonlossiguientes:
(a)Prevenirel contagio del VIH;
(b)Reducir losefectos de la infección sobrelosindividuosy la sociedad;
(c)Movilizar y combinarlos esfuerzosnacionalese internacionalespara combatir
al SIDA.
Convencidos de la necesidad de actuar a escala global para garantizarque a pesar
de quelos presupuestos públicosestén sobrecargadosno se escatimen esfuerzos para reducir

lascifras de nuevos casos de VIWSIDA,
Recordando que adoptar una legislación sobrelosderechos y lasobligacionesde las

personas es uno de losprincipales deberes de losparlamentos,

I. Insta alos parlamentariosaevaluar correctamenteel crecienteimpactode laepidemiade
VIWSIDA sobreeldesarrolloeconómicomundialy sobrelaestabilidadsocialy política,
y a estar atentos ante las consecuenciasen materia de la violación cotidiana de los
inalienablesderechos delosindividuos;

2. Insta a los gobiernosy a las ONGs a adoptar una política de prevención del SIDA a
largoplazo,rápida,coherente e integrada con programas de informacióny educación,
especialmentediseñadospara respondera las necesidades de los grupos a losque se
destinan,y quetome en cuentalassensibilidadesculturalesy religiosas,proporcionando

informaciónuniversalmenteaccesible sobrelasdiversasvías de transmisión delVIH,y
destacandoformasde evitar o de reducirel riesgo del contagio;
3. Hace un llamado alospaíses más prósperos para que,de acuerdo con el principio de la
solidaridad intemacional,ayuden a los países menos desarrollados,aceptencargas
adicionalesy ofrezcan asistenciafinancieray apoyo técnicoy social;

4. También hace un llamado a losgobiemos,alasorganizacionescientíficasy a laindustria
farmacéuticapara que cooperenconel financiamientoy el apoyo alainvestigacióndestinada a la invenciónde una vacuna contrael SIDA,tal como ha sido propuestopor la
IniciativaInternacionalpara laVacuna ContraelSIDA,einvitaalaindustriafarmacéutica,
en particular,para que inviertamasivamenteen dichainvestigación;

5. Solicita que se realicennegociacionesentre los países ricos y pobres para encontrar
manera de capacitara laspersonas que viven con VIWSIDA para que reciban el mejor
tratamientoposible alaluzdelosactualesconocimientosmédicos;

6. Solicita a los países desarrollados,así como a las organizacionesinternacionales e
institucionesfinancieras,que destinen una parte de su asistenciaal apoyo de programas
nacionales relacionadoscon el SIDA en países en vías de desarrollo.

7. Urge alosgobiemos a que aseguren la protección de losderechos humanosmediante la
puesta en práctica de las directricesadoptadaspor la Segunda Consulta Internacional
sobre VIWSIDA y DerechosHumanos (septiembre de 1996).Debe dárseleatención
especialalo siguiente:
Revisary reformarlasleyesde saludpúblicaexistentesdemanera de garantizarque
tratenlostemaslevantadospor elVlWSIDA y cumplanlasobligacionesintemacionales
protección de laprivacidad,de la confidencialidad,libertad y
de derechos humanos (
seguridad de las personas); y de forma que las provisiones aplicables a otras
enfermedadestransmisiblesno seanimplementadasde manera inadecuada;
Revisar y reformarla legislaciónpenal y el sistemacarcelariode formade garantizar
que cumplanlasobligacionesinternacionalespara ladefensa de losderechos humanos,especialmenteen lo que concieme al VWSIDA.
Adoptar una legislación que garantice que los derechos humanos de personas
infectadaso afectadaspor VIWSIDA seanrespetados,prohibiendo todaslasformas
de discriminacióncontraellos,y estableciendosuderecho alaeducación,al trabajo,
a lavivienday alos serviciossociales;

Garantizarelrespetopor laprivacidad,lacodidencialidady laéticaen investigaciones
científicasen queparticipan sujetoshumanos(medianteel consentimientoinformado,
laeducacióny el respeto de los sujetos);
Asegurarse de que lasinstitucionesy el sectorprivado establezcanreglassobreVIH/
SIDAquetraduzcanlosprincipiosdederechoshumanosencódigosderesponsabilidad
y prácticasprofesionalesy de que usen mecanismos de monitoreo para garantizar
que sean aplicadoscorrectamente;

8.Hace un llamado a losparlamentarios a incentivarla participación de todoslos sectores
dela sociedad,promoviendo lacooperacióninter-agenciay multisectorial,incluyendolas
asociacionesentre el sectorprivado y el público como un medio efectivode respondera
lapandemia;
9.Urge a los parlamentarios a intensificarsus funcioneslegislativas,presupuestarias y
fiscalizadorasen todas las áreas de actividad relevantes a la prevención y control del

VWSIDA;
10.Solicita a ONUSIDA que,en cooperación con la Secretaría de la IPU,busque la
consultoríade losparlamentos miembros de P U en lafinalizacióndelborrador delManual sobre leyes y derechos humanos en VIHNDA,y que lo diseminen como una
herramientade referenciapara el establecimientode estándareslegales,y que informen
sobreel progreso alcanzadoen la próxima conferenciade IPU en Moscú;

11.Urge aloslegisladoresa garantizarque elVIWSIDA sea abordado desde laperspectiva
de una asociaciónmancomunada que cuenteconlaparticipacióndelmás amplio rango
posible de partes interesadas,incluyendoa laspersonas que viven con VIWSIDA y las
comunidades,en losprocesos de tomade decisiones,y que permita que secompartany
diseminentodaslasinformacionesrelevantessobrepolíticas y temasmédicos y sociales;
12.Hace un llamado a los gobiernospara que eliminen las posibles rutas de transmisión
dentro de los servicios de salud ,através de la utilizaciónde sangrey sus derivados
comprobadamente libres de infección,el uso de agujashipodérmicasdescartables ,la
garantiadelcumplimientode todaslasnormasdehigieney laimplementaciónde programas de intercambiode agujasyjeringas;y urge a lospaísesdesarrolladosaproporcionar
apoyo técnicoy material alospaíses en vías de desarrollo en este aspecto;
13.Pide que se establezca,en los parlamentosde IPU,grupos parlamentariosno partidarios
sobreVIWSIDA para garantizarun diálogo,informesy debate,asícomo actividadesde
capacitaciónpara profundizar la comprensiónsobre lapandemia y para promover un
consensosobrepolíticas nacionales de VIWSIDA.

ANEXO C
Directrices Internacionales sobre VlH/SIDAy Derechos Humanos

(A) Responsabilidades y procesos
institucionales
Directriz I :Marco nacional
Los estados deben establecer un marco nacional efectivo
para enfrentar al VIH/SIDA,capaz de garantizar un enfoque
coordinado, participativo, transparente y responsable,
uniendo las responsabilidades en terminos de políticas y de
de todos los
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Dadaslasinstitucionesexistentes,elnivelde laepidemiay lasculturasinstitucionales,
así como conlanecesidad de evitarla yuxtaposición de responsabilidades,deben serconsideradas las siguientesrespuestas:
a) Formaciónde un comitéinterministerialpara garantizarel desarrollointegradoy la
coordinaciónaalto nivel de losplanes de acción individualesdelosministerios en el
ámbitonacionaly para monitorar eimplementarotrasestrategiasen materia deVIW
SIDA,presentadas a continuación.En los sistemasfederativos,deberíacrearseun
comité intergubernamental,con la participación de las provincias/estados y con
representaciónnacional.Cada ministerio debe garantizar que el VIWSIDA y los
derechos humanos estén integradosdentro de todoslosplanes y actividadesrelevantes,incluyendo:
educación
legislaciónyjusticia,incluyendopolicíay servicioscorreccionales
cienciaeinvestigación
empleo o serviciopúblico
bienestarsocial,seguridad socialy vivienda
inmigración,población indígena,relacionesexterioresy cooperaciónpara
el desarrollo
salud

0

tesoroy finanzas

0

defensa,incluyendolosserviciosarmados

Garantizarque existaun foro informado y permanentepara informes,discusiónde
políticasy reformalegal,conmiras aprofundizar elnivel de entendimientode laepidemia,en el que todos los puntos de vista políticos puedan estar presentes en el
ámbitonacionaly subnacional,por ejemplo,estableciendocomitésparlamentarios o
legislativosconrepresentacióncelospartidospolíticosmayoritarios y minoritarios.
Formación o fortalecimientode entidades asesoraspara asesorar al gobierno sobre
aspectoslegalesy éticos,talescomoelsubcomitélegaly éticodelcomitéinterministerid.
La representación debe consistiren gruposprofesionales (salud pública,legaly
educativo,científico,biomédico y social), religiososy comunitarios,organizaciones
de empleadosy depatrones,ONGsy OSSs,especialistas/peritosy personas viviendo
con VIWSIDA.
Sensibilizacióndel PoderJudicial,respetando laindependenciajudicial,sobre los
temaslegales,éticosy de derechoshumanosrelacionadoscon el VIWSIDA,a través
de laeducaciónjudicialy la elaboraciónde materialesjm’dicos.
Interaccióncontinuade lospoderes gubernamentalescon losGrupos Temáticosde
lasNaciones Unidas sobre VIWSIDA y otros agentesinternacionalesy bilaterales
interesados,para asegurarque larespuestadada a la epidemiade VIWSIDA continuará ahacer elmejor uso posible de la ayudadadapor la comunidadinternacional.
Esta interaccióndebe,entre otrosresultados,reforzarlacooperacióny la asistencia
en áreasrelacionadas con el VIWSIDA y losderechoshumanos.

Directriz 2:Apoyando el trabajo mancomunado
financiero, que la comunidad sea consultada en todas las
fases de la elaboración de políticas y en la implementación y
evaluación de programas para VIH/SIDA; y q u e las
organizaciones comunitarias esten capacitadas para llevar a
cabo sus actividades efectivamente, incluyendo las d e
ambitos de la etica, la ley y los derechos humanos.
a) La representación comunitariadeberáincluira losPLWHAs,OBCs,OSSs,ONGsde
derechoshumanos y arepresentantesde losgruposvulnerables.Mecanismos formalesy
ordinariosdeben serestablecidospara facilitarel diálogo continuo conlosrepresentantes
de la comunidad y para aprovecharla contribución de losmismos en laspolíticas y pro-

gramas gubernamentalesrelacionadasconV M la Esto puede conseguirseatravésde la
presentación periódica de informeselaborados por losrepresentantesde la comunidad
ante los diversos sectoresgubernamentales,parlamentarios yjudicialesdescritosen la
Directriz 1,a travésde talleresrealizadoscon representantescomunitarios sobrepolíticas,planificación y evaluación de las respuestasdel estado y a través de mecanismos
para recibircontribucionesescritas provenientesde la comunidad.
b) Debenserasignados suficientesfondosgubernamentalespara apoyar,sostenereincentivar a las organizacionescomunitariasen áreas de apoyo de base,capacitación e
implementaciónde actividades,incluyendolasactividadesllevadasacaboen áreasreferentes ala ética,los derechoshumanosy la legislaciónrelacionadacon el VIH.Dichas
actividadespodrían incluirla realización de seminarios de capacitación,de talleres,de
trabajo en red,laelaboración de materiales educativosy de propaganda,asesoría a los
clientessobre derechoshumanos y legales,la orientacióndada a losclientespara que
éstos se dirijan a las entidadespertinentes dedicadas a la atención de reclamos,la
recolección de datos sobretemas de derechoshumanos,y la abogacíareferente a los
derechoshumanos.

(6)Servicios de revisión, reforma y
respaldo legal
Directriz 3: Legislación de salud pública
1
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Los estados deben revisar y reformar la legislación de salud
pública para garantizar que aborden adecuadamente los tem a s de salud pública planteados por el VIH/SIDA que las
normas que se aplican a enfermedades de transmisión casual no sean inadecuadamente aplicadas al VIH/SIDA y q u e
esten d e acuerdo con las obligaciones internacionales d e
derechos humanos.
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La legislaciónde saludpúblicadebe contenerlossiguientescomponentes:
La legislaciónde saludpública debeproporcionarrecursosy otorgarpoderes alasautoridades de salud pública para que les sea posible ofrecerun amplio espectro de servicios
destinadosalaprevención y al tratamientodelVEUSIDA,inclusiveinformaciónrelevantey
educación,accesoapruebas voluntariasy asistenciapsicológica,ETS y serviciosde salud
sexualy reproductivaparahombresy mujeres,asícomoacceso apreservativosy tratamiento
farmacológico,serviciosy materiales limpiosde inyección,y tratamiento adecuadopara
enfermedadesrelacionadasconelVIWSIDA,incluyendolaprofilaxisdel dolor.
Además de pruebas de vigilanciay de otras pruebas no vinculadas realizadasconpropósitosepidemiológicos,la legislaciónde saludpública debe garantizarque laspruebas de
VIH para individuos se lleven a cabo solamente después de que sea obtenido su
consentimientoinformado.Excepciones a laspruebas voluntarias deben requeriruna
autorizaciónjudicialespecíficaotorgada solamentedespuésde la debidaevaluaciónde
lasconsideraciones de privacidad y libertad involucradas.

Envistade laseriedaddelanaturalezadelaspruebasdeVIH y paramaximim laprevención
y laasistencia,la legislaciónde saludpública debegarantizar,siempreque seaposible,que
se ofrezca,en todos loscasos,asistenciapsicológica antes y despuésde las pruebas.A
partir de laintroducciónde pruebas domiciliares,losestadosdeben garantizarel controlde
calidad,maximizarlosserviciosde asistenciapsicológicay dereferenciaprestadosaquienes
sesometenalaspruebas y establecerserviciosde apoyo destinadosaquienes son víctimas
de una utilizacióninadecuadade dichaspruebas por parte de otraspersonas.
Lalegislaciónde saludpública debegarantizarquelaspersonasno seanobjetodemedidas
coercitivas,tales como el aislamiento,detencióno cuarentena basadas en sucondiciónde
1."=--."-8"
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portadoresdeVM.Cuando lalibertaddelaspersonasquevivenconVM sufrerestricciones
enfunciónde sucomportamientoilegal,esnecesariogarantizarlaexistenciadelosdebidos
procedimientosdeprotección (talescomoavisos,derechosderevisiódapelación,períodos
claramentedelimitadospara mandatosy derechos derepresentaciónlegal).
e) La legislaciónde saludpública debe garantizarque loscasosde VIH y SIDA notificados
alasautoridadesde saludpública conpropósitos epidemiológicos estén sujetosareglas
estrictas de protección de datos y de confidencialidad.
f) La legislaciónde salud pública debe garantizarque la infomaciónrelacionada con la
condicióndeportador deVM deun individuono pueda serotienida,utilizada o divulgada
de manera no autorizadani en el ambientede asistenciamédica ni en otrosambientes,y
que para lautilización de informaciónrelacionadacon el VIH serequieraconsentimiento
informado.

g) La legislación de saludpública debe autorizar,pero no exigir,que losprofesionales del
área de salud decidan en cada caso y orientadospor consideracioneséticas sobre la
posibilidad de informara las parejas sexuales de sus pacientes sobrela condiciónde
portadores de VIH de sus pacientes.Dicha decisión solamentepodrá ser tomada de
acuerdo con los siguientescriterios:
0

0

0

c
I

que la asistenciapsicológica ofrecidaa lapersona VIH-positivono haya conse
guidopromover cambiosde comportamientoadecuados
que la persona VIH-positivosehaya negado a notificar,o a consentirlanotificación
a su(s) pareja(s)

0

que existaun riesgorealde transmisióndelVIH a la(s) pareja(s)

0

que lapersona VIH-positivohaya recibidoun aviso con antecedenciarazonable

0

IlyEl[e)

que lapersona VIH-positivohaya recibido ampliaasistenciapsicológica

que la identidad de la personaVIH-positivosea ocultada a la(s) pareja(s), en el
caso de que esto seaposible en lapráctica
que seproporcione seguimientopara garantizarel apoyo necesario a laspersonas
involucradas.

h) La legislaciónde saludpúblicadebegarantizarqueel suministro de sangre/tejidos/órganos
esté libre de VIH y de otros agentespatógenos de la sangre.
i) Las leyesde salud pública deben exigirlaimplementaciónde precaucionesuniversales
para el control de la infección en ambientesmédicos y en otros ambientesdondehaya
exposición a la sangrey a otros fluidoscorporales.A laspersonas que trabajan en estos

ambientesde les debeproporcionarequipos y capacitaciónadecuadospara implementar
dichasprecauciones.
La legislaciónde saludpública debe requerirque lostrabajadoresde la saludrecibanuna
capacitaciónbásica en materia de derechoshumanos para ser autorizados a ejercer su
profesión,y debeincentivara lasasociacionesprofesionales de trabajadoresde la salud
a que elaboreny hagan cumplir códigos de conductabasadosen losderechos humanos y
la ética,incluyendotemas relacionadoscon el VIH tales como la confidencialidad y el
deberde proporcionartratamiento.

Directriz 4:
La legislación criminal y sistemas correccionales
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Los estados deben revisar y reformar la legislación criminal
y los sistemas correccionales para garantizar que cumplan
con las obligaciones internacionales de derechos humanos y
que no sean utilizados inadecuadamente en el contexto del
VIH/SIDA o utilizados para atacar a upos vulnerables.
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La legislacióncriminal y/ode saludpública no debe incluirdelitos específicoscontrala
transmisión deliberadae intencionaldel VIH,en vez de esto,debe aplicar las normas
criminalesgenerales aestoscasosexcepcionales.Dicha aplicacióndeberá garantizarque
loselementosde laprevisibilidad,laintencionalidad,lacausalidad y el consentimiento
estánlegaly claramenteestablecidospara fundamentarun veredictode culpabilidad y/o
la aplicaciónde castigosmás severos.

Lasleyescriminalesqueprohibenactossexuales(incluyendoadulterio,sodom’a,fornicación
y relaciones sexualescomerciales) entre adultos que consienten en privado deben ser
revisadas,conlaintenciónde eliminarlas.En ningúncaso se debepermitirqueestas leyes
impidanlaprestaciónde serviciosdeprevencióny tratamiento delVIWSIDA.
En lo que serefiere altrabajodel sexoentre adultosque no involucrelavictimización,la
ley criminaldebe serrevisadacon miras a descriminalizar,y posteriormenteregularizar
legalmentela saludocupacional y lascondicionesde seguridadnecesariaspara proteger
a lostrabajadoresdel sexoy a susclientes,incluyendoel apoyo al sexo seguro durante el
trabajosexual.Laley criminalno debeimpedirlaprestación de serviciosdeprevención y
tratamiento del VIWSIDA a lostrabajadoresdel sexo y a sus clientes.La ley criminal
debe garantizar que los trabajadores del sexo niños y adultos que han sido objeto de
trZicoohan sufridocoerciónparaparticipar en eltrabajosexualesténprotegidos contrala
participaciónen laindustriadel sexoy no seanprocesadospor dichaparticipación,en vez
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de esto,deberánser apartados deltrabajodel sexoy selesdeberá proporcionar servicios
médicosy derespaldopsicosocial,incluyendolos serviciosvinculadosconel VIH.
d) La ley criminal no debe impedirque losestadosadoptenmedidas tendientesa disminuir
el riesgodel contagio delVIH entrelosusuarios de drogasintravenosasni debe impedir
que losusuarios de dichasdrogasreciban tratamientoy asistencia.La ley criminaldebe
serrevisadapara considerar:
0

0

La autorizacióno legalizacióny lapromoción de programasde substituciónde
agujasyjeringas,

Elrechazode lasleyesque criminalizanlaposesión,distribucióny disponibilización
de agujas yjeringas.

e) Las autoridadesde lascárcelesdeben tomar todas lasmedidas necesarias,incluyendola
existenciadeun equipode funcionariosadecuado,vigilancia efectivay medidas disciplinariasadecuadaspara proteger a losprisioneroscontralasviolaciones,laviolencia sexual y la coerción,Las autoridades de las cárceles-tambiéndeben proporcionar a los
prisioneros (y a losfuncionarios,sifueraadecuado)el acceso ainformacióny educación
relativas alaprevención delVIH,pruebas voluntariasy asistenciapsicológica,medios de
prevención (preservativos,desinfectantes,agujasyjeringaslimpias),tratamiento,asistencia
y laparticipaciónvoluntariaen pruebas clínicasvinculadas con el VIH,y debentambién
garantizarsuconfidencialidad,y debenprohibirlaspruebas obligatorias,la segregacióny
lanegacióndelacceso alasinstalacionescarcelarias,privilegios y programasde liberación
deprisionerosVIH-positivo.Pormotivoshumanitarios,debe considerarselaposibilidad
de la liberaciónanticipadadeprisioneros que viven con SIDA.

Directriz 5: Legislación antidiscriminatoria y de protección
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Los estados deben crear o fortalecer una IegislaciÓn
antidiscriminatoria y de protece¡&
que defienda a los grupos
vulnerables, personas viviendo con VIH/SIDA y personas portadoras d e necesidades especiales para q u e n o sufran
discriminaciÓn ni en el sector público ni en el sector privado,
que asegure la privacidad, la confidencialidad y la ética en la
investigación con participación de sujetos humanos, que haga
hincapié en la educación y en la conciliaciÓn, y que proporcione soluciones administrativas y civiles rapidas y efectivas.
-

x

a) Leyesgeneralesantidiscriminatoriasdeben serpromulgadas o revisadas para incluiralas
personas que viven con infecciónasintomática de VIH,a quienesviven con SIDA y a
quienes meramente se sospechaque hayan contraídoVIH o SIDA.Dichaslevestambién
deben proteger a losgruposque sehan vuelto más vulnerables al VIWSIDA debido ala
discriminaciónque sufren.Leyes de incapacidaddeben serpromulgadas o revisadas
*UI_J

u_*-

para queincluyanalVlWSIDA en sudefinicióndeincapacidad.Dichalegislacióntambién
debeincluirlo siguiente:

Las áreascubiertasdeben tenerlamayor amplitud posible,incluyendo asistenciamédica,seguridad social,beneficiosde bienestar social,empleo,educación,deportes,
vivienda,clubes,sindicatos,entidades certificadoras,acceso al transporte y otros
servicios;
La discriminación,tanto directa como indirectadebe ser abordada , también los
casos en los que el VIH/SIDAsea una de las diversas razonespara una acción
discriminatoria,y debe considerarselaprohibición de la estigmatizacióndel V I W
SIDA;
Procedimientoslegalesy/oadministrativosdeindemnizaciónindependientes,rápidos
y eficientes,concaracterísticastalescomo lainvestigaciónpor vías rápidascuandoel
beneficiarioseencuentraenlafaseterminaldelaenfermedad,poderes deinvestigación
para tratarloscasos sistémicosde discriminaciónpresentes en laspolíticasy en los
procedimientospúblicos,capacidad de tratar loscasosmediante la utilizaciónde
seudónimosy de representacióndel solicitante,incluyendolaposibilidad de que
organizacionesde interéspúblico puedan presentar los casos ante lajusticiaen
representaciónde personas viviendo con VIWSIDA;
0

Exencionespara pensionesy segurosdevida solamentepueden serconcedidascuando
se cuentecon bases suficientes,para que el VIH/SIDAno reciba un tratamiento
diferentedelquerecibencondicionesmédicas análogas.

Leyes tradicionalesy usuales que afectan el estatus y el tratamiento dado a diversos
grupossocialesdeben serrevisadasalaluzdeleyesantidiscriminatorias.Sifueranecesario,
dichasleyes deberían serreformadaspara defenderlos derechoshumanos,para que
solucioneslegalesestén disponiblesen loscasos deutilizacióninadecuadade esas leyes,
y para que se lleven a cabo campañas de información,de educación y de movilización
comunitaria conmiras amodificar estar leyesasícomo lasactitudesvinculadasa ellas.
Deben ser promulgadas leyes generales de confidencialidady de privacidad.La
informaciónsobrelosindividuosen casosrelacionadoscon el VIH debe obedecernormas de protección de datos personales/médicosy se debe prohibir la utilizacióny/ola
publicaciónno autorizadade lainformaciónrelacionadaconelVM.La legislaciónsobre
privacidad debeposibilitarque laspersonasvean suspropios registrosmédicos y que
solicitenmodificacionescon el objetivo de que la informaciónseaprecisa,relevante,
completa y actualizada.Debe crearse una agencia independientepara establecer
compensacionesen loscasos en que no serespetela confidencialidad.Las asociaciones
profesionales deben contarcon losmecanismosnecesariospara aplicarsanciones disciplinariasaquienes violan la confidencialidad,lo que debe serconsiderado como un tipo
de mala conductaprofesional en el marco de los códigos de conductadiscutidos a
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continuación.Una inadecuadainvasiónde la privacidad por parte de los medios de
comunicacióntambiénpodría incluirsecomo un aspectode loscódigosprofesionalesde
periodistas.Laspersonas que viven con VIWSIDA deben estar autorizadasa exigirque
suidentidady suprivacidad seanprotegidas en losprocedimientos legalesen losque se
presente informaciónsobreestostemas.
d) Leyes,reglamentosy acuerdoscolectivos deben serpromulgados o conseguidoscon
miras a garantizarlos siguientesderechosen el lugarde trabajo:
0

0

0

0

0

0

política nacional sobreVIWSIDA y el lugar de trabajo formuladapor una entidad
tripartita
No-exigenciadelarealizacióndepruebasde VEUSIDA confinesde empleo,ascenso,
entrenamientoo para recibirbeneficios
confidencialidad sobretoda lainformaciónmédica,incluyendolacondicióndeportador de VIWSIDA
seguridaden el empleopara lostrabajadoresque viven con VIH hasta elmomento en
que ya no puedan trabajar,incluyendorazonables arreglosaltemativosde trabajo
definiciónde prácticassegurasdeprimeros auxiliosy deun botiquín adecuadamente
equipadode primeros auxilios
protección de seguridad socialy otrosbeneficios para trabajadores que viven con
VIH,incluyendoseguro de vida,pensión,segurode salud,y beneficios por despido
o muerte,

0

asistenciamédica adecuaday accesibleen el lugarde trabajoo cercadel mismo

0

suministroadecuado depreservativos gratis en loslugaresde trabajo

0

0

0

participaciónde lostrabajadoresen latoma de decisionesen temasrelacionadoscon
el VWSIDA en el lugarde trabajo
acceso aprogramas de informacióny educaciónsobreel VIWSIDA,asícomo a la
asistenciapsicológica relevantey derivación de pacientesa losserviciosadecuados
proteccióncontralaestigmatizacióny ladiscriminacióndecolegas,sindicatos,patrones
y clientes
adecuadainclusión,enlalegislaciónde segurosdetrabajo,delatransmisiónocupacional
delVIH (porejemplo,lesionesprovocadaspor agujas)cubriendo:dichas situaciones,
el prolongadoperiodo de latenciade lainfección,pruebas,asistenciapsicológica y
confdenci&dad.

e) Leyes de protección que rigen los aspectos éticos y legales de la protección de la
participaciónhumana en lainvestigación,incluyendolainvestigaciónrelacionadacon el
VIH,deben serpromulgadas o fortalecidasconrelacióna:
selecciónno discriminatoriadelosparticipantes,por ejemplo,mujeres,niños,minorías
consentimientoinformado
confidencialidaddelainformaciónpersonal
acceso equitativoa lainformación y a losbeneficiosemanados de lainvestigación
asistenciapsicológica,protección contrala discriminación,serviciosde apoyo y de
salud ofrecidos durante y despuésde laparticipación
establecimientode comitésde éticalocalesy/onacionalespara garantizaruna revisión
ética independientey continuada delproyecto de investigación,con laparticipación
de miembros de la comunidad afectada.
aprobación deluso de fármacos,vacunas eimplementosmédicos segurosy eficaces.

(0Debenpromulgarseleyes de protección y antidiscriminatoriascon miras a reducirlas
violaciones a los derechoshumanos de las mujeres en el contextodel VIWSIDA,así
como para reducir su vulnerabilidad ante el contagio del VIH y al impactodel VIH/
SIDA.En particular,dichas leyes deben serrevisadasy reformadaspara garantizar
la igualdad de lasmujeres en lo que serefierea lapropiedad,alasrelacionesmaritales
y al acceso a las oportunidades económicas y de empleo,para que las limitaciones
discriminatorias sean eliminadas de los derechos de propiedad y de herencia,de
celebrar contractosy contraer matrimonio,de obtenercréditos y financiamiento,de
iniciarprocesos de separacióno divorcio,de igualdaden la división de losbienes en
la separacióno el divorcio,y del derechode guardia de los niños.Tambiéndeben ser
promulgadas leyes que garanticenlos derechos de reproducción y sexualesde las
mujeres,incluyendo el acceso independientea informacióny servicios de salud
reproductivay de ETS y a los medios de controlde la natalidad,incluyendoel aborto
seguroy legaly la libertad de elegirentre ellos,el derecho de determinarla cantidad
de hijos y el período entre los nacimientos,el derecho de exigir la práctica de sexo
seguroy el derecho a la protección legal contra la violencia sexual,dentro y fuera del
casamiento,incluyendo medidas legales sobre el estupro marital.La edad de
consentimientopara la práctica del sexo y para el casamientodebe ser la misma para
hombres y mujeres,y el derecho de las mujeres y las niñas de rehusar a casarse y a
mantener relaciones sexuales deben serprotegidos por la ley.La condición de portadores VIH de los padres o de los hijos no debe ser objeto de un tratamientodiferente del que reciben otras condicionesmédicas análogas en los que se refiere a las
decisiones relativasa custodia,guardiao adopción.
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(g) Debenpromulgarse leyesantidiscriminatoriasy deprotecciónparareducirviolaciones
a los derechoshumanosde niños en el contexto de VIWSIDA,de manera de poder
reducirlavulnerabilidadde losniños al contagiodelVIH y elimpactodelVIWSIDA.
Estas leyes deben asegurar el acceso de losniños a informaciónrelacionada con el
VIH,educacióny medios de prevencióndentro y fuerade la escuela,gobernarel
acceso de los niños a pruebas voluntarias,previo consentimientodel niño,de los
padres,o del tutor,según sea el caso,deben proteger a los niños de las pruebas
obligatorias,especialmente en el caso de quienes han quedadohuérfanos por causa
del VIWSIDA,y brindar otrosmedios de protección en elcontextode loshuérfanos,
incluyendoherencia ylo apoyo.Esta legislacióntambiéndebeprotegeralosniños del
abuso sexual,velar por su rehabilitación en caso de que hayan sufrido abusos,y
asegurar que seránconsideradosvíctimas de mal comportamiento,y que no estarán
ellos sujetosapenalidades.También deben asegurarse leyes de protección para los
niños,en casos de inhabilidad.

fi) Deben promulgarse leyes antidiscriminatorias y de protección para reducir las
violacionesa losderechoshumanosde hombres que tienen relacionessexualescon
hombres,incluyendo el contextodelVIH/SIDA,conelfindereducirla vulnerabilidad
de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres al contagiodel VIH y al
impactodelVEUSIDA.Estasmedidasdebenincluirlapenalización de cualquiertipo
de actitud que tiendaal vilipendio de laspersonas que tengan relacionessexualescon
personasdelmismo sexo,brindando reconocimientolegalalosmatrimoniosylo relacionesentrepersonas delmismo sexo,y gobernandoestas relacionesconprovisiones
consistentesen materia depropiedad,divorcio y herencia.La edad de consentimiento
para elmatrimonio debe serconsistentepararelacionesheterosexualesy homosexuales.
Las leyesy prácticas policialesrelacionadascon ataques ahombres que tienen relaciones sexuales con hombres deben ser revisadaspara asegurar que se brinde
protecciónlegalen estas situaciones.

(i) Las leyesy regulacionesquedeterminen restriccionesalmovimientoo asociación de
miembros de grupos vulnerables en el contexto del VIWSIDA deben serretiradas
tantode laslegislaciones(despenalización),como de la aplicaciónde éstas.

(i) Las legislacionescriminales1,antidiscriminatoriasy de saludpública deben prohibir
laspruebas de VIH obligatoriaspara grupos seleccionados,incluyendolos grupos
vulnerables.

Directriz 6:Regulación de bienes,servicios e informaciones
Los estados deben promulgar leyes q u e se ocupe
regulación de bienes, servicios e informaciones relacionadas
con el VIH, para asegurar el acceso general a las medidas y
servicios d e prevención, información adecuada para la
prevención, y cuidados relacionados con el VIH, medicament
Pr ' ccesible.
,

>-*:e

--.*/zo-..

Debenpromulgarse leyesy/oregulacionesquefacilitenlaimplementación de una política
de difusióngeneralizada de informaciónrespecto al VIWSlDA a travésde losmedios de
comunicación.Esta informacióndebe estar dirigidaalpúblico en general,asícomo a
varios gruposde riesgo que pueden tenerdificultadpara acceder atales informaciones.
La información sobreVIH/SIDAdebe serefectivapara elpúblico alque va dirigiday no
estar sujetaala censura o a otrasregulacionesde los medios de comunicación.
Debepromulgarse leyesy/oregulacionespara asegurar la calidady disponibilidadde
pruebas de VIH y de la asistenciapsicológica.Si sepermite lapresencia de exámenes
domiciliariosy/orápidosde VIH en el mercado,éstos deben serestrictamentefiscalizados para asegurar la calidad y la confiabilidad.Las consecuenciasde la pérdida de
informaciónepidemiológica,lafaltadeorientacióncomplementariay elriesgode usosno
autorizados,comopara contratacioneso inmigración,tambiéndeben serrevisadas.Debe
establecerse serviciosde apoyo legaly socialpara proteger a losindividuosde posibles
abusosderivados de tales exámenes.
Debeestablecerselegalmenteelcontrolde calidaddelospreservativosy debesupervisarse
enlaprácticalaaplicacióndelEstándarInternacionaldelPreservativo.Debenserrepelidas
lasrestriccionesala accesibilidadde medidas preventivas tales como preservativos,desinfectante,jeringasy agujas limpias,mientras que debe considerarse la provisión de
estos elementosmediante máquinas ubicadasen localesapropiados,permitiendouna
mayor accesibilidady el anonimatode los clientes.
Debe revisarselosimpuestos,lasleyes aduanerasy los impuestosa valores agregados,
enfuncióndemaximizarelaccesoamedicamentossegurosy efectivosaun precioaccesible.
Debepromulgarseo fortalecerselasleyesde protecciónu otrasque permitan prevenir la
informaciónfraudulentarespecto a la seguridad y eficaciade medicamentos,vacunase
instrumentalmédico,incluyendo aquellosrelacionadoscon el VWSIDA.

ANMO (

Directriz 7: Servicios de asistencia legal
Los estados deben implementar y respaldar servicios d e
asistencia legal que eduquen a las personas que contrajeron
VlH/SIDA sobre sus derechos, les proporcionen servicios de
asistencia legal gratuitos para hacer cumplir sus derechos,
desarrollen conocimientos especificamente relacionados con
los aspectos legales del VIH y utilicen medios de protección
adicionales a de los tribunales judiciales, tales como departamentos especiales en el Ministerio d e Justicia, oidores,
unidades de reclamos sobre servicios de salud y comisiones
derechos humanos.
7.
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Los estadosdeben considerarlos siguientesaspectosal establecertales servicios:
(a) Apoyo estatal para sistemas de ayuda legalespecializados en trabajo de procesosde
VWSIDA,posiblemente involucrandocentrosde ayudalegalcomunitariosy/oservicios
de apoyo legalbasados en OSSs.
(b) Apoyo estatalpara inducir (ej:reduccionesde impuestos) a empresaslegalesprivadas a
proveer serviciosgratuitospro-bonoa personas viviendo con V W S I D A en áreastales
como antidiscriminacióneinhabilidad,derechosde asistenciamédica (consentimiento
informadoy confidencialidad), propiedad (testamentosy herencias) y ley de empleo.
(c) Apoyo estatal a los programas destinados a educar y a fortalecerla autoestimaentre
personasviviendoconVM/SIDA volviéndolos conscientesde susderechos,y/o otorgarles
el derecho de diseñary difundir suspropias declaracionesde derechoslegaleshumanos
.También debebrindarse apoyo estatal alaproducción y difusiónde cartillas,directorios
de recursos,instructivos,manuales,textosescolares,modelos de cum'culos para cursos
de derechoy educaciónlegalcontinua,einformativos sobreel VWSIDA para estimular
el intercambiode informacióny formaciónde redes.Estaspublicaciones podrían informar sobrecasoslegales,reformaslegislativas,aplicaciónde leyesen el ámbitonacionaly
sistemasdefiscalizaciónde abusos a losderechoshumanos;
(d) Apoyo estatalpara servicioslegalessobreVIH y protección mediante diversasoficinas,
como Ministeriosde Justicia,procuradoresy otrasoficinaslegales,unidades para quejas
médicas,oidoresy comisionesde derechos humanos.

Creación de un Ambiente de Apoyo y de
Capacitación
Directriz 8:Las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables
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unidad y a traves de
la misma, deben fomentar un ambiente de capacitación y de
apoyo para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables,
combatiendo la desigualdad y los prejuicios subyacentes,
dialogando con la comunidad, con servicios sociales y de salud
especialmente creados y apoyando la acción de los grupos
comunitarios.
(a) Los estadosdebenrespaldarelestablecimientoy sustentabjlidaddeasociacionescomunitarias
compuestaspor miembros de distintosgruposvulnerables,para la educaciónentre sus
pares,la otorga depoder,cambiospositivosde comportamientoy apoyo social.
(b) Los estados deben respaldar el desarrollo de procesos educativos,de informacióny
entrega de serviciosrelacionadoscon la prevención del VIH,que sean adecuados,
accesiblesy efectivos,por y para lascomunidadesvulnerables,y deben involucraractivamente a estascomunidadesen eldiseño y laimplementaciónde talesprogramas.

Los estadosdeben respaldarel establecimientode foroslocalesy nacionalespara examinar el impactode la epidemia de VIWSIDA en las mujeres.Deben ser multisectoriales
para incluirrepresentacionesprofesionales,religiosas,comunitariasy de gobierno,y
examinarlossiguientestemas:
el papel de lasmujeres en el hogar y en la vida pública
losderechos sexualesy reproductivosdehombresy mujeres,incluyendo lahabilidad
de lasmujeres de negociar un sexomás seguroy tomar decisionesreproductivas
estrategiaspara aumentarlasoportunidadeseducacionalesy económicasdelasmujeres
sensibilizacióndeprestadoresde serviciosy mejoramientode losserviciosde saludy
de apoyo socialpara lasmujeres
elimpactode lastradicionesreligiosasy culturalesen lasmujeres.
(d) losestadosdeben implementarel Programade Acción de la ConferenciaInternacional
sobrePoblacióny Desarrollo de El Cairoy la Declaración y Plataforma de Acción de la
Cuarta Conferenciade Mujeres dePekín.En particular;losserviciosbásicos,programas
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y campañas de informaciónen el área de la salud deben conteneruna perspectiva de
género.Lasprácticastradicionalesdaiíinas,incluyendolaviolencia contralasMujeres,el
abusosexual,laexplotación,el casamientoprecozy lamutilación genitalfemenina,deben
sereliminados.Debenestablecersemedidaspositivas,incluyendoprogramasde educación
formalese informales,mayores oportunidadeslaborales,y serviciosde apoyo.
(e) Los estados deben incentivara las organizacionesde mujeres a que incorporena sus
programas lostemasde VIWSIDA y de derechoshumanos.

(0Los estadosdeben asegurar que todas lasmujeres y niñas en edad reproductiva tengan
acceso a información y orientación precisas y detalladasrespecto a laprevención de
transmisión del VIH y el riesgo de transmisión vertical del VIH,asícomo acceso a los
recursosdisponiblespara minimizarese riesgo,o para proceder atenerhijos en caso de
que lo decidan.
(g) Losestadosdeben asegurarel acceso de niños y adolescentesa informacióny educación
adecuadasen eltema de la salud,incluyendoinformaciónrelacionadaconlaprevención
y cuidadosdelVIWSIDA dentro y fuerade laescuela,adaptadosapropiadamentealos
nivelesde edad y capacidades,quelespermita lidiarpositivay responsablementecon su
sexualidad.Estainformacióndebetomaren cuentalosderechos delniño alainformación,
privacidad,confidencialidad,respeto y al consentimientoinformado y medios de
prevención,asícomo a lasresponsabilidades,derechosy deberes de lospadres.En los
esfuerzospara educara los niños respecto susderechosdeben incluirselosderechosde
laspersonas,incluyendo niños,viviendo conVIWSIDA.

(h) Los estadosdeben asegurar que losniños y adolescentes tengan un acceso adecuado y
confidencialalos serviciosde sexualesde salud y reproductivos,incluyendoinformación,
orientación y medidas preventivas,así como pruebas sobreVIWSIDA, además de
serviciossocialesde apoyoen casodecontraerel VIWSIDA.La entregade estosservicios
aniños/adolescentesdebereflejarel equilibrioentrelosderechosdelniño/adolescentede
participar en la toma de decisiones de acuerdo a sus capacidadesen desarrollo y los
derechosy deberes de lospadredtutores,por la salud y bienestar del niño.
(i) Los estadosdeben asegurar que lasagenciasde cuidadode niños -incluyendo adopción
y hogares para menores -sean capacitadascon respecto a los temas vinculadosa los
niños,conrelaciónal VIH,de manera de poder tomaren cuenta lasnecesidades especificas de los niños portadores de VIH y protegerlos de las pruebas obligatorias,la
discriminacióny el abandono.

(i)Los estadosdeben respaldarla implementaciónde programas de prevención especialmente diseñados y dirigidosa aquellossectoresque tienenun menor acceso alosmedios
de comunicación,ya seapor idioma,pobreza,o marginación social,física o legal,ej.
minorias,migrantes,pueblos indígenas,refugiadosy personasinternamentedesplazadas,
personas discapacitadas,prisioneros,trabajadoresdel sexo,hombres que tienenrelaciones sexualescon hombres y consumidoresde drogasintravenosas.

Directriz 9:Cambio de actitudes discriminatorias a través de la
educación,la capacitacióny los medios de comunicación.
+
?
.
,
d
:
.
.
e
ax xl-P.Lir'

Los estados deben promover la distribución amplia y continua de programas, de educación, de capacitación y de medios
de comunicación creativos, explícitamente creados para cambiar las actitudes d e discriminación y d e estigmatización
asociadas VIH/SIDA por una actitud comprensiva y d e
aceptación.
(a) Los estadosdeben respaldara lasentidadesapropiadas,tales como grupos de difusión,
ONGs y redesdepersonasviviendo conVWSIDA,para creary distribuirprogramasque
promuevan elrespetoalosderechosy ladignidad de laspersonas viviendo conVWSIDA
y miembros de grupos vulnerables,usando una ampliagama de recursos (cine,teatro,
televisión,mho,afiches,teatro,testimoniospersonales,Intemet,fotografías,avisosenmedios
detransporte). Estos programasno debenreproducirlosestereotipossobreestos grupos
sino,alcontrario,debendeshacermitos y suposicionesacercade ellos,retratándoloscomo
amigos,parientes,colegas,vecinosy compaiíeros.Debereforzarselaconfianzarespecto a
losmodos de transmisióny ala seguridaddelcontactosocialcotidiano.
(b)Los estadosdeben incentivara lasinstitucioneseducacionales (escuelasbásicas y secundarias,universidadesy otrasinstitucionestécnicaso terciarias,educaciónadultay continuada), así como sindicatosy lugaresdetrabajo,aque incluyantemasrelacionadoscon
elVIWSIDA,losderechoshumanos y lano-discriminación,en susprogramasde relacioneshumanas,estudios socialesy ciudadanos,legales,asistenciamédica,aplicaciónde
lasleyes,vida familiary/oeducaciónsexualy cursosdeorientaciónparaprogramassociales.
(c) Los estados deben apoyarlarealizaciónde talleresde derechoshumanos/éticarelacionadosal VWSIDA para oficiales gubernamentales,policías,funcionariosdelascárceles,
políticos,asícomo para líderesy profesionales,de villas ,comunitariosy religiosos.
(d)Los estadosdeben sensibilizaralos medios decomunicacióny alasempresaspublicitarias
frentea lostemasde VIWSIDA y derechoshumanos para reducirel sensacionalismoen
losreportajesy el uso inapropiadode estereotipos,especialmentecon relación a los
grupos desaventajadosy vulnerables.Esta preparación debe incluirla producción de
recursosútiles,comomanuales que contenganunaterminologíaapropiada,para eliminar
ellenguajeestigmatizado,y un códigode conductaprofesionalpara asegurarelrespetoa
laconfidencialidady laprivacidad.
(e) Los estadosdebenrespaldarlacapacitacióndirigidaagrupos seleccionados,asícomo la
educaciónentreparesy elintercambiodeinformaciónparapersonasviviendoconVWSIDA,
y voluntariosdeOBCs y OSSs;y líderesdelosgruposvulnerablespara elevarsusgradosde
concienciaentomoalosderechoshumanosy losmediosparaimplementarlos.Paralelamente,
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debe brindarse educación y capacitación en temas de derechos humanos
especificamentevinculados al VIH para aquellos que trabajan en el área de los
derechoshumanos.

Los estados deben apoyar los esfuerzos alternativos como programas de radio o
discusiones grupalesfacilitadaspara superarelproblemade acceso de losindividuosque
se ubican en localidadesrurales o remotas,iletrados,los sin casa,losmarginados,sin
acceso atelevisión,películasy videos,y elproblema delaslimitacionesde lenguajedelas
minoriasétnicas.

Directriz I O: Desarrollo d e estándares para los sectores público y
el privado y mecanismos de implementación
privado establezcan códigos de conducta relacionados con
los temas d e VIH/SIDA q u e traduzcan los principios de
derechos h u m a n o s en códigos d e prácticas y de
responsabilidad profesional, conjuntamente con mecanismos

(a) los estados deben requeriro incentivarel desarrollo de códigospropios de conducta
respecto al tema de los derechoshumanos en el contextodel VIWSIDA por parte de
grupos profesionales,en particularen las áreas de la salud y otras empresas del sector
privado (porej.derecho,seguros). Temasrelevantesdebenincluirlaconfidencialidad,el
consentimientoinformadopara pruebas,el deber de trataq el deberde asegurarlugares
detrabajoseguros,reduciendolavulnerabilidady ladiscriminación,y remediosprácticos
para incumplimiento/malaconducta.
losestadosdebenrequerirde losgobiernoscarterasindividuales para articular laforma
en que se implementaránlos estándares de derechoshumanosvinculadosal VIH,así
comoen laslegislacionesy regulaciones,en todoslosnivelesdelaprestaciónde servicios.
La coordinaciónde estosestándaresdebellevarseacabo en marco nacionaldescrito en
la Directriz 1,y estar disponiblespara el público,después de involucrara grupos
profesionalesy comunitariosen elproceso.

(c) losestados deben desarrollary promover mecanismos multisectorialespara garantizarla
responsabilidad.Paraesto esnecesarialaparticipacióndetodos lossectoresinvolucrados
(ej.agenciasdegobierno,representantesindustriales,asociacionesprofesionales,ONGs,
consumidores,prestadoresde serviciosy usuarios de servicios). Elobjetivocomún debe
serel aumentodelosestiidaresde servicioy elfortalecimientodelazosy comunicaciones,
para asegurarelflujolibrede información.

Directriz I I : EI Estado en el monitoreo y cumplimiento de los
derechos humanos
i
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Los estados deben asegurar mecanismos de seguimiento y
fiscalizaciÓn para garantizar el respeto a los derechos humanos con relación al tema del VIH, incluyendo los derechos
de aquellas personas que viven con VIH/SIDA y de sus familias
y comunidades.
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(a)losestados deben recopilarinformación sobre losderechoshumanos y el VIWSIDA y,
utilizandoesta información como base para el desarrolloy reformade políticas y programas,informar a lasentidadesde lostratadosde lasNacionesUnidas sobretemas relacionados con VIH y los derechos humanos,como una parte de sus obligacionesde
informaciónbajo lostratadosde losderechoshumanos.
(b) los estados deben establecerpuntos focalesde VIHEIDA en poderes relevantes del
gobierno,incluyendo programas nacionales de SIDA,departamentos de policía y
correccionales,y poder judicial,prestadores de servicios sociales y de salud
gubernamentalesy lasfuerzasarmadas,para controlarcontrolarlosabusosa losderechos
humanos conrelaciónalVIH,y facilitarleel acceso a estospoderes agruposvulnerables
y menosprivilegiados.Debendesarrollarseindicadoresde rendimiento que muestren el
cumplimientoespecíficode losestándaresde derechoshumanos para políticas y programas relevantes.
(c)losestadosdeben ofrecerleapoyo político,materialy de recursoshumanosa lasOSSs y
OBCspara laformaciónde capacidadesen el desarrolloy seguimientode estándaresde
derechoshumanos.Los estados deben ofrecer apoyo a las ONGs de derechoshumanos
en la capacitación de estándares y seguimientode los derechoshumanos relacionados
con el VIH.
(d)losestadosdebenrespaldarlacreaciónde institucionesnacionalesindependientespara el
incentivo y protección de los derechoshumanos,incluso aquellos relacionados con el
VIH,talescomo comisionesy oidoresde derechoshumanos,y/o designar aestosoidores
de VIWSIDA alas agencias existentes o independientesde derechoshumanos,entidades legalesnacionalesy comisionesdereformalegal.
(e) los estados deben promover los derechos humanos relacionados al VIH en foros
internacionales y asegurar que sean incluidos en las políticas y programas de las
organizacionesinternacionalestales como las agenciasde derechos humanos de las
Naciones Unidas. Es más, los estados deben brindarle a las organizaciones
intergubernamentalestodoel material y losrecursos humanosrequeridospara trabajar
efectivamenteen este campo.
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Directriz I 2:Cooperación Internacional
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Los Estados deben cooperar con todos los programas relevantes y con las agencias del sistema de las Naciones Unidas,
incluyendo el O N U S I D A , para compartir conocimientos y
experiencias relacionadas con el t e m a de los derechos humanos en relación con el VIH, y deben garantizar mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos en el contexto del VIH/SIDA en el ambito internacional.
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(a)LA ComisióndeDerechosHumanosdebetomarnotadelasdirectricespresentesy delreporte
enlaSegundaConsultaInternacionalsobreVWSIDA y DerechosHumanosy requeriralos
estadosque consideren e implementencuidadosamentelasdirectricesen susrespuestas
nacionales,regionalesy localesal VWSIDA y alaviolación delosderechoshumanos.
(b) La Comisión de Derechos Humanos debe requerir a las entidadesque trabajan con
derechos humanos,a susrelatoresespeciales,arepresentantesy a susgruposde trabajo,
que tomen nota de lasdirectriceseincluir en sus actividadese informestodos lostemas
que surjanbajo las áreas relevantesa susmandatos.
(c)La Comisión de DerechosHumanos debe exigirlea ONUSIDA,susCo-patrocinadores
(UNICEF,PNUD,FNUAP,PNUFID,UNESCO,OMS y el Banco Mundial) y otras
agenciasy entidadesrelevantesde lasNacionesUnidas a que integreny promuevan las
directrices en sus actividades.
(d)La Comisión de DerechosHumanos debe designarun relator especialpara losderechos
humanosy VWSIDA conlamisión,interulia,deincentivary controlarlaimplementación
de las directricespor parte de losestados,así como su promoción por el sistema de las
NacionesUnidas,incluyendoentidades de derechoshumanos,cuando seael caso.
(e)La Comisiónde DerechosHumanosdebeincentivaralAlto ComisionadodelasNaciones
UnidasKentro por losDerechosHumanosa que garanticenla difusiónde lasdirectrices
a través de sus oficinasy el Centro y que seanincorporadas en todas sus actividadesy
programas de derechoshumanos,en particular aquellasque involucran la cooperación
técnica,seguimientoy apoyo aentidadesy órganosde derechos humanos.

Los estados,en el marco de susobligaciones de periódico rendimiento de cuentas alas
entidades fiscalizadorasde tratados de las Naciones Unidas y bajo convenciones
regionales,deben informarsobrelaimplementaciónde lasdirectricesy otrasmaterias
relevantescon relaciónalVIWSIDA y losderechoshumanos que surjanbajo losdiversos tratados.

(g) Los estados deben asegurar,en el ámbito de país,que su cooperacióncon los grupos
temáticosdelasNaciones UnidassobreW S I D A incluyalapromocióneimplementación
de lasdirectrices,incluyendola movilización del apoyo político y financieronecesario
para talimplementación.
(h) Los estadosdeben trabajaren cooperacióncon ONUSIDA,elAlto Comisionado de los
DerechosHumanos de la ONU y otrasorganizaciones,tales como ONGs que actúenen
el campo de losderechoshumanosy VIWSIDA,para:
0

0

0

0

PromoverlatraduccióndelasDirectricesaidiomasnacionalesy minoritarios
Crear un mecanismo de comunicación y coordinación de fácil acceso,para el
intercambiode informacionesn sobrelasDirectricesy losderechoshumanos relacionadoscon el VIH
Promover el desarrollo de un directorio de recursos sobre declaracionesy tratados
internacionales,asícomo el establecimientode políticas einformessobreVWSIDA
y derechos humanos,para fortalecerel apoyo a laimplementaciónde lasDirectrices
Promoverla educaciónmulticultural y proyectos de abogacía sobre VIWSIDA y
derechoshumanos,incluyendolaeducaciónde gruposde derechoshumanos sobre
VIWSIDA y la educaciónde organizaciones de VIHISIDA y grupos vulnerables
sobrelos derechos humanosy sobreestrategiaspara el seguimientoy protección de
losderechos humanos en el contextodelVIWSIDA,utilizandolasDirectricescomo
unaherramienta educacional
Promoverlacreacióndemecanismosque lepermitan alasorganizacionesde derechos
humanosy VIWSIDA existentestrabajarjuntosestratégicamentepara fomentary
defenderlosderechos humanosde personas que viven con VIWSIDA y de aquellos
vulnerablesalcontagio,mediantelaimplementaciónde lasDirectrices
Promoverlacreacióndemecanismospara monitorary denunciarlasviolacionesalos
derechoshumanos en el contexto del VIWSIDA

0

Promoverel desarrollode un mecanismo para movilizar lasrespuestas,en el ámbito
de base,a las violaciones a los derechos humanos con relación al VIH,y la
implementacióndelas Directrices,incluyendoprogramasdeintercambioy capacitación
entrelasdistintas comunidades,en losnivelesregionaleinterregional
Incentivar a dirigentes religiosos y tradicionales a tomar parte en actividades
concernientesal temadelosderechoshumanos y VIH,asícomoen laimplementación
de lasDirectrices
Promovereldesarrollodeun Manual que asista alasorganizacionesde derechoshumanos y de serviciosrelacionadosconel SIDAen sullamadoacumplir lasDirectrices
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Respaldar la identificacióny fundaciónde ONG y OSSs en el ámbito de país para
coordinaruna respuestanacionalde ONG que promueva las Directrices
Promover,mediantelaasistenciatécnicay financiera,iniciativaspara lacoordinación
de ONG en el ámbitonacionaly regionalen derecho,ética y derechoshumanos que
lespermita diseminarlasDirectricesy velarpor suimplementación

(i) Los estados,mediantemecanismosregionalesde derechoshumanos,deben promoverla
diseminacióne implementaciónde las Directricesy su integración al trabajo de estas
entidades.

ANEXO D
Sobre ONUSIDA
ElONUSIDA eselProgramaConjuntodelasNacionesUnidas sobreelVIH/SIDA,y
es Co-auspiciadopor siete agencias de sistemade la ONU -UNICEF,PNUD,FNUAP,
PNUFID,UNESCO,OMS y el Banco Mundial.Comenzó sus operacionesen enero de
1996.ONUSIDAestá basado en laidea de una respuestaextensiva al VIWSIDA en que las
agenciasdelaONUy otrosactoresrelevantespuedan contribuircon suconocimientoy referirse
aaquellostemasquetenganrelacióncon sumisión.ElPlan Estratégico 1996-2000plantea:
" U n p r o g r a m a conjunto, q u e unifique las
organizaciones d e la ONU c o n misiones y
conocimientos complementarios, se consideró justificado por la urgencia y magnitud d e la epidemia,
por sus complejas raíces culturales y socioeconómicas,
por la negación y la complacencia en torno al VIH y
sus vías d e transmisión, y por la discriminación y
violación a los derechos h u m a n o s q u e han debido
enfrentar las personas contagiadas o amenazadas por
el VIH ... el VIH tiende a diseminarse mediante las
fallas d e deficiencia existentes en una sociedad, alimentados por factores sociales y estructurales c o m o
la pobreza, el desorden, la discriminación y el estatus
subordinado d e las mujeres."
ParaONUSIDA,losderechoshumanos sonun tema que atraviesadiversos sectores
o instancias,y el plan de trabajo 1998-99identificael área de derechoshumanos,ética y
derechocomo una parte integraldel programa.Una respuestaal VIWSIDA,basada en los
derechos humanos,resguardaladignidad humanay permite alascomunidadese individuos
responder efectivamente al VWSIDA,y ofreceun marco éticoy legalpara facilitarel acceso
igualitarioa losprogramasde prevención y cuidado.

Más de un tercio delpersonal del ONUSIDA ha sidodesignadoapaíses seleccionados,son 38 Consejerosde Programa de Países y 14Consejeros TécnicosInter-Paísesal
serviciode los GruposTemáticos para VWSIDA.Éstos sondeterminadosen cadapaís por
un CoordinadorResidente,normalmentedelPNUD,e incluyenrepresentantesnacionalesde
gobierno,asícomo Co-auspiciadoresdel ONUSIDA.Los GruposTemáticosde la ONU son
mecanismos decoordinaciónquepermiten alospaísesdarleelmejorusoposible al sistemade
la ONUen funciónde apoyarsusprogramasnacionalesde prevención delVIWSIDA.
La misión del ONUSIDAes coordinar,fortalecery apoyar todas lasiniciativasde la
ONU dirigidasa prevenir la transmisión del VIH,ofreciendo asistenciamédica y apoyo,
-*
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reduciendolavulnerabilidad de losindividuosy comunidadesal V M ,y aliviandoel impacto
de laepidemia.Tieneun papel catalíticoen laformaciónde asociacionescon actoresrelevantes,talescomo la IPU.
Aunque ONUSIDAno tieneun papeldirectodeimplementación,puedeinfluenciarel
diseño depolíticaspor los siguientesmedios:
- su poder de consenso,que puede resultaren el establecimientode estándares.
-

supapel de arbitrajeen el ámbito nacionaly global;y

- sucapacidad para ofrecerconocimiento técnicoalosactorestalescomolosgobiemos.

U n aspecto de esta funciónes el desarrollo de losmejores materiales prácticos que
identifican,desarrollany recolectanejemplosrealesdeprincipios,estrategias,politicas y actividadesque funcionan,y que han sidoreconocidoscomo técnica,ética y
estratégicamenteóptimos,sustentablesy posibles dereplicar.
La direccióndel sitio-webdelONUSIDAes:http://www.onusida.org

ANEXO E
Sobre la Unión Interparlamentaria
La Unión Interparlamentaria(PU)
fueestablecidaen 1889comolaorganizaciónmundial de estados soberanos,y fueel primerforopermanentepara lasnegociaciones políticas
multilaterales.Alfinalde 1999,139parlamentosnacionaleseran miembros,y cincoasambleas
parlamentariasinternacionaleseranmiembros asociados.ElfinanciamientoparalaIPUesproporcionado por fondospúblicos de susmiembros,y su Sede Centralestá en Ginebra,Suiza.
La IPUagrupa a losrepresentantesde losparlamentosnacionalespara el estudio de
losproblemaspolíticos,económicos,socialesy culturalesde importanciainternacional.Esel
punto centralpara eldiálogo parlamentario internacionaly trabajapor lapaz y lacooperación
entre lospueblos y por el establecimientofirmede la democraciarepresentativa.La IPU
respaldalos esfuerzos de las Naciones Unidas,cuyos objetivos comparte,trabajando en
función de ellos,y respetasusrolescomplementarios.Enjuliode 1996laIPUconcluyóun
Acuerdo deCooperaciónconlaONUpara fortalecerlas relacionesentre lasdosorganizaciones
mundiales,recibiendoen octubre de 1996labienvenida de laAsamblea Generalde la ONU.

LaIPUpromueveloscontactos,lacoordinacióny elintercambiodeexperienciaentreparlamentosy entreparlamentariosdetodoslospaises.Consideratemasdeinterésy preocupación
internacional,yexpresasuspuntosdevista paraincentivarlaaccióndeparlamentosyparlamentarios.
Contribuyeconladefensay promoción de losderechoshumanos- factorfundamentalpara la
democraciapatlamentariayparaeldexmollo.Porúltimo,aportaaunmejorconocimientodeltrabajo
delasinstitucionesrepresentativasy alfortalecimientoy desarrollodesusmedios deacción.
La ConferenciaEstatutaria de laPUsereúnedosveces por añoy eselprincipalórgano
estatutarioque expresalospuntos devista delaIPU.LasDelegacionesqueasistenregularmente
alaconferenciaincluyenmiembros de losparlamentos de todos lospartidos.Losderechosde
voto vm’an de acuerdo alaspoblaciones de losestados,y losvotos pueden serdivididospara
reflejarlasdistintasopinionesdelosmiembrosdelasdelegaciones.Cuatrocomitésplenariosde
estudiobrindanasistenciaalaconferenciaensutrabajo,unodeloscualeseselComitédeEducación,
Ciencia,Culturay Medio Ambiente.EsteManual fueelaboradoconlaasistenciadeesecomité.
Los miembros de la IPUtransmitena sus respectivos gobiernos y asambleas las
recomendacionesadoptadasen las conferenciasy promueven su implementación.Como
resultadode esto,numerosasmedidas de tipo legal,político y técnicohan sidoadoptadasen
todo el mundo.En la 87”Conferenciade la IPUen Yaundé,Camerún,fue adoptadauna
resoluciónsobrelanaturalezapandémica del SIDAy su amenaza al crecimientoeconómico
y alaestabilidadsocialy política,parapromocionarpolíticaspara transformarel conocimiento
cientificoenpolíticaspúblicasy enelcompromisopolítico demitigar susefectos.Unaresolución
complementariafue tomada en la 99”conferencia de Windhoek,Namibia,sobrela acción
para combatirel VIWSIDA a la luzde su impactodevastadoren el ámbito humano,económico y social.Este Manual fueelaboradode acuerdo a esa resolución.
La direcciónde sitio-webde laIPUes:http://www.ipu.org
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