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Todos somos humanos...

El hecho de vivir con el VIH (Virus de la Inmunode-

ficiencia Humana) o de padecer la enfermedad del
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) no
puede servir de pretexto para que se limiten los derechos de persona alguna. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) considera que la
propagación del SIDA es un problema de salud que
se agrava con la discriminación, que ocasiona miedo a ser estigmatizado con la enfermedad y aleja a
las personas de los servicios médicos para la prevención y atención debida.
La discriminación contra las personas con VIH/
SIDA se apoya frecuentemente en la falsa idea de
que la propagación de esta enfermedad es un castigo divino o autoimpuesto. Este tipo de mentiras
sólo sirve para promover la intolerancia entre los
seres humanos. Cuando los afectados por el VIH/
SIDA están internos en reclusorios o prisión, el riesgo de la discriminación se agrava aún más. Se debe
recordar que el hecho de estar en detención o prisión no es razón para que se limiten los Derechos
Humanos (únicamente la libertad de tránsito y los
derechos políticos).

CNDH

3

¿En qué consiste la infección por el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana?
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH se
aloja en las células blancas encargadas de la coordinación de la actividad inmunológica, lo que disminuye su efectividad y puede desprotegerle ante enfermedades oportunistas. Este proceso puede tener
diversas duraciones, por lo que los síntomas pueden
tardar en aparecer de uno o varios meses, a varios
años. Cuando aparecen los síntomas, la persona se
encuentra en la etapa que se llama Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA.
¿Cómo se transmite el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana?
El VIH se puede transmitir por contacto sexual sin
protección (sin condón) con una persona infectada
por VIH; por transfusión de sangre contaminada; por
el uso de agujas no esterilizadas, cepillo de dientes
y otros objetos punzocortantes contaminados, como
los rastrillos; de una madre infectada a su hijo a través de la placenta, durante el parto o a través de la
leche materna, y por trasplante de órganos y tejidos
contaminados.
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¿De qué manera NO se transmite
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana?
El VIH no se transmite a través de caricias, besos,
piquetes de insecto, comer del mismo plato, usar el
mismo baño, saludar de mano, vivir en la misma
habitación, usar las mismas sábanas, compartir
utensilios de cocina o dormir en la misma cama.
¿Por qué es importante que las personas
que se encuentran en centros penitenciarios
y de reclusión o detención tengan información
sobre esta enfermedad?
Los reclusos suelen estar expuestos al contagio del
VIH/SIDA. El riesgo se presenta cuando tienen relaciones sexuales sin protección dentro de la prisión o
durante la llamada visita íntima.
Asimismo, existen muchas prácticas de alto riesgo como la inyección de drogas y el traspaso de jeringas y agujas sin esterilizar, de vena en vena; las
agresiones con armas punzocortantes; los cortes
que los internos se infligen en brazos y cuello
intercambiando el mismo instrumento cortante, y
los tatuajes efectuados con instrumentos no esterilizados.
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En reclusorios o penitenciarías femeniles, estos
riesgos también están presentes, existiendo adicionalmente la posibilidad de la transmisión del VIH
cuando las mujeres seropositivas se embarazan o
amamantan a sus hijos. (Cabe mencionar que la
prevención de esta forma de contagio es altamente
efectiva y debe estar al alcance de las mujeres que
la requieran, así como de quienes están en prisión.)
Por lo tanto, la información clara, objetiva, libre de
prejuicios y oportuna sobre el VIH/SIDA puede contribuir a la prevención de esta enfermedad. La población en reclusión debe estar informada para saber
convivir en armonía, sin temores o prejuicios con las
personas que viven con VIH/SIDA.
¿Qué derechos tienen los hijos de las madres
con VIH/SIDA que están internas en reclusión?
Los hijos de mujeres internas que nazcan con el VIH
permanecerán con ellas. Esto es importante pues
aunque todos tenemos el derecho de nacer en libertad, también tenemos el derecho a una familia y al
cuidado de nuestros padres. Cuando una mujer entra a prisión puede ser rechazada por su familia, por
lo que difícilmente tendrá quién pueda cuidar del
menor fuera de la cárcel o reclusorio.
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Antes de que se envíe a la niña o al niño a un
albergue es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas en las que se encuentra la madre. Si ella
se encuentra en posibilidades físicas de cuidar a su
hija o hijo es preferible que el bebé esté a su cargo.
No hay que olvidar que en muchas instituciones no
aceptan a los recién nacidos cuando saben que viven con VIH/SIDA, lo cual es un acto discriminatorio
y, por lo tanto, una violación a los Derechos Humanos.
¿Cómo se presenta la discriminación
en los centros penitenciarios a quienes
viven con VIH/SIDA?
Es común que a quienes viven con VIH/SIDA se les
limiten sus derechos por este solo hecho o habitualmente se les aísla del resto de la población penitenciaria, se les impide llevar a cabo actividades laborales y educativas, no se les permite la visita íntima, no
se les proporciona la atención médica que requieren
y se les niegan los beneficios de ley o la modificación de la pena que les permitiría morir con dignidad
al lado de sus familiares.
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¿Qué obligación tienen las autoridades
respecto de los internos con VIH/SIDA?
Toda vez que los internos y las internas están bajo
la custodia del Estado, éste tiene la obligación de
proporcionar servicio médico dentro de los centros
penitenciarios. Por lo tanto, estas personas deben
contar con el mejor tratamiento posible dentro de
estos establecimientos.
Los derechos de las personas en reclusión
que viven con VIH/SIDA:
1. El interno no debe sufrir ningún tipo de discriminación mientras se encuentre privado de su libertad. La ley protege a todos los individuos por
igual y, por lo tanto, el interno debe ser tratado
con respeto.
2. Sólo la persona afectada puede decidir si se le
practica la prueba de detección del VIH y tiene
el derecho que sus resultados sean manejados
de manera confidencial. No se puede hacer una
prueba obligatoria a su ingreso al reclusorio o
prisión, ni tampoco durante su pena o a su salida.
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3. En ningún caso puede ser ubicado sin su consentimiento en un área aislada por el solo hecho
de vivir con VIH o padecer SIDA.
4. Por ningún motivo se le puede prohibir contraer
matrimonio, ni podrá ser obligado a someterse a
ninguna prueba de detección del VIH antes de
contraer nupcias, ni en otro momento. Sin embargo, el interno, como cualquier otro ser humano, tiene la obligación moral de actuar con responsabilidad para cuidarse a sí mismo y a los
demás.
5. Tiene derecho a buscar, recibir y difundir información precisa y documentada sobre el VIH y sobre
el SIDA, su prevención, consecuencias y tratamientos médicos a los que puede someterse
por su propia voluntad.
6. No se debe impedir o limitar el derecho a la visita
íntima. El ejercicio de la sexualidad es un derecho que a ninguna persona se le debe negar.
Por lo anterior, es imprescindible que los Centros
de Reclusión y de Readaptación Social proporcionen condones a través de los servicios médicos en las áreas de visita conyugal.
7. La educación, el trabajo y el deporte son derechos fundamentales de la persona, por lo que
vivir con el VIH o con el SIDA no es motivo para
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que se le niegue la participación en estas actividades a la persona que se encuentre en reclusión.
8. Tiene derecho de asociarse libremente con otras
personas o afiliarse a grupos que tengan como
finalidad la protección de los intereses de quienes vivan con VIH/SIDA O cualquier otro interés
en común.
9. Tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y social dignas, cuyo objetivo sea mejorar la
calidad de vida y que su expediente se maneje
de forma confidencial.
10. La pena de prisión no se verá afectada en el momento que se detecte el virus del VIH/SIDA en el
interno ni tampoco se verán limitados sus beneficios de libertad. Por lo anterior, nos referimos a
que no puede aumentarse la pena de prisión por
vivir con VIH/SIDA una vez que la sentencia ha
sido cumplida, pero sí es posible afectar la pena
de prisión mediante la liberación anticipada o por
situación de salud grave (como la etapa terminal
del SIDA).
En caso de que alguna autoridad haya infringido
alguno de los anteriores derechos, acuda a presentar una queja a la CNDH o a las Comisiones Estata-
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les que le corresponden. Si se encuentra en una
prisión o reclusorio, podrá ser escuchado por los
visitadores que asistan a donde se encuentra interno o bien podrá presentar una queja a través de un
amigo o familiar en:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469,
Colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras,
México, D. F.,
C. P. 10200
Departamento de Información Telefónica: 56 81 81
25, extensiones 1127 y 1129; Coordinación de Guardias (atención las 24 horas) 56 81 51 12 o 56 81 81
25, extensiones 1123 y 1242. Fax 56 81 84 90.
Teléfono de larga distancia gratuita 01 800 715 2000.
www.cndh.org.mx
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