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ABREVIATURAS
ADN 		

ácido desoxirribonucleico

Agenda 2030

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

ARN 		

ácido ribonucleico

ARV 		

Antirretroviral

CIDH 		

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

DR-TB 		

Tuberculosis resistente a los medicamentos (por sus siglas en inglés)

EEUU 		

Estados Unidos

Fondo Mundial

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo

FOSTA 		

Lucha en línea contra el tráfico sexual (por sus siglas en inglés)

GPS 		

Sistema de Posicionamiento Global

I + D 		

Investigación y desarrollo

ITS 		

Infección de transmisión sexual

LGBT 		

Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

MDR-TB 		

Tuberculosis multirresistente (por sus siglas en inglés)

ODS 		

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

ONG 		

Organización no gubernamental

ONU 		

Organización de las Naciones Unidas

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA

PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PrEP 		

profilaxis de preexposición

TARV 		

Terapia antirretroviral

SARS 		

Síndrome respiratorio agudo y grave (por sus siglas en inglés)

TB 		

Tuberculosis

XDR-TB 		

Tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos (por sus siglas en inglés

VHB 		

Virus de Hepatitis B

VHC 		

Virus de Hepatitis C

SIDA 		

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

VIH 		

Virus de inmunodeficiencia humana

SII 		

Intervención auto-iniciada (por sus siglas en inglés)

UK		

Reino Unido

UNGASS 		

Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas

SNS 		

Servicio Nacional de Salud

TSO 		

Terapia de sustitución de opiaceos
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RESUMEN EJECUTIVO
En 2012, la Comisión Global sobre el VIH y el derecho instó a los
países a prohibir la discriminación, derogar las leyes punitivas y
promulgar leyes protectoras para promover la salud pública y los
derechos humanos a fin de que las respuestas al VIH sean efectivas. Hoy más de 89 países han tomado medidas para derogar o
reformar leyes: algunos derogaron leyes que penalizaban el VIH,
las relaciones entre personas del mismo sexo y la posesión de
drogas, y otros promulgaron leyes que promueven los derechos
reproductivos, la educación sexual y los derechos humanos de
las personas que viven con o están en riesgo de contraer el VIH.
En 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), los países adoptaron por unanimidad la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). La Agenda 2030,
basada en principios de derechos humanos, estableció un
objetivo ambicioso para poner fin a las epidemias de SIDA y
tuberculosis (TB). La Agenda 2030 hizo también una promesa
audaz de no dejar a nadie atrás.
Este Informe destaca los desarrollos dados desde
el año 2012 en ciencia, tecnología, leyes, geopolítica y
financiamiento que afectan a las personas que viven con el
VIH o están en riesgo de contraerlo y sus coinfecciones. Las
recomendaciones complementan y amplían las del informe
2012 de la Comisión: Riesgos, derechos y salud, que siguen
siendo tan relevantes hoy como lo eran hace seis años.

HALLAZGOS
El tratamiento del VIH aumentó, pero el SIDA no se
ha acabado, otras epidemias están surgiendo. De los
aproximadamente 36,7 millones de personas que viven con VIH,
20,9 millones recibían terapia antirretroviral (TARV) a mediados de
2017, casi el triple que en 2010. Las disminuciones en las nuevas
infecciones por VIH entre adultos avanzan muy lentamente, lo
que amenaza los avances hacia el fin de la epidemia del SIDA.
El VIH continúa siendo una enfermedad de los más vulnerables,
marginados y criminalizados- hombres gay y otros hombres
que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas
que usan drogas, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas
privadas de libertad, migrantes y las parejas sexuales de estas
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poblaciones. Las poblaciones clave y sus parejas sexuales
representan el 47% de las nuevas infecciones por VIH en 2017.
Las adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años sufrieron el 20%
de todas las nuevas infecciones por VIH.
El progreso también se ve afectado por la hepatitis vírica epidémica y la tuberculosis, coinfecciones que complican y amenazan la
vida de las personas que viven con VIH, y viceversa. Alrededor de 2.8
millones de personas que viven con el VIH están coinfectadas con el
virus de la hepatitis C (VHC) y 2.6 millones con el virus de la hepatitis
B (VHB). A nivel mundial, más del 13 por ciento de las personas con
tuberculosis que se sometieron a la prueba del VIH recibieron resultados positivos y la TB es la principal causa de muertes relacionadas
con el VIH. Nuevos medicamentos pueden curar el VHC en dos o
tres meses con efectos secundarios menores. Más países están utilizando recursos legales y de políticas para reducir los altos costos de
los medicamentos y aumentar el acceso al tratamiento. Pero la falta
de inversión en investigación y desarrollo (I + D) de nuevos diagnósticos y tratamientos tolerables para la tuberculosis, una enfermedad
de los pobres ha hecho que la cura de esta enfermedad de vieja data
sea difícil de alcanzar para demasiadas personas.
La ciencia dio un salto hacia adelante. Tres estudios
importantes han demostrado que las personas VIH positivas con
cargas virales suficientemente suprimidas por TARV presentan un
riesgo cero de transmisión. Al mismo tiempo, la profilaxis previa
a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés), tomada según lo
prescrito, protege a las personas no infectadas de contraer el VIH
en casi todos los casos. Estos hechos han ayudado a los abogados
a armar sus defensas contra los enjuiciamientos por exposición y
transmisión del VIH basados en la idea errónea de que el VIH es
un “arma mortal”. Aun así, los defensores están preocupados por el
mal uso de los análisis de ADN para inferir la transmisión y el uso
de inteligencia artificial para identificar a los “sospechosos” de VIH.
Los mercados en línea para medicamentos y las
“intervenciones autoiniciadas”, como las pruebas de VIH
disponibles, permiten que las personas cuiden su propia
salud de manera confiable y sin estigma, incluso cuando los
productos a veces son inaccesibles o ilegales en los países

donde residen estas personas. Pero a su vez la eficacia,
seguridad y privacidad son temas de preocupación y se
necesita una regulación efectiva.
El espacio cívico se contrajo. Entre 2012 y 2015, más de
60 países redactaron o promulgaron leyes, o intensificaron la
aplicación de las anteriores, para proscribir, acosar, difamar,
atacar o declarar en quiebra a las organizaciones de la sociedad
civil y los grupos de asistencia internacional que las ayudan.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT)
han sido blanco de una brutalidad especial, incluso a través de
leyes de “propaganda anti-homosexualidad”. Una plaza pública
virtual -Internet- se convirtió también en un sitio de explotación
corporativa, vigilancia gubernamental, manipulación de
contenido e incitación a la violencia contra “indeseables”.
La financiación de los donantes se redujo. En 2015,
el financiamiento de los donantes para el VIH disminuyó
en un 13 por ciento. Los “países de ingresos medianos”
ahora soportan más de la mitad de la carga para financiar
las respuestas al VIH. Las brechas de financiamiento se
extienden también a la tuberculosis y la hepatitis viral.
Las nuevas realidades económicas requieren innovación
financiera. Pero no hay sustituto para la solidaridad entre los
ricos y los pobres, un enfoque que ha producido un progreso
significativo en la respuesta mundial al sida. Los últimos datos
no muestran nuevos compromisos financieros significativos
de parte de los donantes, y el financiamiento proveniente de
los gobiernos disminuyó en 2017.
La criminalización persistió. A julio de 2018, 68 países
penalizaban la no divulgación, exposición o transmisión del VIH, o
permitían el uso de la condición de VIH para agravar los cargos o
sentencias en caso de condena. Se han reportado enjuiciamientos
por VIH en 69 países. Bielorrusia, Canadá, Rusia y los Estados
Unidos lideran el número de enjuiciamientos. En algunos países,
los pacientes con tuberculosis han sido criminalizados por no
adherirse y completar el tratamiento.
Las leyes que penalizan el trabajo sexual siguen siendo
problemáticas. Varios países han adoptado el modelo
de “demanda final” de arrestar a clientes de trabajadoras y
trabajadores sexuales en lugar de a los propios trabajadores
y trabajadoras. Con la noble intención de acabar con la trata
de personas, en 2018 Estados Unidos aprobó una ley que
permite acciones legales contra sitios web que alojan anuncios
de servicios sexuales pagados. Las trabajadoras sexuales y

los trabajadores sexuales dicen que tales leyes erosionan su
seguridad, su control y sus ganancias. Una nueva investigación
concluye que la despenalización del trabajo sexual consensual
para adultos podría reducir significativamente la infección por el
VIH entre trabajadores y trabajadoras sexuales.
La guerra contra las drogas continúa. Algunos países
despenalizaron la posesión de pequeñas cantidades de
drogas. Aun así, dependiendo del lugar, las personas que
usan drogas a menudo quedan excluidas de los tratamientos
de VIH, TB y hepatitis, o son sometidas a tratamiento forzado
o confinado de TB. Los pacientes encarcelados se pierden
del mapa durante el seguimiento. Las madres que usan
drogas eran especialmente vulnerables, encerradas durante
su embarazo para forzar su recuperación y amenazadas con
la pérdida de la custodia de sus hijos o hijas si no seguían el
tratamiento después del nacimiento.
Se reforzaron las fronteras. Con los 258 millones de migrantes,
incluidos 28.5 millones de refugiados y solicitantes de asilo
existentes, algunos países adoptaron políticas de inmigración
restrictivas, incluyendo negaciones de visas, exámenes y
deportación basados en el estado de salud.
Las mujeres y las niñas quedaron atrás. La criminalización,
discriminación y violencia siguen socavando la capacidad
de las mujeres y las niñas para proteger su salud y hacer
efectivos sus derechos. La salud sexual y reproductiva y el VIH
están estrechamente relacionados. Las barreras legales y de
derechos humanos siguen impidiendo el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva y aumentan la vulnerabilidad
y el riesgo de las mujeres y las niñas. Los proveedores de
atención médica en más de 70 jurisdicciones han usado la
objeción de conciencia para negar atención a mujeres y niñas.
La “Ley de Mordaza Global” de los EE. UU., aprobada en 2017
aumenta el riesgo e incrementa la vulnerabilidad.

RECOMENDACIONES
Además de las recomendaciones formuladas en el informe
2012 de la Comisión Riesgos, derechos y salud, para
garantizar respuestas de salud efectivas y sostenibles
consistentes con las obligaciones universales de derechos
humanos, las siguientes medidas deben adoptarse con
carácter de urgencia:
1.

Los gobiernos deben prohibir por ley todas las formas
de discriminación contra las personas que viven con y
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

contra quienes son vulnerables al VIH, la tuberculosis o
la hepatitis viral. Los gobiernos deben tomar medidas
para derogar o modificar cualquier ley o política que
discrimine a las personas en función de su condición de
VIH, tuberculosis o hepatitis.
Los gobiernos y otros financiadores de la I + D biomédica
deben aumentar urgentemente las inversiones en I
+ D de las nuevas tecnologías sanitarias, incluidos los
diagnósticos, los medicamentos y las vacunas contra
el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral. Los gobiernos
y los financiadores públicos de I + D deben considerar
e implementar políticas alternativas, como incentivos
fiscales y adjudicaciones de premios para alentar la
inversión en I + D por parte del sector privado en
enfermedades desatendidas como la tuberculosis.
Los gobiernos deben garantizar que todas las personas
que viven con riesgo de contraer VIH, tuberculosis o
hepatitis viral tengan acceso asequible a las tecnologías
de salud más eficaces y de alta calidad, incluidos
diagnósticos, medicamentos y vacunas contra el VIH, la
tuberculosis y la hepatitis viral.
Los gobiernos deben establecer protecciones legales
para salvaguardar la privacidad y la confidencialidad
de los usuarios de las redes sociales, las tecnologías
digitales de salud, los registros médicos en línea, los
registros médicos electrónicos y las comunicaciones
con los proveedores de servicios de salud. Los gobiernos
deben proteger la información médica delicada, como
el estado serológico o la infección por hepatitis o
tuberculosis, contra un acceso injustificable e imponer
fuertes sanciones a aquellos que violan los derechos de
los usuarios.
Los gobiernos deben detener el uso de leyes que
restrinjan el registro y el funcionamiento de las
organizaciones de la sociedad civil o sus fuentes de
financiamiento para restringir sus actividades. Donde se
hayan promulgado tales leyes, los países deben derogar
las o abstenerse de hacerlas cumplir.
Los gobiernos deben promulgar leyes que proporcionen
un entorno propicio para el funcionamiento de las
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que
prestan servicios a poblaciones que viven con el VIH, la
tuberculosis o la hepatitis viral o están afectadas por él.
Los gobiernos deben abstenerse de promulgar leyes
que requieran que las orientaciones sexuales no
heterosexuales sean retratadas como intrínsecamente
inferiores.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Los donantes y los gobiernos deben mantener el apoyo
a los programas de la sociedad civil y los esfuerzos
de reforma legal dirigidos a defender y promover los
derechos humanos de las personas que viven con VIH, TB
o hepatitis viral, particularmente en grupos marginados.
Suponiendo que la transición del financiamiento
internacional al financiamiento local continúe, los
donantes deben asegurarse de que no abandonar a los
países que cuentan con recursos inadecuados para dar
respuestas efectivas al VIH y sus coinfecciones.
Los gobiernos deben asumir una mayor responsabilidad
para financiar sus respuestas al VIH, la tuberculosis y la
hepatitis. Esto incluye garantizar una inversión suficiente
en programas de derechos humanos para la reforma
legal y el acceso a la justicia.
Los gobiernos y el sector privado deben ajustar sus
políticas y subvenciones a la cobertura universal de
salud para centrarse en los derechos de las personas
a acceder al más alto nivel posible de salud. No deben
derogar los derechos individuales previstos en el
derecho internacional de los derechos humanos debido
a las clasificaciones económicas de los países que
resultan en derogaciones de estos derechos humanos.
Los gobiernos deben prohibir el uso no consentido
por las fuerzas del orden público o entidades privadas
de información privada recopilada digitalmente o
almacenada, especialmente de datos relacionados
con la salud sexual y reproductiva. Dichos datos no
deben utilizarse con fines discriminatorios o para
fines de vigilancia comercial, elaboración de perfiles
o selección de objetivos, salvo lo dispuesto por la ley,
con el consentimiento informado de los sujetos y en
circunstancias compatibles con los derechos humanos
universales.
Los gobiernos deben detener la censura y la restricción
del acceso a Internet y las comunicaciones, excepto
cuando lo disponga la ley que sea compatible con las
normas universales de derechos humanos. Los gobiernos
deben facilitar el uso de Internet y de plataformas de
información, educación y comunicaciones basadas en
la evidencia para promover el acceso a la información y
los servicios de salud y derechos.
Los gobiernos deben abstenerse de negar la entrada
o restringir su viaje dentro de las fronteras nacionales
o deportar a las personas que viven con el VIH, TB o
hepatitis viral en función de su estado positivo. Los
gobiernos deben derogar dichas leyes donde existan.

15. Los gobiernos no deben exigir pruebas universales
de VIH, TB o hepatitis viral a extranjeros. Si tales leyes
o políticas existen, deberían ser derogadas o abolidas.
Cualquier requisito para someterse a tales pruebas
solo debe ocurrir donde lo estipule la ley, para fines
apropiados consistentes con la ley universal de derechos
humanos.
16. Los gobiernos deben proporcionar a los migrantes,
incluidos los solicitantes de asilo o los solicitantes
de refugio, acceso a toda la gama de servicios de
salud, incluidos el VIH, la tuberculosis y la hepatitis
viral, independientemente de su situación migratoria.
Los gobiernos deben proporcionar este estándar de
cuidado en entornos de detención y reclusión.
17. Los gobiernos deben enmendar las leyes y políticas que
impiden la búsqueda de salud entre las poblaciones
migrantes, tales como los requisitos para mostrar
documentos de identificación nacionales, tarjetas de
residencia, o para recibir tratamiento solo en su región
o país de origen.
18. En los países donde todavía existen leyes de
criminalización del VIH, los tribunales deben exigir
pruebas, según el estándar penal aplicable, de la
intención de transmitir el VIH. La intención de transmitir
el VIH no se puede suponer ni derivar únicamente del
conocimiento por parte del acusado de la condición
positiva del VIH y / o la no divulgación de ese estado,
de participar en sexo sin protección, tener un bebé sin
tomar medidas para prevenir la transmisión del VIH de
madre a hijo, o al compartir el equipo de inyección de
drogas.
19. Los gobiernos deben garantizar que, cuando se deroga
una ley específica para el VIH, existe una restricción en la
aplicación de cualquier ley general con el mismo efecto,
ya sea para el VIH o para la tuberculosis.
20. Los gobiernos deben prohibir la persecución – bajo leyes
específicas para VIH, leyes sobre el consumo de drogas
o legislaciones sobre el delito de abuso o negligencia
a la niñez – de mujeres que viven con VIH con base
en las decisiones que toman durante y después de su
embarazo, incluyendo la lactancia materna.
21. Cuando surge el VIH en el contexto de una causa penal,
la policía, los abogados, los jueces y, según corresponda,
los jurados, deben estar informados con la mejor
evidencia científica disponible sobre los beneficios y
consecuencias de la terapia apropiada y las ventajas
individuales y comunitarias de mantener dicha terapia.

22. Los gobiernos deben garantizar que el estado
serológico respecto del VIH no se utilice para justificar
la detención preventiva, la segregación en la detención
o la cárcel, o penas más duras o estrictas o condiciones
de libertad condicional tras la puesta en libertad.
23. Los gobiernos deben abstenerse de adoptar leyes
basadas en el modelo de control del trabajo sexual
de “acabar con la demanda” y derogar dichas leyes allí
donde existan.
24. Los gobiernos no deben aprobar leyes que prohíban,
penalicen o habiliten acciones legales contra
propietarios de sitios de Internet u otros medios
que acepten anuncios sobre trabajo sexual. Si se han
adoptado tales leyes, los gobiernos interesados deben
derogarlas.
25. Los gobiernos no deben emplear métodos coercitivos
o de confinamiento durante el tratamiento de las
personas que usan drogas ni detener ni encarcelar a
nadie por no aceptar, no cumplir o no completar con
éxito la terapia para VIH, tuberculosis o hepatitis viral o
el tratamiento de dependencia de drogas.
26. Los gobiernos deben derogar leyes o reglamentos que
obliguen a la abstinencia total del consumo de drogas
como una condición previa para acceder al tratamiento
del VIH, la tuberculosis o la hepatitis viral.
27. Los gobiernos deben hacer todos los esfuerzos posibles
para garantizar que el encarcelamiento sea el último
recurso para las personas usuarias de drogas y en los
delitos relacionados con la dependencia de drogas y,
en su lugar, promover alternativas al encarcelamiento.
28. Los gobiernos deben adoptar protecciones legales
para prevenir la discriminación contra las personas que
usan drogas.
29. Los gobiernos deben adoptar y aplicar leyes que
protejan y promuevan la salud y los derechos sexuales
y reproductivos. Los gobiernos deben eliminar las
barreras legales para acceder a toda la gama de
servicios de salud sexual y reproductiva.
30. Los gobiernos deben limitar el uso de la “objeción de
conciencia” en el cuidado de la salud donde la salud y la
vida de otros están en riesgo como consecuencia.
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INTRODUCCIÓN: SEIS AÑOS DESPUÉS ...
Seis años después de su publicación, el informe de la Comisión
Mundial sobre VIH y Derecho, Riesgos, Derechos y Salud
sigue siendo relevante. Un entorno legal que respeta, proteje
y cumple los derechos humanos y promueva la salud y el
bienestar general, es un medio eficaz y efectivo para reducir los
riesgos y las afectadciones sobre las personas y los recursos. Las
leyes por sí solas son insuficientes para alcanzar estos objetivos,
pero las malas leyes son un serio impedimento para asegurar
la salud de personas que viven con el VIH, mientras que las
buenas leyes pueden contribuir a su buena salud.
Las recomendaciones generales de la Comisión Mundial sobre
el VIH y Derecho son más urgentes que nunca:
• D
 eclarar fuera de la ley la discriminación y la violencia
contra las personas que viven con el VIH o contra las
personas que son vulnerables al mismo;
• 
Derogar las leyes que controlan y castigan a las
personas que viven con el VIH o a las personas que
son vulnerables al mismo; y
• Adoptar la legislación y las políticas que permitan la
prevención, el tratamiento y el cuidado efectivo, y
respeten los derechos humanos.
Estos principios encuentran un fuerte respaldo en la Agenda
2030, pues está basada en los principios de derechos humanos
de la dignidad del individuo, la igualdad y la no discriminación.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 prevé “...
sociedades pacíficas e inclusivas ... [y] acceso a la justicia para
todos ... “. El ODS 3 compromete a la comunidad internacional
a “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades”. Las metas del ODS 3 incluyen:
• P
 oner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis y otras
enfermedades;
• Combatir la hepatitis;
• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva;
• Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y
medicamentos especialmente para enfermedades
que afectan principalmente a los países en desarrollo; y
• 
Proporcionar acceso asequible a medicamentos y
vacunas esenciales. 4
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La Agenda 2030 se compromete audazmente a no dejar a nadie
atrás y a primero dirigir sus esfuerzos a los grupos mas excluidos.5
Otros acuerdos, declaraciones y estrategias globales hacen
eco de los mensajes del informe de 2012 de la Comisión6. Tales
declaraciones y rutas recomendadas son cruciales, como lo
son también las reformas legales y políticas propuestas para
realizarlos. Sin embargo, tales reformas toman tiempo. En los
últimos seis años, el PNUD, en asociación con otras entidades
de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los asociados para el
desarrollo, ha ayudado a los gobiernos de 89 países a avanzar en
las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el VIH y la
Ley. Tomando una de las recomendaciones más apremiantes de
la Comisión, en 2015, el entonces Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, estableció el Panel de Alto Nivel para el Acceso a
Medicamentos7. Este panel hizo recomendaciones para abordar
incoherencias y desajustes de larga data entre los derechos
humanos internacionales, el comercio, la propiedad intelectual
y los objetivos de salud pública de la Agenda 2030 y los ODS.8
AVANCES
Para las personas que viven con o son vulnerables al VIH, la
última media década ha sido un periodo en el que se han
alcanzado avances notables. En 2012, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) emitió directrices para el uso de la profilaxis
preexposición (PrEP), una combinación de medicamentos
antirretrovirales que reduce significativamente el riesgo
de transmisión del VIH9. En 2017, tres estudios importantes
propiciaron una sólida evidencia de que el TARV puede
suprimir la carga viral del VIH de una persona a niveles
indetectables. El riesgo estadístico de transmisión del VIH de
una persona que vive con VIH cuya carga viral está suprimida
es cero10. Las herramientas para prevenir y tratar el VIH son
mejores que nunca11. Sin embargo, aún no es el momento de
declarar la victoria en la lucha para acabar con el SIDA.
El acceso al tratamiento del VIH se ha expandido mucho. De
los 36,7 millones de personas en todo el mundo que viven
con VIH, 20,9 millones recibían TARV a mediados de 2017,
casi el triple que en 2010. Las nuevas infecciones por VIH
disminuyeron en un 11% en adultos y en un 47% en niños12.
Nuevos medicamentos pueden curar el VHC, una coinfección
por VIH, en casi todos los casos, dentro de dos a tres meses,
con efectos secundarios mínimos.13

El panorama legal es más brillante en algunos aspectos. Gracias
en gran parte a la presión incesante de la sociedad civil, muchos
gobiernos han actualizado o derogado algunas de las peores
leyes que penalizan la exposición, transmisión y no divulgación
del VIH, y la posesión y uso de drogas ilícitas14. Cada año más
códigos legales eliminan el estigma de la criminalización para
las personas LGBT, promulgan protecciones positivas contra la
discriminación y para promover la formación de relaciones y
familias que son legalmente reconocidas.15
REGRESIÓN
A pesar de estos avances alentadores, esta media década también
ha sido testigo de varios ejemplos de estancamiento e incluso retrocesos en el progreso de las personas que viven con VIH y sus
coinfecciones. Mientras que las nuevas infecciones por VIH disminuyen, el número de personas que viven con él ha aumentado
constantemente: se estima que hay 2,7 millones más de personas
que viven con VIH que en el 2010.16 Miembros de poblaciones
marginadas - los hombres gays y otros hombres que tienen sexo
con hombres, las personas que usan drogas, las trabajadoras y los
trabajadores sexuales, las personas transgénero, las personas privadas de libertad y sus parejas sexuales - representaron el 47 por
ciento de las nuevas infecciones en 2017.17 La hepatitis viral y la tuberculosis son las principales coinfecciones de las personas que viven con VIH, las cuales son tratables, pero millones de personas no
reciben tratamiento. Los nuevos tratamientos para el VHC son demasiado costosos para que millones de personas con necesidad
los puedan acceder.18 Los gobiernos, los donantes y las compañías
biomédicas han invertido poco en el desarrollar diagnóstico, vacunas o medicamentos para la tuberculosis, una enfermedad de la
pobreza y la desigualdad, lo que hace que la cura de esta antigua
enfermedad sea difícil de alcanzar para demasiadas personas.
Muy lamentable es la incapacidad de detener la infección y
la muerte entre las personas jóvenes. Las adolescentes y las
jóvenes de 15 a 24 años representan el 20 por ciento de todas
las nuevas infecciones por el VIH, a pesar de representar solo el
11 por ciento de la población. 19
Estas poblaciones marginadas, en muchos lugares, están siendo
atacadas por los mismos gobiernos que están obligados a proteger su salud y sus derechos. Con un vigor alarmante, muchos gobiernos están anulando los derechos reproductivos de las mujeres,
persiguiendo a personas LGBT, a las trabajadoras y trabajadores sexuales y a personas que usan drogas; y reprimiendo a los grupos de
la sociedad civil que proporcionan servicios, responsabilizan a los
gobiernos y movilizan los llamados a la justicia. Estos errores están
ocurriendo a pesar de la clara evidencia presentada en el informe
de La Comisión Global sobre el VIH y el derecho de que el alcance y
la colaboración con poblaciones clave tienen beneficios positivos
para revertir la epidemia del VIH.

La persecución, junto con las dificultades económicas y los
conflictos violentos son algunas de las causas que impulsan
a un número sin precedentes de personas a abandonar sus
hogares: 258 millones de migrantes, incluidos 28,5 millones
de refugiados y solicitantes de asilo, ahora están en busca de
seguridad y esperanza.20 Con acceso incierto a la comida, agua
potable y servicios de salud, son vulnerables a las enfermedades
y la violencia, incluida la violencia sexual y de género.21 Este
desplazamiento masivo, que debería desencadenar una mayor
afluencia de ayuda y solidaridad, en cambio recibe una atención
insuficiente en el ciclo de noticias y el discurso político.22
En otro golpe a la solidaridad global, el financiamiento de los
donantes para el SIDA cayó en un 13 por ciento en 2015, el
mismo año en que los países adoptaron la Agenda 2030 y se
comprometieron a no dejar a nadie atrás.23 Más de la mitad
de la carga financiera de la epidemia de VIH en los países de
bajos y medianos ingresos ahora dependen de los gobiernos
nacionales.24 En realidad, algunos de estos países son los
menos capaces de sufragar esos gastos y muchos no lograrán
los objetivos de los ODS.
EL FUTURO
Este Informe se basa en el informe de 2012 al destacar los
avances recientes en las ciencias relacionadas con el VIH y
el entorno legal, tanto para bien como para mal. Los vincula
a la situación política y financiera mundial en evolución. El
Informe destaca particularmente el preocupante impacto
médico, social y fiscal de los acompañantes cercanos del VIH,
la tuberculosis y la hepatitis viral. La necesidad de centrarse
en el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral en este Informe
se basa en una mayor comprensión de la medida en que
estas enfermedades interactúan. El riesgo de contraer
cualquiera de las tres enfermedades crea efectos recíprocos
e interdependientes y las poblaciones que viven con estas
enfermedades o son vulnerables a ellas a menudo son objeto
de estigma y discriminación y sufren las consecuencias de leyes,
políticas y prácticas punitivas. En este Informe, la Comisión
ofrece recomendaciones adicionales y más detalladas sobre la
ley a la luz de las nuevas realidades. Finalmente, como en el
2012, el Informe amplifica las voces de las personas que viven
con o son vulnerables al VIH, y ahora, aquellas que viven con
TB y hepatitis viral, así como a sus familias, parejas sexuales
y comunidades. Reconoce y resalta el trabajo de aquellos
dedicados a hacer que las declaraciones de derechos humanos
y las estrategias de salud pública sean una realidad cotidiana.
Es para estos individuos y sus dependientes que debe lograrse
la audaz visión de los derechos humanos mundiales, la justicia
y el desarrollo, establecida en la Agenda 2030 y en el informe
original de la Comisión Global sobre el VIH y el derecho.
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Resúmen de avances (2012-2018)

Leyes
Algunos países han reformado sus leyes para promover más respuestas al VIH, basadas en evidencia y derechos.
• S e han eliminado las leyes de criminalización del VIH en varios países, por ejemplo, Ghana, Grecia, Honduras,
Kenia, Malawi, Mongolia, Suiza, Tayikistán, Venezuela, Zimbabwe y dos estados de EE. UU.
• Otros países como Belice, Mauricio, Mozambique, Nauru, Palau, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Trinidad y
Tobago han despenalizado las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
• Varios países han despenalizado algunos aspectos de la posesión o el uso de drogas; por ejemplo, Canadá,
Colombia, Jamaica, Noruega y Uruguay han despenalizado la posesión de pequeñas cantidades de cannabis y
Jamaica ha eliminado los antecedentes penales de infractores de drogas de bajo nivel.
• Algunos países han tomado medidas importantes para mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva
para los jóvenes; por ejemplo, mujeres y niñas dirigieron campañas de abogacía exitosas en Costa Rica, Ecuador, El
Salvador y Guatemala para promover leyes que reconocen el derecho a la educación sexual integral.
• Varios países han tomado medidas para promulgar o reformar leyes para proteger a las mujeres de la violencia:
por ejemplo, Túnez aprobó recientemente una ley para poner fin a la violencia contra las mujeres en la vida
pública y privada y Jordania y el Líbano han cerrado las lagunas legales tipo"casarse con su violador" en sus
códigos normativos.

Sociedad civil
La sociedad civil sigue desempeñando un papel vital en la lucha por la dignidad y la justicia, encabezando los
esfuerzos en materia de conciencia jurídica, asistencia legal, litigios estratégicos, reforma legal y abogacía. Por
ejemplo, la Red Legal Regional sobre el VIH brinda a las personas con VIH y grupos marginados acceso a asistencia
jurídica gratuita de calidad en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia y
Ucrania. La Red de Ayuda Legal de Medio Oriente, una coalición de la sociedad civil, ofrece servicios de asistencia
jurídica para personas que viven con VIH y grupos marginados en varios países. El litigio estratégico liderado por
la sociedad civil en varios países como Belice, Botsuana, India, Kenia, Malawi, Uganda y Ucrania, ha promovido los
derechos de las personas más vulnerables al VIH.

Financiamiento
Ampliar los programas de derechos humanos, como la reforma legal y el acceso a la justicia, lleva tiempo y requiere
una inversión sustancial. La estrategia del Fondo Mundial 2017-2022 de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria: Invertir para poner fin a las epidemias tiene un objetivo de alto nivel sobre derechos humanos que exige
la ampliación de los programas de derechos humanos y las intervenciones para apoyar a mujeres y niñas, como
aquellos para avanzar en la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
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AVANCES
EL DERECHO: AVANZANDO EN LA JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN
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Nuestro compromiso con los comités
parlamentarios, especialmente el comité
sobre VIH y SIDA, ha hecho posible que nuestra
organización logre los objetivos del trabajo en el
que estamos involucrados, garantizar el acceso
al tratamiento para todos como parte integrante
de llevar el cambio y el desarrollo a Malawi .
Red de personas que viven con VIH / SIDA en Malawi

lo que ha llevado a avances en materia de justicia y protección.
Por ejemplo:
En los últimos seis años, docenas de estados y jurisdicciones
han tomado medidas, basadas en pruebas y obligaciones de
derechos humanos, para acabar con el SIDA. Éstas incluyen:
• D
 espenalizar la exposición al VIH, la no divulgación y la
transmisión no intencional;
• Despenalizar las relaciones consensuales entre personas
del mismo sexo;
• Reconocer legalmente las relaciones entre personas del
mismo sexo;
• Despenalizar o legalizar la posesión y el uso personal de
drogas ilícitas identificadas;
• Hacer que los servicios de salud sexual y reproductiva
sean más accesibles para los adolescentes, en parte reduciendo la edad de consentimiento; y
• Abordar prácticas culturales dañinas como el matrimonio infantil, temprano y forzado.
En resumen, una serie de países han dejado de castigar a las
personas que son vulnerables al VIH, y en su lugar han comenzado a usar la ley para proteger sus derechos a la vida, la salud,
la autonomía corporal, la igualdad y la privacidad.36
La sociedad civil y las organizaciones de personas que viven
con o están afectadas por el VIH, han estado en primera línea,

• E l Centro para el Empoderamiento de la Juventud de
Serbia ha investigado las denuncias de discriminación
por parte de los odontólogos contra las personas que
viven con el VIH.37
• Los grupos LGBT en Belice han colaborado para promover los derechos de sus miembros a través de los
tribunales.38
• Mientras luchaba por la derogación de las leyes punitivas, la organización de trabajadoras sexuales Alliance
of Women Fighting for Change (Alianza de Mujeres Luchando para el Cambio) reunió a policías, proveedores
de servicios de salud y trabajadors sexuales para buscar
formas de evitar las leyes represivas. En Uganda, una de
cada tres personas que ejercen el trabajo sexual es VIH
positiva.39
• En 2012, la Red de Aplicación de la Ley para el VIH publicó una Declaración de Apoyo para los enfoques de
reducción de daños, firmada por más de 10,000 agencias policiales y policias en todo el mundo.40
• En mayo de 2018, los ciudadanos irlandeses votaron
para reconocer y mejorar el derecho de las mujeres al
aborto en la ley, por una mayoría de dos a uno, después
de lograr un resultado similar en mayo de 2015 para
otorgar igual reconocimiento legal a las relaciones entre
personas del mismo sexo.
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Los Tribunales lideran el camino
MALAWI: EL Vs La República (2016)31
Una mujer (EL) viviendo con VIH y en TARV fue condenada bajo la Sección 192 del Código Penal por un "acto ilícito, negligente o imprudente que
probablemente propagará una enfermedad peligrosa para la vida". Su crimen: amamantar a un niño mientras vive con VIH. A pesar de que el niño no
contrajo el VIH, EL fue acusada de todos modos. Sin un abogado, EL se declaró culpable y fue sentenciada a nueve meses de cárcel. Más tarde con
representación legal, EL apeló al Tribunal Superior. Ella confió en la evidencia derivada de la política de VIH de Malawi y las Directrices de la OMS y
UNICEF sobre el VIH y la alimentación infantil. Esto y el hecho de que ella estaba en TARV establecieron la posibilidad infinitesimal de transmitir el VIH
al niño. El fallo ilustra la importancia de fundamentar las decisiones judiciales en la evidencia científica y afirma la función de la ley para proteger a las
personas que viven con el VIH de "las consecuencias injustas del pánico público".
INDIA: Kaushal Kishore Tripathi contra Hospital Lal Ram Sarup TB y otros (2016)32
A la solicitante se le diagnosticó tuberculosis en 2013. Como los medicamentos prescritos no disminuyeron el curso de la enfermedad de la joven, su
familia viajó 660 millas para acceder a la bedaquilina, un nuevo tratamiento para la tuberculosis resistente a los medicamentos (DR-TB) en un hospital
del gobierno en Nueva Delhi. El hospital le negó el acceso a la solicitante porque ella no era residente de Nueva Delhi. La joven tuvo una tuberculosis
extensamente resistente a los medicamentos (XDR-TB) confirmada por una prueba de sensibilidad a los medicamentos (DST) en 2014, así como
un extenso historial clínico de fracaso del tratamiento. El hospital quería que se realizara otro DST en 2016 antes de considerar la administración
de bedaquilina. La bedaquilina solo está disponible en algunas ciudades de la India y solo en el pequeño número de pacientes con pruebas de
laboratorio de XDR-TB. La familia basó su reclamo en el argumento de que la mujer tenía derecho a un tratamiento que salva vidas, alegando que
su historial médico indicaba una probabilidad de XDR-TB. El tribunal ordenó que se administrara bedaquilina a la solicitante y también exigió que la
agencia reguladora nacional de medicamentos procesara su solicitud de otro medicamento antirretroviral resistente a los medicamentos, delamanida,
dentro de las 24 horas sigientes. La petición también llevó al Gobierno de la India a eliminar el criterio de residencia para la elegibilidad de bedaquilina.
CANADÁ: Fiscal General de Canadá Vs Bedford y otros (2013) 33
Los solicitantes, tres defensores de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, argumentaron que las leyes de prostitución de Canadá
eran inconstitucionales. Aunque la prostitución, como tal, era legal en virtud de la legislación canadiense, el Código Penal proscribió una serie de actos
relacionados, como el funcionamiento de una "casa obscena", el uso de la comunicación pública con fines de prostitución y vivir de sus ganancias. Los
solicitantes argumentaron que esas leyes privaban a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales de su derecho a la seguridad del trabajo
forzándolas a trabajar en secreto. En 2012, el Tribunal de Apelaciones de Ontario dictaminó que algunas de las prohibiciones de la ley violaban la
Carta de Derechos y Libertades del Canadá y eran inconstitucionales. En 2013, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó por unanimidad que todas
esas restricciones eran inconstitucionales y ordenó al Parlamento que modificara las leyes de conformidad con su resolución. El gobierno canadiense
propuso la ley enmendada el 6 de noviembre de 2014 en cumplimiento del plazo otorgado por el Tribunal Supremo.
BOTSWANA: ND Vs Fiscal General de Botswana y otros (2017) 34
Un hombre transgénero solicitó al Tribunal que obligase al Registrador del Registro Nacional de Botswana a emitir nuevos documentos de identidad
para reflejar su género masculino. El Tribunal Superior ordenó al Registrador cambiar el marcador de género en el documento de femenino a
masculino. "La identidad de género constituye el núcleo del sentido de ser y es una parte integral de la identidad de una persona", observó la Corte. "El
reconocimiento legal de la identidad de género del solicitante es por lo tanto parte del derecho [fundamental] a la dignidad y la libertad de expresarse
de una manera que él se siente ... cómodo." El Tribunal declaró que la falta de tal reconocimiento en Botswana expuso a las personas transgénero a
la discriminación, estigma y acoso. Se observó la angustia que experimentaba el solicitante cuando se le pedía que explicara detalles íntimos de su
vida a extraños cada vez que buscaba servicios de rutina. Esa prueba supuso una violación de su derecho a la privacidad, que el estado podría evitar o
minimizar al permitirle cambiar el género establecido en su documento de identidad.
TRINIDAD Y TOBAGO: Jason Jones vs. Fiscal General de Trinidad y Tobago (2017) 35
El demandante solicitó al tribunal que eliminara las Secciones 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales yque al hacerlo despenalizara las relaciones
sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Respondiendo al argumento del Estado de que la ley era necesaria para mantener los valores
familiares tradicionales, el tribunal preguntó: "¿Qué es una familia tradicional? Si se limita a una madre, padre e hijos, entonces. . . la justificación para
mantener esa plantilla ya no es lo suficientemente importante como fundamento para negar los derechos fundamentales del demandante. Por
ejemplo, las familias monoparentales se están convirtiendo en la norma, lo cual es inquietante para muchos tradicionalistas a pesar de su realidad ".
Al declarar inconstitucionales las dos secciones de la Ley, el tribunal reconoció que" las creencias de algunos, por definición, [no] son las creencias de
todos ". Sostuvo que la Constitución de la República de Trinidad y Tobago protegía a todos.
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LA CIENCIA
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A los científicos nunca les gusta usar la palabra
nunca. Pero creo que en este caso podemos
decir que el riesgo de transmisión de una
persona VIH-positiva que toma tratamiento
y tiene una carga viral indetectable puede ser
tan bajo que no se puede medir, y eso equivale
a decir que no son infecciosos. Es una situación
inusual cuando la abrumadora base de
evidencia en la ciencia nos permite confiar en
que lo que estamos diciendo es un hecho.
Anthony Fauci, Director, Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas, Estados Unidos

Cuando se publicó el informe de la Comisión en 2012, hace
tiempo que el VIH había dejado de ser una enfermedad mortal.
En cambio, con TARV, el VIH se había transformado en una
condición crónica con la que las personas podían vivir una vida
larga y satisfactoria. Con TARV altamente activo, una madre con
VIH podría dar a luz y amamantar sin transmitir el virus a su
bebé.36 Hoy en día, los científicos conocen y hablan con creciente
autoridad sobre el papel del TARV como prevención del VIH.37

el caso de la salud pública: los costos de tratamiento para el VIH
son mucho más que el costo de prpporcionar PrEP a todos los que
están en alto riesgo de adquiri el VIH.44 Esta constatación fue la base
del fallo del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en el Reino
Unido confirmando que el poder de encargar y financiar la PrEP
recae en la competencia del Servicio Nacional de Salud (NHS para
sus siglas en inglés) de Inglaterra45. Sin embargo, la PrEP todavía no
está disponible en la mayor parte del mundo.46

TRATAMIENTO COMO PREVENCIÓN
Tres estudios importantes demuestran decisivamente que el
TARV puede suprimir la carga viral del VIH de una persona a niveles
nodetectables, lo que lleva a cero las tasas de transmisión sexual
del VIH38. Los efectos comprobados del TARV han transformado la
vida diaria de las personas que viven con el VIH. Esto está dando
lugar a nuevas y diferentes campañas, políticas y estrategias de
salud pública en todo el mundo.39 Este hecho puede y debe
cambiar la ley y su aplicación.

Según la OMS, la PrEP es una opción adicional de prevención
del VIH y no debe reemplazar o socavar otras intervenciones
eficaces y bien establecidas de prevención del VIH, como el uso
del condón.47 El uso constante de condones de látex sigue siendo
un medio muy eficaz para prevenir la propagación del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS). De hecho, un aumento en
las relaciones sexuales potencialmente peligrosas sin condones, en
comunidades donde la PrEP es más utilizada, tiene ramificaciones
preocupantes para la transmisión de otras enfermedades.48 Si bien
estas preocupaciones justifican los esfuerzos complementarios
para la prevención de las ITS, no justifican no proporcionar PrEP a
las personas con alto riesgo de contraer el VIH.

PrEP
En 2012, la OMS publicó por primera vez una guía sobre el uso de
la PrEP oral para parejas serodiscordantes, mujeres transgénero y
hombres que tienen sexo con hombres.40 La PrEP ha demostrado
ser segura y efectiva para prevenir el VIH, cuando se toma según
prescripción.41 Hoy, más de 40 países ofrecen PrEP a los más
vulnerables a contraer el VIH.42 Los costos son una preocupación para
los países ricos y los más pobres.43 Sin embargo, incluso a los precios
más altos, las consideraciones económicas respaldan firmemente

El Estudio de Parejas descubrió que el uso diario de
PrEP entre las parejas serodiscordantes era incluso
más efectivo de lo que pensábamos.
Nelly Mugo, Investigadora Científica Principal,
Instituto de Investigación Médica Keniana
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ESTUDIO DE PAREJAS

1166 PAREJAS DE
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La supresión viral proveniente del TARV
previene la transmisión del VIH
Fuente: Rodger A. et al (2016), Actividad sexual sin condón y riesgos de transmisión del VIH en parejas sero-discordantes cuando la pareja VIH-positiva está utilizando la terapia antirretroviral supresiva JAMA. 2016; 316 (2): 171-181. doi: 10.1001 / jama.2016.5148 y AVERT, Tratamiento como prevención (TasP) para VIH, [2017].
Disponible en https://www.avert.org/professionals/hiv-programming/prevention/treatment-as-prevention

CO-INFECCIONES
Una perspectiva potencialmente optimista para el VIH se
ve empañada por otras dos enfermedades epidémicas: la
tuberculosis y la hepatitis viral. Las personas que viven con el VIH
son desproporcionadamente susceptibles a estas coinfecciones
y viceversa.49 Estas coinfecciones son una carga en sistemas de
salud frágiles y sobreextendidos. Amenazan a los presupuestos
de salud que ya de por sí son limitados. 50
HEPATITIS VIRAL
La hepatitis es un virus que causa una enfermedad hepática
crónica y potencialmente mortal. A nivel mundial, se estima
que 240 millones de personas viven con VHB y 130-150 millones
con VHC. De manera conjunta estos virus originan 8 millones
de nuevas infecciones anuales 51 Los expertos advierten que sin
una respuesta más urgente e integral, se progresará poco en la
reducción de estas cifras en el próximo medio siglo.52 Cerca de
2.8 millones de personas que viven con el VIH están coinfectadas
con el VHC y 2.6 millones con VHB.53 La hepatitis viral progresa más
rápidamente al daño hepático en personas que viven con VIH, y
a su vez socava el manejo de la infección por VIH.54 La epidemia
de hepatitis viral a nivel mundial produce aproximadamente 1.4
millones de muertes al año por complicaciones que incluyen
cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática en un número
comparable a las muertes causadas por la tuberculosis y el VIH.55
El número de personas que mueren por hepatitis viral va en
aumento.56
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En países de alta prevalencia, el principal modo de transmisión del
VHB es de madre a hijo.57 La forma más común de contraer el VHC
es mediante el intercambio de agujas a partir de drogas inyectables,
aunque el virus también puede diseminarse a través herramientas
médicas y dentales no esterilizadas, así como productos sanguíneos,
agujas para tatuajes y navajas de afeitar compartidas.58 De los 12
millones de personas en todo el mundo que se inyectan drogas,59
67 por ciento tienen VHC.60 "Chemsex": el uso de metanfetamina
cristalizada y otros estimulantes de anfetamina para intensificar la
actividad sexual experiencia que también se ha relacionado con
conductas de riesgo como el sexo sin condón, el aumento de las
tasas de transmisión del VIH y el VHC.61
Al igual que el VIH, tanto el VHB como el VHC pueden prevenirse
mediante relaciones sexuales más seguras, asegurando productos
sanguíneos seguros y reduciendo los daños, incluida la provisión
de agujas limpias para las personas que se inyectan drogas.62 El
VHB es tratable, generalmente con medicamentos de por vida.63
La investigación para el tratamiento y la cura del VHC, una
enfermedad tanto de los ricos como de los pobres, ha recibido
una buena financiación que resulta en un tratamiento eficaz
para el VHC. Los antivirales de acción directa, como sofosbuvir,
daclatasvir y lepidsavir, pueden curar a más del 95 por ciento de
las personas con VHC en dos o tres meses, a menudo con efectos
secundarios menores. Sin embargo, las licencias negociadas
entre los titulares de patentes y otros fabricantes han dado

lugar a precios muy variables para estos medicamentos.64 La
competencia puede reducir los precios en algunos casos, pero
los precios excesivos en lugares donde los derechos de patente
garantizan monopolios pueden agotar los presupuestos de los
países excluidos de los acuerdos de licencia voluntaria o de
acuerdos en descuentos de precios. Incluso los países más ricos
están enfrentando dificultades: Canadá, Italia y EE. UU. estuvieron
racionando el tratamiento del VHC en varias etapas, debido a los
altos costos de la medicación o la progresión avanzada del VHC.65
Cuando los precios bajan, más personas pueden acceder al
tratamiento. Egipto, el país más afectado por el VHC, negoció un
descuento del 99 por ciento en sofosbuvir en 2014.66 Cuando se
estableció un sitio de registro en Internet, 100.000 personas se
inscribieron para recibir tratamiento el primer día. Los pacientes
comenzaron a volar desde otros países. Una versión genérica,
lanzada recientemente y fabricada en Egipto, llevó el precio a
aproximadamente $82 por curso, o tan solo a un dólar por día.67
Este fue el precio al que Yusuf Hamied, director general de Cipla, un
fabricante indio de genéricos, se comprometió a proporcionar TARV
en 2001, alterando dramáticamente el curso de la respuesta global
al VIH. En 2015, Portugal instituyó el acceso universal al tratamiento
del VHC, seguido por Francia en 2016.68 Cuando Australia ofreció un
descuento en el tratamiento del VHC a través del Sistema Nacional
de Beneficios Farmacéuticos, el número de personas que comenzó
el tratamiento aumentó de 7,296 en 2015 a 26,360 en menos de un
año. Continúa aumentando rápidamente.69

efectivos, medicamentos y vacunas no cuenta con suficientes
recursos. En los países en desarrollo con alta carga de morbilidad
del mundo, el acceso a diagnósticos avanzados y costosos,
incluidas las pruebas moleculares rápidas, sigue siendo bajo. Los
programas nacionales se basan en pruebas antiguas y a menudo
inexactas. Como resultado, millones de personas con TB activa
sobreviven mucho tiempo antes del diagnóstico, o nunca se les
diagnostica.75 En países ricos como los EE. UU., la tuberculosis afecta
abrumadoramente a las personas de color de bajos ingresos76, que
generalmente dependen del sistema público de salud. En 2017,
por ejemplo, el departamento de salud de la ciudad de Nueva
York informó el mayor aumento en las nuevas infecciones por TB
durante 26 años, lo que atribuyó a los drásticos recortes de fondos
para la atención médica a las poblaciones vulnerables.77
Incluso en países donde el tratamiento para la TB sensible a los
medicamentos es asequible y está disponible, muchos factores
contribuyen a las fallas en el tratamiento que a su vez conducen
a cepas de TB resistentes a los medicamentos. Los regímenes de
TB multirresistente ( TB- MDR) y XDR-TB tardan hasta dos años en
completarse, aunque recientemente se recomendó un nuevo
régimen más corto para casos específicos.78 El tratamiento de este
tipo implica medicamentos caros y tóxicos, cientos de dolorosas
inyecciones y miles de píldoras, con efectos secundarios que
van desde vómitos severos hasta ceguera.79 Estudios recientes
concluyeron que las personas que viven con MDR- TB y VIH
enfrentan un riesgo 22 por ciento mayor de desarrollar pérdida
auditiva irreversible cuando tienen que usar los tratamientos
inyectables, que aquellos que son VIH negativos.

TUBERCULOSIS
La tuberculosis, una infección de larga data, es una de las
10 principales causas de muerte en el mundo70. Es ante
todo, una enfermedad de la pobreza y de la desigualdad.
Desproporcionadamente afecta a aquellos que están desnutridos
o que viven en condiciones deficientes, así como a las personas
que usan drogas o a las personas privadas de libertad. Un cuarto
de la población mundial porta la bacteria de la TB.71 Sin una
acción inmediata, se estima que 28 millones de personas morirán
de TB para el año 2030.72 Las personas que viven con VIH tienen
de 21 a 34 veces más probabilidades de desarrollar TB activa en
comparación con las que no tienen VIH, y en su caso, la velocidad
de progresión de la TB latente a la TB activa se reduce de años a
semanas73. El 37% de las muertes en personas que viven con VIH
se deben a la TB, 74 lo que hace que la TB sea una causa importante
de muertes relacionadas con el SIDA.
En gran parte porque la tuberculosis afecta casi exclusivamente a
los pobres, la inversión en investigación y desarrollo de diagnósticos

Incluso los medicamentos más agresivos curan la TB XDR en solo
un 30 a 50 por ciento de los casos.80 Aún más perturbador que los
efectos secundarios apenas tolerables para algunos tratamientos
TB-DR es el hecho de que los únicos dos medicamentos efectivos
para tratar la TB-DR que han surgido en los últimos 40 años no
están disponibles ni son asequibles para la gran mayoría de los
pacientes que lo necesitan. Los precios y las barreras de registro
legal han limitado severamente la disponibilidad de bedaquilina
y delamanida en los países en desarrollo, en particular los que
tienen la mayor carga de morbilidad. Los informes indican
que menos de 17,000 cursos de bedaquilina y 1,500 cursos de
delamanida han sido adquiridos por programas nacionales de
TB a nivel mundial a pesar de que aproximadamente 480,000
personas enfermaron con TB- DR en 2016.81 El costo sigue siendo
una barrera clave con delamanid disponible a través del Global
Drug Facility con un costo de $1,700 por curso de tratamiento.
Sin embargo, los estudios han demostrado que la producción
genérica a gran escala de bedaquilina y delamanida podría
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aumentar el número de pacientes capaces de acceder al
tratamiento entre cinco y diez veces sin aumento en el gasto
de adquisición.82
Diversas declaraciones y convenios de derechos humanos
reconocen el derecho a la salud83 y el derecho a beneficiarse
del progreso científico.84 Tanto el derecho a la salud como
el derecho a beneficiarse de la ciencia exigen que las nuevas
tecnologías de salud sean accesibles y asequibles para todos los
que las necesiten85. Las declaraciones y los convenios también
garantizan los derechos de los científicos, inventores y artistas
a recibir recompensas financieras de sus trabajos. El equilibrio
no siempre es fácil de conseguir. Aún así, este último derecho
pertenece solo a los individuos, no a las corporaciones.86 La
investigación y la diseminación de sus frutos no pueden guiarse
por las prioridades corporativas ni pueden ser manipuladas para
responder solo a la búsqueda de ganancias, ya que ambas dejan
a millones de personas atrás.
Al igual que con el VIH y la hepatitis viral, el VIH y la TB
aceleran la progresión y complican el tratamiento de las otras
infecciones. El VIH, la tuberculosis y la hepatitis son socios en
crisis de salud graves y, a veces, fatales. Y al igual que con el
VIH, la TB se puede prevenir. Lamentablemente, los niveles
de inversión en terapia de prevención de TB por parte de la
mayoría de los gobiernos siguen siendo lamentablemente
bajos. Los programas nacionales para el VIH, la tuberculosis
y la hepatitis viral deben integrarse. Al hacerlo, los gobiernos
deben asignar recursos equitativamente entre ellos, de modo
que ningún programa eclipse al otro.
Una reciente carta abierta del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre el derecho a la salud a los cofacilitadores de la
primera reunión de alto nivel de la ONU sobre tuberculosis, señaló
que el nivel actual de disminución de los casos de tuberculosis
conduciría al objetivo de los ODS de acabar con la tuberculosis
para el año 2030, en realidad solo se cumplirían para el año 2182.
La carta también incluyó esta aleccionadora evaluación:
"La falta de progreso adecuado en la respuesta a la
TB puede contribuir en gran medida al fracaso de
los Estados para adoptar e implementar estrategias
efectivas, basadas en derechos y costo efectivas, que
incluyan acceso universal a prevención, pruebas y
tratamiento de buena calidad, incluyendo pruebas
diagnósticas rápidas, nuevos medicamentos y
atención comunitaria, protección legal contra la
discriminación y por privacidad y confidencialidad,
acceso a información sobre la enfermedad, sus
síntomas y opciones de prevención y tratamiento, y
esfuerzos intensificados para abordar el estigma y los
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determinantes subyacentes de la salud, como agua,
saneamiento, medio ambiente, vivienda y alimentos ". 88
SOLUCIONES EN LÍNEA Y PRECAUCIONES
Igual de prometedoras que cualquier nueva medicina o
diagnóstico son las innovaciones en la forma en que las terapias
pueden ser entregadas y utilizadas. Las "intervenciones
autoiniciadas" (SII por sus siglas en inglés) incluyen
autoexámenes de VIH y embarazo, así como tecnologías
digitales de salud tales como dispositivos médicos inalámbricos
y aplicaciones móviles de salud con capacidad para
almacenar electrónicamente, acceder y compartir registros
médicos e información. Estos pueden permitir a las personas
que viven con VIH y sus coinfecciones de manera confiable
y con menos estigma tomar decisiones más informadas y
tomar más control de su atención médica en el hogar.89 Sin
embargo, los SII y las tecnologías de salud digital también
presentan inquietudes sobre seguridad, calidad y efectividad.
Los clubes y mercados de compra en línea pueden
proporcionar acceso a tecnologías de salud en lugares en los
que o bien son inasequibles o son prohibidos legalmente.90
Las redes sociales, como los sitios de citas gay, ofrecen foros
para hablar sobre el VIH, compartir el estado serológico o
incluso recibir recordatorios de salud.91 Sin embargo, Internet
también abre vías para violaciones de privacidad, tanto
intencionales como involuntarias. Hasta 2018, la aplicación de
citas gay Grindr, que cuenta con 3,6 millones de usuarios en
todo el mundo, compartió información sobre el estado de VIH
de las personas con dos empresas de análisis de datos. Lo hizo
junto con datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
números de teléfono y correos electrónicos, lo que posibilitó
la identificación de usuarios específicos.92. En un incidente
diferente, una clínica de salud sexual reveló erróneamente
las direcciones de correo electrónico de los pacientes que
reciben su boletín informativo sobre el VIH93. Las infracciones
de datos de este tipo no se limitan a la esfera en línea. En
2017, en incidentes separados, dos grandes corporaciones de
atención médica -una cadena de farmacias y un proveedor de
seguros- revelaron el estado de VIH de miles de pacientes al
dejar la información personal visible a través de ventanas de
sobre transparentes.94 Dependiendo de las circunstancias, tales
divulgaciones pueden conducir al estrés, pérdida de trabajo,
acoso, arresto o encarcelamiento. Las poblaciones clave en
particular tienen inquietudes sobre los riesgos y la falta de
protección de la privacidad.95 Las intervenciones de salud digital
y los proveedores de atención médica que usan plataformas
digitales deben incluir protecciones rigurosas para la seguridad
del usuario y salvaguardas efectivas para la seguridad, eficacia
y costo del producto.

RECOMENDACIONES:
Para garantizar respuestas de salud efectivas y sostenibles consistentes con las obligaciones universales de
derechos humanos, se deben adoptar las siguientes medidas con carácter de urgencia:
1. Los gobiernos deben prohibir por ley todas las formas de discriminación contra las personas que viven con o
son vulnerables al VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral. Los gobiernos deben tomar medidas para derogar o
modificar cualquier ley o política que discrimine contra las personas que viven con VIH, tuberculosis o hepatitis.
2. L os gobiernos y otros financiadores de la I + D biomédica deben aumentar urgentemente las inversiones
en I + D de nuevas tecnologías sanitarias, incluidos los diagnósticos, medicamentos y vacunas contra el
VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral. Los gobiernos y los financiadores públicos de I + D deben considerar
e implementar políticas alternativas que incluyan incentivos fiscales y reconocimientos para incentivar la
inversión en I + D por parte del sector privado en enfermedades desatendidas como la tuberculosis.
3. L os gobiernos deben garantizar que todas las personas que viven con riesgo de contraer VIH, tuberculosis o
hepatitis viral tengan acceso asequible a las tecnologías sanitarias más eficaces y de alta calidad, incluidos
los diagnósticos, medicamentos y vacunas contra el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral.
4. L os gobiernos deben establecer protecciones legales para salvaguardar la privacidad y la confidencialidad
de los usuarios de las redes sociales, las tecnologías digitales de salud, los registros médicos en línea,
los registros médicos electrónicos y las comunicaciones con los proveedores de servicios de salud. Los
gobiernos deben proteger la información delicada sobre la salud, como el estado serológico respecto del
VIH o la infección por hepatitis o tuberculosis, contra un acceso injustificable e imponer fuertes sanciones a
aquellos que violan los derechos de los usuarios.
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LA POLÍTICA

Hay nuevas leyes casi cada semana: sobre
fondos de financiamiento extranjeros,
restricciones en el registro o a la asociación,
leyes contra las protestas, leyes de
mordaza ... Usted puede ver visiblemente la
reducción del espacio.
James Savage, Director, Programa de Defensores de los
Derechos Humanos, Amnistía Internacional
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En el momento del informe de 2012 de la Comisión, era difícil
imaginar el aumento del populismo y muchas de las leyes
y políticas represivas que han surgido desde entonces. Han
proliferado las políticas de aislamiento y supresión de las
minorías y la sociedad civil, lo que ha llevado a la pérdida de
poder tanto de los más vulnerables de la sociedad como de
las organizaciones que brindan servicios esenciales y hacen
rendir cuentas a los gobiernos. Si se les niega la protección
de sus derechos humanos, todas las personas, especialmente
las que viven con o son vulnerables al VIH, la tuberculosis y la
hepatitis viral, están en riesgo.

SOFOCANDO A LA SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil es el corazón de la respuesta al VIH y sus coinfecciones.
Entre 2012 y 2015, 60 países aprobaron 120 leyes que restringían las
actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) con más
de un tercio de dichas leyes relacionadas con el financiamiento
extranjero de ONGs.96 La reducción del espacio cívico no solo paraliza
a los grupos que defienden los derechos humanos y las libertades
civiles, también permite una mayor represión y aprueba la corrupción
mediante la reducción de las filas de los organismos de control
independientes del gobierno y las entidades corporativas. Las nuevas
cargas impuestas a la sociedad civil a veces también amenazan
la salud y la vida. Esto se debe a que las ONG y las organizaciones
comunitarias de base a menudo deben actuar como proveedores
de facto de los servicios de salud, educación y sociales donde los
gobiernos no brindan tales servicios. El estigma, la criminalización y
la negación oficial pueden distorsionar la evaluación de la necesidad
y el éxito de los programas al conducir a las poblaciones vulnerables
a la clandestinidad. La falta de datos sobre estas poblaciones crea una
paradoja que refuerza su invisibilidad. 97
REPRESIÓN, NUEVA Y RENOVADA
La "moralidad" discriminatoria y las leyes contra la "promoción de la
homosexualidad" (o leyes "antipropaganda") se están promulgando
en nombre de la religión o la seguridad nacional. Los arquitectos
de tales leyes a menudo se proclaman defensores de la cultura y
la tradición, aunque muchas de esas leyes son a menudo restos de
estatutos de la época colonial. Estas leyes suelen estar redactadas de
forma vaga, lo que les da a las autoridades una amplia libertad para
aplicarlas. En Argelia, por ejemplo, una versión de 2014 de un artículo
del Código Penal proporcionó multas o cárcel en el caso de cualquier
persona que poseyera, diseminara o exhibiera algo que constituyese
una "falta de modestia" .98 En Malasia, el Tribunal Federal revocó
una decisión de un tribunal inferior y restableció la prohibición de
"travestismo" por parte de personas transgénero musulmanas.99
Desde 2012, algunos gobiernos han promulgado leyes que
prohíben a los grupos que involucran a personas LGBT registrarse
legalmente como ONGs, lo que afecta no solo las actividades sino
también las estructuras organizativas de la sociedad civil. Sin registro,
estos grupos no pueden firmar un contrato de arrendamiento,
abrir una cuenta bancaria o solicitar un permiso para un montaje
público. China, India y Rusia bloquearon las donaciones a una ONG
de derechos humanos relacionadas con el VIH. Las nuevas leyes
han interrumpido las donaciones del exterior, insinuando que

constituyen acciones enemigas encubiertas en connivencia con la
sociedad civil local que se opone a la cultura tradicional.100
Las organizaciones de la sociedad civil de varios países africanos
informan que a pesar de las disposiciones constitucionales que
protegen la libertad de expresión y reunión, las actividades de
la sociedad civil se han visto seriamente obstaculizadas por la
sobrerregulación, los obstáculos burocráticos, la vigilancia y los
límites de financiación.101 Tras la aprobación por la Federación Rusa en
2013 de la ley titulada "Protección de los niños de la información que
afecta a los valores familiares tradicionales", los medios controlados
por el estado dieron voz a las declaraciones homofóbicas expresadas
por políticos, líderes religiosos y otras figuras públicas. Los defensores
de los derechos humanos y los defensores de los derechos LGBT no
pudieron responder con eficacia, ya que cualquier respuesta de este
tipo se habría clasificado como "propaganda". Las consecuencias
negativas de tales leyes se extienden a los beneficiarios de los grupos
de la sociedad civil que pueden terminar sin acceso a información
y servicios esenciales de salud. La ley "antipropaganda" de la
Federación Rusa también condujo a la prohibición por parte de las
autoridades de los recursos web que proporcionan información
básica sobre cuestiones LGBT, incluida la prevención del VIH y el
apoyo a hombres gays y bisexuales que viven con el VIH.102
En algunos casos, la sociedad civil está usando la ley para resistir tales
ataques. Por ejemplo, en Uganda, el litigio condujo a la anulación de
la Ley contra la Homosexualidad que impuso castigos severos a las
personas gays.103

CERRANDO LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO
Según ONUSIDA, el financiamiento de los donantes para el VIH es
inferior por 7.200 millones de dólares a los fondos necesarios para
acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública.104
Los gastos del gobierno donante en VIH en países de bajos y
medianos ingresos disminuyeron en 13 por ciento o más de mil
millones de 2014 a 2015. Los informes más recientes muestran
que no hay nuevos compromisos significativos de los donantes
y la financiación proveniente de gobiernos donantes aún no ha
vuelto a su nivel máximo registrado en el 2014. 105
La taxonomía de los países de ingresos altos, medianos y bajos, la
clasificación analítica de las economías nacionales basada en el
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ingreso nacional bruto en lugar del número de personas que viven
en la pobreza o la distribución de la riqueza ha enturbiado las aguas.
Esta taxonomía no tiene reflejo en el derecho internacional de
los derechos humanos ni se refleja en los ODS. Por lo tanto, no es
permisible disminuir o privar a los individuos de los derechos humanos
garantizados por la ley sobre la base de la clasificación económica, sin
importar cuán conveniente esta taxonomía pueda ser para otros fines.
A medida que el crecimiento económico mueve a los países
más pobres a un estatus de ingreso medio en la clasificación
internacional de la riqueza nacional general, disminuye su
elegibilidad para la asistencia de los donantes. Y, sin embargo, dos
tercios de los pobres y la mayoría de las personas con TB y VIH
no tratado viven en países de ingresos medios.106 Las estrategias
de financiamiento de los donantes de salud alientan a los países
a asumir una mayor parte de la carga. En 2016, los recursos
nacionales representaron el 57% de los recursos para el VIH en
países de bajos y medianos ingresos. 107
De los $ 9.2 mil millones estimados por año necesarios para apoyar
adecuadamente la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
la TB, solo $ 6.9 mil millones estuvieron disponibles en 2017.108
Solo el costo total de implementar la Estrategia Mundial del
Sector de Salud de la OMS para Hepatitis Virales para 2016-2021
es de $ 11.9 mil millones109; se necesitan generar muchos más
ingreso a través de donaciones para alcanzar este objetivo.110 Los
defensores expresan su preocupación de que la lentitud con que
se reducen las nuevas infecciones por el VIH en comparación
con los aumentos galopantes de la tuberculosis y la hepatitis
alimentará la "fatiga del SIDA" y llevará a los donantes a descuidar
el VIH aún más. Por supuesto, los donantes establecerán sus
propias prioridades.111 Desafortunadamente, las necesidades
de las personas que viven con o son vulnerables al VIH, la
tuberculosis y la hepatitis viral pueden no ajustarse a las categorías
determinadas por los gobiernos, los organismos filantrópicos
y las organizaciones multilaterales. Las personas vulnerables y
marginadas seguramente quedarán más rezagadas.
PRIORIDADES DE LOS DONANTE
¿De qué forma los países que luchan por proporcionar la
atención médica más básica compensarán la creciente escasez
de donaciones? La respuesta es que algunos no lo harán. Con
base en experiencias pasadas, las primeras subvenciones que
caerán serán aquellas que apoyen las actividades relacionadas
con los derechos humanos. Esos programas están cojeando,
heridos por la disminución de la financiación. En 2015, ONUSIDA
calculó que se proporcionaban 137 millones de dólares anuales
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para la respuesta mundial de los derechos humanos al VIH,
una fracción del gasto en la respuesta general al VIH en los
países de ingresos bajos y medianos. Entre los países de bajos y
medianos ingresos que dependen de ONUSIDA, solo se asignó
un 0,13% del gasto total en SIDA para el avance de los derechos
humanos. La mayoría de las organizaciones de VIH integran
naturalmente la protección de los derechos humanos en sus
actividades de promoción y servicios. Sin embargo, siendo que
se asume que las donaciones serán cada vez más pequeñas,
estas organizaciones consideran que sus capacidades para
avanzar en temas asociados al VIH y a los derechos humanos se
verán también cada vez más reducidas .112 En cuanto al trabajo
a menudo más lento y de más largo plazo de la reforma legal y
política, la falta de datos adecuados hace que sea difícil saber
cuánto se gasta o cuánto de ese dinero queda disponible.
El hecho de que solo el 1% de los recursos globales contra
el SIDA aborden las actividades a favor de los derechos
humanos ofrece una oportunidad crítica y urgente para
que la filantropía privada ejerza su poder particular
de financiar donde otros no lo hagan, y movilizar a la
sociedad civil para responsabilizar a todos los donantes
para financiar completamente los esfuerzos para
combatir los abusos contra los derechos humanos que
han alimentado la epidemia durante mucho tiempo.
John Barnes, Director Ejecutivo, Financiadores
preocupados por el SIDA

El ejemplo de Rumania ilustra cómo la disminución de los
recursos y la negación de los derechos humanos se combinan
para dañar a las personas necesitadas. Con el apoyo del Fondo
Mundial, Rumania lanzó programas de intercambio de agujas y
jeringas y sustituto de opioides que fueron muy elogiados en
2010. Luego, en virtud de la nueva política del Fondo Mundial
para transiciones de países de medianos ingresos, Rumanía
perdió el apoyo del Fondo Mundial. El gobierno no llenó la
brecha, con consecuencias nefastas para muchas personas: la
prevalencia del VIH entre personas usuarias de drogas inyectables
aumentó del 3,3 por ciento en 2009 al 27,5 por ciento en 2013.
Un brote específico de VIH entre los consumidores de drogas
en 2011 se ha relacionado directamente con disminución de
los servicios de reducción de daños luego de la transición del
Fondo Mundial fuera del país.113
DESIGUALDAD Y SOLIDARIDAD
Cuando las donaciones internacionales disminuyen, los
organismos mundiales les recuerdan a los donantes sus

obligaciones para mantener la solidaridad económica. Algunos
países intervienen cuando otros países retroceden, como cuando
el restablecimiento de la "regla de mordaza global" de EE. UU.
en 2017 inspiró a una serie de países a contribuir al Fondo "Ella
decide" encabezado por Holanda, que busca promover el acceso
a la planificación familiar bienes y servicios, educación sexual,
aborto seguro y atención de maternidad.114
Si bien el desarrollo reduce lentamente la brecha entre países, las
desigualdades de ingresos y riqueza dentro de los países se están
ampliando. Entre 2012 y 2016, el 10 por ciento de las personas con
mayores ingresos recibió el 63 por ciento del ingreso nacional en
Sudáfrica; 55 por ciento en Brasil y 47 por ciento en los Estados
Unidos.115
En África, los países con la mayor prevalencia del VIH, en orden,
Swazilandia, Lesotho, Botswana, Sudáfrica y Namibia 116, son
también las siete economías más desiguales del mundo en
términos de distribución de la riqueza.117
A medida que asumen más los costos del VIH y sus coinfecciones, los gobiernos nacionales se verán obligados a buscar dónde
pueden ahorrar costos.118 Los impuestos progresivos, como el
impuesto del 3% a los ingresos de las personas y las ganancias
empresariales para financiar la respuesta al VIH en Zimbabwe119,
podrían contribuir a la reconstrucción de la infraestructura pública
y satisfacer las necesidades de las personas que viven con VIH, tuberculosis o hepatitis viral.
Más riqueza en menos manos crea más pobreza.120 La importancia de erradicar la pobreza es reconocida por el primer ODS. El
compromiso de atacar las crecientes desigualdades económicas
actuales es una promesa de solidaridad y de los derechos, la salud
y el bienestar de todas las personas del mundo.
RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO
Dado el creciente papel económico globalizado que desempeña
el sector privado, su papel en la lucha contra el VIH, la tuberculosis
y la hepatitis viral se ha vuelto más importante que nunca.
Las normas de conducta para las empresas, como las desarrolladas por la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la lucha contra la discriminación
hacia las personas LGBT,121 son un nuevo enfoque para aprovechar el potencial del sector privado para la mejora de la sociedad.
Muchas de las empresas que se han comprometido con los estándares comerciales argumentan que las mejores condiciones para
las personas LGBT beneficiarán en última instancia los resultados

morales y económicos de su empresa122.
Otras empresas han optado por apoyar los esfuerzos en la lucha contra
el VIH de manera más directa. Por ejemplo, ViiV Healthcare, productor
de medicamentos antirretrovirales, creó una fundación de apoyo a
grupos de la sociedad civil que trabajan con VIH, particularmente
grupos que trabajan con poblaciones clave.123 Product (Red) es un
ejemplo de empresas que se unen para aumentar los recursos de los
programas financiados por el Fondo Mundial .124
Las compañías biomédicas tienen un papel específico que
desempeñar en la lucha contra el VIH, la tuberculosis, la hepatitis
viral y otras epidemias. Mientras que algunos productores de
medicamentos antirretrovirales, y en particular algunos titulares
de patentes han sido acusados de aumento de precios, 125 en
varios casos esto ha llevado a precios reducidos para los países
más pobres ya que los titulares de patentes otorgan el derecho
a fabricar medicamentos genéricos más baratos. Las empresas
que se benefician de las epidemias tienen un papel especial que
desempeñar para hacer que los medicamentos sean accesibles
para todos los que los necesitan.
El sector privado también puede apoyar los esfuerzos relacionados con el VIH y la salud sexual, facilitando acceso a citas para
usuarios de los servicios de salud y sensibilizando los grupos vulnerables sobre la disponibilidad de medicamentos.

VIGILANCIA, VIRTUAL E INTELIGENTE
Para las personas que viven en espacios represivos, el ciberespacio
puede ser un espacio cívico abierto, un lugar para conectarse
con parejas, amigos, socios y aliados, para acceder y compartir
información, incluso sobre educación sexual o información sobre
prácticas seguras. Sin embargo, algunos gobiernos monitorean y
censuran cada vez más el uso de Internet por parte de grupos e
individuos que consideran indeseables. En 2017 hubo un aumento
dramático en los esfuerzos de los gobiernos para manipular la
información en las redes sociales, censurar la conectividad móvil,
restringir la transmisión de video, arrestar a personas que intentan
registrar abusos contra los derechos humanos e incluso en llevar
a cabo ataques cibernéticos en contra de medios noticiosos, la
oposición política y defensores de los derechos humanos. 126
En 2016, 38 países iniciaron procesos criminales basados en
publicaciones en redes sociales o por compartir o dar "me gusta" al
contenido en Facebook. Treinta países participaron en la interferencia
política de la discusión en las redes sociales, diseminando la
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información errónea, atacando a los opositores y alimentando la
violencia. Algunos gobiernos están usando plataformas de medios
sociales como Facebook e Instagram para identificar y arrestar a
las personas gay y a quienes las "siguen".127 Además de violar la
privacidad, esto hace que sea más difícil usar estas plataformas para
proporcionar información esencial sobre salud y derechos.
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Otras nuevas tecnologías presentan potencial para el uso indebido. De
particular preocupación ha sido el advenimiento del reconocimiento
facial de la inteligencia artificial. La policía y las autoridades de
inmigración usan este software para identificar sospechosos
criminales. Sin embargo, los críticos dicen que los sistemas no son
más que crueles e inexactos perfiles raciales disfrazados de ciencia.128
Varios académicos han publicado investigaciones que concluyen
que la tecnología de reconocimiento facial también podría identificar
la orientación sexual del sujeto129. El artículo, que parecía carecer
de revisión por pares, ha sido rechazado por los críticos como
"ciencia basura".130 Sin embargo, empleado sin el conocimiento o
consentimiento del sujeto, el reconocimiento facial de inteligencia
artificial de este tipo viola el derecho a la privacidad de los afectados.
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FRONTERAS CERRADAS
La legislación represiva se extiende a la inmigración, que afecta
a los migrantes que buscan nuevos hogares para sus familias. A
nivel mundial, se estima que hay 258 millones de migrantes, de
los cuales 28,5 millones son refugiados y solicitantes de asilo.131
Para los migrantes que viven con VIH y sus coinfecciones, las
leyes y políticas represivas pueden poner en peligro la vida.
Si bien las imágenes de migrantes en movimiento hacia Europa
en busca de seguridad y oportunidad están ampliamente
cubiertas en los medios internacionales, de hecho, el mundo
en desarrollo, incluidos algunos de los países más pobres del
mundo, alberga al 84 por ciento de las personas desplazadas.132
Incluso en países con sistemas bien financiados para procesar
las solicitudes de migración y asilo, las leyes nuevas y rigurosas
excluyen a los migrantes indocumentados de los servicios
nacionales o locales o de los programas de seguridad social
esenciales para la existencia humana y la supervivencia.133

MIEDO AL CONTAGIO
La migración, especialmente cuando es causada por eventos
repentinos y peligrosos, frecuentemente expone a los
involucrados a fatiga, desnutrición, escasez de agua y acceso
inadecuado al tratamiento. Estas condiciones son grandes
desafíos para la salud humana. En algunas regiones, la
migración misma es un factor de riesgo independiente para el
VIH y otras infecciones y enfermedades.134 En Asia sudoriental,
por ejemplo, la prevalencia del VIH entre los migrantes a
Tailandia desde Camboya, Myanmar, el sur de China y Vietnam
es hasta cuatro veces mayor el de sus respectivas poblaciones
generales.135 Los riesgos para la salud se ven agravados en las
zonas de conflicto armado, donde se derriban las instalaciones
sanitarias y huyen los trabajadores de la salud, junto con
otros residentes. Lo mismo puede decirse de países como
Venezuela, que desde 2015 ha duplicado las muertes por SIDA
debido a una crisis económica y política en curso.136
Algunos grupos de migrantes corren un mayor riesgo de TB
dependiendo de su lugar de origen, sin embargo, enfrentan
barreras en acceder a servicios de tratamiento, atención y
apoyo.137 Las autoridades de inmigración pueden usar el
estado de salud para establecer condiciones sobre la provisión
de visas. Pueden negarse a emitir visas o decidir deportar a
ciudadanos extranjeros. Según los investigadores, los Emiratos
Árabes Unidos exigen que cualquier ciudadano extranjero
que solicite un permiso de trabajo se haga la prueba del VIH,
con el resultado de que los que sean VIH positivo pueden
ser deportados inmediatamente.138 Tales políticas violan
los derechos humanos universales a la confidencialidad y
consentimiento informado, privacidad, integridad corporal y
atención médica. El temor a la deportación o la denegación de
la condición de refugiado con base en el estado VIH-positivo
puede desalentar a las personas, en lugar de alentarlas, a
que accedan a las pruebas y, cuando estén disponibles, a la
terapia antirretroviral u otra atención médica. En el caso de
la tuberculosis, la deportación también puede aumentar el
riesgo de interrupción del tratamiento. Esto a su vez aumenta
la probabilidad de desarrollar formas de TB resistentes a los
medicamentos.139

especialmente cierto para las enfermedades estigmatizadas
como el VIH y la tuberculosis, que pueden considerarse como
importaciones "extranjeras".
LAS INTENCIONES CORRECTAS
Los instrumentos de derechos humanos desde la Segunda
Guerra Mundial reiteran y elaboran los principios de que todos
los migrantes tienen derecho a la libertad de la detención arbitraria, la esclavitud, la tortura y el disfrute de derechos como
el derecho a la salud, la vivienda y la educación141. Informes
recientes enfatizan la importancia de mantener la administración de los servicios públicos generales separada de la aplicación de la ley de inmigración.142 Sin embargo, el derecho de
las naciones a regular la inmigración puede entrar en conflicto
con este derecho humano básico al asilo.143
Las leyes nacionales a veces afirman principios universales de
derechos humanos y garantizan el acceso al VIH y los servicios
de salud a los migrantes. Por ejemplo, las leyes en varios países
europeos dan derecho a los niños y niñas migrantes a acceder a la misma atención médica que reciben sus nacionales. A
veces cubren los costos de salud de los migrantes.144 No está
claro si estas leyes se están implementando.145 Por ejemplo,
en toda la Unión Europea, a los niños refugiados no acompañados a menudo se les niega asistencia médica, educación
y vivienda permanente. En 2017, la prensa británica reveló que
el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés)
estaba rechazando a miles de migrantes indocumentados en
el Reino Unido que necesitaban atención médica urgente.146
La implementación efectiva de leyes inclusivas que otorgan
acceso a servicios de salud a los migrantes solo puede contribuir a frenar la marea del VIH y sus coinfecciones.

Epidemias recientes como el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el Ébola, así como casos
de bioterrorismo han aumentado la vigilancia y la hostilidad
de muchos gobiernos. Políticas de inmigración más estrictas
pueden reforzar los mitos sobre las infecciones y distorsionar
los mensajes y las respuestas de salud pública.140 Esto es

VIH y derecho: riesgos, derechos y salud, Informe 2018 25

RECOMENDACIONES:
Para asegurar respuestas de salud efectivas y sostenibles consistentes con las obligaciones universales de derechos
humanos, se deben adoptar las siguientes medidas como una cuestión de urgencia:
1.

L os gobiernos deben suspender el uso de leyes que restringen el registro y el funcionamiento de las organizaciones de
la sociedad civil o sus fuentes de financiamiento para restringir sus actividades. Donde se hayan promulgado tales leyes,
los países deben derogarlas o abstenerse de hacerlas cumplir.

2.

L os gobiernos deben promulgar leyes que brinden un entorno propicio para el funcionamiento de las organizaciones
de la sociedad civil, incluidas las que prestan servicios a poblaciones que viven con el VIH, la tuberculosis o la hepatitis
viral o están afectadas por él.

3.

L os gobiernos deben abstenerse de promulgar leyes que exijan que las orientaciones sexuales no heterosexuales sean
retratadas como intrínsecamente inferiores.

4.

L os donantes y gobiernos deben apoyar los programas de la sociedad civil y los esfuerzos de reforma legal dirigidos
a defender y promover los derechos humanos de las personas que viven con VIH, tuberculosis y hepatitis viral,
particularmente para grupos marginados.

5.

 uponiendo que la transición del financiamiento internacional a lo local continúe, los donantes deben asegurarse de
S
que no abandonen países con recursos inadecuados para respuestas efectivas al VIH y sus coinfecciones.

6.

L os gobiernos deben asumir una mayor responsabilidad para financiar sus respuestas al VIH, la tuberculosis y la
hepatitis viral. Esto incluye garantizar una inversión suficiente en programas de derechos humanos para la reforma
legal y el acceso a la justicia.

7.

L os gobiernos y el sector privado deben ajustar sus políticas y subvenciones a la atención sanitaria universal para
centrarse en los derechos de las personas a acceder al más alto nivel posible de salud. No deben derogar los derechos
individuales previstos en el derecho internacional de los derechos humanos en virtud las clasificaciones económicas de
la riqueza nacional que den lugar a excepciones a estos derechos humanos.

8.

L os gobiernos deben prohibir el uso no consentido por las fuerzas del orden público o las entidades privadas de
información privada recopilada digitalmente o almacenada, especialmente datos relacionados con la salud sexual
y reproductiva. Dichos datos no deben utilizarse con fines discriminatorios o para fines de vigilancia comercial,
elaboración de perfiles o selección de objetivos, salvo lo dispuesto por la ley, con el consentimiento informado de los
sujetos y en circunstancias compatibles con los derechos humanos universales.

9.

L os gobiernos deben detener la censura y la restricción del acceso a Internet y las comunicaciones, excepto cuando lo
disponga una ley que sea compatible con las normas universales de derechos humanos. El gobierno debe facilitar el
uso de Internet y de plataformas de información, educación y comunicaciones basadas en evidencia para promover el
acceso a información y servicios de salud y derechos.

10. L os gobiernos deben abstenerse de negar la entrada, restringir su viaje dentro de las fronteras nacionales o deportar a
personas con VIH, tuberculosis o hepatitis viral en función de su estado positivo. Los países deben derogar tales leyes
allí donde existan.
11. L os gobiernos no deben exigir pruebas universales de VIH, tuberculosis o hepatitis viral a extranjeros. Si tales leyes
o políticas existen, deberían ser derogadas o abolidas. Cualquier requisito para someterse a tales pruebas solo debe
ocurrir donde lo estipule la ley, para fines apropiados consistentes con la ley universal de derechos humanos.
12. L os gobiernos deben proporcionar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo o solicitantes de refugio, acceso
a toda la gama de servicios de salud, incluidos el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral, independientemente de su
situación migratoria. Los gobiernos deben proporcionar este estándar de cuidado en entornos de detención y reclusión.
13. L os gobiernos deben enmendar las leyes y políticas que disuaden la búsqueda de salud entre las poblaciones migrantes,
tales como los requisitos para mostrar documentos de identificación nacional, tarjetas de residencia, o para recibir
tratamiento solo en su región o país de origen.
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CASTIGOS
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La mayoría de las leyes [de criminalización del
VIH] son terriblemente amplias, y muchos de los
enjuiciamientos en su contra han sido perversamente injustos. La criminalización del VIH es
mala, una mala política ... Socava los avances
científicos notables y las estrategias comprobadas de salud pública que abren el camino hacia la
superación del SIDA para 2030.
Edwin Cameron,
Juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica

El uso de leyes y políticas para discriminar a las personas que
viven con VIH, TB o hepatitis viral, o para criminalizar el trabajo
sexual, el uso de drogas, las relaciones con personas del mismo
sexo o expresiones de identidad, a menudo se promulgan y se
hacen cumplir en nombre de la salud pública y la seguridad.
Sin embargo, generalmente dan como resultado lo contrario,
especialmente para grupos marginalizados. Estas leyes
pueden considerarse "ofensas de estatus" en la medida en que
criminalizan a las categorías de personas consideradas desviadas,
inmorales o subversivas. La gente tiene varias identidades que se
cruzan. Puede que no sean simplemente una mujer transgénero
o una persona que usa drogas. También pueden ser trabajadoras
sexuales, refugiadas o miembros de una minoría racial. Por lo
tanto, las leyes represivas afectan a las personas de múltiples
maneras, en detrimento de su salud, libertad y bienestar.

PERSONAS CON VIH
En 2012, la Comisión informó que 60 países tenían leyes penales o
civiles que penalizaban la no divulgación, exposición o transmisión
del VIH, incluso si no eran intencionales.147 A partir de julio de 2018,
68 países penalizan la no divulgación, exposición o transmisión del
VIH o permiten el uso del estado de VIH para aumentar los cargos
o la duración de las sentencias. A veces, los estatutos permiten el
uso del estado del VIH para aumentar o agravar los cargos o las
sentencias penales. No todos los países con leyes específicas de

VIH los han aplicado. Otros países han aplicado leyes generales,
como intento de homicidio, envenenamiento, lesiones corporales
o leyes de agresión sexual contra personas que viven con el VIH.
Hasta septiembre de 2017, se habían denunciado enjuiciamientos
por VIH en 69 países, con Bielorrusia, Rusia, Canadá y los Estados
Unidos entre los cuatro primeros.148 A medida que más países
prestan atención a la abolición de las leyes de criminalización
específicas del VIH, se debe igualmente prestar atención a estas
leyes excesivamente amplias que tienen el potencial de ser
utilizadas para enjuiciar no solo a las personas que viven con el VIH,
sino también a las personas con coinfecciones por VIH.149
La condena por un delito sexual relacionado con el VIH conlleva
consecuencias incluso más graves que el castigo inicial de detención
o multas financieras, ya que los legisladores imponen penas de
cárcel más largas para los "delincuentes sexuales" e imponen el
requisito de inscribir en registros públicos de delincuentes sexuales,
restricciones paralizantes en el trabajo, residencia, viaje y relaciones
familiares, y deportación de no ciudadanos.150
Estas leyes descartan descaradamente el conocimiento
actualizado sobre la ciencia de los riesgos y daños relacionados
con el VIH.151 Investigaciones recientes apoyan firmemente
los hallazgos del informe de la Comisión de 2012 de que la
criminalización del VIH no fomenta un comportamiento más
seguro; incluso puede generar mayores riesgos.152
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las rejas,
el doctor se sintió derrotado ya que

La seguridad de mi oficina se hizo añicos y el privilegio
médico-paciente se perdió por la intrusión de estos cargos
de criminalización ... Casi el 30 por ciento de mis colegas
confirman que ellos también han tenido procesos penales
que han invadido sus relaciones con pacientes. Las leyes de
criminalización no hacen nada para mejorar la salud individual
o pública, pero ... tienen el potencial de corromper la relación
médico-paciente que creo que puede ser una herramienta
poderosa en el arsenal para hacer frente a la epidemia.

su
juramento fundamental de "no hacer daño" había sido violado y
le redujeron a una persona que había perjudicado a su paciente
en vez de ayudarlo. 153

Mi vida no será la misma después de enfrentar la
criminalización del VIH. Mis 30 años como enfermera y
dedicada a salvar vidas han sido borrados. He pasado
casi un año en la cárcel. Me han tildado de criminal y
asesina, aunque no haya hecho daño a nadie.

Wendy Armstrong, Directora, Programa de
capacitación de becas de enfermedades infecciosas,
Emory University, EE. UU

Sin embargo, se discute con menos frecuencia el impacto de
estas leyes en los profesionales de la salud. Un médico obligado
a declarar en los EE. UU. en el juicio penal de su paciente VIHpositivo describió haber sido puesto en la posición de traicionar tanto su propia ética como la privacidad y confianza del
paciente. Cuando la fiscal le felicitó por ayudar a poner a una
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Rosemary Namubiru, enfermera ugandesa
convicta que vive con el VIH

JUSTICIA Y CIENCIA
El hecho comprobado de que una carga viral totalmente
suprimida significa cero posibilidades de transmisión del
VIH154 puede ayudar a los abogados a defender a los clientes
que enfrentan penas severas por presuntamente exponer
a sus parejas sexuales al VIH. Sin embargo, los defensores se
preocupan porque usar carga viral suprimida como argumento
para la inocencia puede implicar que aquellos que son menos
capaces de lograr la supresión viral, debido a un rango de
determinantes sociales o económicos, son más propensos a
ser encontrados culpables, exacerbando los prejuicios legales
sistemas contra las personas que pueden tener menos acceso
a la atención.155
El análisis filogenético, una metodología mediante la cual los
científicos pueden comparar secuencias parciales de ADN o
ARN de diferentes fuentes para inferir relaciones evolutivas
entre ellos, ha proporcionado a los científicos una gran
comprensión de la transmisión y la prevención del VIH. La
filogenia puede descartar definitivamente un vínculo entre el
VIH de una persona y el de otra si las cepas son diferentes. Sin
embargo, la filogenia tiene límites severos como herramienta
forense porque incluso cuando establece un vínculo entre
dos personas, no puede confirmar la dirección o el momento
de la transmisión, es decir, si la persona B contrajo el VIH de
A o viceversa o de una tercera persona quien puede haberlo
contraído de A.156 Por lo tanto, la filogenética no puede probar
una conexión más allá de toda duda razonable.157
Otro desarrollo problemático es el posible uso indebido de la
filogenia en los programas de vigilancia de enfermedades. Los
epidemiólogos pueden analizar los datos de ADN derivados
de las pruebas de resistencia a los medicamentos del VIH para
identificar "conglomerados" moleculares o de transmisión
158
con la intención de contener el virus. Sin embargo, las
personas que viven con el VIH temen que esta información
confidencial a veces pueda utilizarse de forma coercitiva o
punitiva contra los individuos.159

TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES SEXUALES

El consenso alcanzado por la Agenda 2030 es una
oportunidad extraordinaria para consolidar los logros
en materia de derechos de las mujeres, promoviendo el
derecho al trabajo decente y reconocido, así como el acceso
a los servicios de salud para la prevención del VIH ... Las
trabajadoras sexuales no son el problema sino parte de la
solución.
Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el
Caribe (REDTRASEX)
Las trabajadoras y trabajadores sexuales tienen en promedio 13,5
veces más probabilidades de vivir con VIH que las mujeres en edad
reproductiva.160 Como se describe en el informe de 2012 de la
Comisión, la violencia relacionada con el trabajo sexual, el estigma y,
sobre todo, la criminalización exacerban el riesgo de contraer el VIH.
En décadas recientes, en varios países, la política sobre las
trabajadoras y trabajadores sexuales ha sido influenciada por un
encuadre de la trabajadora o trabajador sexual como víctima y
el cliente como explotador, rechazando así un escenario donde
las partes adultas participan en un intercambio voluntario y
consensuado de servicios por beneficios financieros y de otro
tipo. El modelo de "demanda final" o "nórdico" ejemplifica este
enfoque. Criminaliza a los clientes en lugar de a las personas que
ejercen el trabajo sexual. Aunque no está claramente establecido
que tales iniciativas disuadan o reduzcan el trabajo sexual o la
transmisión del VIH 161, varios países, como Canadá, Francia e Irlanda
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del Norte, han promulgado leyes similares, promoviéndolas como
una respuesta progresiva a un viejo enigma.162

ayuda de los servicios sociales y la policía, alimentando su temor
al desalojo o la pérdida de la custodia de sus hijos o hijas.167

La Ley Sueca para la Compra de Sexo de 1999, que criminaliza al
cliente y a quienes viven de las ganancias del trabajo sexual, es
una ley exitosa para el gobierno sueco.163 Sin embargo, algunos
académicos suecos e internacionales cuestionan su evaluación.164
Una revisión de 2014 de La legislación por la Asociación Sueca
para la Educación Sexual y la Universidad de Malmo encontró
que no estaba claro en qué medida los teléfonos móviles e
Internet, en lugar de la ley, podrían haber acelerado la reducción
del trabajo sexual en la calle al reunir compradores y vendedores
electrónicamente.165 Otro estudio de 2014, respaldado por la
Agencia de Salud Pública de Suecia, reveló problemas para las
y los trabajadores sexuales para acceder a servicios de salud
y prevención del VIH, así como la falta de confianza de las y los
trabajadores sexuales en las autoridades y su reticencia a contactar
a los servicios de salud y hacerse la prueba del VIH y otras ITS.166 El
estudio también reveló que el estigma contra las y los trabajadores
sexuales sigue siendo generalizado, lo que dificulta que reciban

Después de que Francia adoptó el modelo de "demanda final" en
2016, la mayoría de las casi 600 trabajadoras y trabajdores sexuales
encuestadas un año más tarde por una organización internacional
de ayuda humanitaria dijeron que la nueva ley tenía un efecto
perjudicial en [su] seguridad, salud y condiciones generales de
vida. El 38% dijo que afectaba negativamente su capacidad para
negociar relaciones sexuales más seguras, ya que los clientes
masculinos sentían que la carga del riesgo legal ya no recaía sobre
la trabajadora sexual, sino sobre ellos, los clientes definidos por
la nueva ley.168 En total, el 88% de los y las trabajadoras sexuales
encuestadas se oponen a la criminalización de los clientes.169
A medida que un número cada vez mayor de trabajadoras y
trabajadores sexuales se conectan para publicitar servicios y
realizar transacciones comerciales, los legisladores también están
adoptando leyes para "protegerlos" en el ciberespacio. En 2018, los
Estados Unidos promulgaron la Ley “Permitir que los Estados y las

IMPACTO DE CRIMINALIZAR A CLIENTES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES EN FRANCIA

88%

DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES
SEXUALES SE OPONEN
A LA CRIMINALIZACIÓN
DE CLIENTES

63%

DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES
SEXUALES HAN EXPERIMENTADO UN DETERIORO DE
SUS CONDICIONES DE VIDA
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Fuente: Le Bail H. y Giametta C. (2018), ¿Qué piensan los trabajadores sexuales sobre la Ley de Prostitución Francesa: un estudio sobre el impacto de la Ley desde el 13 de abril de 2016 contra el
“sistema de prostitución” en Francia. Las cifras representan el % de las 583 trabajadoras sexuales que participaron en la encuesta.
Disponible en https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
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Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales que
presionaron sin éxito para detener la ley afirmaron que FOSTA
les privaría de independencia, ingresos y seguridad y desplazaría
su trabajo a la clandestinidad. Les enviaría a la calle donde eran
más propensas y propensos a ser arrestados, y bloquearía los
canales a través de los cuales podrían compartir información y
acceder a la asesoría por pares.171 El uso de plataformas en línea
para publicitar sus servicios mejora la seguridad y la autonomía de
las personas que ejercen el trabajo sexual y el control sobre sus
condiciones de trabajo. Aunque son principalmente de propiedad
estadounidense, tales plataformas de Internet son globales,
por lo que las trabajadoras y los trabajadores sexuales se ven
potencialmente afectados en todo el mundo.
La evidencia es más fuerte que nunca, la criminalización del trabajo
sexual resulta en un aumento del riesgo de VIH y los modelos de
"acabar con la demanda" no lo disminuyen.172 Una revisión de 27
países encontró que "los países que legalizaron algunos aspectos
del trabajo sexual tienen una prevalencia de VIH significativamente
menor entre las trabajadoras y los trabajadores sexuales",
especialmente si dicha legalización opera en concierto con una
aplicación de la ley justa y efectiva.173 Otro estudio concluyó: "La
despenalización del trabajo sexual tendría el mayor efecto en el
curso de las epidemias de VIH en todos los entornos, evitando de 33
a 46 por ciento de las infecciones por VIH en la próxima década ". 174

PERSONAS SUARIAS DE DROGAS
Las drogas han destruido muchas vidas, pero las políticas gubernamentales equivocadas han destruido muchas más. Creo que es obvio que después de 40 años de
guerra contra las drogas, no ha funcionado.
Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU
Los niveles de coinfección por el VHC son extremadamente altos
entre las personas que consumen drogas.176 De un estimado de 15,6
millones de personas que se inyectan drogas en todo el mundo,
casi uno de cada seis viven con VIH. Más de la mitad tiene VHC.177 La
criminalización de la posesión, uso y cultivo de pequeñas cantidades
de drogas ilícitas deja un rastro de daños para las personas que viven
con el VIH y sus coinfecciones. Como se describe en el informe de
la Comisión de 2012, la criminalización conduce a las personas que

usan drogas a la clandestinidad. Esto lleva a prácticas inseguras
que, a su vez, aumentan el riesgo de infección tanto para ellos y
ellas como para sus parejas sexuales en la comunidad en general.
Una revisión sistemática de 2017 respalda aún más este hallazgo
y concluye que la criminalización de los consumidores de drogas
socava la prevención y el tratamiento del VIH.178

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
La criminalización de la posesión y el uso de incluso pequeñas
cantidades de drogas ilícitas significa que muchas personas que
podrían respetar la ley y consumen drogas corren el riesgo de ser
encarceladas. En un estudio, más del 60 por ciento de las personas
que se inyectabn drogas habían sido encarceladas en algún
momento de sus vidas.179
El encarcelamiento aumenta la susceptibilidad a las enfermedades.180
El intercambio de agujas y los tatuajes contribuyen a tasas de VIH de
hasta el 40 por ciento entre las personas que se inyectan drogas en
la cárcel181, donde el riesgo de desarrollar TB activa es 23 veces mayor
que el promedio.182 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de la ONU promulgada en 1955 y ahora llamada las Reglas
de Nelson Mandela, ordenan que los reclusos deben "disfrutar de los
mismos estándares de atención médica que están disponibles en la
comunidad", sin cargos ni discriminación. Esto incluye la "continuidad
del tratamiento y la atención, incluso para el VIH, la hepatitis viral,
la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, así como para la
dependencia de drogas". 183 Lamentablemente, la mayoría de las
cárceles de todo el mundo no siguen estas reglas. Solo 40 países
tienen al menos una cárcel que ofrece acceso al tratamiento de VIH
o al tratamiento de sustitución de opioides (TSO) .184
La situación fuera de las cárceles no es mucho mejor: menos del 1
por ciento de las personas que se inyectan drogas viven en países
donde el intercambio de jeringas con agujas y los niveles de TSO
están categorizados como altos, es decir, más de 200 jeringas con
agujas distribuidas por año por persona que se inyecta .185
El progreso, cuando ocurre, es demasiado lento. Después de 20
años de presión por parte de expertos y defensores de la salud
pública, incluso a través de un litigio ante los tribunales, en el
2018 el gobierno canadiense finalmente concedió programas de
intercambio de agujas en las cárceles.186
TRATAMIENTO NEGADO O COMPULSADO
A pesar de su alta susceptibilidad a la enfermedad, 187 las
personas que usan drogas comúnmente están excluidas de
los programas de tratamiento del VHC, algunas de manera
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Víctimas Luchen contra el Tráfico de Peronas en línea” (FOSTA, por
su siglas en inglés). Esto hace que sea más fácil para las personas y
las fuerzas del orden público cerrar los sitios web que afirman que
están fomentando el tráfico al aceptar anuncios de sexo.170

De "objetos a sujetos"
Durante dos décadas, las integrantes de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex)
se han empoderado a sí mismas para crear un entorno legal en el que puedan realizar su trabajo de forma segura
y con una dignidad aceptable para ellas mismas. Trabajando en 14 países, RedTraSex ha ganado el reconocimiento
legal como un sindicato industrial en Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú. El grupo publicó pautas
para prácticas sanitarias imparciales y respetuosas, capacitó a 8.900 agentes de la ley en toda la región entre 2013 y
2018, y persuadió a la policía y los fiscales para abordar las violaciones de derechos humanos y legales por parte de
la seguridad y la policía, incluyendo extorsión, robo y sexo forzado . En 2017, las trabajadoras sexuales impulsaron
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar su primera audiencia para trabajadoras
sexuales. Luego de esta reunión, la CIDH instó a los Estados Miembros de la región a diseñar reglamentos y
políticas que garanticen los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, incluidas medidas
para proteger sus vidas y poner fin a la estigmatización y discriminación contra ellas.
"Pasamos de ser objetos a sujetos de políticas y acciones a favor de nosotras mismas", escribió RedTraSex. "[La
persecución] nos ha unido, forjado nuestra identidad como trabajadoras sexuales y. . . nos animó a establecer nuestras
organizaciones, en lugar de bajar la cabeza ".175

taxativa en la legislación, otras a través de estrictas exigencias
burocráticas que son contraproducentes.
Al mismo tiempo, algunas jurisdicciones obligan a las personas
con tuberculosis a someterse a tratamiento y, si se resisten, son
detenidas y obligadas a someterse a tratamiento. En Kenia, los
pacientes con TB que no se adhieren a su tratamiento contra la
TB corren el riesgo de sufrir penas privativas de libertad. En 2016,
tres kenianos impugnaron con éxito la pena de ocho meses
de cárcel188. En algunos lugares, las mujeres embarazadas que
consumen drogas son detenidas y obligadas a recibir tratamiento
farmacológico, a veces durante el embarazo.189
Las consecuencias de abandonar a las personas que consumen
drogas pueden ser graves. Cuando las autoridades de la
Federación Rusa terminaron abruptamente el tratamiento con
metadona en Crimea en 2014 cuando ese territorio fue incautado
de Ucrania, los pacientes volvieron a las drogas callejeras. Algunos
salieron de Crimea. Muchos murieron.190 En 2016, la Federación
de Rusia reconoció su millonésimo caso de VIH, y la epidemia se
filtró desde los márgenes a la población general.191
MADRES 'INESTABLES'
Para las mujeres, la intersección de la pobreza, la criminalización,
la maternidad y las drogas ilícitas puede ser mortal. Las mujeres
menos educadas en los países más pobres a menudo se ven
forzadas al narcotráfico, en América Latina como "mulas" que
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contrabandean en las fronteras,192 o en Tailandia, Afganistán y
Myanmar como pequeñas agricultoras que cultivan amapola.193
Para estos actos menores a veces coaccionados, las mujeres
enfrentan penas duras que pueden exceder las comúnmente
impuestas por violación o asesinato.194 Las políticas antidrogas
internacionales y nacionales son la causa principal del aumento
de la encarcelación de mujeres.195 Una vez en la cárcel, aumenta la
probabilidad de que las reclusas contraigan el VIH, la tuberculosis
o la hepatitis viral aumenta de manera significativa.
Las mujeres que usan drogas ilícitas a menudo son designadas
por las autoridades como madres no aptas.196 En algunas
jurisdicciones de los EE. UU., un historial de consumo de drogas
puede desencadenar la pérdida de los derechos parentales de las
reclusas.197 Las mujeres embarazadas que quieren dejar de tomar
drogas o reciben TARV para proteger a sus hijos o hijas evitan las
clínicas debido al riesgo de perderlos.198 En Estonia, "cuando las
mujeres llaman a la policía en casos de comportamiento agresivo
por parte de sus parejas masculinas, la policía a menudo informa
a los servicios de protección infantil. Esto puede resultar en la
pérdida de la custodia del niño o la niña. La policía también puede
enjuiciar a una mujer por un delito relacionado con drogas, en
lugar de protegerla de la violencia"199. Las madres pueden verse
obligadas a suspender la TSO en contra de las recomendaciones
de la OMS a fin de mantener la custodia de sus hijos o hijas. Si
una usuaria activa de drogas da a luz en la cárcel, las autoridades
suelen quitarle la custodia al bebé que se cría por separado.200
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Detrás de estas prácticas se encuentran los estereotipos
generalizados y los mitos acerca de las personas que usan drogas:
• S on imprudentes, de voluntad débil y autodestructivos;
• No cumplirán con el tratamiento de sus adicciones; y
• Sus comportamientos harán que el VIH, la tuberculosis o el
tratamiento de la hepatitis viral sean ineficaces.201
De hecho, las personas que usan drogas normalmente se
adhieren al tratamiento tan fielmente como otros grupos202. Las
terapias contra el VHC son efectivas incluso para las personas que
continúan inyectando drogas, particularmente si también están
en tratamiento con TARV.203
TERMINAR LA GUERRA
El primer paso para aliviar estas miserias es despenalizar la
posesión o cultivo de drogas para uso personal y corregir el
desequilibrio en la política global de drogas que desvía la política
gubernamental hacia la aplicación de la ley a expensas de los

derechos humanos y la salud pública.204 El documento final
de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 2016 sobre el Problema Mundial de las Drogas205 recibió
elogios en muchos sectores como el respaldo más firme de un
enfoque basado en los derechos jamás adoptado en una medida
de control de drogas de la ONU.206 En 2018, la Comisión de
Estupefacientes de la ONU aprobó por primera vez una resolución
para eliminar el estigma como una barrera para la atención
médica y los servicios para las personas que usan drogas.207 Estos
desarrollos son una señal alentadora de progreso. Sin embargo,
sin un esfuerzo sistemático por incorporar los principios de los
derechos humanos en las leyes y políticas de control de drogas,
es probable que el progreso sea muy limitado. En respuesta, una
amplia coalición de abogados, líderes políticos, académicos,
sociedad civil, comunidades de personas que usan drogas
y organizaciones de las Naciones Unidas está desarrollando
directrices internacionales sobre derechos humanos y control de
drogas.208
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RECOMENDACIONES:
Para asegurar respuestas de salud efectivas y sostenibles consistentes con las obligaciones universales de derechos
humanos, se deben adoptar las siguientes medidas como una cuestión de urgencia:
1. E
 n los países donde todavía existen leyes de criminalización del VIH, los tribunales deben exigir pruebas, según
el estándar penal aplicable, de la intención de transmitir el VIH. La intención de transmitir el VIH no se puede
suponer ni derivar únicamente del conocimiento por parte del acusado de la condición positiva del VIH y / o la no
divulgación de ese estado; de participar en sexo sin protección; tener un bebé sin tomar medidas para prevenir la
transmisión del VIH de madre a hijo; o al compartir equipos de inyección de drogas.
2. L os gobiernos deben asegurar que, cuando se han revocado las leyes específicas del VIH, exista una restricción en
la aplicación de cualquier ley general con el mismo efecto, ya sea para el VIH o la tuberculosis.
3. L os gobiernos deben prohibir el enjuiciamiento de las mujeres que viven con el VIH por decisiones que toman
durante y después del embarazo, incluso de la lactancia materna, en los estatutos específicos sobre el VIH, las leyes
sobre drogas o las leyes de abuso y abandono de niños.
4. C
 uando surja el VIH en el contexto de una causa penal, la policía, los abogados, los jueces y, cuando corresponda,
los jurados, deberán estar informados con la mejor evidencia científica disponible sobre los beneficios y
consecuencias de la terapia apropiada, y las ventajas individuales y comunitarias de mantener tal terapia.
5. L os gobiernos deben garantizar que el estado serológico respecto del VIH no se utilice para justificar la cárcel
preventiva, la segregación en la detención o la cárcel, ni penas más duras o más estrictas o condiciones de libertad
condicional o de fianza de excarcelación después de la puesta en libertad.
6. L os gobiernos deben abstenerse de adoptar leyes basadas en el modelo de "acabar con la demanda" de control del
trabajo sexual y derogar dichas leyes allí donde existan.
7. L os gobiernos no deben aprobar leyes que prohíban, penalicen o permitan acciones legales contra propietarios
de sitios de Internet u otros medios de comunicación que acepten anuncios de trabajo sexual. Si tales leyes se han
adoptado, los gobiernos interesados deben derogarlas.
8. L os gobiernos no deben emplear métodos coercitivos o confinamiento durante el tratamiento de las personas que
consumen drogas ni detener ni encarcelar a nadie por no aceptar, cumplir o completar con éxito la terapia de VIH,
tuberculosis o hepatitis viral o el tratamiento de dependencia de drogas.
9. L os gobiernos deben derogar las leyes o reglamentos que ordenan la abstinencia total del consumo de drogas
como condición previa para acceder al tratamiento del VIH, la tuberculosis o la hepatitis viral.
10. L os gobiernos deben hacer todo lo posible para garantizar que el encarcelamiento sea el último recurso para el
uso de drogas y los delitos de dependencia de drogas y, en su lugar, promover alternativas al encarcelamiento por
uso de drogas y delitos de dependencia de drogas.
11. Los gobiernos deben adoptar protecciones legales para prevenir la discriminación contra las personas que usan
drogas.
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MÁS ATRÁS

NIÑAS, ADOLESCENTES Y
MUJERES JÓVENES
Como mujer joven que vive con el VIH, quiero ver la
integración del VIH y los servicios de salud sexual y
reproductiva en un solo lugar.
Tranisha Arzah, defensora de pares, Seattle, Washington

La salud sexual y reproductiva y el VIH están estrechamente
relacionados. Las mismas adolescentes y mujeres jóvenes
desproporcionadamente afectadas por el VIH también enfrentan
barreras para los servicios de salud sexual y reproductiva.
Las mujeres que viven con el VIH tienen más probabilidades
de sufrir violencia 209, incluidas violaciones de sus derechos
sexuales y reproductivos.210 Se ha informado en todo el mundo
sobre esterilización involuntaria y forzada y aborto forzoso entre
mujeres que viven con el VIH.211 Las pruebas obligatorias del VIH
para mujeres embarazadas pueden ser una barrera a la atención
prenatal. Las barreras legales a la atención sexual y reproductiva
también impiden el progreso en el tratamiento del VIH.
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Los derechos de las niñas y las jóvenes con discapacidad se ven
mermados por múltiples peligros.218 Las familias y los educadores
evitan hablar con ellas sobre sus cuerpos y sentimientos. Las
niñas y las jóvenes con discapacidad suelen ser avergonzadas,
degradadas y casadas con cualquier persona que las acepte,
independientemente de sus deseos.219 Corren más riesgo de
contraer el VIH que los niños y jóvenes de la misma edad, sin
embargo, es menos probable que reciban información sobre
sexo seguro, pruebas o tratamiento.220
A nivel mundial, las leyes y políticas en más de 70 jurisdicciones
permiten actualmente a los proveedores de salud negarse a
proporcionar servicios de salud a niñas y mujeres jóvenes en base
a reclamos de "conciencia" .221 Si bien estas demandas se invocan
principalmente en el caso de la interrupción de embarazos,
varios informes sugieren que los proveedores de servicios de
salud utilizan cada vez más las “objeciones de conciencia" para
negar el acceso a los anticonceptivos, incluidos los condones, y
para rechazar el tratamiento a las personas LGBT y sus familias,
así como a las mujeres que buscan servicios de salud sexual y
reproductiva.222 Diversas declaraciones y convenios de derechos
humanos protegen la libertad de mantener y expresar creencias
religiosas e ideológicas. Sin embargo, no reconocen el derecho
a la objeción de conciencia cuando esas creencias entran en
conflicto con los derechos de otra persona a la salud y la vida.223
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Por más de 25 años, defensores de los derechos humanos han
afirmado que la salud y los derechos sexuales y reproductivos
son derechos humanos básicos.224 El derecho a la salud sexual
y reproductiva sin coacción, discriminación y violencia está
ampliamente reconocido tanto en los tratados internacionales
de derechos humanos como en los documentos normativos.
Por ejemplo, el Protocolo de Maputo de la Unión Africana
garantiza los derechos de las mujeres a la salud, incluida la salud
sexual y reproductiva.225 Tales compromisos deberían reflejarse
de forma más amplia y coherente en las leyes nacionales. Los
países también deben actuar para eliminar las barreras legales
como la criminalización, la discriminación y la violencia en los
entornos de atención médica.226
AMORDAZADO
A menos que podamos llenar la brecha de $ 80 millones
creada por la "regla de mordaza global", se privará a
millones de mujeres de la anticoncepción que necesitan
para evitar un embarazo no deseado, y serán las mujeres y
niñas más pobres del mundo las que llevarán la peor parte.
Marjorie Newman-Williams, Marie Stopes International
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la
prestación de servicios de salud cuesta dinero. En 2017, EE. UU.,
el donante de VIH, salud y planificación familiar más grande del
mundo, comenzó a restringir severamente el flujo de fondos
al restablecer y expandir su Política de la Ciudad de México,
también conocida como la "regla de mordaza global". Esta
regla prohíbe que las organizaciones extranjeras que reciben
fondos de planificación familiar, ---ahora incluso cualquier fondo
relacionado con la salud---, brinden información o incluso hablen
sobre el aborto. Cuando esta regla se reinstauró previamente en
2001, la pérdida de servicios dio lugar a más abortos inseguros
en el África subsahariana.227 La "regla de mordaza global" obliga
a las organizaciones a tomar una decisión dolorosa de no
proporcionar a mujeres y niñas una gama completa de servicios
de salud sexual y reproductiva o cerrar otros programas cruciales
como la prevención y el tratamiento del VIH y los servicios de
salud maternoinfantil.
La regla de mordaza global" de 2017 ya está causando daño.
Un ejemplo es Family Health Options en Kenia, que es incapaz
de mantener el servicio de aborto en un país donde el
procedimiento es legal pero el aborto inseguro es la principal
causa de muerte prevenible entre mujeres y niñas en edad
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El informe de 2012 de la Comisión discutió las condiciones
múltiples e interrelacionadas, incluidas las barreras legales, que
dejan a las mujeres y las niñas particularmente vulnerables
al VIH. 212 En casi todas las medidas de vulnerabilidad, las
mujeres, incluidas las mujeres transgénero, están en desventaja
en comparación con los hombres.213 Hoy está claro que
las adolescentes y las jóvenes están en peligro singular. En
2015, las adolescentes y las jóvenes constituían el 60% de las
personas de 15 a 24 años que vivían con el VIH y casi el mismo
porcentaje de las nuevas infecciones por el VIH se encontraban
en esta cohorte. No hay ninguna región en el mundo donde la
prevalencia del VIH entre mujeres de 15 a 24 años no exceda a la
de mujeres mayores.214 En todo el mundo, solo el 22 por ciento
de las mujeres de 15 a 24 años tienen acceso a anticonceptivos,
en comparación con el 60 por ciento de mujeres mayores de
30 años.215 Los servicios de salud sexual y reproductiva no están
disponibles para las mujeres solteras en gran parte del mundo.216
Si bien se han logrado algunos progresos para acabar con el
matrimonio infantil, una de cada cuatro niñas en todo el mundo
está casada antes de cumplir los 18 años, en algunos lugares
mucho más joven que eso, aumentando el riesgo de VIH.217

reproductiva, Family Health Options rechazó subsidios de
fuentes estadounidenses que representan el 60 por ciento de
su presupuesto. Inmediatamente, se vio obligada a cerrar una
clínica y cancelar 100 eventos planificados.228 Una enfermera hizo
la pérdida concreta al recordar a una víctima de incesto de 13
años que llegó "suicida". Había intentado terminar su embarazo

usando hierbas. Afortunadamente, esa niña pudo terminar
de manera segura su embarazo no deseado. Ahora, otros en
situaciones similares se verán obligados a recurrir a medidas
arriesgadas, a veces mortales, realizadas por ellas mismas.229

Niños y hombres: el precio de la masculinidad
Los marcos dañinos de la masculinidad, expresados en todo, desde el abuso doméstico hasta las leyes discriminatorias,
tienen efectos adversos en las mujeres y las niñas. Pero estas normas masculinas también pueden dañar a niños y
hombres y ponerlos en riesgo de adquirir VIH, ITS y coinfecciones. Las definiciones de hombría que priorizan la dureza
y el silencio desalientan a niños y hombres de practicar sexo seguro, hacerse la prueba del VIH, buscar y seguir un
tratamiento, o incluso hablar de sexualidad. En todas estas áreas, las mujeres lo hacen mejor que los hombres. La noción
de invencibilidad masculina fomenta el consumo excesivo de alcohol y drogas, ambos factores de riesgo para el VIH. Las
ideas estereotipadas de hombría también promueven la homofobia y la transfobia. El estigma, el acoso y la criminalización
impiden que los hombres homosexuales y las personas transgénero busquen servicios de salud. A nivel mundial, los
hombres que tienen sexo con hombres tienen 24 veces más probabilidades de adquirir el VIH que la población general.
El riesgo para las mujeres transgénero es 49 veces mayor. Los trabajadores sexuales masculinos y los hombres que se
inyectan drogas tienen tasas de infección del VIH más altas que las mujeres en las mismas poblaciones clave. Las tasas de
tuberculosis también son más altas entre los hombres. Un colaborador es que la TB es omnipresente en la cárcel, donde el
90 por ciento de los reclusos son varones. Una transformación de las normas de género perjudiciales beneficiaría a todos,
independientemente de su género, y mejoraría en gran medida los esfuerzos para reducir la incidencia del VIH.230

RECOMENDACIONES:
Para garantizar respuestas de salud efectivas y sostenibles consistentes con las obligaciones universales de derechos
humanos, se deben adoptar las siguientes medidas con carácter de urgencia:
1. L os gobiernos deben adoptar y aplicar leyes que protejan y promuevan la salud y los derechos sexuales y
reproductivos. Los gobiernos deben derogar y reemplazar las leyes que crean barreras para acceder a toda la
gama de servicios de salud sexual y reproductiva.
2. Los gobiernos deben limitar el uso de la "objeción de conciencia" en el cuidado de la salud donde la salud y la vida
de otros están o pueden estar en riesgo como consecuencia.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
En 2012, la Comisión instó a los países a hacer un mejor uso de la ley para reducir el número de víctimas del VIH, una de las epidemias
más mortíferas que ha visto el mundo. Los últimos seis años han demostrado claramente las formas en que la ley, tanto en los
manuales como en el terreno, puede proteger y promover la salud y los derechos humanos, o ponerlos en peligro. La ciencia ofrece
una visión profunda de un mundo sin SIDA. Más personas reciben tratamiento contra el VIH que nunca antes. Sin embargo, los países
están socavando ese progreso con leyes concebidas en prejuicio y fundamentadas en la ignorancia científica. Las nuevas tecnologías
sanitarias multiplican las posibilidades de reducir las coinfecciones de la tuberculosis y la hepatitis viral que complican y agravan el VIH,
y viceversa. Sin embargo, demasiados gobiernos ceden a las entidades privadas el poder de determinar qué enfermedades obtienen
recursos para la investigación y quién puede acceder a sus frutos. Internet, en cierta medida, otorga a las personas que tienen acceso
a ella libertad para cuidar su propia salud y la de otros de manera segura, económica y confidencial. Internet también conecta a los
tradicionalmente impotentes en la lucha por la salud y los derechos. Sin embargo, los gobiernos están restringiendo estas conexiones.
Están sofocando a las organizaciones de la sociedad civil que son críticas para la prestación de servicios y la defensa de la justicia. Están
convirtiendo a los médicos y otros profesionales de la salud en agentes obligados a reportar a las autoridades, precisamente a quienes
son más vulnerables a las acciones hostiles. Sin embargo, la experiencia y las lecciones de los últimos 40 años han demostrado que la
hostilidad promueve el aislamiento de la información y el apoyo necesarios para frenar el avance de las epidemias.
Las comunidades mundiales de derechos humanos y salud pública han logrado mucho trabajando con y siendo inspiradas por las
personas que viven con el VIH y sus aliados. Pero el trabajo no está hecho. En un mundo que está cambiando a un ritmo más rápido
que nunca, las epidemias y los riesgos continúan evolucionando. También lo debe hacer nuestra respuesta.
La Comisión pide una colaboración renovada y vigorosa para poner fin a las epidemias de VIH, tuberculosis y hepatitis viral. La
Comisión también hace un llamamiento a los países para que hagan más para desatar el poder de la ley de cerrar la brecha entre la
vulnerabilidad y la resiliencia. Todavía queda mucho por hacer y más urgentemente para las poblaciones marginadas, las jóvenes y
las adolescentes que todavía están, obstinadamente, en mayor riesgo de enfermedad y muerte. No pondremos fin a estas epidemias
hasta que el entorno legal de cada nación incorpore realmente la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un mundo
de salud universal, igualdad y dignidad humana, en el que nadie quede atrás y todos tengan la misma oportunidad de cumplir su
potencial.
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