Ya Es Tiempo de Terminar con Leyes de VIH Malas
Ay te va una pregunta. Porque estamos metiendo a gente a la cárcel nada màs por
tener VIH?
Que? No lo sabías?
En mas de 30 estados, personas viviendo con VIH pueden ser encarcelados
simplemente porque su pareja los acusa de no revelar su estatus de VIH.
Muchas veces no importa que usaron condones o que estaban tomando
medicamentos protectivos. O ni siquiera importa si la acusación es falsa.
Lo único que importa es que tienes VIH. Y aunque sea fácil, ahora mas que nunca, de
tratar el riesgo médico del VIH, leyes antiguas siguen poniendo a gente como yo a un
enorme riesgo legal.
Aquì te van cinco cosas que necesitas saber. Y por cierto, nada mas empeoran la
situación.
Numero uno. Muchas de estas leyes se han quedado desde los ochenta, cuando la
gente estaba asustada del VIH y ni siquiera los expertos tenían mucha información.
Hoy en día sabemos mas. Miedosos e ignorantes era malo en ese entonces y es malo
ahora.
Numero dos. Esto es especialmente cierto porque tenemos medicamentos que
pueden eliminar el riesgo de que pases el VIH a una pareja. Si, es cierto. Toma tus
medicamentos para el VIH todos los días y es casi imposible de que se lo pases a tu
pareja.
Así que estas leyes están basadas en miedo y en ciencia medica anticuada.
Numero tres. Estas leyes podrían ser responsables por el contagio de mas gente.
Piénsalo bien. Le estamos dando a la gente una razón para que no sepan su estatus
porque nada mas son responsables legalmente si lo saben. Y con eso, estamos
alejando a la gente del sistema medico.

Hay una palabra para eso. Bueno, hay varias. Ridículo. Inhumano. Absurdo.
Numero cuatro. No hay evidencia de que estas leyes realmente ayuden a bajar la
velocidad de transmisiones. Y además, sabemos que hay otros métodos mucho mas
efectivos para combatir el VIH.
Por ejemplo, en lugar de criminalizar a la gente con VIH, les proveemos atención
medica. O educación sexual comprensiva. O estabilidad de empleo y provisión de
vivienda. O un sistema de justicia menos agotador. Así que podemos arrestar menos
y ayudar mas.
Es solo una idea.
Numero cinco. Bueno porque les digo todo esto? Porque ustedes pueden hacer algo
para aliviar la situación.
Vayan a este sitio y aprendan como pueden difundir esta información. Así que . . .
podemos ignorar el hecho de que existen leyes que siguen estimulando una
epidemia.
O podemos descriminalizar el VIH. Ahora - manos a la obra!

