
 La Defensoría del Pueblo presentó el 

pasado 9 de mayo el proyecto de “Ley para la 

promoción y protección del Derecho a la 

Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus 

familiares” a la Presidencia de la Asamblea 

Nacional. 

Según palabras de la Defensora del pueblo “El 

referido proyecto de ley tiene como objetivo 

promover y proteger el derecho a la igualdad de 

todas las personas con VIH y SIDA, así como a 

sus familiares, en todo el territorio nacional, a 

los fines de asegurar que disfruten y ejerzan 

todos sus derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades, sin discriminación alguna.” 

El proyecto de ley recibió el apoyo de ONUSIDA 

y es el resultado de un proceso de consulta y 

aportes de varios actores claves en la respuesta 

nacional en la lucha contra el VIH/SIDA, entre 

ellos, Ministerio del Poder Popular para la Salud 

y otras instituciones públicas, la Red Venezolana 

de Gente Positiva RVG+, organizaciones de la 

sociedad civil con trabajo en VIH/SIDA, en Salud 

Sexual y Reproductiva, grupos de la diversidad 

sexual, y otras agencias del sistema de las 

Naciones Unidas. 

24 horas antes, en reunión realizada entre la 

Asamblea Nacional y las Agencias del sistema de 

las Naciones Unidas, la Oficial de País de 

ONUSIDA en Venezuela Dra. Alejandra Corao 

hizo un llamado público al parlamento para 

promover la aprobación del proyecto de ley , lo 

que permitiría dar respuesta a las frecuentes 

situaciones de estigma y discriminación de las 

personas que viven con VIH y por ende, reducir 

el impacto que produce la epidemia en el país. 

De inmediato el Diputado Darío Vivas, primer 

vicepresidente de la Asamblea Nacional y 

anfitrión de la reunión de trabajo, expresó que 

se comprometía a que dicha ley recibiría la 

aprobación de la bancada oficialista, tal como 

fue solicitado por la representante de ONUSIDA. 

Ley para la promoción y protección del 
Derecho a la Igualdad de las Personas con 
VIH o SIDA y sus familiares” presentada  a 

la Presidencia de la Asamblea Nacional 
ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos de 

diez Organizaciones 

del sistema de las 

Naciones Unidas a 

fin de llevar a cabo 

actividades coordi-

nadas y responsa-

bles para unir al 

mundo contra el 

sida. 


