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Cada vez es más compartido por todos los actores 
sociales que la estigmatización de las personas con 
VIH es una de las principales barreras en el control 
de la epidemia. Los prejuicios y la ignorancia per-
petúan un estigma que infunde miedo a la socie-
dad, expone a la persona afectada a la vulneración 
de sus derechos, dificulta su acceso a los servicios 
asistenciales y hace menos efectivas las estrate-
gias de salud pública.
 
La realidad de las personas con VIH en España, a 
pesar la protección legal formal existente, en oca-
siones está marcada por dicha vulneración de los 
derechos básicos, lo que puede ir desde la pérdi-
da del medio de vida (trabajo y por tanto ingresos 
económicos) hasta deficiencias en la cobertura 
sanitaria o imposibilidad de adquirir una vivienda, 
entre otras muchas más pérdidas, personales y/o 
sociales. 

Esta vulneración de derechos, en ocasiones, va 
acompañada de un desconocimiento –por parte 
de quien la experimenta (y a veces de los propios 
miembros de las ONG)– de los mecanismos legales 
a su alcance y del reconocimiento de los derechos 
que se poseen. El no reconocerse como sujeto de 
derecho implica una incapacidad para prevenir las 
situaciones de discriminación y actuar en conse-
cuencia. 

Introducción

Para dar respuesta a esta situación, en 2003 se 
creó el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/
sida como proyecto del Grupo de Derechos Hu-
manos de REDVIH, que desarrolla actividades de 
asesoría jurídica, campañas divulgativas y espacios 
de formación sobre los derechos humanos y el VIH. 
El Grupo de Derechos Humanos está integrado por 
personas afectadas, activistas y profesionales de 
distintas entidades e instituciones, que dan apoyo 
al proyecto, y lo nutren con sus ideas y trabajo vol-
untario. El Observatorio, además, se ve reforzado 
por un equipo técnico con amplios conocimiento y 
bagaje profesional.

El Observatorio es un programa con cobertura es-
tatal que ofrece un acercamiento holístico (legal, 
formativo y divulgativo) a la cuestión de los dere-
chos humanos y el VIH/sida. A su vez, de forma 
transparente y pública, edita el único informe sobre 
discriminación y vulneración de derechos del Esta-
do Español, en base a los datos recopilados por su 
servicio gratuito de Asesoría Jurídica. Este informe 
no refleja todo el trabajo del Observatorio, sino sola-
mente los casos específicos de discriminación aten-
didos (documentados uno a uno en sus archivos), 
con la intención de convertirse en una herramienta 
útil para los distintos actores que trabajamos en la 
defensa de los derechos humanos.
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 el servicio de Asesoría Jurídica del Observatorio de Derechos 
Humanos y VIH de REDVIH ha recibido 168 consultas, lo que representa un incremento del 18% respecto 
al 2009. 

Con este informe se constata que todavía es una realidad que las personas con VIH experimentan dis-
criminación en todo el mundo y España no es la excepción. Los derechos básicos de mucha gente se ven 
vulnerados en espacios como el trabajo, la sanidad o las relaciones personales.

Resultados
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Todas las consultas reflejadas en este informe son específicas sobre derechos de las personas con VIH. 
No se han contabilizado consultas de otro tipo que también llegan al Observatorio y son respondidas por 
el equipo técnico de REDVIH o derivadas a otras entidades. 

El principal ámbito de consulta sigue siendo el empleo (26%), que se mantiene en números absolutos pero 
baja en porcentaje debido a la mayor diversidad de motivos de consulta. Muy de cerca le sigue la atención 
sanitaria, con un 23% de los casos. La administración (10%), el acceso a seguros (9%), el bienestar social 
(7%) y la vida familiar (7%) también figuran entre los principales campos de consulta. 

Tipo de consulta
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Igualmente, sigue existiendo un preocupantemente significativo número de consultas etiquetadas como 
‘Criminalización’ (8%) que hacen referencia a las dudas acerca de la posibilidad de denunciar la trans-
misión del VIH. De ahí la importancia del evento “Ética y responsabilidad en la transmisión del VIH: impli-
caciones jurídicas y de salud pública”, celebrado este año por el Observatorio para tratar de llegar a un 
consenso entre las ONG para dar respuesta a este tipo de consultas.  

Respecto al perfil demográfico, el 64% de las consultas las plantean hombres y el 36% mujeres, con una 
edad media de 39 años. 

Un 10% de las consultas provienen de personas residentes en España de origen extranjero, con un claro 
predominio de países latinoamericanos (Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina, Chile, Venezuela) y 
europeos (Irlanda, Portugal, Alemania, Holanda). 

Por lo que a la distribución geográfica se refiere, durante el 2010 nos han contactado personas de todas las 
comunidades autónomas, excepto Cantabria, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla, destacando 
un mayor número de consultas en aquellas zonas del Estado más pobladas.

 País de origen de la persona consultante
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La mayor parte de las personas consultantes conocen el servicio de Asesoría Jurídica a través de otras 
ONG (51%) , aunque Internet (37%) también tiene un peso elevado. Las campañas, los medios de comuni-
cación, el conocimiento anterior del servicio y el boca oreja suman un nada despreciable 20% del impacto 
total. 

¿Cómo supiste de la existencia de nuestro servicio?

4% 2%

51%27%

8%
4% 4%

ONG

Internet
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Medios

Otras personas

Tel Info

Otro aspecto de importancia para facilitar al máximo el acceso a nuestro servicio es determinar quién toma 
la decisión de comunicarse con el Observatorio para denunciar un caso de discriminación o vulneración de 
derechos. La gran mayoría de veces es la persona afectada (67%) quien contacta con la asesoría, pero en 
muchos casos son los profesionales de las ONG (17%), amistades o familiares (10%) o incluso personal 
médico o de asistencia social (incluidos en Otros, 4%).

¿Quién realiza la consulta?
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Conclusiones

Para tener una visión general del informe, los datos 
recogidos por la Asesoría Jurídica del Observatorio 
de Derechos Humanos y VIH/sida durante el 2010 
se podrían resumir de la siguiente manera:

• La discriminación en el ámbito del trabajo (26%) 
es el principal motivo de consulta al igual que en los 
informes anteriores, aunque la atención sanitaria 
(23%) no queda muy lejos, seguida de la discrimi-
nación en el ámbito de la administración (10%) y los 
seguros (9%).

• En la mayoría de consultas (69%) es la misma per-
sona afectada quien plantea la consulta, si bien a 
menudo lo hacen profesionales de ONG (17%) o 
bien familiares y amistades (10%). Más de la mi-
tad accedió al Observatorio a través de una ONG 
(51%), mientras un 27% lo encontró por Internet o 
lo conoció por medios de comunicación y campa-
ñas (8%).  

• Se han recibido casos de 15 Comunidades Autóno-
mas y una Ciudad Autónoma, destacando mayor 
número de consultas en las zonas más pobladas 
(Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias y Valencia). 
La media de edad de las personas atendidas ha 
sido de 39 años, 36% mujeres y 64% hombres, con 
un 10% de población inmigrante.

Estos datos, conjuntamente con el resto de nuestros 
esfuerzos diarios en formación, incidencia, sensibi-
lización y trabajo en red, nos llevan a destacar al-
gunos aspectos relacionados con los derechos de 
las personas con VIH que a finales del 2010 todavía 
siguen sin resolverse:

Empleo: Éste sigue siendo el principal ámbito de 
discriminación hacia a las personas con VIH. Para 
combatirlo se hace imprescindible que el gobierno 
impulse la Recomendación200 de la Organización 
Internacional del Trabajo de 2010, especialmente 
en aquellos puntos de los cuales tenemos eviden-
cias que no siempre se cumplen: artículo 3.i. “No se 
debería exigir a ningún trabajador que se someta 
a una prueba de detección del VIH ni que revele 
su estado serológico respecto del VIH”; artículo 25 
“No deberían exigirse pruebas de detección del VIH 
ni otras formas de detección del VIH a los traba-
jadores, con inclusión de los trabajadores migran-

tes, las personas que buscan un empleo y los so-
licitantes de empleo”; artículo 26 “Los resultados 
de las pruebas de detección del VIH deberían ser 
confidenciales y no comprometer el acceso al em-
pleo, la permanencia en el mismo, la seguridad en 
el empleo o las oportunidades de promoción”.

Acceso a seguros:  A día de hoy las compañías 
aseguradoras están negando la posibilidad de 
contratar un seguro de vida a personas seroposi-
tivas, ya que el VIH y el sida figuran en su listado 
de exclusiones previas a la contratación. Considera-
mos que esta situación es discriminatoria (no sólo 
para quiénes viven con VIH, sino también con otras 
patologías), ya que la exclusión se basa en datos 
obsoletos. Proponemos que las compañías asegu-
radoras eliminen dichas exclusiones basándose en 
la evidencia científica y cubran con sus pólizas a 
personas con VIH, teniendo en cuenta las circun-
stancias de cada una, tal y como hacen por ejemplo 
con personas fumadoras, no basando la concesión 
o denegación de la póliza en prejuicios. Creemos 
que los cambios tienen que ser impulsados por par-
te del organismo público supervisor de la actividad 
de las aseguradoras: la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones (DGSFP) perteneciente 
al Ministerio de Economía y Hacienda, con el segui-
miento del Ministerio de Sanidad, Política Social  e 
Igualdad (MSPSI).

Catalogación del VIH: La catalogación del VIH/
sida como enfermedad infecto-contagiosa genera 
exclusiones no justificadas de determinados bienes 
y servicios (piscinas, servicios sociales, etc.), lo cual 
también es una clara situación de discriminación. 
Proponemos que desde el MSPSI se estudie la po-
sibilidad de revisar dicha catalogación.

Oposiciones: Desde hace meses varias entidades 
y plataformas venimos denunciando la exclusión de 
las personas con VIH en las oposiciones al Cuerpo 
Nacional de Policía. La reivindicación llegó al Min-
isterio del Interior y al de Sanidad, que según las 
últimas noticias están en vías de resolverlo. Espe-
ramos que se confirme y que las propuestas nor-
mativas en elaboración atribuyan la competencia 
al MSPSI para dictaminar los motivos de exclusión 
para el acceso a un determinado puesto de trabajo. 
También deseamos que esto sirva para eliminar ex-
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de 2011 un posicionamiento de consenso de las 
entidades sociales para dar respuesta a la criminal-
ización y sus consecuencias. 

Con todo ello, queda patente que hay  mucho por 
hacer todavía para eliminar el estigma y la discrimi-
nación hacia a las personas con VIH. Si queremos 
tener éxito, será necesario que se impliquen las ad-
ministraciones públicas, los sindicatos, las empre-
sas y el poder judicial, y pongan los medios necesa-
rios para cumplir la legislación. 

Este informe aporta datos que nos impulsan a 
seguir trabajando. Será enviado a todos los organis-
mos públicos del Estado implicados en la respuesta 
al VIH/sida así como a más de 300 ONG de este 
campo. Esperamos que sea una herramienta útil 
para todas y todos en la defensa de los derechos. 

3 de enero de 2011

clusiones que puedan existir en otras convocatorias 
de oposiciones de la administración.

Criminalización: El número de consultas recibidas 
y el impacto de este tema en los medios denotan un 
aumento de voces a nivel local y global que abogan 
por la criminalización de la transmisión del VIH, es 
decir que le atribuyen carácter criminal sea desde 
el ámbito judicial o el administrativo. Se trata de 
un tema de primerísima actualidad y urgencia que 
amenaza con llevar la epidemia a la clandestinidad, 
al reforzar la estigmatización y consiguientemente 
al hacer más difícil el manejo de la epidemia. Esta-
mos ante un tema de graves consecuencias pero 
también altamente controvertido, sobre el cual es 
necesario hacer una pausada y profunda reflexión 
antes de posicionarse. Por ello desde el Observato-
rio hemos celebrado una reunión con especialistas 
a finales del 2010 de la cual saldrá durante el inicio 

La Asesoría Jurídica

Todas las personas que viven en España y consideren que han recibido trato discriminatorio relacionado 
con el VIH, pueden contactar con el servicio de Asesoría Jurídica, un servicio confidencial y gratuito, a 
través de correo electrónico, página web, teléfono móvil, dirección postal y presencialmente. 

Las consultas son recibidas por el responsable del proyecto, que manteniendo en todo momento la confi-
dencialidad de la persona que plantea su duda, se encarga de evaluar si el tema de la consulta se ajusta a 
las directrices del proyecto, en cuyo caso se le reenvía a la asesora jurídica, una abogada especializada en 
casos de discriminación y vulneración de derechos por VIH/sida. Si la consulta no corresponde a las atribu-
ciones del Observatorio, se deriva a una ONG o servicio que pueda dar respuesta y/o brindar orientación. 

Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH
Sardenya, 259, 3º 3ª, 08013, Barcelona, España

www.observatorio.redvih.org
asesoriajuridica@redvih.org

Teléfono móvil: 607733411 (de 9:00 a 17:00 h)
Teléfono fijo: 93 458 49 60
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Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
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