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¿Quieres aprender más acerca de la criminalización del VIH en los 
Estados Unidos? Esta guía explica en más detalle este problema 
que desproporcionalmente afecta a comunidades lesbianas, gay, 
bisexuales, y transgénero (LGBT), especialmente comunidades LGBT 
en comunidades minoritarias. 

La criminalización del VIH es parte de una larga historia de discriminación contra gente LGBT 
en los EE.UU. Los sentimientos contra gente LGBT, en adición de prejuicios contra, e ignorancia 
acerca de, el VIH produjo el comienzo de las leyes criminalizando el VIH en los años mediados y 
finales de los ochenta.  

Durante este periodo, algunas personas pidieron que el gobierno promulgara medidas drásticas, 
como el tatuar y la cuarentena forzada de personas viviendo con VIH (PVV). Aunque estas 
medidas no obtuvieron amplio apoyo, en 1987, historias sensacionalistas de PVV infectando a 
gente intencionalmente – como la historia del “Paciente Cero” en And the Band Played On por 
Randy Shilts (quien ahora admite que fue fabricada) – causo una gran conmoción.

Esta ola de pánico vino a traer la proliferación de leyes criminalizando el VIH. Para el 1988, 15 
estados habían pasado dichas leyes y en 1990, el Congreso aprobó el Ryan White CARE Act 
(RWCA), cual incluyo una enmienda requiriendo que cada estado certifique que tenían la habilidad 
de enjuiciar a PVV acusados de contagiar a gente intencionalmente. Eventualmente retiraron este 
requisito cuando el RWCA fue promulgado de nuevo en el año 2000, pero el Congreso ya había 
dado el “sello de aprobación” a legislaturas estatales que habían promulgado leyes criminalizando 
el VIH – de las cuales ninguna requería en actualidad la transmisión de VIH, y muy pocas 
requerían el intento de transmitir VIH. 

Para leer más acerca de la historia de leyes criminalizando el VIH, haz clique aquí.

LA CRIMINALIZACIÓN DEL VIH ESTÁ BASADA EN 
IGNORANCIA EN LUGAR DE CIENCIA.  #1

ES MÁS FÁCIL DE TRATAR EL VIH Y PREVENIR SU 
TRANSMISIÓN GRACIAS A MEDICAMENTOS EFECTIVOS.  #2

Gracias a progreso extraordinario en la ciencia médica del VIH, el significado de ser PVV ha 
cambiado.  Desafortunadamente, la percepción publica se ha mantenido atrás.  

http://www.nytimes.com/1985/12/20/us/poll-indicates-majority-favor-quarantine-for-aids-victims.html
https://www.thestar.com/news/world/2013/05/06/aids_the_truth_about_patient_zero.html
http://caps.ucsf.edu/archives/factsheets/criminalization
http://www.salon.com/2013/04/02/when_being_hiv_positive_was_a_crime_partner/


Aunque al principio de la epidémica de VIH/SIDA los medicamentos para tratar el VIH se podían 
tomar solamente con mucha dificultad, los medicamentos de hoy tienen menos riesgos y efectos 
secundarios y se pueden tomar más fácilmente. Los tratamientos de hoy toman la forma de terapia 
antiretroviral (TARV) – una combinación de dos o más drogas.

Es difícil exagerar los beneficios de TARV. PPV quienes empiezan y mantienen el TARV pueden 
anticipar una vida larga y saludable. También están a mucho menos riesgo de SIDA u otros 
resultados de salud negativos. Investigaciones también sugieren que PVV quienes obtienen una 
carga viral indetectable por medio de TARV reducen la probabilidad de pasar el VIH a su pareja 
por 96%. Es más, la Dr. Alison Rodger, una investigadora prominente de VIH en University College 
London, dice que esta posibilidad es aproximadamente cero. 

También hay más estrategias para prevenir la transmisión del VIH. Además de usar condones 
consistentemente y correctamente, personas a alto riesgo de contraer VIH pueden utilizar 
profilaxis de pre-exposición (PrEP). PrEP es un régimen de pastilla diaria que ha sido probado 
eficaz en la prevención del VIH. 

Para leer más acerca de la prevención y el tratamiento de VIH, haz clique aquí. 

El Center for Disease Control and Prevention (CDC) recomienda que todo mundo entre la edad 
de 13 y 64 se haga la prueba del VIH por lo menos una vez como parte de su cuidado de salud 
rutinario, y que algunas personas (por ejemplo: los hombres que tienen sexo con otros hombres 
– HSH – y mujeres transgénero) deberían hacerse la prueba con más frecuencia. Pero las leyes 
criminalizando el VIH desaniman a la gente a que sepan su estatus de VIH porque son solo sujeto 
a consecuencias criminales si saben su estatus. Esto es especialmente problemático por el hecho 
de que 1 de 8 PVV no saben su estatus.  

Además, como es notado en la Estrategia nacional de VIH y SIDA, “Leyes criminalizando el VIH 
no influyen la conducta de PVV en los estados donde estas existen”. En otras palabras, leyes 
criminalizando el VIH no fomentan a PVV a revelar su estatus. Es más, basado en los testimonios 
de PVV que han sido enjuiciado bajo estas leyes, parece ser lo opuesto.  

Por estas razones, y varias otras, una colección diversa de abogados, médicos, y expertos de salud 
pública están opuestos a leyes criminalizando el VIH y soportan la reformación y/o revocación de 
estas leyes, incluyendo:
• Unión Americana de Libertades Civiles
• Asociación Medica de EE. UU.
• Asociación Psicóloga de EE. UU.
• Asociación Medica Gay y Lesbiana 
• Lambda Legal
• Consejo Presidencial de VIH y SIDA
• Naciones Unidas (UNAIDS & UNDP)
• EE. UU. Conferencia de Alcaldes

Para leer más acerca del impacto negativo que la criminalización tiene para la revelación de estatus 
y transmisión de VIH, haz clique aquí. 

LEYES CRIMINALIZANDO EL VIH NO AYUDAN A REDUCIR LA 
VELOCIDAD DE TRANSMISIONES.  #3

https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/just-diagnosed-with-hiv-aids/treatment-options/overview-of-hiv-treatments/
http://www.hrc.org/blog/who-expands-recommendations-for-hiv-treatment-and-use-of-prep
http://www.hivandhepatitis.com/hiv-prevention/hiv-test-treat/4553-croi-2014-no-one-with-undetectable-viral-load-transmits-hiv-in-partner-study
http://www.aidsmap.com/No-one-with-an-undetectable-viral-load-gay-or-heterosexual-transmits-HIV-in-first-two-years-of-PARTNER-study/page/2832748
http://prepfacts.org/
http://www.hrc.org/whatdoido
http://www.cdc.gov/hiv/testing/clinical/
http://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/ataglance.html
https://www.aids.gov/federal-resources/national-hiv-aids-strategy/nhas-update.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/www.hivlawandpolicy.org/files/Criminalization%20of%20HIV_Working_Bibliography_Feb%202012.pdf


No hay evidencia sugiriendo que las leyes criminalizando el VIH ayudan a reducir la velocidad de 
transmisiones de VIH. Es más, muchos expertos de salud pública están de acuerdo en que leyes 
criminalizando el VIH van contra esfuerzos para prevenir la transmisión del VIH porque aumentan el 
estigma y desaniman a la gente de que se hagan la prueba de VIH o que busquen tratamiento. 

Afortunadamente hay varias maneras de reducir transmisiones de VIH que no involucran enjuiciar o 
encarcelar a PVV, incluyendo:
• Cuidado de salud asequible y trauma-informado
• Servicios de salud mental accesibles y asequibles    
• Distribución y uso de condones en masa
• PrEP & profilaxis pos-exposición (PEP) accesible y asequible  
• Programas de intercambio de jeringas
• Tratamiento accesible y asequible para infecciones transmitidas sexualmente  
• Educación de salud sexual comprensiva  
• Estabilidad de empleo y vivienda  

A demás de ser eficaces, ciertos métodos de prevenir transmisión de VIH, tales como programas de 
intercambio de jeringas y distribución de condones, son mucho más baratos que tratamiento para el 
VIH. Por ejemplo, el CDC estima que cuesta entre $4,000 y $12,000 de un programa de intercambio 
de jeringa para prevenir el contagio de VIH para una persona. Esto es mucho menos que el estimado 
$379,668 que cuesta para el tratamiento durante toda la vida de esa persona si contrata VIH.

Para leer más acerca de métodos eficaces de prevenir la proliferación de VIH, haz clique aquí. 

HAY MANERAS EFICACES DE PREVENIR LAS TRANSMISIONES 
DEL VIH.  #4

Ya es hora para que paremos estas leyes criminalizando el VIH cuales aceleran la epidemia. Para 
comenzar, puedes difundir este video con tus amigos, tu familia, y tu red social. 

También puedes investigar si hay un grupo en tu estado trabajando para cambiar la ley 
criminalizando el VIH. ¡Si no existe, puedes empezar un grupo! El Proyecto de Justicia Positiva 
(PJP) es una red de estos grupos. Visita la página de Facebook del PJP para mantenerte al 
corriente de reuniones dirigidas contra la criminalización del VIH que estén cerca de ti. 

Finalmente, puedes ser un partidario y defensor de los derechos de PVV:
• Habla de tus preocupaciones con los oficiales elegidos que te representan
• Organiza un evento para educar a la comunidad o discutir los problemas de la criminalización 

del VIH con el soporte de organizaciones locales y/o nacionales que se involucran en estos 
asuntos, como el Center for HIV Law and Policy, el Human Rights Campaign, o el National 
Center for Lesbian Rights

• Contacta a organizaciones noticieras – estaciones de televisión, periódicos, o revistas – para 
preguntar si estarían interesados en cubrir una historia acerca de la criminalización del VIH

• Atiende juntas locales, regionales, o nacionales enfocadas en la criminalización del VIH, como 
la conferencia HIV is Not a Crime del Sero Project. 

To find out even more ways you can get involved, click here. Have questions, comments, or 
concerns about this document? Email foundation@hrc.org.

PUEDES SER PARTE DE LA SOLUCIÓN. #5

https://effectiveinterventions.cdc.gov/docs/default-source/general-docs/12-0209_HIP_CDCs_Approach_red_booklet.pdf?sfvrsn=0
http://www.cdc.gov/hiv/programresources/guidance/costeffectiveness/index.html
https://effectiveinterventions.cdc.gov/
http://www.endbadhivlaws.org/
http://www.hivlawandpolicy.org/initiatives/positive-justice-project
https://www.facebook.com/Positive-Justice-Project-166319170046118/
http://www.hivisnotacrime.com/
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/www.hivlawandpolicy.org/files/TEN%20THINGS%20ANYONE%20CAN%20DO%20TO%20HELP%20END%20HIV%20CRIMINALIZATION%20-%20Community%20Advocate%20Toolkit%209.3.13_0.pdf



