
Defensoría del Pueblo realiza foro para 
promover proyecto de ley que protege la 

igualdad de personas con VIH 
N E W S L E T T E R  D A T E  

ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos 

de diez Organiza-

ciones del sistema 

de las Naciones 

Unidas a fin de 

llevar a cabo activi-

dades coordinadas 

y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

 La Defensoría del 
Pueblo realizó este jueves 29 
de mayo un foro sobre el 
Proyecto de Ley para la 
Promoción y Protección del 
Derecho a la Igualdad de las 
Personas con VIH o Sida y 
sus Familiares, en los 
espacios del Museo de Arte 
Contemporáneo ubicado en 
la ciudad de Caracas.  

 El acto se inició con 
la bienvenida del Director 
de Asuntos Jurídicos de 
la Defensoría del Pueblo 
David Rojas, quien tuvo 
la responsabilidad de 
presentar el proyecto de 
ley que “tiene por objeto 
promover y proteger el 
derecho a la igualdad de 
todas las personas con 
VIH o Sida, así como de 
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, entre 
ellas, las derivadas de su 
condición de salud, género, 
orientación sexual, identidad 
de género o expresión de 
género.”   

La Viceministra de 
Redes de salud 
Colectiva Pasqualina 
Curcio ofreció todo 
su respaldo para 
hacer realidad tan 
importante ley.   

“Necesitamos que 
Venezuela llegue a 
Cero discriminación 
por VIH” dijo la 

representante de ONUSIDA 
Alejandra Corao, quien afirmó 
que el proyecto de ley es una 
ratificación de la Nación 
venezolana de estar 
cumpliendo con sus 
compromisos adquiridos con 
las Naciones Unidas. La Dra. 
Corao enfatizó sobre el 
impacto que produce la 
discriminación y el estigma 
en las personas con VIH 
cuando acuden a los 
servicios públicos de salud, 

cuyo hecho promueve la 
exclusión y el alejamiento a 
ser prevenidos y tratados en 
VIH.  

Por su parte, Jorge González 
Caro, representante del UN-
FPA, aseveró que “la discri-
minación y el estigma es un 
producto de una sociedad 
patriarcal, que debe desmon-
tar estereotipos desde los 
hogares y las escuelas.”  Dijo 
que “en Venezuela existen 
avances importantes en ma-
teria de salud, aunque a ve-
ces se necesite más tiempo 
para ver los resultados de 
estos procesos”. 

  Se espera que en 2014 el 
Parlamento apruebe la ley 

de las Personas VIH “Ya 
recibimos en la Asamblea 
Nacional el proyecto de ley” 
afirmó animado el Diputado 
Carlos Sierra y representante 
del PSUV.  

Además, el representante de 
las ONGs Alberto Nieves 
expresó que “el movimiento 
social ha realizado grandes 
esfuerzos para que el tema 
del VIH/SIDA y su impacto 
sea visibilizado e incluido en 

las agendas de los 
tomadores de 
decisiones. 

Destacó que el 
marco legal 
venezolano e 
internacional 
suscrito por 
Venezuela obliga 
al Estado a 
garantizar los 
derechos humanos 
de todas las 
personas, 
incluyendo a las 
personas con VIH 

y con SIDA, por tanto, “Todas 
y todos vivimos con VIH”, 
dijo. 

Se refirió a que finalmente el 
país contará con un 
instrumento legal con 
sanciones administrativas y 
penales que serán aplicadas 
a quienes cometan hechos 
de discriminación por VIH. 
También la ley incidirá en la 
reducción de la violencia 
institucional y la muerte social 
producida por la 
discriminación, 
especialmente en los 
servicios de salud, trabajo, 
educación, seguridad social 
entre otros. 

   


