
 

 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRMINACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL SIDA 

 01 DE DICIEMBRE 2022 

        

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo quinto del artículo 1o. 
establece que: 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. 

La discriminación contra las personas que viven con VIH o sida es una violación a sus derechos 

humanos y dificulta la adopción de medidas eficaces para combatir la transmisión de este virus, 
pues obstruye el ejercicio del derecho a la protección de la salud de quienes viven con VIH o con 
sida. 

El día Mundial del SIDA sigue siendo tan importante hoy como cuando comenzó y continua 
recordando a la sociedad y los Gobiernos que el VIH no ha desaparecido. A día de hoy es 
fundamentar la financiación para la respuesta del sida. También es esencial que la sociedad en su 

conjunto tome conciencia de como el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo 
podamos poner fin al estigma y a la Discriminación y consigamos mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven con VIH.  

Debido a las concepciones erróneas sobre la enfermedad, en México las personas que viven con 
VIH o sida enfrentan formas de Discriminación, desde las más sutiles, como las que se expresan 
a través del lenguaje o chistes ofensivos y discriminatorios, hasta las más crudas y evidentes, 

como la exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH o sida. 

 



 

 

 

A estas formas de discriminación se añaden otros atropellos, como la negación de servicios de 
salud o la negativa de acceso a medicamentos necesarios para el cuidado de la salud. 

La discriminación aumenta el miedo al VIH y con ello la vulnerabilidad a la infección, y obstaculiza 
detectarla y tratarla oportunamente. La discriminación favorece el auto estigma y dificulta que las 
personas se perciban como sujetos de derechos. 

Si vives con VIH o sida, éstos son tus derechos fundamentales: 

1. Como cualquier otra persona en México y el mundo, las personas que viven con VIH o sida 

deben gozar de los derechos humanos fundamentales. 

2. Vivir con VIH o con sida no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo. 

3. Nadie está obligado a someterse a la prueba de detección del VIH, ni a declarar que vive con 
VIH o con sida. La prueba de anticuerpos es voluntaria. 

4. Con independencia del resultado, tienes derecho a recibir servicio de consejería para favorecer 
la puesta en práctica de las medidas de prevención durante las relaciones sexuales, y a recibir 
apoyo emocional en caso de un resultado positivo, para favorecer tu adaptación a la nueva 

situación. 

5. La aplicación de la prueba del VIH no debe ser requisito para recibir atención médica, obtener 
empleo, contraer matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener acceso a servicios. 

6. Vivir con VIH o con sida no puede ser considerado como causal para la negación de servicios 

de salud, despido laboral, expulsión de una escuela, desalojo de una vivienda o expulsión del país. 
Tampoco se te puede limitar el libre tránsito dentro del territorio nacional, la salida del país o el 
ingreso al mismo. 

7. Vivir con VIH o con sida no debe ser motivo de detención, aislamiento o segregación. 

8. Si vives con VIH o con sida nadie puede limitar tu derecho a ejercer tu sexualidad libre y 
responsablemente. Como todo ser humano, tienes derecho a asociarte libremente y afiliarte a las 
instituciones sociales o políticas que desees. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tienes derecho a buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, científica y actualizada 
sobre el VIH o el sida. 

10. Tienes derecho a servicios de salud oportunos y de calidad idónea; atención personal cálida, 

profesional y éticamente responsable, así como a un trato respetuoso y un manejo correcto y 
confidencial de tu historial médico. 

11. Las niñas y los niños que viven con VIH o sida tienen derecho a servicios de salud, educación 

y asistencia social en igualdad de circunstancias. 

12. Tienes derecho a una muerte y servicios funerarios dignos. 

13. Tienes derecho a ejercer tu sexualidad utilizando medidas profilácticas (condones) sin que 
autoridad alguna te acuse de ejercer la prostitución por el simple hecho de portarlos. 

Finalmente la ponente agradeció, la participación de todos y todas los que tomaron este curso, 

impartido virtualmente. 
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