
Aprobado el Proyecto de Ley contra la Discriminación de 

Personas con VIH/SIDA 

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. 

  

 El día de hoy 14 de Agosto de 2014 fue 

sancionada con unanimidad por la Asamblea 

Nacional la Ley para la Promoción y Protección 

del Derecho a la Igualdad de las personas con 

VIH/sida y sus Familiares.   

  

Con la presencia de representantes del Programa  

Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH/

sida (ONUSIDA),  de la Defensoría del Pueblo y 

del Consejo Nacional de Derechos Humanos de 

la Vicepresidencia de la República y 

Organizaciones No Gubernamentales como 

Acción Solidaria,  Acción Ciudadana Contra el 

Sida, Fundación Arcoíris por la Vida, Unión 

Afirmativa, la RVG, entre otras los diputados de 

la Asamblea Nacional sancionaron dicho 

instrumento jurídico.

   

 Tal y como 

señalo el diputado 

Henry Ventura, la 

nueva Ley se 

compone de siete 

capítulos y 41 

artículos, y busca promover y proteger el 

derecho a la igualdad de todas las personas con 

VIH/sida y sus familiares, con la finalidad de 

asegurar que disfruten y que puedan ejercer 

todos sus derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades, sin discriminación alguna. 

 De igual manera establece la obligación 

del Estado de difundir  por medio de campañas 

de información que estas personas tienen 

garantizados sus derechos, así como la existencia 

de responsabilidades disciplinarias, civiles y de 

cargas de pruebas que serán aplicadas a aquellas 

personas que discriminen a otras por  ser VIH 

positivas. 

 Un aspecto relevante de la Ley es que  

establece expresamente que la condición de 

salud de las personas con VIH/SIDA forma parte 

de su derecho a la vida privada y es de carácter 

estrictamente confidencial; asi como también 

establece que todos los centros de salud 

públicos y privados, tienen el deber de ofrecer 

servicios a ese grupo de ciudadanos y tienen 

prohibido negar, impedir, limitar, retardar, 

dificultar o condicionar la prestación de los 

servicios de salud; así como también  tienen 

prohibido impartir, dar, ofrecer o permitir un 

trato inhumano, discriminatorio o degradante a 

esas personas. Con referencia a este punto el 

diputado Miguel Pizarro, resalta la importancia 

de esta ley pues implica un avance y “visibiliza 

una problemática que estaba en el anonimato y 

del que nadie se hacía cargo. Lo afronta con 

soluciones”; además resaltó que ésta ley 

visibiliza grupos vulnerables como los son las 

personas sexodiversa, trabajadores del sexo, 

privados de libertad, mujeres y usuarios de 

drogas. 

Desde el 2012, La Defensoría del Pueblo 

coordinó la redacción del Anteproyecto de Ley 

contando con el apoyo técnico de ONUSIDA y 

con la participación protagónica de diversas ONG 

con trabajo en VIH y de las personas  con VIH.  

Hoy  2 años más tarde la Asamblea  Nacional  

aprueba unánimemente cada uno de los 

artículos de ésta ley y garantiza justicia social de 

todas las personas con VIH y sus familiares.  

 


