
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DIVERSAS AUTORIDADES 
A REFORZAR LAS CAMPAÑAS CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS QUE VIVEN 
CON VIH/SIDA. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REFORZAR CAMPAÑAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE 
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA, CON EL OBJETO DE GARANTIZARLES 
EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a reforzar las 
campañas contra la discrimin~ción de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de 
asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral2, 117, 
135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto 
de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración ·de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboracion del dictamen 
de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN"· se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 2 de marzo de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia 
Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel 
Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a reforzar las 
campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de 
asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 1971, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras proponentes exponen que desde el inicio de la epidemia del SIDA en 
la década de 1980 hasta la actualidad, 78 millones de personas han sido infectadas 
con el virus del VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el 
SIDA. Ante este contexto, refieren que para contribuir a la erradicación del estigma y 
la discriminación, ONUSIDA ha indicado que persisten los siguientes retos: 

• La vulnerabilidad de caer y permanecer en la pobreza, misma que es más 
alta en los hogares afectados por el VI H. 

• La falta de la cobertura universal de salud, incluyendo los servicios de salud 
sexual y reproductiva, la cual restringe el acceso a la prevención y tratamiento 
deiVIH. 

• Las enfermedades relacionadas con el VI H impiden la asistencia escolar y el 
aprendizaje, al igual que el estigma y la discriminación en el entorno escolar. 

• Las personas que viven con VIH experimentan tasas de desempleo tres 
veces más altas que las tasas de desempleo nacional. 

• El estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave es un importante 
contribuyente a la alta prevalencia del VIH y está vinculado a un menor 
acceso a la atención sanitaria y la vivienda. 
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Asimismo, señalan que para millones de personas que viven con el VIH en todo el 
mundo, las restricciones de viaje son un recordatorio de la restricción a sus derechos 
fundamentales. De igual forma, indican que el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) reporta que las personas que viven con VIH o enfermas 
de SIDA son fuertemente discriminadas por el miedo al contagio y porque cargan con 
una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, lo que les causa una alta 
marginación que les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a 
los servicios de salud y vincularse libremente con amigos y familiares. 

Destacan que a pesar de las campañas informativas sobre la enfermedad, 
actualmente las personas con VIH aún se encuentran en una situación de desventaja, 
debido a los prejuicios normalizados que provocan que sean objetivo sistemático de 
discriminación. En este orden de ideas, estiman que a fin de contribuir a eliminar el 
estigma contra las personas que viven con VIH, ONUSIDA promueve que cada año el 
1 de marzo se conmemore el "Día Internacional para la Cero Discriminación", o 
simplemente "Día para la Cero Discriminación". El tema del Día para la Cero 
Discriminación en 2017 es: "Haz ruido por la #CeroDiscriminación" 
(Makesomenoisefor #ZeroDiscrimination) , a fin de promover el compromiso para 
asegurar que todos, en todas partes, tengan acceso a servicios de saludos seguros y 
vivan la vida plenamente con dignidad. 

De igual manera, precisan que esta fecha tiene como enfoque principal divulgar 
información sobre el SIDA y los derechos de las personas portadoras del virus ; y 
constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir 
una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de 
procedencia y la persona a la que se quiere. El símbolo de la Cero Discriminación es 
la mariposa, reconocida mundialmente como un signo de transformación. 

Concluyen precisando que en el marco de esta conmemoración, es importante 
exhortar a CONAPRED a reforzar las campañas contra la discriminación de personas 
que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los servicios de salud y 
garantizar todos sus derechos. · 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚN/CO.-En el marco del Oía para la Cero Discriminación, se exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a 
reforzar las campañas contra la discriminación de personas que viven con 
VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar 

todos sus derechos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de las senadoras proponentes, toda 
vez que consideramos necesario eliminar los estigmas que se tienen sobre las 
personas portadoras de VIH/SIDA, en aras de eliminar la discriminación de la que son 
objeto y garantizar que puedan ejercer sus derechos humanos en plenitud. 

Desde 1981 en el mundo y en 1983 en México, la pandemia del VIH y el SIDA 
(Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida), se han vuelto el reto de salud pública más 
importante. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención y -el Control del VIH 
(CENSIDA), al 15 de noviembre del 2016 en México se tenía el registro de al menos 
186 mil 655 casos, sin embargo, en la actualidad se estima que hay alrededor de 220 
mil pacientes. 

De igual forma, el CENSIDA señal que los estados con la mayor tasa de casos nuevos 
diagnosticados de SIDA en 2016 (tasa por 100,000 habitantes) son: Campeche, 22.1; 
Guerrero, 9.8; Morelos, 7.9; y Colima y Tlaxcala, con 7.7. _Mientras que para el VIH, 
las entidades federativas con más incidencia son, de nuevo, Campeche, 17.4; 
Yucatán, 13.7; Quintana Roo, 7.8; Tabasco, 7.6; y Oaxaca, 6.7. Finalmente, cabe 
precisar que las defunciones por VIH en 2015 fueron cuatro mil 751. Y la tasa de 
mortalidad en 2015, por cada 100 mil habitante, fue de 3.9. 

En este contexto, es importante destacar que los avances en los tratamientos y en la 
atención sanitaria han hecho que la calidad y la esperanza de vida de las personas 
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infectadas por VIH/SIDA sea equiparable a la de muchas otras personas. Sin 
embargo, los cambios en la percepción social del VIH/SIDA han sido menos 
significativos, ya que el estigma y la discriminación se hacen presentes en todos los 
sectores de la sociedad. 

El Programa conjunto de Naciones sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) define el estigma y la 
discriminación en relación con el VIH como "un proceso de desvalorización" de las 
personas que viven o están asociadas con el VIH y el SIDA. La discriminación se 
desprende del estigma y se refiere al tratamiento injusto y malintencionado de una 
persona a causa de su estado serológico real o percibido en relación con el VIH . 

Desafortunadamente, los pacientes enfermos de VIH/SIDA no solo se enfrentan a 
problemas de salud y de tratamiento, sino que hoy en día, su mayor reto es el 
enfrentarse al estigma y a la discriminación relacionados con su estado serológico, 
esta situación tienen múltiples consecuencias que afectan al desarrollo de la epidemia 
y refuerzan las desigualdades sociales existentes, en especial las relacionadas con el 
género, la sexualidad y la etnia. Las consecuencias no son solo para las personas con 
VIH/SIDA o que se sospecha que lo tienen y sus familias , sino también para la 
sociedad en general. ~on diversas las consecuencias del estigma y la discriminación 
relacionada con el VIH/SIDA, dentro de las que destacan, las siguientes: 

• Abandono por parte del cónyuge/pareja o la familia . 
• Aislamiento Social. 
• Exclusión Laboral (perdida del Trabajo) . 
• Restricción de los servicios educativos. 
• La negación de servicios educativos. 
• Violencia, principalmente a mujeres y niñas. 
• Mayor rezago a grupos vulnerables. 

Asimismo, es necesario señalar que derivado de las consecuencias que trae consigo 
el estigma y la discriminación con motivo del VIH/SIDA, los pacientes o posibles 
portadores generan una conducta de autoexclusión, derivando esto en menos 
probabilidad de que recurran a las pruebas del VIH; revelen su estado serológico 
respecto del VIH/SIDA a los demás; adopten un comportamiento preventivo con 
relación al VIH; o accedan a tratamiento, cuidado y apoyo. Esto se puede traducir en 
un deterioro de su salud y de su calidad de vida. 
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De igual forma, cabe mencionar que la mujer tiende a sufrir más estigma y 
discriminación que el hombre, tiene más probabilidad de sufrirlos de formas más 
desagradables y dañinas, y tiene menos recursos para hacer frente a estas 
situaciones. La violencia es una consecuencia grave del estigma que deben soportar 
principalmente las mujeres. Tanto las mujeres como las niñas denuncian una mayor 
violencia de parte de sus parejas por solicitar el uso de preservativos, por realizarse 
pruebas voluntarias y recibir asesoramiento, al igual que por rehusarse a tener 
relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio. 

Conforme a lo ya señalado, se puede advertir que muchas personas con VIH/SIDA 
han visto vulnerados algunos de sus derechos humanos y fundamentales debido a su 
estado serológico, por lo tanto, el Estado y la sociedad deben adoptar las medidas 
adecuadas para erradicar la discriminación hacia las personas con VIH/SID, y así 
garantizarles un pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

En esta tesitura, para ·erradicar el . estigma y la discriminación, solo existe un 
instrumento fundamental que es la educación . Las personas mal informadas o 
desinformadas acerca del VIH/SIDA y su transmisión, tienen probabilidades mucho 
más altas de tener actitudes discriminatorias que las que están bien informadas. Por 
tal motivo , es importante que el Estado en su conjunto emprenda e intensifique, las 
acciones y campañas de información y prevención del VIH/SIDA entre la población, 
con el objeto de erradicar los estigmas hacia los portadores de VIH/SIDA y así 
erradicar la discriminación de la que son víctimas. 

Cabe mencionar que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH 
(CENSIDA) , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y e·l Consejo 
Nacional para · Prevenir la Discriminación (CONAPRED), contribuyen de manera 
significativa a la divulgación de información y prevención del VIH/SIDA para garantizar 
los derechos a la protección de la salud y a lo no discriminación de las personas que 
viven con VIH/SIDA. 

En atención a lo ya expuesto, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos pertinente exhortar a diversas autoridades a que fortalezcan las 
campañas para la erradicación de la Discriminación de las personas que viven con 
VIH/SIDA, en aras de.garantizarles el derecho a la protección de la salud y a la no 
discriminación. 
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Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
siguiente resolutivo: 

-PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud , a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, de 
manera particular, la discriminación de personas que viven con VIH/SIDA, con el 
objeto de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

H. Cámara de Senadores a los 27 días del mes de septiembre de 2017. 
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