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Las personas con VIH forman parte 
de un grupo en situación de vulnerabi-
lidad pues, a menudo, tienden a ser es-
tigmatizadas, negándoseles el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. La 
discriminación causada por el estigma
es la principal causa de esa situación.  

El objetivo de esta cartilla consiste en 
proveer las herramientas necesarias 
que permitan que las personas con 
VIH puedan empoderarse y hacer va-
ler sus derechos en cualquier ámbito 
de su vida y ante cualquier instancia.



Conócela y reconoce tus derechos.
I. ¿QUÉ SON EL VIH Y EL SIDA?
El virus de la inmunodeficiencia humana, mejor 
conocido por sus siglas como VIH, es el virus que 
debilita el sistema inmunitario y que, en última 
instancia, causa el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida.
El sida es una enfermedad causada por el VIH, 
que destruye la capacidad del organismo para 
combatir la infección y la enfermedad, lo que al 
final puede llevar a la muerte (ONUSIDA, 2015).

II. ¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH?
Para que se lleve a cabo la transmisión es necesa-
rio que el virus entre a la sangre en alguna de las 
siguientes tres formas (CENSIDA, 2014):

• Perinatal: las mujeres con VIH tienen la 
posibilidad de transmitir el virus al producto 
de la gestación, durante el embarazo, durante 
el trabajo de parto o a través de la leche ma-
terna al carecer de un diagnóstico temprano y 
de tratamiento oportuno.
• Sanguínea: por usar agujas y jeringas no 



esterilizadas o contaminadas con VIH o por 
transfusiones sanguíneas sin garantías de segu-
ridad.  
• Sexual: por no usar condón o usarlo de 
modo incorrecto durante las relaciones sexua-
les, que es cuando los fluidos genitales entran 
en contacto con las membranas mucosas.

III. ¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL 
VIH?
El VIH no se transmite por ninguna de las si-
guientes maneras: dar o recibir abrazos, besos o 
caricias; bañarse en alberca o regaderas públicas; 
beber en fuentes de agua potable; compartir co-
mida, cubiertos o vasos; utilizar el sanitario; por 
convivir con personas con VIH ni por picaduras 
de mosquitos (UNESCO 2004; OMS 2015).

IV.¿PORQUÉ ES VIOLATORIA DE 
DERECHOS HUMANOS LA DISCRI-
MINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 
CON VIH?
Las ideas erróneas sobre la infección propician 



que las personas con VIH enfrenten diversas for-
mas de discriminación; algunas sutiles, expresadas 
a través del lenguaje o chistes ofensivos, otras evi-
dentes, como la exclusión, restricción de derechos, 
negación de acceso a servicios de salud o a los me-
dicamentos especializados, entre otras.

La discriminación a las personas con VIH deriva 
en gran medida del estigma generado por asociar-
lo con poblaciones previa e injustamente estigma-
tizadas por la sociedad: hombres que tienen sexo 
con otros hombres, personas trabajadores sexua-
les, personas usuarias de drogas inyectables y per-
sonas transexuales.

Actualmente también son afectadas las poblacio-
nes de mujeres, niñas y niños. Las mujeres, aun-
que sean monógamas, corren el riesgo de contraer 
la infección si ignoran el estado serológico de su 
pareja. Las madres con VIH pueden transmitirlo 
al producto antes de nacer, si no reciben un diag-
nóstico y tratamiento oportunos.



La discriminación, en sus diversas formas, incre-
menta el miedo al VIH y el riesgo de contraerlo; 
disminuye la autoestima y dificulta que las perso-
nas se perciban como sujetos con derechos. Tam-
bién obstaculiza la detección y tratamiento opor-
tunos.

V.¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?
A través de las siguientes medidas:

• Con información adecuada para practicar el 
sexo protegido (mediante la utilización correc-
ta y consistente del condón).
• No intercambiando ni reutilizando jeringas 
ni material quirúrgico o instrumentos punzo-
cortantes.
• Profilaxis posterior a la exposición por moti-
vo laboral o posterior a una violación sexual.
• Facilitando el acceso a la aplicación de la 
prueba del VIH, con énfasis para las mujeres 
embarazadas.

Si la prueba resultara reactiva para la mujer em-
barazada, se deben proporcionar antirretrovirales, 



evitar el parto por vía vaginal y llevar a término 
el embarazo por cesárea; se debe evitar la leche 
materna y sustituirla por fórmula láctea. Al recién 
nacido se le deben dar antirretrovirales hasta te-
ner certeza de que no vive con el VIH.

VI. ¿ QUÉ SON LAS PRÁCTICAS DE 
RIESGO?
Son aquellas en las que existe el intercambio de 
fluidos como: 

• Sangre
• Semen
• Fluidos vaginales

El cuidado de la sexualidad nos corresponde de 
manera personal y no debemos dejarlo en manos 
de terceras personas. Las personas con VIH tie-
nen derecho al ejercicio de su sexualidad.

VII. ¿ POR QUÉ DEBE DARSE RES-
PUESTA AL VIH A TRAVÉS DE LA 
PERSPECTIVA DE DERECHOS HU-
MANOS?



Porque todos somos iguales en dignidad y dere-
chos, y porque la protección y la promoción de los 
derechos humanos previenen el estigma y la dis-
criminación contra las personas que viven o están 
en riesgo frente al VIH, lo que reduce la vulnera-
bilidad a la infección. 

La Constitución y las leyes protegen los derechos 
a la igualdad y a la no discriminación como dere-
chos humanos garantizados en nuestro país. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo1º, párrafo quinto  es-
tablece: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Elimi-



nar la Discriminación, establece en su artículo 1, 
fracción III, la definición de discriminación:

“[…] se entenderá por discriminación toda dis-
tinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y libertades, cuando se base en 
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, eco-
nómica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación mi-
gratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, 
el estado civil, la situación familiar, las responsabili-
dades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la ho-
mofobia, misoginia, cualquier manifestación de xe-
nofobia, segregación racial, antisemitismo, así como 
la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia”.



VIII. LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS CON VIH SON IGUA-
LES A LOS DE TODA PERSONA:
Por tal razón, ponemos en tus manos esta carti-
lla que enuncia los derechos de las personas con 
VIH, esperando que pueda ser útil para identifi-
car y denunciar las formas de discriminación arbi-
traria que puedan cometer en tu contra personas 
servidoras públicas e instituciones públicas.

Las personas con VIH cuentan con los siguientes 
derechos humanos (todos los derechos humanos 
son indivisibles y están interrelacionados entre sí, 
siendo el orden en el que se presentan sin distin-
ción):
1. Conocer, ejercer y gozar de todos los derechos 
fundamentales.

2. No ser motivo de discriminación de ningún 
tipo.

3. Protección contra injerencias arbitrarias o ile-



gales a la vida privada.
4. No ser obligado a declarar que se vive con VIH.

5. Acceso oportuno a todos los servicios de salud 
que ofrezca la Secretaría de Salud a la población 
en general, incluidos los servicios odontológicos. 
Deben ser de calidad idónea, con atención perso-
nal cálida, profesional y éticamente responsable.

6. Recibir de manera gratuita y sin interrupciones 
por parte de los servicios públicos de salud el tra-
tamiento antirretroviral (TARV).

7. No estar obligado a someterse a la prueba de 
detección del VIH (ej. para obtener empleo, con-
traer matrimonio, formar parte de instituciones 
educativas o tener acceso a servicios).

8. Recibir información basada en evidencia cien-
tífica en caso de decidir realizarse la prueba de 
detección del VIH.

9. Que los resultados de la prueba de detección 



del VIH sean manejados de forma anónima y 
confidencial, así como que sean entregados de 
forma individual y por personal capacitado. No 
deben comunicarse los resultados a otras personas 
sin la autorización expresa  de quien se sometió a 
la prueba.

10. En caso de obtener un resultado reactivo de 
la prueba de detección del VIH, recibir servicio 
de consejería para favorecer la incorporación a los 
servicios integrales de salud acorde con la Casca-
da de la Atención al VIH.

11. Que se te proporcione información clara, 
veraz, objetiva, actual y científicamente fundada 
sobre el VIH, los tratamientos a los que puedes 
someterte, así como sus riesgos, consecuencias y 
alternativas.

12. Trato respetuoso y un manejo correcto y con-
fidencial de tu historial médico.

13. Ejercicio libre de la sexualidad. Incluye la uti-



lización de medidas profilácticas (condones) sin 
que autoridad alguna te acuse de prostitución por 
el simple hecho de portarlos.

14. Profilaxis postexposición al VIH durante el 
tiempo que sea necesario, para las víctimas de vio-
lación sexual.

15. Decidir sobre tener o no hijos, el número y 
espaciamiento entre cada uno, y acceso a los mé-
todos de regulación de la fecundidad.

16. Si eres madre o padre de familia, a tener la 
patria potestad de tus hijos, así como designarles 
un tutor en caso de que no te sea posible hacerte 
cargo de ellos, y a contar con la protección de ins-
tituciones para tal fin.

17. Las niñas y los niños con VIH tienen derecho 
a servicios de salud, educación y asistencia social 
en igualdad de circunstancias.

18. Vivir con VIH no puede ser considerado 



como causal para la negación de servicios de sa-
lud, adopción, despido laboral, expulsión de una 
escuela, desalojo de una vivienda o expulsión del 
país, entre otros. Tampoco se te puede limitar el 
libre tránsito dentro del territorio nacional, la sali-
da del país o el ingreso al mismo.

19. Vivir con VIH no debe ser motivo de deten-
ción, aislamiento o segregación.

20. Conocer los procedimientos de las institucio-
nes de salud para presentar una queja, reclamo o 
sugerencia, ante cualquier irregularidad o atrope-
llo a tus derechos.

21. Tienes derecho a una muerte y servicios fune-
rarios dignos.

22. Las mujeres con VIH, además de los mencio-
nados, tienen derecho a decidir libre y responsa-
blemente sobre su maternidad y, en caso de que 
deseen embarazarse, a recibir el tratamiento pro-
filáctico que previene la transmisión perinatal, así 



como a antirretrovirales durante la gestación y el 
parto, y a acceder a sustitutos de la leche materna 
por 6 meses siguientes al parto.

IX.¿CÓMO CALIFICA LA CEDHNL 
UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON VIH?
Las principales acciones/omisiones que la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León califica como violación a los derechos de las 
personas con VIH son las siguientes:

- La negación o limitación de la prestación de 
servicios médicos acorde con la Guía de Ma-
nejo Antirretroviral de las Personas con VIH 
(CENSIDA 2015).
- La negación a la contratación o ingreso a 
alguna institución educativa o instalaciones 
oficiales.
- El trato discriminatorio, ofensivo o de recha-
zo por el solo hecho de vivir con VIH.
- El sometimiento forzado o sin consentimien-
to informado a la prueba de detección del 
VIH.



- El obligar a las personas a informar que vi-
ven con VIH o a mostrar los resultados de las 
pruebas aplicadas para su detección.

La CEDHNL tiene competencia para conocer las 
violaciones a los derechos humanos de las perso-
nas con VIH cuando estas acciones u omisiones 
son cometidas:

- Directamente por profesionales, técnicos o 
auxiliares del sector salud, personal de institu-
ciones estatales o municipales.
- Indirectamente, mediante su anuencia, para 
que los realicen particulares en agravio de 
cualquier persona con VIH, o
- En agravio de las personas que desconozcan 
su estado de salud.

En caso de vivir con VIH y ser víctima de una 
violación a tus derechos humanos, tú puedes 
presentar una queja ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Sí tu queja es en contra de 
una autoridad federal, la misma será recabada y 
posteriormente remitida a la Comisión Nacional 



de los Derechos Humanos.
Acércate a las instituciones prestadoras de servi-
cios ¡Estamos para apoyarte!

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Cuauhtémoc 335N
Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
CP 64000
Tel. (81) 8345 8644, (81) 8345 8645
cedhnl@cedhnl.org.mx
www.cedhnl.org.mx

Consejo Estatal para la Prevención y el Control del sida 
(COESIDA)
Zuazua 259 sur, zona Centro
C.P.64000, Monterrey, Nuevo León
Tel. (82) 8343 5589
contacto@ssnl.gob.mx

Centro de Atención para la Prevención y Atención del VIH/
sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)
Calle Miguel Barragan S/N, entre Miguel Nieto y Lima, colonia In-
dustrial
C.P. 65650, Monterrey, Nuevo León
Tel: (81) 8374 4773
contacto@ssnl.gob.mx

Directorio de ONG’s:

Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, 
A.C. (ACODEMIS, A.C.)
Washington 947 oriente, zona Centro 



Monterrey, Nuevo León
Tel: (81) 8345 1104
acodemis@prodigy.net.mx

Centro de Información de Salud Sexual y VIH/sida, A.C. 
(CISS, A.C.)
Allende 418, zona Centro
Montemorelos, Nuevo León
Tel: (826) 263 3792
ciss_ac_07@hotmail.com

Gremio Vita Novus, A.C.
Texcoco 119, colonia Mitras Centro
Monterrey, Nuevo León
Tel: (044) 811 080 3087
vita-novus@hotmail.com

Personas con Voz, Vida y Salud, A.C. (PVVS, A.C.)
Cuauhtémoc 838, fraccionamiento Los Morales 1º sector
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Tel: (81) 8313 9083, (044) 812 021 9778
pvvsac@prodigy.net.mx

Sexualidades, A.C.
Hermosillo 3303, colonia Mitras Centro
Monterrey, Nuevo León
Tel: (81) 1934 6625
informate@sexualidades.com.mx

www.sexualidades.com.mx
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