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OBSERVATORIO DE DDHH Y VIH Seguimiento de casos de 
criminalización por la 
transmisión del VIH

A raíz de atender un número 

significativo de consultas sobre 

criminalización de la transmisión del 

V I H y d e d e t e c t a r q u e l a s 

organizaciones civiles lo consideran 

un tema a resolver, trabajamos en la 

celebración de una jornada que 

reunió a especialistas del derecho, 

la salud pública y la bioética y 

ONG. 

El objetivo final era alcanzar un 

consenso sobre la criminalización, 

para ofrecer una respuesta unitaria 

y fundamentada sobre este tema. El 

consenso queda a disponibilidad de 

cualquier entidad que quiera 

adherirse. 

Además hemos dado seguimiento a 

los casos que han surgido y hemos 

asistido al encuentro internacional 

sobre el tema auspiciado por EATG 

y el mayor especialista del tema 

Edwin Bernard.

El Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH trata de dar respuesta 

a los desafíos relacionados con el VIH y los derechos a través de varias 

estrategias: por un lado, el apoyo y orientación legal, ofreciendo una asesoría 

jurídica gratuita para las consultas o demandas que recibe; por otro lado, 

haciendo público los casos de discriminación para su visibilización y denuncia 

social; y también con la divulgación de información sobre la defensa de los 

derechos, mediante la edición de materiales informativos, el diseño de campañas, 

los seminarios de formación, la página web y otras herramientas de comunicación.

Asesoría Jurídica para casos de discriminación
El servicio de Asesoría Jurídica gratuita del Observatorio de Derechos 

Humanos de REDVIH ha atendido 163 casos entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2012, acumulando desde sus orígenes en 2003  unas 1.200 

consultas.

 El análisis de los casos atendidos constata que los derechos básicos de 

muchas personas con VIH se ven vulnerados en diversos aspectos de la vida 

como el laboral, la sanidad, la administración, los seguros, así como en las 

relaciones personales y comunitarias. 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 un año más ha sido el empleo (24%), 

casi a la par de la atención sanitaria  (23%), el acceso a seguros (17%), 

situaciones vinculadas con la administración (15%), rechazo en la vida 

cotidiana (8%), disfrute de servicios de bienestar social y vida familiar (6%) y 

en menor medida la educación (1%).  



Campañas de sesnsibilización y otras acciones de comunicación

Analizando las consultas que llegan al Observatorio a través de la asesoría jurídica y otros medios, el grupo ha identificado 

que falta difusión de las leyes específicas que protegen a las personas afectadas por VIH/sida y que por ello hay un 

desconocimiento general de las mismas. Además, el Observatorio ha percibido una falta de reconocimiento por parte de las 

personas con VIH como sujetos de derecho. Se ha observado que en muchas ocasiones la vulneración de los derechos va 

acompañada de un desconocimiento de los mecanismos legales al alcance de la persona que la sufre (e incluso de los propios 

miembros de las ONG). 

Durante el 2012, el Observatorio por un lado ha informado de los derechos existentes y, por otro, ha dado a conocer la 

Asesoría Jurídica para que el máximo de personas que lo requiera pueda acceder a sus servicios. 

Desde el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida de 

REDVIH hemos impulsado las campañas “Si vives con VIH, 

¡tienes derechos!”, “No discriminación por VIH y sida” y 

“Échanos una manita, por una vida con derechos”,  con el 

objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta situación. La primera campaña (de continuidad) está enfocada a 

informar a las personas afectadas de sus derechos y la manera para defenderlos, mientras que en la segunda (también de 

continuidad) buscamos la implicación de la población en general crear un clima social y político favorable a la defensa de los 

derechos humanos. La tercera (novedad de 2012) es una campaña de sensibilización y captación de fondos.

Entre el perfil de Facebook de REDVIH, las páginas específicas de las campañas y la cuenta de Twitter @ObservatorioVIH, 

sumamos más de 7.500 seguidores en redes sociales (y cada día va aumentando), lo cual nos permite tener un impacto 

significativo a un bajo coste.

Respecto a la difusión del servicio de asesoría jurídica, para que sea más conocido y más gente pueda acceder a él, aparte 

de la campaña, difundimos el informe de consultas a 300 ONG de todo el Estado y a administraciones estatales y 

autonómicas. También aprovechamos otros envíos (libros, anuncio de eventos, etc.) de REDVIH para adjuntar información del 

Observatorio y su asesoría jurídica.

También hemos elaborado notas de prensa sobre las campañas y coincidiendo con el envío del informe, así como en fechas 

señaladas (Días del trabajo o Día Mundial del Sida). Cuando ha sido posible, nos hemos aliado con otras entidades para la 

realización de comunicados, como ha sido el caso con la Federación Trabajando en Positivo. A raíz de éstas acciones de 

comunicación, hemos tenido diversas intervenciones en medios de amplia cobertura como TVE, El País o El Mundo.

Representantes del grupo de Derechos Humanos intervenimos en aquellos espacios donde hemos sido invitados para 

compartir el trabajo realizado, dar a conocer el servicio de asesoría jurídica y aprender de otras experiencias. Durante 

2012, ya se ha participado en el XV Congreso Nacional del Sida (celebrado en el mes de junio, en la ciudad de 

Madrid),en la Jornada sobre Criminalización de EATG –European Aids Treatment Group (celebrada en el mes de 

septiembre, en la ciudad de Berlín) y en las jornadas de SARE sobre Derechos Humanos y VIH (noviembre, Pamplona).

Participación en espacios formativos, jornadas y congresos



La comunicación de las personas miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos se realiza 

principalmente a través de la listas de correo electrónico. Regularmente, se han enviado informaciones 

relacionadas con los derechos humanos, el VIH y la discriminación; se han difundido los eventos que se van a 

realizar; sean  tomado acuerdos comunitarios o se ha debatido y reflexionado para consensuar posicionamientos 

comunes. Como miembros de este Grupo de Trabajo, las más de 120 personas que forman parte de éste (bien 

individualmente o en representación de otras ONG del Estado Español) han recibido información actualizada y, en su 

gran mayoría, han participado en el análisis y la elaboración de información propia así como en la propuesta de 

iniciativas y acciones dirigidas a la defensa de los derechos humanos. Además, esto ha permitido que la labor realizada 

en el Grupo de Trabajo repercuta en las ONG en las que participan o en las ciudades en las que residen. Durante 2012 

se ha incrementado un  7% (295)  los mensajes de facilitación enviados por la equipo técnico de REDVIH, mientras que 

los mensajes de participación de los miembros del grupo han aumentado en un 11% (398) respecto al 2011.

Grupo de Derechos Humanos de REDVIH

Trabajo en red, coordinación y comunicación con otras entidades

El Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH ha desarrollado una importante labor de comunicación, 

coordinación y trabajo en red con otras plataformas y entidades, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de 

sus objetivos y actividades. 

 Por un lado, mantiene el convenio de colaboración entre el  Observatorio y la Universidad de Barcelona para el 

proyecto Dret al Dret (Derecho al Derecho), que permite a estudiantes de Derecho realizar sus prácticas de la carrera en una 

entidad social y forma parte de la plataforma de entidades asesoras del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de 

Barcelona. 

 Igualmente, el Observatorio de REDVIH, por proximidad geográfica, también mantiene relaciones fluidas con el 

Programa para la Prevención y la Atención del Sida (PPAS) de la Generalitat de Catalunya. Desde dicha institución se 

difunden los servicios ofrecidos por el Observatorio desde su página web (como link más destacado en su apartado de 

estigma) y se derivan al Observatorio los casos de discriminación recibidos por sus teléfonos de atención.

 Además, como parte de la Red comunitaria del VIH/sida del Estado Español (REDVIH), está permanentemente en 

contacto e intercambio con otras organizaciones civiles, sean plataformas, asociaciones o fundaciones. 

 Por lo que se refiere a  las acciones encaminadas a reducir el estigma y la discriminación en el campo laboral, el 

Observatorio se ha aliado con la plataforma estatal Trabajando en Positivo para unir esfuerzos, realizando comunicados 

conjuntos (en el Día del Trabajo y en el Día Mundial). Igualmente, en este mismo ámbito se está colaborando con el sindicato 

UGT en la formación de sus delegados sindicales.

 Finalmente, también se ha mantienido una relación de colaboración con entidades como SIDA STUDI para la 

evaluación o con SARE y CALCSICOVA en conferencias y formaciones o con asociaciones de otras enfermedades para unir 

esfuerzos contra la discriminación.

 A nivel internacional, el Observatorio ha 

formado parte de la Comisión sobre el VIH y la Ley de 

ONUSIDA y ha par t i c ipado en e l foro sobre 

Criminalización del VIH organizado por EATG en Berlín.
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