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Comunicado 
 
Ante la criminalización por transmisión del VIH y otras Infecciones de 
transmisión sexual (ITS), el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el sida (Censida) rechaza todo acto que atente contra 
los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y reitera lo 
aprobado por el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA 
(CONASIDA): 
 

El Consejo Nacional para el Control y el Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA), de conformidad con la 
normatividad aplicable, en cumplimiento de sus funciones y por acuerdo 
de sus miembros emiten la siguiente: 

 

DECLARATORIA 

 

PUNTO 1 

En el marco de los tratados, convenciones y declaratorias 
internacionales y regionales, así como en los artículos 1° y 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los 
derechos humanos de igualdad y no discriminación y del derecho a la 
salud de todas las personas que se encuentran en el territorio 
nacional, sostenidos en los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

PUNTO 2 

El tratamiento antirretroviral altamente activo permite que las 
personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida), 
actualmente tengan una sobrevida equiparable a las personas que no 
viven con el virus. 
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PUNTO 3 

Está comprobado que la tipificación del “riesgo o peligro de contagio 
del VIH” o figuras análogas que aparezcan en las legislaciones de las 
entidades federativas como medidas de “prevención especial” no operan 
en ese sentido, ya que los sistemas de administración de justicia se 
encuentran rebasados y que tales penalizaciones generan más daños que 
beneficios en términos de impacto en la salud pública y en el respeto 
y garantía de los derechos humanos; promueven el miedo, el estigma, la 
discriminación y fortalecen la idea errónea de que quien vive con VIH 
o sida es delincuente. 

 

PUNTO 4 

Las figuras jurídicas en materia penal que se generan con el delito de 
“riesgo o peligro de contagio” vulneran a la persona que se presenta 
en los servicios de salud u otros para conocer su condición y al momento 
de ser notificado como reactivo a VIH, se convierte en víctima y 
victimario del supuesto delito, violentando así, de manera sistemática 
y permanente, los derechos humanos relacionados a las personas que 
viven con VIH.  

  

Este tipo de acciones contradicen las Directrices Internacionales sobre 
VIH/Sida y los derechos humanos, versión consolidada de 2006, emitidas 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida, que en su Cuarta Directriz señala que los “Estados deberían 
reexaminar y reformar las leyes penales y los sistemas penitenciarios 
para que concuerden con las obligaciones internacionales de derechos 
humanos y que no se apliquen indebidamente en el contexto del VIH ni 
se utilicen contra las poblaciones clave de mayor riesgo”. 
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PUNTO 5 

Los derechos humanos ponen el énfasis en la protección de la dignidad 
de las personas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, 
buscando crear condiciones en las que todas las personas puedan 
realizar elecciones autónomas, libres e informadas con relación a su 
salud, su vida sexual y su salud reproductiva. Estas condiciones 
incluyen entre otros:  

derecho a la información libre basada en evidencia científica, a 
herramientas y tecnologías de prevención de VIH y el derecho a tomar 
decisiones respecto a temas privados como el sexo, la sexualidad y el 
embarazo;  

el respeto a derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) en el uso de datos personales;  

la ausencia de toda forma de violencia de género, de agresiones a la 
integridad corporal, de violación dentro y fuera del matrimonio y toda 
forma de coacción y coerción sexual;  

el fin de detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad, 
la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual, la implementación 
de medidas de reducción del daño a personas que se inyectan drogas y, 
el fin del estigma hacia las relaciones entre personas del mismo sexo.  

 

PUNTO 6 

La acción punitiva por parte del Estado inhibe que las personas tomen 
la iniciativa para la realización de pruebas detección y adherencia al 
tratamiento del VIH. 

 

PUNTO 7  

Privar de la libertad a las personas por su condición de salud 
constituye una violación a los derechos humanos como lo es el derecho 
a la igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación, los derechos 
sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud, entre 
otros, en virtud de que los mismos son interdependientes e 
indivisibles.  
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