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Costa Rica impulsó cabildo
abierto contra la discriminación
a personas con VIH
Dialogo Nacional

En junio de 2010, el PNUD puso en marcha una Comisión Global sobre el
VIH y el derecho, para desarrollar acciones concretas, basadas en evidencias
y recomendaciones de derechos humanos para respuestas eficaces al VIH que
protegen y promueven los derechos humanos de las personas que viven con y
son más vulnerables al VIH. A partir de estos elementos se definieron
estrategias y temas prioritarios. En Latinoamérica, el Diálogo Regional se
llevó a cabo del 26 al 27 de junio de 2011, en Brasil, y en la región ya se han
realizado diálogos nacionales en Panamá (Setiembre 2011), Belice (Marzo
2012) y El Salvador (12 y 13 de junio de 2012).
En Costa Rica se solicitó a la Defensoría de los Habitantes ser el órgano que
convocara a este Diálogo Nacional, con el acompañamiento de PNUD y
ONUSIDA.
El objetivo del Diálogo era contribuir - con información veraz y evidenciasa las personas responsables de la creación de las leyes y de hacerlas cumplir,
sobre los obstáculos y/o buenas prácticas relacionadas al VIH, e informar a
la comunidad sobre los hallazgos.
Se conformó un equipo técnico coordinador, multisectorial, que dio
seguimiento a la iniciativa durante todo el año, y que se hizo acompañar del
Grupo Asesor Nacional, conformado por las siguientes instancias: PNUD,
ONUSIDA, Comisión Global sobre el VIH y el Derecho, Sociedad Civil
(representante ante CONASIDA), representante de las personas que viven
con VIH, CEJIL, HIVOS, USAID-PASCA, así como la CCSS, el Ministerio
de Salud y la Defensoría de los Habitantes.
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Foro: relectura de la
resolución de la sala
constitucional sobre
derechos humanos y
diversidad sexual
Foro de análisis en la
corte interamericana de
derechos humanos
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Estrenan canción
“Hombres”

9 Asesoría Ley:

comentarios Lic. García
de Paredes sobre el
proyecto de Ley General
del VIH de Costa Rica

Fernando Marín, Ministro de
Bienestar Social y Familia
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Conjuntamente se hizo un
despliegue con las
organizaciones que trabajan
el tema de VIH para la
presentación de evidencias
(aplicaciones) que
alimentaran las
recomendaciones finales, las
cuales fueron el punto de
partida para el diálogo. La
Sociedad Civil respondió
ampliamente a la
convocatoria, lográndose
contabilizar 50 aplicaciones
distribuidas en áreas como:

10%
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4% 2%

Diálogo Nacional: Costa Rica
Derechos humanos y personas
con VIH

26%
12%

Discriminación en los servicios
de salud, empleo y educación
Acceso a tratamiento y
propiedad intelectual

12%

18%
16%

Además de dar contenido al
Diálogo, dichas aplicaciones
permitieron, por medio de
un esfuerzo de
sistematización, ordenar la
conversación para
estructurar el guión del Diálogo, el cual fue moderado por una persona contratada para este fin.

Asuntos sobre niños, niñas y
adolescentes
Trabajo sexual
Orientación sexual e identidad
de género
Abuso Policial
Asuntos de Mujeres

El dialogo fue convocado , en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida (1º de Diciembre).El 29 de
noviembre se llevó a cabo una reunión preparatoria, en el que por separado se explicó a instituciones y sociedad civil
(aplicantes) en qué consistiría el día de encuentro; el Diálogo con formato de cabildo abierto se realizó al día siguiente
donde se presentaron las aplicaciones y se promovió la respuesta por parte de los y las representantes institucionales. El 1
de diciembre se desarrolló una conferencia de prensa, conjuntamente entre el Sistema de Naciones Unidas y la Defensoría
de los Habitantes, , en el que se compartieron algunos de los resultados del Diálogo.

Como parte de los resultados del Diálogo
Nacional se destacan los siguientes:
Exitosa convocatoria: Se tuvo un total de 117
participantes a la actividad. Asistieron 40 personas de
instituciones, 39 personas aplicantes (el resto autorizó la
exposición de sus aplicaciones por parte de otras personas
de la sociedad civil), además de 38 personas entre
observadores nacionales e internacionales y equipo técnico
de apoyo.
Aplicaciones recibidas por parte de la sociedad civil, que
mostraron evidencias con casos, buenas prácticas o
experiencias, así como con sugerencias o recomendaciones.

Resumen informativo de la epidemia del país, el cual fue
elaborado conjuntamente por ONUSIDA y la Defensoría
de los Habitantes.
Informe del Diálogo Nacional que se presentará al país y
la Comisión General VIH y Derechos.
Estrategia multisectorial de seguimiento. Desde la
Defensoría se lideró el Diálogo Nacional y se trabaja
actualmente en la estrategia de seguimiento, garantizando
la participación de diferentes sectores en la respuesta
integral.
Actividad de rendición de cuentas. Se ha proyectado que
para el día 1° de diciembre del 2013, la Defensoría
convocaría a una actividad de seguimiento de
compromisos, en el marco del Día Nacional de Lucha
contra el VIH-sida.

Movilización social que respondió al llamado de dialogar y
construir soluciones conjuntas: un total de 50 aplicaciones
Replicación del modelo en otras iniciativas
presentadas por parte de la sociedad civil, y acompañadas
institucionales. A lo interno de la Defensoría el modelo de
por el equipo técnico, dieron el sustento a un encuentro de
diálogo propuesto por la Comisión Global de Naciones
evidencias y recomendaciones. Este acercamiento con la
Unidas, se ha promovido como una buena práctica, para
sociedad civil se revierte en un mayor compromiso, en la
escucha de situaciones y propuestas, así como en la
2 alcanzar encuentros entre la sociedad civil y las
instituciones de gobierno.
apertura de espacios de encuentro y diálogo.
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Aunque se consideró un éxito la
convocatoria a un evento que reunió a más
de 100 personas en un diálogo nacional, la
ausencia de tomadores de decisiones
marcó un silencio que fue reclamado
además por la propia sociedad civil. La
calidad de las réplicas por parte de quienes sí
asistieron de la institucionalidad, se caracterizó
por evasión o falta de respuesta en muchos de los
casos; en otros, se centraban en brindar informes de
acciones positivas por parte de las instituciones
representadas, sin responder a la evidencia específica.
Se considera que este desencuentro marca en mucho
lo que pasa a nivel de país, ya que se informa respecto
a lo que está bien, justificando de alguna manera que
los problemas evidenciados no son tan serios; se
evidencia por parte de los y las representantes de
gobierno poca sensibilidad a los problemas que
enfrenta la sociedad civil, y poca capacidad de
diálogo.
Se concluye que hacen falta espacios de diálogo y de
construcción de soluciones conjuntas, que denoten
verdadera democracia, y promoción de una cultura de
paz social. Tal y como lo manifestó una persona
viviendo con VIH, participante del proceso:
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“Las personas con VIH/sida, y la sociedad civil que
participamos en éstos dos días de diálogo nacional,
llegamos con muchas expectativas y hemos visto con
tristeza y frustración cómo algunas Instituciones de
gobierno mantienen el mismo discurso de años
anteriores y ponen en evidencia la apatía e
indiferencia que existe en el tema de VIH/sida,
reflejando por consiguiente negligencia en la
planificación y el actuar institucional”

Seguimiento al Diálogo Nacional:
Para el 2013 con el apoyo nuevamente del Área de
VIH/sida del PNUD del Centro Regional, se
acompañara a la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica en el seguimiento del cumplimiento de
las recomendaciones formuladas en el Dialogo
Nacional para avanzar en la respuesta integral y
satisfactoria al VIH y sida.
Esto contempla el dar seguimiento a las cincuenta
aplicaciones presentadas en el Diálogo Nacional
sobre VIH y Derecho a finales del 2012 , a través
de un trabajo interáreas dentro de la Defensoría,
conversatorios temáticos con autoridades
correspondientes y la elaboración de un informe de avance que será presentado por la Sra
Defensora Ofelia Taitelbaum el próximo 1 de diciembre del 2013
Además se tiene previsto para el segundo semestre de este año la presentación del Informe
de la Comisión Global con la participación de la Ex Comisionada Ana Helena Chacón.
3
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DIÁLOGO NACIONAL: INFORMACIÓN
Panorama Mundial:
•

•

•
•

•

•

En el 2010, 106 países informaron tener leyes,
normativas o políticas que obstaculizan el acceso
a los servicios de VIH en la población de mayor
riesgo a la exposición con el VIH
79 países del mundo penalizan las relaciones
sexuales consentidas entre adultos del mismo
sexo y 6 aplican a la pena de muerte
Más de 100 países penalizan algún aspecto del
trabajo sexual
32 países aplican la pena de muerte para algunos
delitos de drogas. 27 países continúan
imponiendo tratamiento obligatorio para
usuarios de drogas.
Las terapias obligatorias para el tratamiento de
los usuarios de drogas tiene una tasa de
reincidencia sobre el 90%; no es una respuesta
eficiente a la dependencia de drogas, como
tampoco al elevado riesgo de infección entre las
personas que consumen drogas y aquellos que
están privados de libertad

•

•

Latinoamérica
•

•

•

El VIH es una epidemia relativamente estable en
Latinoamérica. En 2009, había un estimado de
92,000 nuevas infecciones comparadas con las
99,000 del 2001 y 58,000 muertes relacionadas al
SIDA comparadas con las 53,000 del 2001.
Durante el mismo periodo, debido a una mayor
disponibilidad de tratamiento antirretroviral, el
número de personas que viven con el virus
aumento de 1.1 millón a 1.4 millones
Un tercio de las personas con el VIH de la región
viven en Brasil, sin embargo, el tratamiento
oportuno y continuo y los esfuerzos en
prevención han mantenido la tasa de prevalencia
de VIH en adultos por debajo del 1% en la última
década
La mayoría de la epidemia de VIH en
Latinoamérica está concentrada alrededor de las
redes de hombres gay y otros hombres que tienen
sexo con otros hombres (HSH). Homofobia,
estigma y discriminación, contribuyen a que los
HSH tengan tasas desproporcionadamente
elevadas de VIH. La población Trans también
presenta altas tasas de VIH y son discriminadas
por los agentes de gobierno, incluyendo
proveedores de salid debido a que muchos países
no permiten cambio de género en los
documentos oficiales.

Tanto las organizaciones de HSH como de
personas Trans reportan actos de violencia
perpetrados por agentes de gobierno como otros
ciudadanos en contra de sus miembros. Factores
culturales y religiosos conducen hacia la
homofobia y la transfobia, alimentando así la
propagación del VIH
La inversión en prevención y tratamiento está
mostrando resultados positivos en algunas
poblaciones de trabajadoras sexuales. La baja
prevalencia de VIH es atribuible al elevado uso
del condón, según lo reportado por mujeres
trabajadoras sexuales en Chile, El Salvador y
Guatemala. Sin embargo, varios países informan
sobre la violencia
De los estimados 2 millones de usuarios de
drogas intravenosas de la región, más de un
cuarto pudiera estar viviendo con el VIH. Las
personas privadas de libertad están en riesgo
agravado debido a la prevalencia de uso de
drogas, relaciones sexuales no protegidas, la
carencia de estrategias de prevención y la
negación a sus derechos humanos. En el 2007,
cerca del 6% de las personas privadas de libertad
en una penitenciaria en Sao Paulo dieron
positivo a la prueba de VIH

Datos Epidemiológicos – Costa Rica
•
•
•
•
•
•
•

•
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Número estimado de personas con VIH: 9,800
(7,500 – 13,000)
Tasa de prevalencia estimada entre adultos de 15
a 49 años: 0,3% (0,2% -0,4%)
Número estimado de mujeres de 15 años y más
que viven con el VIH: 22,800 (2,100 – 3,600)
Número estimado de fallecimientos por el sida:
<500 (<100 - <1000)
El VIH afecta en mayor proporción al sexo
masculino: 74,9%
El grupo de 25 a 34 años es el que presenta la
mayor cantidad de casos: 35.1%
Los datos epidemiológicos oficiales señalan que
la principal forma de transmisión del VIH en
Costa Rica es por la vía sexual
La prevalencia de sífilis es de 13.7% y de VIH es
de un 10.9% de la población HSH de la gran área
metropolitana (GAM), lo que indica que la
prevalencia es alta comparada con la prevalencia
nacional del VIH del género masculino, el cual
se estima en 0.13%. La epidemia nacional de
VIH se considera epidemia concentrada
especialmente en población gay y otros HSH
donde la prevalencia puede estar en 8.9% según
datos de 2007.
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Actividades afines
FORO: RELECTURA DE LA RESOLUCIÓN DE
LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD
SEXUAL
17 de mayo, 2011. Se analizó la
resolución de la sala cuarta (2010)
que anula el referendo sobre
uniones de personas del mismo
sexo promovido por el
Observatorio Ciudadano por la
Vida y la Familia. Este referendo
buscaba someter a consulta el
proyecto de ley que propone la
legalización de las uniones civiles
entre personas del mismo sexo
con el objetivo de que se
reconozcan derechos civiles
fundamentales en las mismas
condiciones que las parejas
heterosexuales.
La Sala IV estableció que los
derechos de las minorías no
pueden ser sometidos a un
proceso de referéndum donde se
imponen las mayorías. La Sala
estimó además que las personas
sexualmente diversas son un
grupo en desventaja y objeto de
discriminación que debe recibir el
apoyo de los poderes públicos
para el reconocimiento y goce de
sus derechos constitucionales.
Se destacó con esta actividad que
este pronunciamiento de la Sala
Constitucional no sólo vino a
subrayar que el someter al
dictamen de una mayoría
derechos de una minoría
profundiza y agrava las
discriminaciones en su contra,
reafirmando el principio que
señala los derechos humanos
inherentes a la dignidad intrínseca

de la persona humana por tanto
como atributos de todos los seres
humanos. De igual manera, las
consideraciones de la Sala han
venido a fortalecer la
institucionalidad y democracia
costarricenses al resolver a favor
de la progresividad de los
derechos fundamentales y señalar
a las instituciones estatales que
éstos no se encuentran sujetos a
criterios de oportunidad o a la
aceptación popular.
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Actividades afines
FORO DE ANÁLISIS EN LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
17 de mayo, 2012. Con
motivo de la
conmemoración del Día
Internacional contra la
homofobia, la transfobia y
lalesbofobia, el PNUD -en
el marco de la Presidencia
Anual del Equipo
Conjunto de ONUSIDA
en Costa Rica- y el
Secretariado de
ONUSIDA en el país,
convocaron al Foro:
Análisis de la Sentencia de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos:
“Caso Atala Riffo y niñas
contra Chile”.
El objetivo fue propiciar
un espacio para el análisis,
debate e información sobre
la sentencia de la CIDH,
que sienta jurisprudencia y
constituye un instrumento
efectivo para reivindicar derechos humanos por
parte de las personas de orientación sexual
diversa. La actividad se llevó a cabo el 16 de
mayo de 2012, de 3:30 a 5:30 pm, en la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La
presentación y antecedentes del caso Atala,
estuvieron a cargo del Dr. Oscar Parra Vera,
Abogado de la Corte IDH.

Mesa principal: izquierda a derecha
Ricardo García El Dr. Ricardo García
Bernal, Coordinador de ONUSIDA para
Costa Rica y Panamá, Sra. Ofelia
Taitelbaum, Defensora de los Habitantes
de Costa Sra Lara Blanco Presidenta del
Grupo Temático de ONUSIDA en el
Sistema de las Naciones Unidas de Costa
Rica-, El Sr. Yashin Castrillo, abogado y
activista representante de las poblaciones
de la diversidad sexual y Oscar Parra
abogado CIDH

Para más información sobre la sentencia:
[i] Síntesis: Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile.
Resumen Oficial Emitido Por la Corte Interamericana
de la Sentencia de 24 de Febrero de 2012
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seri
ec_239_esp.pdf
6
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Actividades afines
DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES Y
SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS
ESTRENAN CANCIÓN
“HOMBRES”

El 17 de mayo del 2013 el Sistema de Naciones
Unidas se sumó a la actividad realizada por la
Defensoría de los Habitantes para conmemorar el
Día Nacional contra la Homofobia , Lesbofobia y
Transfobia con el lanzamiento de la canción de Tito
Oses :”Hombres”.
La misma se propone ponernos en contacto con la
imposición cultural de una forma de estar en el
mundo : única ,masculina, heterosexual, donde
todo, todos y todas quienes quedamos fuera ,
vivimos la exclusión. Convoca a un mundo
inclusivo.
En esa oportunidad la Coordinadora Residente de
Naciones Unidas Yoriko Yasukawa destaco: “
Desde el 17 de mayo de 1990, se celebra cada año El
Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y
la Transfobia, conmemoración impulsada por las
organizaciones de la sociedad civil, por varios
gobiernos y por las Naciones Unidas, para promover
la defensa y la garantía de los derechos de las
personas gay, lesbiana y transexual.
En este día, la Asamblea General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoció y rectificó que
la orientación sexual, ya sea heterosexual, bisexual u
homosexual por sí misma no debe ser vista como un
“trastorno". Esta decisión se plasma en la 10a
revisión de la Estadística Internacional de
Clasificación de las Enfermedades y Problemas de
Salud Relacionados. En versiones anteriores de esta
clasificación, la homosexualidad era considerada un
"trastorno sexual".

Felizmente, desde esta histórica aunque tardía
decisión repudiando la homofobia disfrazada de
ciencia, ha habido avances importantes. Gracias a la
lucha valiente y perseverante de las mismas personas
gay, lesbiana y transexual de larga data, hay menos
discriminación contra estas personas en muchos
países del mundo, y en muchos países las personas
sexualmente diversas expresan su identidad con
más libertad y ejercen liderazgo en muchos ámbitos
de la vida sin ocultar su orientación sexual. Muchos
países han cambiado sus leyes para eliminar la
penalización de la homosexualidad, y han
reconocido el derecho de las parejas del mismo sexo
a unirse, e incluso casarse.
Son cambios positivos que debemos reconocer y
celebrar el día de hoy, primero porque nos enseñan
que sí, es posible cambiar las cosas. En la vida
humana, es posible cambiar cosas que hubieran
parecido imposibles de cambiar hace 20 o 30 años.
Además también es bueno reflexionar sobre estos
avances para darnos las ganas y la energía para
avanzar más, y más rápidamente. Y es que los logros
que menciono no solo significa mejor cumplimiento
de los derechos de las personas gay, lesbiana y
transexual, sino un enriquecimiento de las
sociedades en su conjunto. El tener como parte de la
sociedad, y abrazar a personas con diversos
pensamientos, culturas, orígenes étnicos, creencias y
orientaciones sexuales amplía nuestras mentes y
nuestros corazones. Nos hacen mejores personas y
mejores ciudadanos y ciudadanas.”
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Día
Mundial
contra la
Homofobia
17 de mayo, 2013

Funcionarios y funcionarias del Sistema de las
Naciones Unidas, Costa Rica

TALLER DE VALIDACIÓN DEL MAPEO LEGISLACIÓN
COSTA RICA
El 4 de abril 2013 se contó con los aportes de 60
personas de diversas instituciones vinculadas con
la temática para validar el mapeo y análisis de la
legislación del país relacionada con VIH
tomando como referente el con base las
Directrices Internacionales sobre Derechos
Humanos y el VIH.
Este informe que se sometió a validación será
publicado próximamente para ser integrado al
estudio de Legislación comparada de VIH en
Latinoamérica y el Caribe: desde una perspectiva
de Derechos Humanos del 2010 y segundo
servirá de referencia para la elaboración del
Resumen Ejecutivo del Informe y
recomendaciones del Diálogo Nacional de Costa
Rica. Además se tiene previsto realizar dos
talleres sobre su uso, con asesores legislativos y
activistas de los DDHH de las personas con
opción sexual diversa .
El estudio fue presentado por Norma García De
Paredes del Area de Practica de VIH/Sida del
Centro Regional del PNUD
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ASESORIA LEY:
ASESORIA LEY: COMENTARIOS LIC. GARCIA DE PAREDES SOBRE EL
PROYECTO DE LEY GENERAL DEL VIH DE COSTA RICA
Seguido de la validación se realizó un taller
con los integrantes de CONASIDA donde se
compartieron las recomendación entre
Norma García De Paredes y los integrantes
de CONASIDA.
Luego de revisar con atención la propuesta
de Ley en base a los elementos y
recomendaciones sugeridas por la Comisión
Global sobre el VIH y el Derecho en miras a
eliminar toda ley punitiva y crear leyes que
permitan ampliar el acceso a servicios de
prevención y atención, optimizar la calidad
de tratamiento, mejorar el apoyo social para
las personas afectadas por la epidemia,
proteger los derechos humanos esenciales
para la supervivencia y ahorrar fondos
públicos.

Estas leyes se respaldarán con todos los
recursos necesarios y deberán ser aplicadas
rigurosamente.
El contenido de este análisis incluye,
sugerencias de tipo general y particular, re
organización de la estructura de la ley, se
señalan los artículos cuyo contenido está
repetido a lo largo de la ley; sugerencia de
Principios y definiciones detectadas que no
han sido desarrolladas en la misma. Como
último punto, se examina artículo por
artículo la propuesta de ley.

Generalidades
•
•

•

•

•
•
•

La presentación de los artículos es confusa, se repiten los temas a lo largo de la ley, sugiero
reformularse para mejor coherencia.
Da la impresión de tener dos leyes en una, la primera aplica al Ministerio de Salud y la segunda a la
Caja Costarricense de Seguridad Social. Entendiendo la separación de responsabilidades, sin
embargo hay temas que aplican a ambas (discriminación, confidencialidad, pruebas, atención etc.)
Hay artículos en el que se establecen derechos y deberes excepcionales a las personas con VIH
comparándolo con la población en general, esto crea privilegios y restricciones de acuerdo a los
casos señalados.
Revisar los artículos que prohíben una conducta pero a la vez la dejan abierta “al criterio médico”
la excepción. Es en este campo donde ocurren más violaciones a los derechos humanos. Ejemplo
artículo 82 sobre la reforma al Código de Trabajo, por un lado prohíbe la solicitud de pruebas para
contratación laboral o permanencia, pero por el otro “Bajo el criterio médico” le otorgan esta
potestad para solicitar pruebas de sangre, prestándose esta situación para “camuflajear” la prueba
de VIH.
El tema de la prevención puede incluirse en un capítulo indicando que es prevención primaria y que
es prevención secundaria.
Incluir una lista de los principios que rigen la ley y definirlos.
Incluir una definición de la Población en mas alto riesgo a la infección por el VIH (PEMAR)

PEMAR. Sigla que corresponde a la población en mayor riesgo de infección por el VIH de manera
enunciativa, mas no limitativa, son las siguientes: Hombres que tienen sexo con hombres; personas
usuarias de drogas; personas transgénero; personas que se dedican al trabajo sexual; mujeres embarazadas;
mujeres en condición de vulnerabilidad; víctimas de violencia sexual; personas privadas de su libertad;
migrantes y personas en situación de calle.
Esta definición favorece la aplicación de la ley y sus principios.
Las recomendaciones en su mayoría han sido acogidas y se esta espera de la PRESENTACION DE LA
MISMA POR AUTORIDADES DEL Ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa
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Particularidades:
•

Se sugiere incorporar un capítulo sobre las Políticas Públicas que trate de las Obligaciones del
Estado y las responsabilidades por Sector.

•

La ley hace referencia al condón femenino pero no obliga a las autoridades a acelerar los
procesos de aprobación del registro sanitario para los métodos preventivos.

•

Ampliar las definiciones, asumiendo que no todas las personas que consultarán la ley
entienden los términos.

•

No se establece el ámbito de aplicación de la Ley.

•

Algunos de los conceptos aplican a una estrategia multisectorial, por ejemplo, la
responsabilidad de la prevención no es solo del Ministerio de Salud o la Caja, en estos casos mi
sugerencia es abrir un capítulo sobre la multisectorialidad.

•

Derechos Humanos, puede ser ampliado como un capítulo aparte.

•

Abrir un capítulo sobre las sanciones y procedimientos que incluya modificaciones,
derogatorias y vigencia.

•

Especificar que la presente ley deroga toda disposición nacional que le sea contraria.

•

El tema de la criminalización de la transmisión del VIH, sigue castigando al virus no la
conducta delictiva de la persona. Se mantiene como delito la no divulgación del VIH.

Las recomendaciones en su mayoría han sido acogidas y se esta espera de la PRESENTACION DE
LA MISMA POR AUTORIDADES DEL Ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa
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