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RESUMEN/ABSTRACT

La

presente

investigación

concerniente

a

la

temática

del

virus

de

inmunodeficiencia humana se constituye como un problema latente dentro de
nuestro contexto social, debido al estigma y la discriminación a que se enfrentan
las personas que viven con el virus por la ausencia de información. Sin embargo
en la actualidad la enfermedad llega a todos los seres humanos sin distinción
alguna, produciendo varios efectos de manera adversa a la sociedad porque las
consecuencias no solamente repercuten en el derecho a la salud integral sino que
se desemboca en los ámbitos de educación, trabajo, política, religión, posición
económica, entre otros.

Ante la ineficiencia de los mecanismos estatales en la promoción, prevención,
atención integral multidisciplinaria y protección de los derechos, las consecuencias
ante esta problemática repercuten directamente en la vulneración de sus
derechos; derecho a la salud integral, confidencialidad y no discriminación, entre
otros, en los niños, niñas y adolecentes que viven con la enfermedad.

Asimismo, la investigación responde al fenómeno con una mirada integradora del
problema a fin de implementar, reforzar y fortalecer las nuevas formas de acción
ante la lucha contra el VIH, el cual debe ser constante y permanente dentro de
nuestra sociedad.

Palabras clave: Ineficiencia de mecanismos estatales, el VIH/sida, vulneración de
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH y el
SIDA.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ABC

: Abstinencia, Basarse en la Fidelidad y el Correcto
Uso del Condón.

ADESPROCLIBERTAD

: Asociación de Desarrollo Social

y Promoción

Cultural “Libertad”.

ASUNCAMI

: Asociación Un Nuevo Camino.

CDVIR-La Paz

: Centro Departamental de Vigilancia y Referencia
ITS/VIH/sida-La Paz.

CDN

: Convención sobre los Derechos del Niño.

CIDH

: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CPE

: Constitución Política del Estado.

CRVIR-El Alto

: Centro

Regional

de

Vigilancia

y

Referencia

ITS/VIH/sida-El Alto.

DDHH

: Derechos Humanos.

DESC

: Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

DS

: Decreto Supremo.

DUDH

: Declaración Universal de los Derechos Humanos.

GPA

: Programa Global sobre el SIDA

INLASA

: Instituto Nacional de Laboratorios en Salud.

ITS

: Infección de Transmisión Sexual.

OEA

: Organización de los Estados Americanos.

OMS

: Organización Mundial de la Salud.

ONG

: Organismo no Gubernamental.

ONUSIDA

: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/sida.

PEP

: Promotor Educador Par

PIDESC

: Pacto

Internacional

de

Derechos

Económicos,

Sociales y Culturales.

PVVS

: Personas que Viven con el VIH y el SIDA.

REDBOL

: Red Nacional de Personas con VIH/sida en Bolivia.

SC

: Sentencia Constitucional.
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SEDES

: Servicio Departamental de Salud.

SIDA

: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

TB

: Tuberculosis.

TSC

: Trabajadoras/es Sexuales Comerciales.

USAID

: Asociación de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

VIH

: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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En la presente investigación, concerniente al Diseño de la Investigación lo que se
pretende, es establecer las estrategias procedimentales y metodológicas, las
mismas van a coadyuvar en el desarrollo de la investigación referente a la
temática del VIH/sida.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), dentro de
Bolivia y alrededor del mundo, es un problema que rebasa el ámbito de la
salud pública, al converger con factores psicológicos, sociales, económicos,
políticos, entre otros. Los cuales desencadenan en la vulneración de los
derechos humanos de las Personas que Viven con el VIH y el SIDA
(PVVS); el derecho a la salud integral, confidencialidad y no discriminación.

La investigación sintetiza el estado actual de la enfermedad del VIH/sida
dentro de la Ciudad de El Alto, el aumento en la prevalencia sobre la
infección en los niños, niñas y adolescentes el cual tiene una repercusión
directa en el incremento de nuevos casos reactivos sobre este mal.

Dentro de la coyuntura social actual en la que nos desenvolvemos, el VIH
dejó de ser una enfermedad exclusivamente de homosexuales para
convertirse en una enfermedad que ataca al ser humano sin distinción de
raza, sexo, edad, orientación sexual, etc. En los últimos años los casos del
VIH se han ido aumentando en la población en general, demostrándonos
con esto que el ser humano está cada vez más expuesto a la transmisión
de esta enfermedad.

Asimismo, cabe señalar que durante el primer trimestre de la gestión 2015;
“En el departamento de La Paz, en estos dos primeros meses se notificaron
49 casos de personas que viven con el virus del VIH-sida, según reportó el
Servicio Departamental de Salud (SEDES). En la ciudad de El Alto se
12
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notificaron 18 casos de personas nuevas que tienen el virus, en tanto en la
urbe paceña se reportó 31 nuevos casos sólo en el mes de enero de este
año”.1

En su forma más extrema, la discriminación contra las personas que viven
con la enfermedad, se manifiesta en el abandono y el desprecio por parte
del núcleo familiar y el prejuicio de la sociedad sobre este grupo vulnerable.

La discriminación, es más radical en particular a los que pertenecen a
determinados grupos como la niñez y adolescencia, los de situación calle,
los pertenecientes a la diversidad sexual y los que viven en áreas rurales,
en este ultimo el acceso al derecho a la salud integral, educación e
información eficaz y pertinente es menor que en el área urbana, por tal
motivo en esas personas existe mayor probabilidad de vulneración a sus
derechos y más cuando se le diagnostica el VIH/sida.

La educación y la información sobre este mal, dentro de nuestro contexto
social desempeñan un papel fundamental respecto a las madres y
adolescentes que viven con el VIH/sida. La información pertinente y
apropiada respecto a esta enfermedad; puede contribuir a mejorar el
conocimiento, la comprensión de la enfermedad. Así como impedir la
manifestación negativa respecto a las personas que viven con el VIH.

2. PROBLEMATIZACIÓN.

La presente investigación sobre la temática del VIH/sida en niños, niñas y
adolecentes dentro de nuestra sociedad, los mismos cuentan con derechos
al igual que cualquier otra persona y los Derechos Humanos (DDHH) que
les corresponden conforme a las normativas internacionales, la Constitución

1

EL DIARIO. (10 de Febrero de 2015). “Casos de VIH-sida se Duplican en La Paz”. Sección, Sociedad.
La Paz-Bolivia. Pág. 7.
13
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y demás leyes; son el derecho a la vida, salud integral, familia, educación,
trabajo, seguridad social, no discriminación, entre otros.

Por ende, dentro de los derechos específicos de los niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH; son el derecho a la salud integral,
confidencialidad y no discriminación. En especial el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en general es
un instrumento que resguarda a nivel internacional para la protección del
derecho a la salud, en el cual instituye “el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.2

Las políticas concernientes al VIH/sida dentro de la Constitución, Ley Nº
3729 sobre el VIH/sida y demás normativas instituyen; políticas de
prevención e información, asistencia integral, vigilancia epidemiológica e
investigación del VIH, los mismos son ineficientes a la hora de su aplicación
de manera permanente y constante debido a la no designación de recursos
presupuestarios.

El Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/sida de la Ciudad
de El Alto (CRVIR-El Alto), si bien cuenta con personales especializados;
médicos, psicólogos, trabajadora social y enfermeras, no es suficiente
debido al número de casos de la enfermedad, que según los datos del
CRVIR-El Alto el número de casos de VIH/sida asciende a 741 personas,
desde el primer caso en el año 2006 hasta el primer trimestre del 2015.

En relación a los aspectos precedentes sobre la Identificación del
Problema, se llego a desembocar a la siguiente interrogante, misma que va
a coadyuvar en el proceso de la investigación y dicha interrogante se
plantea de la siguiente manera.
2

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 12. Bolivia se adhiere a
este Pacto mediante Decreto Supremo Nº 18950 concerniente al 17 de mayo de 1982, durante el
gobierno del Gral. de División Celso Torrelio Villa.
14
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¿POR QUÉ LOS MECANISMOS ESTATALES EXISTENTES NO SE
CUMPLEN A CABALIDAD RESPECTO AL DERECHO A LA SALUD
INTEGRAL, CONFIDENCIALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA?

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS.

La Ley Nº 3729 sobre el VIH/sida, es una normativa que se promulgo en el
año 2007, pero lo concerniente a la enfermedad viene ya desde hace
mucho tiempo tanto a nivel nacional e internacional.

Hoy en día, nos encontramos frente a una de las enfermedades más letales
de los últimos tiempos y que el ejercicio de los derechos humanos de las
personas que viven con el VIH y el SIDA; el derecho a la vida, salud
integral, educación, entre otros, son transcendentales para que no se
produzcan dentro de nuestra coyuntura social aspectos negativos como la
discriminación, vulneración al derecho a la confidencialidad y demás.

Por tal motivo, se llego a delimitar la investigación en tres aspectos: lo
referente al tema, el tiempo y el espacio geográfico donde se llegara a
analizar el fenómeno de investigación.

3.1. Delimitación Temática.

La presente investigación, en cuanto a la temática se llego a
determinar de la siguiente manera: “Implementación de Políticas
Jurídico-Sociales permitirá garantizar los Derechos Humanos de
Niños, Niñas y Adolescentes seropositivos al VIH/sida”, esta
problemática dentro de nuestro contexto social representa un
obstáculo en la consolidación de los derechos humanos de las
personas que viven con el VIH.
15
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En tal sentido la investigación teóricamente se encuentra inmerso en
el área del DERECHO CONSTITUCIONAL y dentro de esta rama, se
sitúa los DERECHOS HUMANOS.

3.2. Delimitación Temporal.

La presente investigación concerniente al tiempo se ha desarrollado
tomando en cuenta los años 2007 al 2014. Se parte del año 2007,
porque fue la gestión donde se pone en vigencia la Ley Nº 3729, que
es la “Ley para la Prevención del VIH/sida, Protección de los Derechos
Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que
Viven con el VIH/sida”, promulgada el 8 de Agosto del 2007; cuyo
texto normativo marco un hito sobre esta enfermedad dentro de
nuestra sociedad.

3.3. Delimitación Espacial.

La normativa referente al VIH/sida como tal, tiene un alcance a nivel
nacional; la presente investigación en razón de delimitación geográfica
fue efectuada en la Ciudad de El Alto, (Distrito I), Departamento de La
Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.
Se establece la Ciudad de El Alto (Distrito I), porque es el lugar donde
se sitúa el CRVIR-El Alto, el cual agrupa a las personas que viven con
el VIH/sida de toda la Ciudad de El Alto, todo con la finalidad de lograr
el trabajo de campo del fenómeno estudiado.

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS.

La presente investigación concerniente a la transmisión del VIH/sida en
niños, niñas y adolescentes fue motivada porque dentro de nuestra
16
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coyuntura social todavía no se tiene una información solida sobre el virus
de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, motivo por el cual existen prejuicios, estigmas y discriminaciones;
como consecuencia de estos actos se está en presencia de la vulneración
de los derechos humanos.

Las políticas estatales sobre la temática del VIH/sida deben garantizar el
ejercicio y cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en los
Convenios Internaciones sobre los DDHH y la Constitución, este grupo de
personas que viven con el VIH/sida son generalmente estigmatizados y
discriminados por la sociedad e incluso por el núcleo familiar.

La investigación referente a niños, niña y adolescente que viven con el VIH,
se centra en brindar conocimientos centradas en tres pilares; la
importancia, relevancia academia y el aporte respecto a la temática.
“IMPORTANCIA”, La protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes que viven con el VIH/sida es primordial, ya que ha
cobrado

gran

trascendencia

dentro

de

nuestra

sociedad,

generándose estigmas y discriminaciones sobre este grupo de
personas, trayendo consigo la vulnerabilidad de los derechos
humanos, ya sea en los ámbitos de salud integral, educación,
trabajo, confidencialidad, etc.
“RELEVANCIA ACADÉMICA”, En la actualidad es importante
establecer cómo se están ejecutando e implementando las políticas
estatales referente a la temática del VIH/sida.

Además, es obligación del Estado a través de todos los niveles de
gobierno en adoptar y ejecutar las políticas jurídico-sociales,
mediante la designación de recursos presupuestarios, capacitar
17
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profesionales sobre la temática, en la educación, revisar las
normativas internacionales en materia de derechos humanos y sobre
el VIH/sida, con la finalidad de garantizar el cumplimiento en el
ejercicio de los derechos.

“APORTE”, La presente investigación aporta con conocimientos
fidedignos sobre la temática del VIH/sida, mismas fueron obtenidas
de la coyuntura social actual en la que vivimos, brindando
recomendaciones que ayuden a garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH.

Es por ende, que la presente investigación brinda una información
sistematizada sobre la problemática del virus de inmunodeficiencia humana
y el síndrome de inmuno deficiencia adquirida, los derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH, y que la presente
investigación sirva de base para futuras investigaciones sobre la temática.

Los tres pilares fundamentales de la presente investigación se puede
observar en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº I
TRES PILARES DE LA INVESTIGACIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, en Base a la Investigación.
18
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5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS.

En el presente trabajo de investigación sea podido constituir dos tipos de
objetivos, los mismos tienen el propósito de señalar lo que se pretende en
la investigación, cuyos objetivos son; uno de carácter general sobre el cual
se persiguen las metas de la investigación y otro de carácter secundario, es
decir los objetivos específicos los cuales permitirán el desarrollo de los
diferentes capítulos de la investigación y estos últimos se encuentran
subordinados al objetivo general.

5.1. Objetivo General.

El objetivo general de la presente investigación, se planteo de la
siguiente manera.

Determinar la ineficiencia de los mecanismos jurídico-sociales
en la protección y ejercicio del derecho a la salud integral,
confidencialidad y no discriminación de los niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH/sida.

5.2. Objetivos Específicos.

Del objetivo general establecido anteriormente se llego a desglosar en
los siguientes objetivos específicos, los cuales se pueden constatar de
la siguiente manera.

Contextualizar histórica y conceptualmente los Derechos
Humanos y la enfermedad del VIH/sida dentro de nuestra
coyuntura social actual.

19
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Analizar los derechos y políticas públicas de protección de los
niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida dentro de
la legislación vigente.

Demostrar que existe todavía vulneración al derecho a la
Confidencialidad y No Discriminación de los niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH/sida

Establecer la insuficiencia del Centro Regional de Vigilancia y
Referencia de la Ciudad de El Alto, ante la salud integral de los
niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida.

6. MARCO TEÓRICO.

Los derechos humanos se han ido consolidando en diferentes momentos
históricos, estos sucesos tuvieron la finalidad de proteger los derechos
fundamentales de los seres humanos por el simple hecho de existir.

Por ende, la teoría aplicable dentro de la presente investigación, es la
TEORIA DE LOS DERECHO HUMANOS, el cual instituye que; “Los
derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en
cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, libertad y
la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. 3

Uno de los precedentes que resguardan derechos, es la Carta Magna
Inglesa, donde el Rey se comprometió a respetar las propiedades de los
hombres, a no privarles de su vida, ni de su libertad, ni despojarlos de sus
bienes sino mediante juicio de sus pares y de acuerdo a su propia Ley.
3

CARRUITERO LECCA, Francisco & SOZA MESTA Hugo. (1998). “Medios de Defensa de los Derechos
Humanos en el Sistema Internacional”. Juristas editores. Lima-Perú. Pág. 45.
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Posterior a la Carta Magna, existieron otros ordenamientos ingleses que
ampliaron una serie de derechos de esta naturaleza, como la Petitión Of
Rights, el Habeas Corpus y el Bill of Rights.

Además, esta corriente del derecho afirma que los derechos son innatos al
ser humano, que son de carácter absoluto y que ninguna autoridad puede
vulnerar o desconocer tales derechos. Por ende los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que viven con el VIH, se encuentran inmersos en la
teoría de los derechos humanos y los mismos se aplican de manera
igualitaria para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Ante el inicio de la propagación de la enfermedad del VIH/sida en 1981 en
Estado Unidos, conforme a las Naciones Unidas se empezó a trabajar en la
protección del VIH/sida junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
para el año 1996 se crea el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre
el VIH/sida (ONUSIDA).

Es por ende que la investigación pertenece al área del DERECHO
CONSTITUCIONAL, más específicamente se encuentra adherida en la
rama de la materia de los DERECHOS HUMANOS, el cual es promovida en
síntesis bajo el pensamiento del autor JACQUES MARITAIN quien ha
consolidado; “La existencia de derechos naturalmente inherentes al ser
humano, anteriores y superiores a las legislaciones escritas y a los
acuerdos entre gobierno, derechos que no le incumbe a la comunidad civil
en otorgar, sino el reconocer y sancionar”.4

Los derechos humanos son inherentes al ser humano y por lo consiguiente
superiores a las legislaciones escritas. Por ende la persona tiene derechos
por el hecho de ser una persona, los derechos humanos son de carácter

4

PÉREZ LUÑO, Antonio E. (1998). “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”.
Editorial, TECNOS. España. Pág. 54.
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universal por lo tanto pertenecen a todos los seres humanos de manera
igualitaria en cualquier tiempo y lugar, dando una protección a todas las
personas y en todo momento.

Es así, que la génesis de los derechos humanos no puede ser los
Convenios Internacionales ni la Constitución ya que esto desembocaría que
pueden ser suprimidos o modificados libremente por el legislador y por ende
dejaría de ser derechos fundamentales intangibles.

7. HIPÓTESIS DEL TEMA DE TESIS.

La hipótesis trazada dentro de la presente investigación se llega a expresar
de la siguiente manera.

“NO EXISTE MECANISMOS ESTATALES ADECUADOS
QUE PERMITAN EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA SALUD
INTEGRAL, CONFIDENCIALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA”

7.1. Variables.

A partir de la hipótesis de trabajo planteada, se han identificado las
siguientes variables, como se asevera a continuación.

7.1.1.

Independiente.

Se tiene como variable independiente en la presente hipótesis
trazada: “Los Mecanismos Estatales Jurídicos-Sociales”, los
mismos deben ser adecuados conforme al problema social en
este caso estamos en presencia del VIH y el SIDA.
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7.1.2.

Dependiente.

Una vez constituido la hipótesis ya mencionada, se tiene como
variable dependiente:

El interés superior del niño, niña y adolescente que viven con
el VIH/sida, y el ejercicio pleno de los derechos humanos:

Derecho a la Salud integral.
Derecho a la Confidencialidad.
Derecho a la No Discriminación.

7.2. Unidades de Análisis.

Las unidades de análisis en la presente investigación hacen referencia
sobre: Las personas que viven con el VIH/sida, en particular a los
niños, niñas y adolescentes que viven con el virus.

7.3. Nexo Lógico.
El nexo lógico de la presente hipótesis procesada es: “Que Permitan”.
En síntesis la presente hipótesis: “No existe Mecanismos Estatales
Jurídico-Sociales adecuados que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la salud, confidencialidad y no discriminación de las
personas que viven con el VIH/sida”.

Las unidades de análisis son: los niños, niñas y adolescentes que viven con
el VIH/sida; las variables independientes y dependientes son: los
Mecanismos Estatales Jurídico-Sociales sobre el VIH/sida; El interés
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…Cuídate del VIH

UMSA - FAC. DERECHO_ “EL VIH/SIDA”

superior del niño, niña y adolescente, y el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales: derecho a la salud, confidencialidad y no discriminación. Y
el nexo lógico de la hipótesis es: “Que permitan”. De todo lo expuesto se
puede observar:

CUADRO Nº II
ESTRUCTURA DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABLE
INDEPENDIENTE

NEXO
LOGICO

VARIABLE
DEPENDIENTE

SI "A"

=

"B"

Los
Mecanismos Estatales
Jurídico-Sociales

Que
Permitan

El ejercicio pleno del
derecho a la salud
integral, confidencialidad
y no discriminación de las
personas que viven con
el VIH/sida

FUENTE: Elaboración Propia, en Base a la Hipótesis Planteada.

8. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.

La presente investigación fue de TIPO DESCRIPTIVO, definido por
(DANKHE, 1986), citado por SAMPIERI: “Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.5

La descripción se centra en presentar los hechos tal como ocurren en la
realidad, así dar una explicación de los fenómenos analizados, donde el
investigador va a presentar los hechos como ocurren en la realidad, porque
“solo describe los hechos, fenómenos o realidades”.6
5

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; & BAPTISTA LUCIO, Pilar. (2006).
“Metodología de la Investigación”. Editorial, Mc Graw Hill. 4ta Edición. México. Pág. 41.

6

Muñoz R., Carlos. (2004). “Fundamentos para la Teoría General del Derecho”. Editorial, Plaza y
Valdés. Primera Edición, (Junio de 1996). Primera Reimpresión, (2004). México. Pág. 108.
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Los métodos empleados en el presente trabajo de investigación fueron los
siguientes.
MÉTODO INDUCTIVO.- “Parte de la observación de la realidad,
para mediante su generalización llegar a la formulación de la
ley o regla científica. Es el razonamiento que, partiendo de
casos particulares, se eleva a conocimientos generales”.7

El presente método de investigación fue empleado en el MARCO
PRACTICO, referente a los hechos particulares ha afirmaciones de
carácter general, el cual permite plantear teorías que abarcan no
solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma
clase. Es decir generaliza los resultados y al hacer esto hay una
superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en hechos
particulares sino buscar una comprensión más profunda.
MÉTODO ANALÍTICO.- “Es aquel método de investigación que
consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo en
sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza
y los efectos. El análisis es la observación y examen de un
hecho en particular”.8

Este método fue empleado en el MARCO TEÓRICO, MARCO
PRÁCTICO y en la elaboración de las CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES, porque permite conocer la naturaleza del
fenómeno y del objeto que se estudia para comprender su esencia,
conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar,
comprender mejor su comportamiento en la realidad.
7

NUMPAQUE, Víctor Manuel. (2001). “Métodos Generales de Investigación”. Editorial, BASCA.
México. Pág. 42.
8
ORTIZ, Frida & GARCIA, M. Del Pilar. (2005). “Metodología de la Investigación”. Editorial, LimusaNoriega. México. Pág.51.
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MÉTODO HISTÓRICO.- “Está vinculado al conocimiento de las
distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para
conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de
investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas
fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la
trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los
diferentes períodos de la historia”.9

Este método de investigación ha sido empleado en la elaboración del
MARCO HISTÓRICO y el MARCO TEÓRICO, porque se debe lograr
que hechos del pasado sean representados fielmente, es volver a
traer el pasado pero como copia fiel al original, en palabras sencillas.
A través de este método se examina la teoría y su comportamiento, en
sus distintas etapas y contextos.
MÉTODO EXEGÉTICO.- “Este método busca la voluntad real
del legislador y lo hace a través de las palabras de la ley,
atendiendo a su sentido idiomático, con arreglo a las
circunstancias vividas por aquél”.10

Acudimos a este método para la elaboración del MARCO TEÓRICO
además del MARCO JURÍDICO, porque es una interpretación literal,
fundada en un método totalmente empírico tendiente a establecer
hechos, esto es los pensamientos realmente pensados por los seres
humanos.
MÉTODO TELEOLÓGICO.- “Método que busca el significado
de la ley, mediante la interpretación creadora de derecho, con
9

LÓPEZ CANO, José Luis. (2001). “Métodos e Hipótesis Científicas”. Editorial, Trillas. Séptima
Reimpresión. México. Pág.75.
10
Ob. Cit. NUÑEZ C., Ricardo. Pág. 75.
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aportes extra o supra legales y que puede alcanzarse a través
de sus fines, esto es, de lo que la ley tiene en mira como
valioso e importante sobre los bienes protegidos en los distintos
títulos, capítulos y tipos delictivos”.11

El presente método fue empleado en la elaboración del MARCO
JURÍDICO, mediante la interpretación de normas que regulan la
temática del VIH/sida buscando la finalidad por la cual fue incorporado
dentro del ordenamiento jurídico.

9. TÉCNICA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN.

Dentro de la presente investigación, a fin de abordar al fenómeno de
investigación se determino como el diseño de la investigación a
HISTORIAS DE VIDA por ser el tipo de investigación del ESTUDIO DE
CASO el cual, “Es una estrategia de investigación dirigida a comprender las
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del
estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos
para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de
describir, verificar o generar teoría”.12

Conforme al tipo de investigación, la presente investigación se llego a
consolidar a través de la técnica de la ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA
el cual, “Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un
orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta
técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que
vayan surgiendo durante la entrevista”.13

11

Ibídem. Pág. 76.
MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. (2008). “El Método de Estudio de Caso, Estrategia
Metodológica de la .Investigación Científica”. Universidad del Norte. México. Pág. 46.
13
ENTREVISTA DE TRABAJO.ORG. “Entrevista Estructurada o Libre”. *Acceso en fecha, 18/10/2016+.
Sitio Web, en línea; www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-no-estructurada-o-libre.html.
12
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Determinar la
ineficiencia de
los mecanismos JurídicoSociales en la
protección y
ejercicio del
derecho a la
salud integral,
confidencialidad y no
discriminación
de los niños,
niñas y
adolescentes
que viven con
el VIH/sida

GENERAL

Establecer la insuficiencia del
Centro Regional de Vigilancia y
Referencia de la Ciudad de El
Alto, ante la Salud integral de
los niños, niñas y adolescentes
que viven con el VIH/sida.

Demostrar que existe todavía
vulneración al derecho a la
confidencialidad
y
no
discriminación de los niños,
niñas y adolescentes que
viven con el VIH/sida.

Analizar los derechos y
políticas
públicas
de
protección de los niños, niñas
y adolescentes que viven con
el VIH/sida dentro de la
legislación vigente.

Contextualizar histórica y
conceptualmente
los
Derechos Humanos y la
enfermedad del VIH/sida
dentro de nuestra coyuntura
social actual.

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS

“No existe
mecanismos
estatales
adecuados que
permitan el
ejercicio pleno
del derecho a
la salud
integral,
confidencialidad y no
discriminación
en niños, niñas
y adolescentes
de las personas
que viven con
el VIH/sida”

HIPÓTESIS

VIH/sida

Derechos
Humanos

Mecanismos
JurídicoSociales

CATEGORÍAS

FUENTE: Elaboración Propia, en Base a la Presente Investigación.

¿Por qué los
mecanismos
estatales
existentes no
se cumplen a
cabalidad
respecto al
derecho a la
salud integral,
confidencialidad y no
discriminación
de las personas
que viven con
el VIH/sida?

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

La Discriminación

Las Enfermedades
Oportunistas

La Transmisión del
VIH/sida

Derechos de
Primera, Segunda y
Tercera Generación

Derechos
Fundamentales

Los Derechos

Programas

Políticas

Planes

VARIABLES

Prejuicios y Estigmas
Sociales

Atención Integral

Niños, Niñas y
Adolescentes

Derecho a la Salud

Derecho a la
Educación

Derecho a la vida

Campañas de
información

Prevención del
VIH/sida

Vigilancia
Epidemiológica

INDICADORES

CUADRO Nº III
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Capítulo III
“El VIH/SIDA…
Análisis de caso y
Protección de
Derechos”

Capítulo II
“Derechos y
Políticas Públicas
de Protección a
los niños, niñas y
adolescentes que
viven con el
VIH/SIDA”

Capítulo I
“Contexto
Histórico y
Conceptual sobre
los Derechos
Humanos y el
VIH/sida”

MARCO
TEÓRICO

Método
Teleológico

Método
Exegético

Método
Histórico

Método
Analítico

Método
Inductivo

MÉTODOS

Determinado el
diseño de la
investigación
como Historias
de Vida, y
conforme al tipo
de investigación
del Estudio de
Caso, que
permite adquirir
información
veraz, mediante
el análisis de
determinados
casos. El mismo
se consolido a
través de la
técnica de la
Entrevista No
Estructurada.

TÉCNICA
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA
DE LA TESIS
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo del presente trabajo de investigación, fue motivada por la constante
vulnerabilidad a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH,
particularmente en niños, niñas y adolescentes. Donde la enfermedad rebasa el
ámbito de la salud y converge en el ámbito social, económico, político, etc.

En la Constitución Política del Estado instituye, que el Estado tiene la obligación
de garantizar el derecho a la salud tanto física, psicológica y sexual, permitiendo el
desarrollo integral, proporcionando mecanismos adecuados para el ejercicio de los
derechos humanos; derecho a la salud integral, confidencialidad y el derecho a la
no discriminación, entre otros. Los cuales son vulnerados por la sociedad boliviana
respecto a los niños, niñas y adolescentes que viven con la enfermedad.

Los avances actuales de la medicina han hecho que hoy por hoy el VIH/sida, ya
no se considere una enfermedad terminal, sino una enfermedad crónica tratable y
además

vivir

con

este

diagnostico

significa

tomar

los

medicamentos

antirretrovirales de por vida, cuidarse de enfermedades oportunistas, realizar
visitas periódicas a los centros de salud. Todo esto demanda a que la persona que
vive con el virus asuma una estricta disciplina y un fuerte sentido de la
responsabilidad frente a su salud y sobre la colectividad social.

Debido a la vulnerabilidad a que socialmente son expuestas los niños, niñas, y
adolescentes que viven con el VIH por el estigma y la discriminación asociados a
su estado de salud es fundamental enfatizar que este grupo de población cuenta
con todo los derechos al igual que cualquier persona y existen varios instrumentos
internacionales que amparan sus derechos.

No cabe duda que en la actualidad, la enfermedad del VIH/sida se ha
transformado en una crisis mundial y constituye uno de los retos trascendentales
para el desarrollo y el progreso social por ende es fundamental implementar,
ejecutar y fortalecer ante la ineficiencia de los mecanismos estatales. Porque el
30
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estigma y la discriminación asociado con el VIH pueden ser tan devastadoras
como la enfermedad en sí misma.

En su carácter científico la presente investigación sea partido por la elaboración
del “Diseño de la Investigación” y dicho acápite se encuentra conformado por: el
titulo de la investigación, identificación del problema, delimitación de la
investigación, los objetivos tanto general como específicos, la hipótesis, métodos y
la técnica empleada en la presente investigación; los cuales forman la estructura
para la realización de la tesis.

La investigación, se ha dividido en 3 (tres) capítulos: el Capítulo I, se sistematiza
históricamente la génesis de los derechos humanos y la propagación de la
enfermedad del VIH/sida, este último tiene la finalidad de identificar el hilo lógico
histórico del problema de investigación dentro de nuestro contexto social.

Dentro del Capítulo II, se interpreta los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos y los derechos y políticas consagrados en las leyes nacionales
sobre los enfermos del VIH, Así también se procedió al análisis de la legislación
comparada sobre la temática del VIH/sida.

Dentro el Capítulo III, se llegan a establecer los fundamentos empíricos y facticos
de la presente investigación concerniente a la temática del VIH/sida, el mismo
refleja el abordaje del fenómeno con la realidad mediante los estudios de caso y
protección de derechos, con la finalidad de acercarse al fenómeno estudiado y
permitir descender a la realidad del problema.

Finalmente,

se

puede

observar

lo

referente

a

las

conclusiones

y

recomendaciones de la presente investigación, los cuales son ideas que pueden
efectivizarse a futuro. Las conclusiones se elaboraron en función de los objetivos
tanto general como específicos, mismo que permitió demostrar la hipótesis
planteada en la presente investigación.
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CAPÍTULO I
“CONTEXTO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Y EL VIH/SIDA”
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Los Derechos Humanos nacen con la humanidad, siempre han estado ahí y estos
fueron consagrándose en distintas normativas por la lucha ardua y constante de
los seres humanos.

I.1. GÉNESIS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Desde la antigüedad, el ser humano ha instituido la existencia de un ser
superior y ha deseado comunicarse con el haciéndose preguntas sobre el
origen y el sentido de la vida. Los seres primitivos, descubrían a Dios en la
naturaleza; en un rayo, una montaña, un rio, etc.

Todo cuanto los rodeaba estaba lleno de misterio y se consideraba una
manifestación de los dioses. El gran aporte del cristianismo fue la
dignificación del ser humano, en el cual establecía que todos somos hijos de
un mismo Dios; los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, motivo
por el cual absolutamente todos tenemos derechos en la faz de la tierra.

La Edad Media: Se conoce como el oscurantismo a toda la Edad
Media, que comprende desde el 475 de la era cristiana, fecha de la
Caída del Imperio Romano de Occidente hasta 1492, fecha del
descubrimiento de América. Fueron 1000 años de atraso para toda
Europa y el cual estuvo bajo el yugo de la iglesia católica.

La iglesia católica estaba por encima de todo incluso sobre los Reyes, y
quien se rebelaba caía bajo de las garras de la Santa Inquisición14. Es por
ende que en este periodo la iglesia católica fue el mayor protagonista con un
poder indiscutible que sobre pasa el ámbito espiritual; al converger en lo
político y económico.
14

La Santa inquisición había nacido con la finalidad de luchar contra la herejía, es decir aquellas
creencias que se contraponen con lo enseñado por la Iglesia Católica. Asimismo solo tenía
jurisdicción sobre los cristianos de fe dudosa y las penas que se imponían a los encontrados
culpables variaban desde la imposición de ayunos y penitencias, hasta la pena de muerte.
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Asimismo, la vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de nobles
y campesinos estaban influenciadas por los preceptos, principios y creencias
de la iglesia, razón por el cual las acciones de la gente se hallaban adheridas
a las normas religiosas, el cual perduro por muchos años.

En la Edad Media la iglesia contaba con mucho poder y donde todos los
miembros de la iglesia conformaban el clero, en el cual el jefe espiritual de
todos era el Papá.

El Oscurantismo: Refiere a aquella oscuridad de la mente humana
de esos años, en el cual no se podía cuestionar los dogmas religiosos,
es decir verdades reveladas que no admitían crítica, ni la posibilidad
de prueba. Donde el derecho a la libre expresión de las ideas fue
limitada.

Por tal motivo, se puede entender el término oscurantismo a aquella
restricción y oposición a la difusión del conocimiento, se dio en un periodo en
la Edad Media donde el poder, las doctrinas residían en la iglesia y no en el
pueblo, donde Dios era la respuesta a todo.

Así también en esas épocas Dios era la causa, el principio y el fin de todas
las cosas; donde los filósofos y sabios eran ignorados por el vulgo de la
iglesia, en el cual por sus pensamientos que propugnaban se los llego a
denominar como las Cartas de los Hombres Oscuros.

La Reforma Protestante: Hace mención a la ruptura de la cristiandad,
era aquel movimiento religioso, que tenía como principal precursor al
pensamiento de “Martin Lutero”15 quien sentó las bases de la filosofía
15

La doctrina Luterana era conseguir la salvación eterna y establecía que el hombre, por el pecado
original está dañado sustancialmente en su naturaleza, que solo la fe podía salvarlos: Por ende
establecía que cada hombre recibe directamente de Dios, es decir sin intermediarios sobre la
interpretación de la revelación divina (la Biblia), desconociendo así la autoridad papal.
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humanista, donde Dios deja de ser el centro de la vida y ese lugar es
ocupado por el hombre mediante la interpretación y el uso de la razón.
El humanismo desembocaría en el Renacimiento “Volver a Nacer”, el
cual había dividido al cristianismo en católicos y protestantes, con el
siguiente debilitamiento de la iglesia católica y las ideas del
Ilusionismo, hicieron nacer una nueva forma de pensamiento crítico.
La Carta Magna otorgada por el Rey Juan Sin Tierra: Dicha carta
fue otorgada en fecha 15 de Junio de 1215 y en el cual se limita la
potestad del Rey, estableciendo libertades; la liberad corporal y de
locomoción o circulación, además el derecho al debido proceso, entre
otros, esto como forma de control al poder absoluto del Rey. Además
se encuentra los orígenes del Habeas Corpus.

En la evolución de la historia, a partir del siglo XVII es cuando
empiezan a contemplarse declaraciones explícitas en materia de
derechos sobre los ciudadanos, En 1628 la Petitión Of Rights
(Petición de Derecho), en el cual establecía explícitamente que solo
los tribunales pueden privar de libertad a los ciudadanos, según las
leyes y procedimientos de su país.

En 1679 de fecha 26 de Mayo, se establece la Ley de Hábeas
Corpus, el cual tenía el propósito de garantizar la efectividad de la
libertad corporal, poniendo al alcance de los individuos un mecanismo
legal para obtener la protección del Estado contra las detenciones o
arrestos arbitrarios, también se prohibía la reclusión en ultramar y
contenía el principio de que; “nadie puede ser juzgado dos veces por
el mismo delito”.16

16

PECES, Gregorio. (1987). “Derecho Positivo de los Derechos Humanos”. Editorial, CEBATE.
Madrid. Pág.47.
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En el año 1689 de fecha 13 de Febrero, se establece el Bill Of Rights
(Declaración de Derechos), se establece el principio de legalidad
suprimiendo al poder real la facultad de suspender o dispensar leyes,
limitando el poder legislativo del Rey a favor del Parlamento, en el cual
toma esta atribución y respeto al derecho del procesado, a ser asistido
por un abogado y a exigir la declaración de dos testigos.

En el año 1789 de fecha 26 de Agosto, en Francia como consecuencia
de la Revolución Francesa, se aprueba la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de las ideas
revolucionarias basadas en la igualdad, fraternidad y libertad e
introdujo un cumulo de derechos; derechos civiles y políticos los
mismos que restringían el poder que tenía el Estado sobre la
autonomía e independencia del ser humano y su vida privada.

En el año 1948 de fecha 10 de Diciembre, la Organización de las
Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos
Humanos tras la Segunda Guerra Mundial, el cual establece un
conjunto de normas y principios, garantías de las personas frente a los
poderes públicos y que implícitamente incluía los derechos de la
infancia.
En el año 1966 de fecha 16 de Diciembre, se establece el Pacto de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emanado de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a las
Naciones Unidas comprometen a que todos los Estados respeten,
garanticen y ejecuten estos derechos dentro de su territorio.
Posteriormente se llegó al convencimiento de que las particulares
necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente
enunciadas y protegidas. Y en el año 1989 del 20 de Noviembre, seda
la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Asimismo, en el año 2000 de fecha 10 de Diciembre, se llego a
establecer la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en el cual se instituye las obligaciones internacionales sobre
los Estados miembros, quienes tienen la obligación de garantizar los
derechos fundamentales de todo ser humano al interior de su país.

Es así, como el conjunto de derechos de los seres humanos sean ido
consolidando en el transcurso de la historia. Debido a la lucha ardua por los
DD.HH. de todo ser humano.

I.2. EL DERECHO A LA SALUD COMO PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y
DERECHO LIBERAL.

En aquellos tiempos remotos de la colonia, la salud de la población estaba
seriamente amenazada por un sin fin de enfermedades, que desembocaban
la propagación de epidemias. Asimismo la desnutrición, la carencia de agua
y saneamiento básico, la arbitrariedad de autoridades y la falta de
conocimientos en el manejo de los hospitales para atender a los enfermos y
lo referente al ejercicio incipiente de la práctica médica, desembocaron la
vulneración al derecho a la salud.

Las Enfermedades Dominantes, Durante la República la viruela, el
paludismo, la tuberculosis, la sífilis, la uta (leishmaniasis), la
parasitosis, la lepra, entre otros; se convirtieron en enfermedades
catastróficas de esos tiempos.

Es decir para esos años entonces, ya había existido la primera Infección de
Transmisión Sexual (ITS) el cual era la sífilis. Una crónica de la historia de
esos años decía: “Los indígenas encontrando los estragos de la Viruela
decían más tarde: los españoles son muy buena gente que nos han
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recompensado muy libremente dejando su viruela a cambio de la cantidad
infinita de oro y plata que se han llevado”.17

La atención a los enfermos en las ancestrales culturas andinas, se estaba a
cargo de los Huillas (sacerdotes), Kolliris, Jampiris, Jampicamayo, quienes
oficiaban el arte de curar a los enfermos en los templos donde se rendía
homenaje a los dioses.

Durante el IMPERIO INCAICO, extendido por el Tahuantinsuyo el
Oncomayoc, era como un superintendente inspector o protector de los
enfermos o inválidos, ejecutor de las disposiciones reales y del control
de los corpa-huasi, para el cuidado de los enfermos o “calles para
enfermos” que constituían los primitivos hospitales.

Durante el KOLLASUYO (especialmente en el Departamento de La
Paz y las Provincias de Charazani) surgieron los Kallaguayas,
personajes centrales del panorama de medicina popular o tradicional
de los pueblos americanos, transportadores de remedios.

Además, estos se convirtieron en médicos veteranos que organizan su
comercio con medicamentos en sus puestos de venta, los cuales pueden
considerarse como las primeras farmacias, centrados en brindar la cura a las
enfermedades de esos tiempos.

Los AYMARAS, QUECHUAS, TUPIGUARANIES y las diferentes
etnias de nuestro país, generalmente usaban y acudían a sus
curanderos, dentro de los cuales recurrían también a determinadas
especialidades, como yatiris, hueseros, entre otros.

17

OCAMPO CASTELÚ, Jorge. (1989). “Consideraciones sobre la Cuarentena en Bolivia, Crónica
Aguda”. La Paz-Bolivia. Pág. 26.
38

…Cuídate del VIH

UMSA - FAC. DERECHO_ “EL VIH/SIDA”

El término de curandero genéricamente se refería a los capaces de curar la
enfermedad, ya sea intuitivamente, mágico o religiosa, constituyendo los
actores de la medicina tradicional.

La atención a los enfermos se hacían en las parroquias y los conventos por
sacerdotes, persistían también las “casas de salud”, como los que Don
Bartolomé Hernández, español emigrado de la Mancha, minero y próspero
mercader, había fundado en su propia casa en Charcas, dejando al morir en
su testamento; 2.000 pesos para que se brinde hospedaje y curación de los
enfermos.

En La Paz en 1551 se había fundado el Hospital San Juan Evangelista, que
estaba situado al costado del Convento de San Francisco, donde la
asistencia médica estaba a cargo de los hermanos Franciscanos a favor de
los españoles e indios.

En 1555 se construyó otro hospital en la Ciudad de La Paz por los
españoles, que se denominaría “San Lázaro Bienaventurado”, muchos años
después “Landaeta”, estaba situado más o menos en la actual Avenida
Camacho y casas adyacentes, en ambos costados entre las calles Loayza y
Bueno.

Asimismo, en 1807 en nuestro Departamento se entregó al servicio público el
“Hospital Loayza”, llamado en un comienzo “San José”, fue fundado con
fondos del General José Ramón de Loayza en el sitio ocupado por el barrio
de Nazareno primero, después por el Colegio La Salle y actualmente por la
Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.

Es así, como se llegaron a constituir las distintas formas de precautelar la
salud ya sea desde callaguayas, yatiris en nuestros ante pasados y hasta
llegar a la actualidad por profesionales médicos especializados en distintas
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ramas, pero la lucha sobre la salud integral de todo ser humano sigue siendo
un desafío y más aun contra la enfermedad del VIH/sida dentro la sociedad.

El derecho a la salud, es reconocido en nuestro país desde la Constitución
de 1938, si bien se establecía este derecho desde la Constitución de 1826,
esta se enfocaba hacia el Estado. Consecuentemente los deberes de los
bolivianos establecían que cuando la República lo exija, el boliviano debería
sacrificar sus bienes y la vida misma por el Estado.

A comienzos del siglo XX, tanto la Constitución mexicana de Querétaro
(1916) como la también la Constitución alemana de Weimar (1919) influyen
en la Constitución boliviana de 1938 en el carácter social que profesan. Se
reconocen los derechos colectivos en la búsqueda de la justicia social.

Ya para el año 1938, se reconoce la protección de la salud de los obreros,
empleados y trabajadores campesinos, así como la defensa de la salud
física, mental y moral de la infancia. De esta manera el derecho a la salud
juega un rol importante, un pilar esencial para el Estado. La historia permite
visualizar que la salud se desarrolla primero desde la protección a los
trabajadores.

Las disposiciones se llegaron a mantener hasta el texto constitucional de
1961 y fue recién con la Constitución de 1967 donde el derecho a la salud es
reconocida como un derecho fundamental de todos los bolivianos.

Asimismo, dentro de nuestra actual Constitución, establece que el derecho a
la salud es un derecho fundamental, es decir es un derecho esencial para
garantizar la vida y ejercicio de los demás derechos humanos que tiene todo
ser humano, y más aun cuando se está en presencia de la enfermedad del
virus de inmunodeficiencia humana, el cual es una enfermedad que afecta a
a los niños, niñas y adolescentes, y a todos los seres humanos.
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I.3. INICIO DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE
VIVEN CON EL VIH/SIDA.

Los antecedentes de la enfermedad se remontan al 5 de Junio de 1981 en
Estados Unidos, donde se diagnostico los primeros casos del VIH y con el
transcurrir del tiempo se determino que las PVVS fallecían por enfermedades
oportunistas y no por el SIDA, el número de personas transmitidas con el
virus iba en aumento, afectando a los niños, niñas y adolescentes.

Con el transcurso de la evolución del VIH/sida todo se apuntaba que era
causa de los homosexuales y que ellos sufrían de otras enfermedades
crónicas,

que

más

adelante

se

identificaron

como

enfermedades

oportunistas, con el tiempo se descarto que la enfermedad era causado por
los homosexuales sino que la enfermedad la padecía cualquier persona.

La protección hacia los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida
y demás personas, se comenzó a trabajar conforme al Sistema de Naciones
Unidas que desde sus inicios tenían la finalidad de dar una respuesta a la
enfermedad y es así que a partir de 1988, cuando la Organización Mundial
de la Salud estableció el Programa Global sobre el SIDA (GPA), que tuvo la
finalidad de desarrollar y coordinar una estrategia global frente al VIH.

Durante el año 1993, ante dar una respuesta conjunta sobre la enfermedad
del VIH/sida la Asamblea Mundial de la Salud agrupo a los distintos
programas del Sistema de Nacionales Unidas con la finalidad de asegurar la
coherencia en la información sobre el VIH entre los diferentes programas.

Fue en el año 1996, donde se crea el Programa Conjunto de Naciones
Unidas sobre el VIH/sida, con el objeto de coordinar la respuesta
internacional contra el virus y actuar como garante de la acción global, y
proyectar en común la lucha contra el VIH, incluido a la niñez y adolescencia.
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I.4. OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTADOS EN IMPLEMENTAR POLÍTICAS
DE ESTADO DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL
VIH/SIDA.
Todos los Estados a nivel nacional e internacional tienen la obligatoriedad
universal de implementar políticas públicas de prevención, atención integral y
protección de los derechos humanos de las personas que viven con el
VIH/sida en todos los niveles de gobierno.

Las obligaciones de los Estados respecto a los derechos de los niños, niñas
y adolescentes que viven con el VIH/sida son primordiales, teniendo la
obligación de designar los recursos presupuestarios para lograr la plena
efectividad de los derechos de las PVVS.

Además, los Estados deben garantizar el ejercicio de los derechos sin ningún
tipo de discriminación asegurando a los niños, niñas y adolescentes que
viven con el virus igual título de gozar tales derechos, actuando bajo los
siguientes parámetros para efectivizar los derechos del presente grupo.

A. PROMOVER, Hace mención a fortalecer e implementar ante la
ausencia o insuficiencia, estrategias dirigidas a la prevención del VIH.
Brindar servicios de atención y prevención en los hospitales
sobre el VIH/sida.
Promoción de la salud sexual y reproductiva en el sistema
educativo.
Brindar información acerca de la prevención del VIH/sida en la
sociedad en general.
Implementar equipos de prevención en las Defensorías de la
niñez y adolescencia de la Ciudad de El Alto.
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B. REFORZAR, Ante la ineficiencia de los mecanismos referentes a la
temática del VIH, es necesario reforzarlos.

La prevención e información del VIH deben ser permanentes e
ininterrumpidos durante todo el año.
Ofertar las pruebas de VIH en todos los centros de salud.
El tratamiento contra el VIH/sida y enfermedades oportunistas
en cualquier centro de salud.

C. APOYAR, mediante la aplicación e implementación de las nuevas
tecnologías referentes a la temática del VIH/sida.
Implementación de nuevos equipos tecnológicos para las
pruebas y el tratamiento del VIH.
Dotar de medicamentos novedosos de alta calidad a los PVVS.
Ofertar vacunas al VIH que puedan surgir en un futuro.
CUADRO Nº IV
PROMOVER, REFORZAR Y APOYAR
LAS POLÍTICAS ESTATALES FRENTE AL VIH/SIDA
REFORZAR

VIH/sida

APOYAR

PROMOVER

FUENTE: Elaboracion Propia, en Base a la Investigacion.
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Los mecanismos estatales sobre la temática del VIH/sida es primordial, si ya
existen ejecutarlos y reforzarlos dando pleno cumplimiento a lo dispuesto por
las normas y si existe ausencia implementarlos, a fin de que los índices no
vayan en ascenso con el transcurso de los años.

I.5. LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA EN BOLIVIA.

I.5.1. Que es el VIH/sida.

Cuando se habla de la enfermedad del VIH/sida, la sociedad se llega a
confundir al momento de expresarse es por ende importante
establecer que el VIH y el SIDA son categorías diferentes. Por ende,
se entenderá por VIH al virus de inmunodeficiencia humana y el
síndrome de inmune deficiencia adquirida concerniente al SIDA.

Al respecto sobre la definición del VIH, el presente autor de la
presente tesis establece que: “El Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), es aquella enfermedad crónica, degenerativa y tratable que
ocasiona el SIDA, infectando y destruyendo gradualmente el sistema
inmunológico del ser humano, el cual se transmite de persona a
persona; a través de la vía sexual, sanguínea y de la madre al hijo, por
el embarazo, parto y/o lactancia”.18

El VIH, se llega a infectar en los seres humanos solo y exclusivamente
a través de 3 (tres) vías de transmisión:

Vía de Transmisión la Sexual, se produce a través de las
relaciones sexuales sea vaginal, anal y sexo oral sin la debida
18

PUSARICO TRIGUERO, Sergio. (2016). Autor de la presente Tesis titulada: “Implementación de
Políticas Jurídico-Sociales permitirá garantizar los Derechos Humanos de Niños, Niñas y
Adolescentes Seropositivos al VIH/sida”.
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protección. Según los datos del Programa Departamental de
ITS/VIH/sida hasta diciembre del 2014, referente a esta vía de
transmisión alcanzo al 96,5%.

Vía de Transmisión Vertical (de madre a hijo), Es aquella vía
de transmisión en el cual una mujer diagnosticada con el VIH
llega a trasmitir el virus a su hijo durante: el embarazo, el parto
y/o lactancia. Dado que el VIH no es hereditario, es la principal
forma de infección en la niñez respecto al virus.

Según los datos del Programa Departamental de ITS/VIH/sida
de La Paz esta vía de transmisión alcanza el 2,5%. Los índices
en nuestro país no se alejan de la realidad, cuando se señala
en prensa escrita; “En este año se han encontrado cuatro niños
con VIH, de los cuales lastimosamente dos han sido detectados
después del parto, aseveró el director del CRVIR, Juan Vega”. 19

Vía de Transmisión Sanguínea, se efectúa esta forma de
infección a través de transfusiones de sangre infectada e
instrumentos punzocortantes como ser; agujas, jeringas,
navajas, instrumental quirúrgico y dental, equipos para hacer
tatuajes o poner aretes (piercing), los cuales deberían ser
esterilizados debidamente antes de cualquier uso.

La transmisión por vía sanguínea, según los datos del
Programa Departamental de ITS/VIH/sida alcanza al 1% dentro
del Departamento de La Paz.

19

PALACIOS, Margarita. (18 de Julio de 2013). “En el Primer Semestre en El Alto se Registraron 4
Niños con VIH”. Prensa Escrita; (Pagina Siete), Sección Sociedad (Salud). Edición, Número 212.
La Paz-Bolivia. Pág. 14.
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El VIH contempla tres condiciones indispensables, que si no se
cumplen una de estas no es posible llegar a transmitirse del VIH de
una persona a otra; puerta de salida del virus (la sangre, semen,
secreciones vaginales y la leche materna); suficiente cantidad del virus
(llega a existir suficiente cantidad del virus en la sangre, semen,
secreciones vaginales y la leche materna de una persona portadora); y
puerta de entrada del virus (es la recepción del virus, a través de una
herida, los órganos sexuales o por la boca).

A fin de prevenir la transmisión del VIH, la sociedad en su conjunto
debe regirse a atreves de las 3 (tres) reglas de oro para evitar esta
enfermedad los cuales son; la Abstinencia, Basarse en la Fidelidad
Mutua y el Correcto Uso del Condón (ABC).

A medida que el VIH infecta y destruye el sistema inmunológico del
ser humano, se vuelve propenso en adquirir infecciones y/o
enfermedades oportunistas. Y sin el tratamiento adecuado ante el
virus, el organismo de una persona infectada tiene mayor probabilidad
de contraer enfermedades oportunistas, llegando a la etapa final de la
enfermedad denominado SIDA.

Cuando nos referimos al SIDA, nos estamos refiriendo al síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, es producto de la acción del VIH sobre
las células del sistema inmunológico del ser humano que provoca un
serio daño, con lo que el cuerpo humano se encuentra propenso en
adquirir enfermedades oportunistas ante la imposibilidad del sistema
inmunológico.

En lo concerniente a la definición sobre la categoría del SIDA, el autor
de la presente tesis establece que: “El síndrome de inmuno deficiencia
adquirida (SIDA), es aquella fase o etapa final producto de la
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enfermedad del VIH y que afecta a todo el sistema inmunológico
mediante la disminución total o parcial de los glóbulos blancos,
exponiendo al ser humano que lo padece en adquirir cualquier tipo de
infecciones y/o enfermedades oportunistas”.20

CUADRO Nº V
CASOS DEL VIH Y EL SIDA
CIUDAD DE EL ALTO, 2006 - 2015 (primer trimestre)

600
500
400
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0

569

172
Casos de VIH
Casos de SIDA

FUENTE: CRVIR-El Alto. Infografía, Elaboración Propia.

I.5.2. Situación del VIH/sida en Bolivia.

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el centro de
América del Sur, la presencia de la epidemia en nuestro país se
remonta al año 1984 en el Departamento de Santa Cruz, en el cual se
notifico el primer caso de VIH/sida, el segundo caso se presentó en
Cochabamba en octubre de 1985 y en 1987 se notifica el tercer caso
en el Departamento de La Paz, en un recluso de 32 años de edad con
orientación bisexual.
20

PUSARICO TRIGUERO, Sergio. (2016). Autor de la presente Tesis titulada: “Implementación de
Políticas Jurídico-Sociales permitirá garantizar los Derechos Humanos de Niños, Niñas y
Adolescentes Seropositivos al VIH/sida”.
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CUADRO Nº VI
CRONOLOGÍA DE LOS PRIMEROS CASOS DEL VIH/SIDA
BOLIVIA, POR DEPARTAMENTOS
 Santa Cruz 1984, se diagnostica el primer caso del VIH, constituyéndose en el
primer caso en Bolivia.
 Cochabamba 1985, se notifica el primer caso del virus de inmunodeficiencia
humana y llega hacer el segundo caso en nuestro país.
 La Paz 1987, se notifica el primer caso del virus de inmunodeficiencia
humana y conforma el tercer caso en Bolivia.
 Chuquisaca 1991, se diagnostica a la primera persona con VIH.
 Beni 1992, En este departamento se notifica el primer caso del VIH.
 Tarija y Oruro 1994, se llegan a diagnosticar las primeras personas con el
virus de inmunodeficiencia humana en estos dos departamentos.
 Potosí 1995, se notifica la primera persona con VIH en este Departamento.
 Pando 1997, se notifica el primer caso de VIH/sida.

FUENTE: Elaboración Propia, en Base a la Investigación.

El presente cuadro nos refleja como el VIH se suscito dentro de
nuestro país desde 1984, donde Santa Cruz fue el primer
Departamento en notificar este virus. El año 1986, con sólo dos
notificaciones de personas que viven con el VIH, se llega a constituir
los programas de ITS/VIH/sida y sus respectivos programas
departamentales alrededor de todo el país.
“El reporte del primer caso de SIDA ocurrido en Bolivia fue en
noviembre de 1984, paciente de 41 años de edad de sexo masculino,
soltero de nacionalidad boliviana perteneciente al grupo de riesgo
homosexual quien contrajo la enfermedad en el Brasil y falleció en
febrero de 1985”.21

Desde el año 1984 a 1989, se comenzó a realizar investigaciones
sobre el VIH, eran épocas donde existía muy poca evidencia de la
situación y del inicio del virus de inmunodeficiencia humana, la única

21

LAFUENTE C. Zerein. (2000). “Historia de la Infección por el VIH en Bolivia durante los Años 19841995”. Santa Cruz-Bolivia. Pág. 43.
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fuente de información que se tenía al acceso en esos años eran los
archivos de fuentes de hemeroteca.

En fecha 3 de Octubre del año 2002 la CIDH de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) otorgó Medidas Cautelares a favor de 52
personas que viven con el VIH, incluyendo a dos menores de edad.

Las PVVS alegaron la vulneración del derecho a la salud concerniente
a los exámenes de laboratorio y sobre el suministro de medicamentos
antirretrovirales y fue la razón fundamental por la que se estableció las
medidas cautelares en contra de Bolivia, para que el Estado boliviano
asuma su obligación sobre el derecho a la salud respecto a este grupo
de la sociedad.

En la actualidad, la transmisión de la enfermedad ha cobrado gran
trascendencia no solo en el país, sino también a nivel mundial por el
número de personas que han fallecido a causa de esta enfermedad,
por la discriminación, vulneración de sus derechos y que los gobiernos
tienen la obligación de combatir permanentemente e ininterrumpida
contra este mal que afecta a toda la sociedad.

En nuestro país el VIH/sida es una enfermedad que ataca e influye en
el estado físico, psicológico, sexual y social de la persona que la
padece, y gracias a la subvención internacional del Fondo Mundial en
Bolivia las PVVS reciben los medicamentos antirretrovirales de
manera gratuita todo con la finalidad de mejorar la calidad de vida.

En la gestión 2007, se aprobó la Ley Nº 3729 sobre el VIH/sida y un
17 de Marzo de 2010 se reglamenta por el DS Nº 0451. En el siguiente
cuadro se observa los casos del VIH/sida en Bolivia desde el primer
caso, hasta el primer trimestre de la gestión 2015.
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CUADRO Nº VII
CASOS DE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA
BOLIVIA, 1984-2015 (Primer Trimestre)
I.8.1
VIH/SIDA-BOLIVIA
Total de Casos: 13,835

1% (74)

I.8.2
I.8.3

 Pando
52% (6,916)

I.8.4
2% (307)

I.8.5
I.8.6

 Beni

I.8.7

18% (2,648)

20% (2,698)

I.8.8
I.8.9
I.8.10
I.8.11

 La Paz

 Santa Cruz

 Cochabamba
3% (416)

I.8.12
I.8.13
I.8.14

 Oruro

2% (354)

1% (154)

 Chuquisaca

I.8.15
I.8.16

1% (268)

 Potosí

 Tarija

I.8.17
FUENTE: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. Infografía, Elaboración Propia.

Dentro del Estado Plurinacional de Bolivia el VIH/sida desde su inicio
hasta la actualidad sigue siendo un tema latente, se puede observar
en el presente que los departamentos de Santa Cruz (52%),
Cochabamba (20%) y La Paz (18%) dan un total del 90% de
concentración de la epidemia del VIH. Asimismo los demás
departamentos dan un porcentaje del 10% donde Oruro presenta un
(3%), Chuquisaca (2%), Beni (2%), Tarija (1%), Potosí (1%) y
Departamento de Pando con el (1%).
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I.5.3. Situación del VIH/sida en La Paz.

El Departamento de La Paz, fue fundado el 20 de Octubre de 1548 por
el capitán Alonso de Mendoza, se encuentra a 3650 metros sobre el
nivel del mar. Es la Sede del Estado Plurinacional de Bolivia y desde
el 7 de diciembre de 2014, es clasificada como una de las 7 (siete)
ciudades maravillas del mundo.

En el año 1987, se notifica el primer caso de VIH/sida en el
Departamento de La Paz y que a partir de entonces se fue
propagando paulatinamente llegando esta enfermedad no solo
a las áreas urbanas, sino también a las áreas rurales y llegando
a la edad de la niñez y adolescencia.

A 27 años de la epidemia en nuestro Departamento, el VIH/sida los
llegan a contraer los heterosexuales, homosexuales, amas de casa,
niños, niñas y adolescentes, según los datos del Ministerio de Salud
del Departamento de La Paz ocupa el tercer lugar de casos notificados
con VIH/sida. Es decir que esta enfermedad no solo afecta a
homosexuales, gay, Trabajadoras Sexuales Comerciales (TSC) y
otros, sino repercute a toda la sociedad en general.

En el año 1990, se da inicio a una estrategia denominado;
“PROYECTO CONTRA EL SIDA”, en el Departamento de La
Paz que tuvo la finalidad de implementar las pruebas de ITS.

Dicho proyecto tenía como Jefe del Programa al Dr. Víctor Rivas,
quien junto a este programa consiguió la primera donación de
medicamentos antirretrovirales para las primeras personas infectadas
por el VIH/sida.
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En el año 1992, se llego a denominar el “Año de
Condonización en La Paz”, porque se da inicio a la entrega de
condones en el Departamento de La Paz y dichas acciones se
replico por todo el territorio boliviano, gracias al apoyo de la
Asociación

de

los

Estados

Unidos

para

el

Desarrollo

Internacional (USAID) en nuestro país junto con el proyecto
contra el SIDA, a fin de de evitar la propagación del VIH.

En el año 1996, se funda la Asociación de Desarrollo Social y
Promoción Cultural “Libertad” (ADESPROC-LIBERTAD) y dicha
asociación desde sus inicios hasta la actualidad está a cargo
del Lic. Alberto Moscoso Flor Director Ejecutivo, mediante el
proyecto “EXPOSIDA”, llegaron a formar talleres de prevención
a fin de que se llegue a informar a la población sobre el VIH.

En el año 1997, se crea el CRVIR-El Alto, que al inicio solo se
centraba en tratar temas sobres ITS y que más adelante se
implementa el programa de VIH/sida.

En el año 2002, se funda el Centro Departamental de Vigilancia
y Referencia ITS/VIH/sida (CDVIR-La Paz), el cual cuenta con
personal sensibilizado sobre las temáticas de ITS y el VIH/sida.

En el año 2003, se funda la Asociación un Nuevo Camino
(ASUNCAMI), el cual se dedica a temas sobre los derechos
humanos y especialmente sobre temáticas de ITS y el VIH/sida.
Dicha Asociación forma parte de la Región Andina que son los
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

En el año 2007, durante el gobierno del Presidente Evo
Morales Ayma, se llega a aprobar la Ley Nº 3729 sobre el
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VIH/sida en nuestro país. En la gestión 2010, se reglamenta
dicha Ley mediante el DS Nº 0451.

Es así que el VIH/sida en el año 1987 se notifica el primer caso y que
a partir de entonces se llegaron a formar instituciones apoyados por
ONG´s, esta problemática requiere no solo del apoyo de asociaciones,
sino también del Estado para afrontar a este mal, que dentro del
Departamento La Paz los índices hasta el primer trimestre del 2015
alcanza a 2.648 de las personas que viven con el VIH/sida.

I.5.4. Situación del VIH/sida en la Ciudad de El Alto.

A partir del año 1994 se implementan los CDVIR; primero fue Santa
Cruz (1994), segundo fue Cochabamba (1995), tercero fue la Ciudad
de El Alto pero con el denominativo de CRVIR (1997), luego se
implemento en Pando y años más tarde estos mismos modelos se
replicaron en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Tarija, Potosí y
Oruro. En el Departamento de La Paz en el año 2002 recién se
implementa el CDVIR.

El CRVIR-El Alto, está conformado por un equipo técnico de médicos
especialistas del área de salud sensibilizados con la temática de ITS y
el VIH/sida, con personal de apoyo dependiente del Ministerio de
Salud.

En sus inicios el CRVIR solo brindaba atención sobre las ITS y fue
recién en el año 2006 donde se implementa el programa de VIH/sida,
brindando atención a las PVVS, TSC y a la población en general.

En la actualidad el CRVIR-El Alto; cuenta con consultorios médicos,
laboratorio, trabajo social, psicología, enfermería y un auditorio para la
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información y capacitación sobre el VIH. El actual Director Ejecutivo de
este centro es el Dr. Juan Vega y las inmediaciones quedan ubicados
en la Av. Juan Pablo II s/n sobre el distribuidor de la Ceja de El Alto.

CUADRO Nº VIII
CASOS DEL VIH/SIDA EN LA CIUDAD DE EL ALTO,
2006-2015 (primer trimestre)
250
213
200
158
139

150
100

75

50
6

9

2006
Año

2007
Año

28

24

2008
Año

2009
Año

53

36

0
2010
Año

2011
Año

2012
Año

2013
Año

2014
Año

2015
P.T.

FUENTE: CRVIR - El Alto. Infografía, Elaboración Propia.

Dentro del presente cuadro, se llega a observar que dentro de la
Ciudad de El Alto el primer caso reportado con el VIH fue en la gestión
2006 y que estos índices se han ido incrementando con el transcurrir
de los años y además en la gestión 2014 se llego a diagnosticar a 213
casos. Asimismo el número de casos hasta la actualidad asciende a
un total de 741 personas que viven con el VIH/sida incluidos con el
Primer Trimestre (P.T.) del 2015.

Asimismo, cabe mencionar que el VIH no solamente ataca a
determinadas edades sino que la enfermedad puede afectar en
cualquier etapa de la vida como es el caso de la niñez, donde en la
Ciudad de El Alto el primer caso de un niño que fue diagnosticado con
la enfermedad del VIH fue en la gestión 2010 y hasta la actualidad se
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tiene 28 casos de niños y niñas que fueron transmitidos la enfermedad
a través de la vía vertical, es decir de madre a hijo.
CUADRO Nº IX
GRUPOS ETAREOS DEL VIH/SIDA
CIUDAD DE EL ALTO, 2006-2015 (primer trimestre)
0-14

15-24

25-34

35-44

>45

TOTAL
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0

1
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0
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1

0
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0

9

11

3

5
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0

9

9

5

1

24

2010

1

10

12

7

6

36

2011

6

31

23

4

11

75

2012

5

44

46

26

18

139

2013

5

69

41

15

28

158

2014

8

80

53

43

29

213

2015

3

23

10

11

6

53

TOTAL

28

279

212

117

105

741

FUENTE: CRVIR - El Alto. Infografía, Elaboración Propia.

En la Ciudad de El Alto, la edad más afectada por la enfermedad del
VIH/sida es la adolescencia. En el presente cuadro se puede observar
que desde 14 hasta los 24 años de edad son los más afectados por el
VIH debido a la falta de información oportuna y a la ineficiencia de las
políticas sobre la enfermedad, es la razón fundamental que se debe
trabajar

en

políticas

de

prevención

de

manera

continua

e

ininterrumpida durante todos los días del año y garantizar el derecho a
la salud de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH.

Así también, incrementar las pruebas rápidas en áreas urbanas y
rurales, llevar los servicios a lugares de mayor concentración de
adolescentes a fin de brindar información y sensibilizar a la sociedad
en general sobre la enfermedad del VIH/sida.
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CAPÍTULO II
“DERECHOS Y POLÍTICAS PUBLICAS DE
PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA”
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En este presente capítulo lo que se pretende es interpretar el marco constitucional
y legal de nuestro país, sobre la temática del VIH/sida, además de los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

II.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.

II.1.1.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dentro de la presente Declaración concerniente a la fecha 10 de
Diciembre de 1948, instituye que todo ser humano tiene derecho a un
nivel de vida adecuado asegurando el derecho a la salud y bienestar,
mediante la asistencia médica.

Asimismo, la Declaración establece un catalogo de derechos para los
niños, niña y adolescentes que viven con el VIH/sida y la sociedad en
general; el derecho a la vida, libertad, derecho a circular libremente,
derecho al trabajo, derecho a la educación, entre otros derechos. Los
mismos se deben disfrutar sin distinción de raza, color, sexo, religión,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
De la expresión; “cualquier otra condición”, instituido en el Art. 2 se
llega adherir lo que es el VIH/sida, bajo el principio de igualdad entre
los seres humanos debiendo ser tratados de manera igualitaria sin
importar si la persona vive con el VIH/sida. Evitando por lo
consiguiente toda forma de discriminación.

II.1.2.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

El presente Pacto Internacional de los DESC de fecha 16 de
Diciembre de 1996, reconoce el derecho a la salud en el articulo 12
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numeral 1 instituyendo que; “Los Estados partes del presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”.

Por lo consiguiente, debe llegarse a entender por salud, no solo
como el derecho a estar sano, sino que la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social. Motivo por el cual los
estados tienen la obligación de proteger y garantizar el acceso al
derecho a la salud, mediante mecanismos estatales efectivos de
prevención, protección de la enfermedad del VIH/sida.

Por lo consiguiente, es necesario establecer programas de
prevención, a través de la educación, a fin de hacer frente al VIH en
la niñez y adolescencia. De esta manera se entenderá al derecho a
la salud como un derecho herramienta, un derecho fundamental e
indispensable que permite el ejercicio de los demás derechos.

Entre los principales derechos protegidos por el presente pacto son;
el derecho a la salud, derecho a la no discriminación, derecho a la
educación, derecho a trabajo, derecho a la seguridad social, derecho
a la alimentación, entre otros. Mismos se aplican sin distinción alguna
para toda la niñez y adolescencia que viven con el VIH.

II.1.3.

Convención sobre los Derechos del Niño.

En la presente Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de
fecha 20 de Noviembre de 1989 establece, que los Estados tienen la
obligación de garantizar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes al disfrute del más alto nivel posible de salud, mediante
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud,
mas aun cuando los niños viven o son afectados por el VIH.
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Asimismo, dentro la presente Convención se instituye que todo niño,
niña y adolescente que vive con el VIH/sida tiene el derecho a la
vida, derecho a un nombre, derecho a la familia, derecho a la libertad
de pensamiento, derecho a la educación, entre otros.

Por lo consiguiente, todos aquellos derechos enunciados por la
Convención se deberán aplicar sin diferenciación aunque el niño viva
o sea afectado por el VIH, garantizando a que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación por su estado
serológico y respecto a la protección se debe actuar con prioridad
conforme el interés superior del niño, niña y adolescente.

II.1.4.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La presente Carta de Derechos Fundamentales de fecha 10 de
Diciembre del año 2000, establece que toda persona tiene derecho a
la prevención y a beneficiarse con la atención sanitaria en las
condiciones establecidas por las legislaciones mediante la aplicación
de las políticas estatales sobre el derecho a la salud.

Todo ser humano tiene el derecho a la salud, ya sea en la prevención
y atención integral garantizando este derecho fundamental para
todos los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH, las
mismas deben ser reguladas y aplicadas mediante las legislaciones
nacionales, departamentales y municipales.

Además, la presente Carta instituye el derecho a la vida, derecho a la
integridad de la persona sea físico, psicológico o sexual, derecho a la
libertad, derecho a la educación, derecho al trabajo, entre otros. Los
cuales deben regirse sin ningún tipo de discriminación aunque la
persona viva con la enfermedad.
59

…Cuídate del VIH

UMSA - FAC. DERECHO_ “EL VIH/SIDA”

II.1.5.

Declaración de los Derechos Fundamentales de la Persona que
Vive con el VIH/sida.

La mencionada Declaración se dio en la Conferencia de Montreal en
el año 1988, el cual contiene 10 artículos, y dentro de todos sus
apartados instituye los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que viven con el VIH/sida.

Entre los derechos instituidos se encuentran: el derecho de
información clara, exacta, científica fundada sobre el sida; asistencia
y tratamiento sin restricción alguna; no discriminación ni de
sometimiento de aislamiento; recibir sangre, órganos o tejidos;
privacidad

garantizada

en

todos

los

servicios

médicos

y

asistenciales; a no ser sometido compulsivamente en los análisis
para el sida; a ser comunicado de su estado de salud, de los
resultado de los análisis a personas que él desee hacerlo y al
ejercicio de sus plenos derechos.

II.2. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR EL ESTADO BOLIVIANO A
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA.

II.2.1.

Constitución Política del Estado.

Al conceptualizar sobre el término Constitución CIRO FÉLIX TRIGO
en su obra; “Derecho Constitucional Boliviano”, el autor establece
que: “La constitución es la ley fundamental o súper ley conforme a lo
cual se organizan los poderes públicos, se regulan los derechos,
libertades individuales y se limita la acción del poder público: es la
expresión jurídica del régimen del Estado, sujeto a limitaciones en el
ejercicio de sus poderes y se la concibe como el mejor sistema de
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garantías contra las arbitrariedades y el despotismo de los
gobernantes”.22

La Constitución al ser la Ley Fundamental de nuestro ordenamiento
jurídico de nuestro país, instituye un conjunto de derechos
primordiales de los niños, niñas y adolescentes que viven con el
VIH/sida, entre los principales derechos se encuentra:

El derecho a la salud (Art. 18.I), es un derecho fundamental
de todo ser humano e indispensable para el ejercicio de los
demás derechos, que permita el desarrollo integral tanto físico,
psicológico, sexual y social, sin exclusión ni discriminación por
vivir con el VIH/sida.

Además, la salud es un derecho de carácter gratuito y equitativo con
calidad y calidez, que se debe actuar bajo los principios de
solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad entre las autoridades
correspondientes a nivel nacional, departamental y municipal.

Derecho a los Medicamentos (Art. 41.I), el Estado tiene la
obligación de garantizar el acceso a los niños, niñas y
adolescentes los medicamentos antirretrovirales y demás
personas que viven con el VIH/sida.

Se entenderá por medicamento a toda aquella sustancia que tiene
como fin curar, prevenir o mejorar un sin fin de dolencias o trastornos
físico o mentales a través de los antirretrovirales, con la finalidad de
recuperar los desequilibrios producidos por la enfermedad del VIH.

22

TRIGO, Ciro Félix. (1952). “Derecho Constitucional Boliviano”. Editorial, Cruz del Sur. La PazBolivia. Pág. 42.
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Derecho a la Educación (Art. 17), la educación es un
derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar
los demás derechos, motivo por el cual se constituye en una
herramienta de prevención y concientización del VIH/sida a fin
de bloquear el prejuicio y la discriminación hacia las personas,
y a los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH.

Derecho a la No Discriminación (Art. 14.II), todos los seres
humanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos
derechos y deberes, el vivir con el VIH/sida no debe ser causal
ni motivo de discriminación. La discriminación se debe a causa
de prejuicios generalmente por pertenecer a una categoría
social distinta, entre esas categorías se encuentran la
orientación sexual, vivir con el VIH, entre otros.

En síntesis y en palabras de Luigi Ferrajoli (1999) los derechos son una Ley
del más débil, entonces el sujeto más débil de la sociedad son los niños,
niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida, motivo por el cual se
encuentran en una situación de extraordinaria debilidad y una serie de
cuidados y protecciones adicionales a la de los adultos.

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes que viven con el
VIH/sida es la supra protección complementaria a las disposiciones de la
Constitución, razón por la cual se debe hacer valer los derechos del menor
con primacía y prioridad a los demás sujetos de derechos, con la finalidad de
lograr su desarrollo integral, desde lo físico, psicológico y sexual hasta el
relacionamiento que mantenga con su entorno social.

Por ende, es deber del Estado, la familia y la sociedad el garantizar de
manera prioritaria los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven
con el VIH, en virtud del interés superior de los mismos.
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II.2.2.

Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente.

Dentro de la Ley N° 548 sobre los niños, niñas y adolescentes; el
derecho a la salud de los menores que viven con el VIH/sida lo que
se busca es el desarrollo integral de bienestar físico, psicológico,
sexual y social, mediante el acceso a los servicios de salud los
cuales deben ser gratuitos y de calidad ya sea para la prevención,
tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud por el VIH.

Asimismo, el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho
fundamental y conforme al derecho a la educación e información el
Estado mediante las entidades correspondientes está en la
obligación de desarrollar procesos de información, sensibilización y
capacitación vinculados a la enfermedad del VIH.

Los niños, niñas y adolescentes acorde a su desarrollo físico y
psicológico tienen derecho a recibir información y educación sobre
los temas de sexualidad y el VIH/sida, así como la salud sexual y
reproductiva.

II.2.3.

Ley N° 3729, Ley sobre el VIH/sida.

Entre los principales derechos que cuentan los niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH/sida son:

El Derecho a la Salud Integral (Art. 5 Inc. c), toda persona
que vive con el virus de inmunodeficiencia humana tiene
derecho

de

recibir

una

atención

médica

integral

y

especializada, recibir los tratamientos antirretrovirales, apoyo
psicológico y nutricional a fin de mejorar la calidad de vida y
que sus derechos se cumplan en plenitud.
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El Derecho a la Confidencialidad (Art. 5 Inc. d), Los niños,
niñas y adolescentes y demás personas que viven con el VIH
cuentan con el presente derecho, en amparo de la Ley Nº
3729,

los

códigos

de

ética,

protocolos

médicos

y

epidemiológicos en el cual se establece que nadie puede
divulgar información sobre el estado serológico de las PVVS.

Las excepciones a este derecho de las personas que viven
con el VIH/sida se proceden; mediante requerimiento u orden
fiscal e informarse a otro profesional de salud para el
seguimiento, tratamiento control de la enfermedad. Solo en
estos dos casos se quebranta el derecho a la confidencialidad.

El Derecho a la Autonomía Personal (Art. 19.I), el presente
derecho hace referencia a que ninguna persona puede ser
sometida a pruebas obligatorias para la detección del
VIH/sida, salvo previo consentimiento.

Las excepciones a este derecho sedan en casos de; donar
sangre, tejidos u órganos, emisión de carnet sanitario para
dedicarse al comercio sexual, enjuiciamiento penal por
transmisión a otras personas, para fines de vigilancia
epidemiológica, pacientes programados para intervenciones
quirúrgicas, los que presenten una o varias ITS y los niños
nacidos de madres que viven con el VIH.

Por ende se puede llegar a concluir que cualquier clasificación de los
derechos de las personas y niños, niñas y adolescentes que viven con el
VIH/sida no determina jerarquía ni superioridad de unos derechos sobre
otros, porque todo el conjunto de derechos humanos establecidos por las
diferentes normativas son iguales.
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II.2.4.

Línea Jurisprudencial.

En este punto de la investigación es fundamental hablar sobre la
jurisprudencia, según el autor LINO ENRIQUE PALACIO sostiene
que; “Es la forma concordante en que los órganos judiciales se
pronuncian en oportunidad de resolver casos similares. El conjunto
de fallos así dictados determina la creación de normas o reglas que,
como expresión de valoraciones vigentes, son utilizadas por los
jueces para justificar el carácter jurídicamente objetivo que deben
revestir sus decisiones”.23

Por ende una Sentencia Constitucional (SC), constituye aquella
operación mental en la que intervienen la inteligencia y la cultura del
juez, mediante la aplicación de la Ley al caso concreto, a través de
principios y/o garantías constitucionales. Los cuales van a cumplir
una labor interpretativa y de integración creadora del derecho, el cual
constituye la muestra más alta del activismo judicial de nuestro país.

De esta manera, antes de pasar a analizar la línea jurisprudencial
referente a la presente investigación, es importante establecer que
toda SC cuenta con tres (3) partes bien definidas como lo instituye la
SC 0245/2006-R, en el cual dentro de su razonamiento lógico jurídico
se instituye:
“…En una Sentencia Constitucional, existe una parte conocida como
Ratio Decidendi que se expresa como un razonamiento lógico de las
motivaciones o fundamentos que llevan a la toma de la resolución, el
Obiter Dictum que son los argumentos adyacentes que coadyuvan
en mayor o menor medida al fundamento principal del fallo y la

23

PALACIO, Lino Enrique. (1998). “Manual de Derecho Procesal Civil”. Decimocuarta Edición
Actualizada. Buenos Aires-Argentina. Pág. 45.
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Decisum que se refiere a la decisión tomada en el caso
concreto…”.24

La sentencia Constitucional 0108/2010-R aplicado a la presente
investigación, los sucesos acontecieron en el Departamento de Santa
Cruz y el recurso de amparo constitucional fue interpuesto por Juan
Carlos Quipildor Uslar en representación de su hija menor de edad
M.F.Q.P. contra Jorge Omar Cueto Iglesias, Jefe Departamental del
Programa ITS/sida del Departamento de Santa Cruz, alegando la
vulneración de los derechos fundamentales; derecho a la vida y el
derecho a la salud.

La niña contrajo el virus a través de la transmisión vertical de madre
a hija durante el parto, requiriendo los medicamentos de por vida. Y
donde el Programa Departamental ITS/sida entrega los ARV´s de
manera irregular y que en muchas ocasiones llegan a faltar los
fármacos lo que resulta ser un atentado contra su salud, porque el
virus ante la no medicación se vuelve resistente y tiene que cambiar
a otro esquema, provocando un deterioro en la salud por las
enfermedades oportunistas y además la niña formo parte de las
medidas cautelares que se le estableció a Bolivia ante Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La presente jurisprudencia dentro de su Ratio Decidendi instituye que
los derechos de las personas con VIH/sida gozan de iguales
derechos que cualquier persona, donde el Estado tiene la obligación
de garantizar que no se vulneren los derechos ni que exista
discriminación a causa del estado serológico en las áreas de salud,
trabajo, educación, etc. Garantizando la dignidad del ser humano.

24

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0245/2006-R. (15 de Marzo del 2006). Emitido por el Tribunal
Constitucional, Sucre-Bolivia.
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“…El infectado o enfermo de SIDA goza de iguales derechos que las
demás personas. Sin embargo, debido al carácter de la enfermedad,
las autoridades están en la obligación de darles a estas personas
protección especial con miras a garantizar sus Derechos Humanos y
su dignidad. En particular, el Estado debe evitar toda medida
discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la
provisión de servicios, en el empleo y en su libertad de locomoción.

Los derechos a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, al trabajo, a la salud, entre otros, pueden ser objeto de
vulneración o amenaza por parte de las autoridades o de los
particulares, en muchos casos, como consecuencia exclusiva del
temor que despierta el SIDA. Esta reacción negativa debe ser
contrarrestada con una eficaz acción estatal tendiente a suscitar la
comprensión y la solidaridad, evitando la expansión de la
enfermedad…”.25

Asimismo, resuelve el tribunal constitucional concediendo la tutela
solicita por Juan Carlos Quipildor U. en representación de su hija
quien vive con el VIH.

De la presente jurisprudencia, se entenderá que la salud es un
derecho fundamental y primordial que debe ser garantizando para
todas las personas que viven con el VIH/sida, con mayor razón
cuando se está en conexo con el primordial derecho a la vida y la
integridad física, especialmente en el caso de las personas
vulnerables como son los niños y niñas, más aun cuando el titular
del presente derecho se encuentra en grave riesgo de muerte a
causa de la enfermedad.

25

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0108/2010-R. (10 de Mayo de 2010). Emitido por el Tribunal
Constitucional. Sucre-Bolivia.
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El derecho a la salud no significa solamente a estar contra de la
enfermedad del VIH/sida, sino el derecho a una existencia con
calidad de vida porque estamos en presencia de una enfermedad
degenerativa y que hasta la actualidad no cuenta con una cura.

II.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA.

Entre las políticas públicas estatales de protección a los niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH/sida, conforme nuestra legislación se
establece: las políticas de prevención, información sobre el VIH/sida y la
salud sexual y reproductiva, asistencia integral multidisciplinaria, vigilancia
epidemiológica y lo concerniente a la investigación del VIH/sida.

El conjunto de políticas estatales están centradas en prevenir la enfermedad
del VIH/sida dentro de la sociedad, mediante la información clara y precisa
sobre la enfermedad, los cuales son desarrollados por el Ministerio de Salud
a través del Programa Nacional de ITS/VIH/sida, Ministerio de Educación, el
Instituto

Nacional

de

Laboratorios

en

Salud

(INLASA),

el

Centro

Departamental y Regional de Vigilancia y Referencia ITS/VIH/sida, y las
defensorías de la niñez y adolescencia.

Los mecanismos estatales sobre el VIH/sida dentro de nuestro territorio
nacional, departamental y municipal son ineficientes a la hora de afrontar a la
enfermedad, un claro ejemplo son los índices de la enfermedad en la Ciudad
de El Alto el cual llega a 741 personas, en el Departamento de La Paz a
2,648 casos y a nivel nacional a 13,835 personas que viven con el VIH/sida.

Ante la ineficiencia de los mecanismos estatales sobre el VIH/sida estos
desencadenan en el aumento de casos y la vulneración de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida entre estos se
68

…Cuídate del VIH

UMSA - FAC. DERECHO_ “EL VIH/SIDA”

encuentran; el derecho a la salud integral, derecho a la no discriminación,
derecho a la confidencialidad, derecho al trabajo, entre otros derechos.

II.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.

En el presente acápite de la investigación, es primordial referirse a la
legislación comparada de las Repúblicas de Colombia, Ecuador y el Perú en
cuanto a la temática del VIH/sida, misma enfermedad no solamente afecta a
determinados países sino que se encuentra expandida por todo el mundo.

II.4.1.

República de Colombia.

En la República de Colombia, el primer caso de VIH/sida se llego a
notificar en el año 1983 y según ONUSIDA en América Latina, se
estimo que hasta el año 2014 los datos alcanzaron a 120.000 mil26
personas que viven con el VIH.

La Constitución de Colombia dentro del artículo 49 instituye, que el
derecho a la salud es de todo ser humano, en el cual le corresponde
al Estado garantizar el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. Además, el acceso a este
derecho fundamental se deberá regir conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, cuyos servicios deberá ser de
manera gratuita y obligatoria. Y que se prohíbe toda forma de
discriminación más aun cuando se vive con el VIH/sida.

Las políticas estatales de la República de Colombia concerniente a la
temática del VIH/sida, según la Ley Nº 972, “Ley del SIDA y
Enfermedades Catastróficas”, instituye;

26

ONUSIDA, en América Latina. “Estimaciones sobre el VIH y el sida 2014”. [Acceso en fecha,
15/08/2015]. Sitio Web, en línea; http://onusida-latina.org/es/america-latina/colombia.html.
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Las

políticas

de

prevención,

mediante

mensajes

preventivos, campañas sobre la promoción de la salud y el
diagnostico de la infección por el VIH/sida en concordancia
con las competencias y recursos necesarios por parte de las
entidades territoriales dentro de la República de Colombia.

Las políticas de atención integral, van destinadas a
garantizar a las personas que viven con el VIH/sida el
suministro de medicamentos, reactivos y dispositivos médicos
autorizados para el diagnostico, tratamiento y rehabilitación
del paciente ante la enfermedad.

Las políticas se interpretaran y ejecutaran teniendo presente el
respeto y garantías al derecho la vida y salud de las personas que
viven con el virus. El grupo de personas cuentan con el cumulo de
derechos que cualquier persona entre ellos: el derecho a la salud,
derecho a la confidencialidad, derecho la no discriminación, derecho
al trabajo, a la familia, al estudio, entre otros.

Asimismo, la Sentencia T-505/92 concerniente a fecha 25 de
Agosto, se instituye que: “El infectado o enfermo de SIDA goza de
iguales derechos que las demás personas. Sin embargo, debido al
carácter de la enfermedad, las autoridades están en la obligación de
darle a estas personas protección especial con miras a garantizar
sus derechos humanos y su dignidad. En particular, el Estado debe
evitar toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas
personas en la provisión de servicios, en el empleo y en su libertad
de locomoción…”.27

27

SENTENCIA CONSTITUCIONAL T-505/92. (28 de Agosto de 1992). Emitido por el Tribunal
Constitucional de Bogotá-Colombia.
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En fecha 8 de Febrero de 2005, se interpone Medidas Cautelares
ante la CIDH a la República de Colombia, por parte del Sr. Ángel
Alberto Duque dentro del caso 12.841, referente a la vulneración del
derecho a la seguridad social y dicho derecho se había llegado a
quebrantar basado en los criterios de discriminación con relación a
las parejas del mismo sexo y el VIH/sida.

II.4.2.

República del Ecuador.

La enfermedad del VIH/sida en la República del Ecuador durante el
año 1984 se notifica el primer caso y según los datos de ONUSIDA
en América Latina, se llego a estimar que hasta el 2014 el Ecuador
tendría reportado 33.000 mil28 personas que viven con el virus.

La Constitución Política del Ecuador, dentro del artículo 32
garantiza el derecho a la salud porque es un derecho que vincula el
ejercicio de otros derechos, garantizando mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales mediante
el acceso a la promoción y atención integral, salud sexual y salud
reproductiva de carácter permanente e ininterrumpido, más aun
cuando se está en presencia del VIH.

Así también, los servicios de salud que se brinda a las personas
ecuatorianas deben regirse conforme a los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia, entre otros. Además, se
prohíbe toda forma de discriminación y un aporte fundamental dentro
de su Constitución es lo referente, al introducir la categoría del
VIH/sida vinculado a la discriminación de las personas que padecen
de la enfermedad.
28

ONUSIDA, en América Latina. “Estimaciones sobre el VIH y el sida 2014”. *Acceso en fecha,
15/08/2015]. Sitio Web, en línea; http://onusida-latina.org/es/america-latina/ecuador.html.
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Las políticas sobre el VIH/sida según la Ley Nº 2000, “Ley para la
Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida”, instituye; lo
referente a la prevención de la enfermedad, vigilancia epidemiológica
y el tratamiento integral a las persona que viven con el VIH/sida,
asegurando el diagnostico en bancos de sangre y laboratorios.

A través de las políticas se deberá prevenir y combatir contra la
enfermedad, garantizando los derechos de las personas que viven
con el VIH/sida y dentro de la presente Ley se instituye: el derecho a
la salud, al tratamiento, a la no marginación y sobre todo respetar el
derecho a la confidencialidad.

Así también, la presente Ley instituye el tratamiento gratuito a las
personas que viven con el VIH/sida y enfermedades oportunistas
asociadas al SIDA; por lo consiguiente se prohíbe toda forma de
discriminación hacia las personas que viven con la enfermedad.

Asimismo, la Sentencia 080-13-SEP-CC concerniente a fecha 13 de
Octubre de 2013, instituye que: “Las personas portadoras de VIH o
enfermas de SIDA no gozan de un simple estatus de estabilidad
laboral aplicable a todas las relaciones laborales en condiciones
generales en las cuales los empleados no poseen enfermedades
catastróficas; por el contrario, este grupo de personas gozan de un
principio de estabilidad laboral reforzada, merecedores de una
especial protección dada la fuerte carga discriminatoria que
socialmente han tenido que soportar; en tal virtud, no podrán ser
separados de sus labores en razón de su condición de salud”.

En fecha 9 de Julio de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares en
favor de seis ciudadanos ecuatorianos que viven con el VIH/sida, en
donde se estableció la vulneración del derecho a la salud integral, a
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causa de la no proporción de las pruebas clínicas, para determinar el
curso de la enfermedad y su efecto en reprimir al virus.

Después de que sus pedidos fueran atendidos, el Ecuador habría
llegado a incurrir en la misma falta motivo por el cual se solicitó una
segunda, tercera y cuarta solicitud, porque los casos habrían llegado
a ascender a 54 personas. Asimismo, en fecha 23 de Septiembre del
2002 se volvió a establecer una quinta y una sexta solicitud, ya que
los índices habrían llegado a ascender a 153 personas con VIH y en
audiencia se informo que habrían llegado a fallecer 18 personas por
los motivos incurridos.

II.4.3.

República del Perú.

El primer caso de VIH/sida en la República del Perú se reporto en el
año 1983 y desde entonces los índices fueron en ascenso y según
ONUSIDA se estimo que hasta el 2014 dentro de este país el número
de personas que viven con el VIH/sida alcanzaría a 72.000 mil.29

Dentro de la Constitución del Perú, el articulo 7 instituye; la
protección del derecho a la salud, tanto física o psicológica de todo
ser humano, respetando la dignidad humana.

El Estado peruano tiene la obligación de proteger, atender, readaptar
a las personas en las cuales está en juego su salud, mediante
políticas y que se llegue a ejecutar en forma equitativa sin
discriminación ya que es un derecho irrenunciable en la protección
de su derecho a la salud.

29

ONUSIDA, en América Latina. “Estimaciones sobre el VIH y el sida 2014”. *Acceso en fecha,
15/08/2015]. Sitio Web, en línea; http://onusida-latina.org/es/america-latina/peru.html.
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Dentro del Perú, conforme a la Ley N° 26626, “Plan Nacional de
Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)”, CONTRASIDA.

La presente Ley instituye, que el Ministerio de Salud del Perú
conforme a su entidad competente desarrollara las acciones de
prevención, control y asistencia del VIH/sida e ITS, también de
promover, desarrollar investigaciones apropiadas para la prevención
y control de la enfermedad, y de mantener estadísticas actuales
sobre las ITS y el VIH/sida.

Así también, la presente Ley establece los derechos fundamentales
de las personas que viven con el VIH/sida; Derecho a la atención
integral

de

salud

continua

y

permanente,

Derecho

a

la

confidencialidad, Derecho al trabajo, Derecho a la no discriminación.
Asimismo, mediante la Ley N° 28243 del 1ro de Junio del 2014, se
amplia y modifica la mencionada Ley, donde se declara de necesidad
nacional e interés público la lucha contra el VIH/sida, instituyendo
que las pruebas para el diagnostico son voluntarias y se deberían de
realizar previa consejería obligatoria y en el caso de madres
gestantes la prueba es obligatoria a fin de proteger la vida y la salud
del niño y niña por nacer.

Un aporte importante de la Republica del Perú sobre el VIH/sida fue
la implementación del seguro de salud para las personas que viven
con la enfermedad, a fin de que se les brinde una atención integral,
sin discriminación y de carácter gratuito en cualquier centro
hospitalario de salud.
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En Sentencia 2016-2004-AA/TC, de fecha 5 de Octubre de 2004. Se
llega a establecer que Señor José Luis Correa Condori interpone una
Acción de Amparo Constitucional contra el Ministerio de Salud,
solicitando que se otorgue tutela a sus derechos fundamentales a la
vida y a la protección integral a la salud en su condición de paciente
con VIH/sida. Dicho amparo tenía como petición; el suministro de
medicamentos para el tratamiento del VIH y la realización de
exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y carga viral.

La presente jurisprudencia referente al derecho a la salud de las
personas que viven con el VIH, expresa: “La salud puede ser
entendida como el funcionamiento armónico del organismo, tanto en
el aspecto físico como psicológico del ser humano. Es evidente que,
como tal, constituye una condición indispensable para el desarrollo y
un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo.”

En fecha 23 de septiembre de 2002, la CIDH otorgo medidas
cautelares a favor de quince personas que viven con el VIH/sida los
cuales alegan la vulneración del derecho a la salud, concerniente a
los exámenes de laboratorio que tienen el fin de determinar el avance
de la enfermedad e incluso recibir el tratamiento antirretroviral.

Cabe señalar, que estos medicamentos se deben de tomar de por
vida, si se dejase de medicarse el virus puede mutar, y la salud de la
persona que vive con el VIH decaerá e incluso llegaría a perecer a
causa de las enfermedades oportunistas.
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CAPÍTULO III
“EL VIH/SIDA… ANÁLISIS DE CASO Y
PROTECCIÓN DE DERECHOS”
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Dentro del presente acápite, con la finalidad de lograr una información aproximada
con la realidad social dentro de la presente investigación, se llego aplicar la
técnica del estudio de caso; a un adolescente y a una señora, los mismos viven
con el VIH/sida en la Ciudad de El Alto.

III.1. CASO PUSARICO.
III.1.1. Exposición de Motivos.
DATOS INFORMATIVOS
Nombre y Apellido: Sergio Pusarico, Persona que vive con el VIH
Fecha: 15 de Septiembre del 2016
Departamento/Ciudad: La Paz-Ciudad de El Alto
Mi nombre es Sergio, soy una persona que vive con el VIH desde
hace ya 3 años. Durante el año 2012 me diagnosticaron con la
enfermedad del VIH y a partir de entonces mi carga viral es
indetectable, debido a la adherencia a los antirretrovirales.

La forma en la cual mi persona se llego a transmitir el VIH fue a
través de la vía sexual, siempre tendré en la mente ese momento
oscuro de mi vida que después del acto sexual la persona que me
transmitió me dijo, –“Tienes que realizarte la prueba del VIH, puede
que te haya transmitido, porque yo lo padezco la enfermedad”–. En
ese momento mi mundo se me vino para abajo y como un ser
humano puede atentar contra la vida de una persona, y más aun
sabiendo que padece de una enfermedad incurable.

Cuando le volví a buscar a la persona que me transmitió, no para
juzgarle sino para que tome conciencia de sus actos y no siga
transmitiendo mas el virus, tal fue la sorpresa que ya no le podía
ubicar y la casa donde vivía habría sido solo alquilada, desde
entonces continúe mi vida estudiando en la universidad (Carrera de
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Derecho-UMSA) siempre pidiéndole a Dios que me ayude, que me
cuide en el transitar de la vida.

Antes que me lleguen a diagnosticar con el VIH, pase una travesía
al recurrir aproximadamente por tres hospitales en los cuales
cuando les pedí realizarme la prueba del VIH uno de los personales
de salud asombrados y con una mirada acusadora me dijeron que,
–“No realizamos pruebas del SIDA en este hospital, tienes que ir a
otro lugar, retírese por favor tengo que atender a otras personas”–.
En ese momento debido a la ineficiencia de las políticas sobre el
VIH me sentí discriminado y me habrían llegado a negar el derecho
a la salud, y por ende atentando contra mi vida.

Esos acontecimientos, para acceder a realizarme la prueba del VIH
se repitieron por dos o tres ocasiones en distintos hospitales de la
Ciudad de El Alto, como última opción después de atravesar esa
peregrinación de hospital en hospital recurrí ir a un centro privado
de salud pero solo vieron el factor económico para hacer la prueba
del VIH y laboratorio de evolución de la enfermedad, ni siquiera me
brindaron un apoyo psicológico o lo que representa el VIH, pero no
acepte porque el monto de dinero era muy alto.

Al darme por vencido en realizarme la prueba del VIH y pedirle a
Dios que me guiara en el camino de la vida, sin buscar llegue al
CRVIR-El Alto a cuyo centro de salud había llegado por casualidad
e ingrese a observar dicho establecimiento por 3 ocasiones en un
solo día y luego recién me anime, ingrese y pedí realizarme la
prueba del VIH e incluso descartar si tuviera alguna ITS.

A momento de realizarme la prueba del VIH, ya presentía que tenia
dicha enfermedad, –“Aunque por dentro de mi pedía a Dios que el
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resultado diere negativo”–. Y al momento de entregarme el
resultado este salió positivo al VIH (Reactivo) y que tendría que
volver para confirmar dicho diagnostico, en ese instante no llore
porque me estaba conteniendo y cuando fui a casa las lagrimas
descendieron en mi rostro, haciéndome preguntas, ¿Qué hice para
merecer esto?, ¿Dios dónde estabas cuando más te necesitaba?.

Pasaron las horas, días, semanas y me dije que tengo que seguir
hacia adelante, ¡tengo que concluir mi carrera!. Para que no sufran
indirectamente mis familiares o evitar que me discriminen los
mismos irme lejos, apartarme de todo y volver a renacer en otro
lugar que no fuera al lado de mis familiares.
Sin embargo mi persona, –“no tuvo, ni recibí ninguna información
sobre el VIH/sida ni siquiera en el colegio, ni mucho menos por
parte de mis padres”–. Fue para mí muy difícil salir del colegio con
una ausencia de información sobre lo que es VIH, las formas de
transmisión del virus, entre otros.

Nadie se imagina como es vivir con el VIH hasta que te llega el día
de sufrirla, vivirla y sentirla en cada instante de tu vida. Porque, –“el
VIH/sida merma la calidad de vida de las personas que viven con la
enfermedad”–. Lo peor que puede experimentar una persona que
vive con el VIH es la vulneración de sus derechos, mi persona vivió
en carne propia la vulneración del derecho a la salud y vida en los
hospitales, derecho al medicamento cuando en el CRVIR-El Alto me
dijeron; –“no tenemos los medicamentos a causa de la no
tramitación en aduanas por parte del Ministerio de Salud”– o al
entregarnos medicamentos con fechas ya vencidas, derecho a la
confidencialidad cuando en el CRVIR no se aplica la normativa del
VIH respecto a la nomenclatura codificada sobre las PVVS.
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A partir de la aceptación de mi enfermedad mi vida se lleno de
bendiciones y veo la vida de distinta manera, desde entonces ayudo
a mis pares para que no caigan en lo que yo pase, –“siempre voy a
estar agradecido a aquella forma de solidaridad, apoyo y
comprensión alterna a la familia”–, que encontré y recibí de las
demás personas que viven con el diagnostico del VIH/sida.

Actualmente como Promotor Educador Par (PEP), ayudo a

mis

pares dando talleres sobre; la prevención del VIH/sida, derechos
humanos, nutrición, autoestima, aceptación del VIH, entre otros. A
las PVVS y familiares. Porque todo lo que me paso me enseño a
entender que, –“lo bonito en la vida es comprender, aceptar y
perdonar… para ser felices” –.

Desde entonces me cuido mediante la alimentación y la adherencia
a los medicamentos, y no llegar a la etapa SIDA de la enfermedad.
Porque –“Tengo derecho a la vida, salud, educación y ser libre; yo
no decidí vivir esta vida pero la se afrontar”–. Doy gracias a Dios
por todo lo bueno y lo malo que me toco vivir, porque a partir de
entonces puedo direccionar mi vida ayudando a mis pares y a la
sociedad en general.

En uno de los talleres que di, escuche hablar que la vida de todo
ser humano es un sueño, yo digo que; –“la vida es un conjunto de
recuerdos impregnado de buenos y malos momentos”–. Ese día me
di cuenta que vivir es una bendición, a veces queremos las cosas
fáciles pero no es así, porque si las cosas fueran fáciles todo el
mundo las haría.

Y ahora me encuentro estable, feliz y alegre, porque estoy por
concluir la carrera que elegí y porque soy adherente a los
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antirretrovirales, tengo una carga viral indetectable, –“yo decido si el
virus en mi cuerpo se va a reactivar o no” –, De mi diagnostico en
mi familia no quise que se enteraran debido al rechazo,
discriminación que podría sufrir; pero a esta altura de mi vida solo
queda cuidar a mis seres queridos y a la familia que encontré.

Lo lamentable es, que el CRVIR-El Alto atienda solamente por el
turno de la mañana y mi persona tiene que hacer esfuerzos sobre
humanos para ir hacer mis controles de laboratorio y recoger mis
medicamentos porque mi persona se encuentra trabajando y
estudiando a la vez, incluso hay personas que vienen a recoger sus
ARV´S de lugares alejados Caranavi, Achacachi, etc.

Además, mi persona exige que el Municipio de la Ciudad de El Alto
designe recursos presupuestarios para el tema del VIH/sida; en la
prevención,

promoción

de

los

derechos,

atención

integral,

tratamiento para el VIH y enfermedades oportunistas, por que el
Fondo Mundial anuncio su retiro de Bolivia en la designación de
recursos sobre la temática del VIH.
Al ser una persona que vive con el VIH pienso que, –“la
discriminación y el prejuicio vinculado al VIH es uno de los males
más grandes de la vida, es como la violencia y las guerras, es lo
mismo”–. Porque muchas guerras, violencias es provocada por
discriminación y prejuicio, las personas que no comprendan que el
vivir con el VIH no significa ser indecente, estar en contra de Dios;
sino que somos seres humanos que merecemos el mismo respeto y
el mismo apoyo que la Ley le da a todo ser humano.

Si bien vivo con el VIH, ante todo soy humanitario, ante todo creo
en el derecho del ser humano hacer respetado, hacer libre, a
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progresar, a vivir bien y a recibir los mismos beneficios que
cualquier persona, porque hay que tratarnos por igual y con
respeto, y siempre digo en los talleres que brindo; –“basta de las
etiquetas al VIH, basta que al nacer nos colocan una etiqueta de
bebes para no confundirnos con otros recién nacidos y cuando
mueres te ponen otra”–. Por lo menos esas dos etiquetas no
tenemos control de que nos coloquen esos cartelitos al nacer y al
morir, pero durante la vida tenemos control, seamos libres porque el
VIH no es pecaminoso y vivamos la vida plenamente sin
discriminación, ni prejuicios.

III.1.2. Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Caso
Concreto.
Las políticas públicas sobre el VIH/sida dentro del presente caso
conforme al Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley N° 3729
concerniente a la prevención; mediante la educación e información
sobre el VIH/sida, derechos sexuales y reproductivos, promoción de
los derechos, entre otros. Son ineficientes, no se cumplen, no se
ejecutan ni se aplican a la hora de combatir contra el VIH/sida.

El presente estudio de caso se llega a identificar las siguientes
ideas centrales:

Discriminación en los centros de salud.
Ausencia de información sobre el VIH/sida.
Ineficiencia de las políticas sobre el VIH.
Vulneración a los derechos humanos, ante la insuficiencia
de las políticas sobre el VIH.
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Motivo por el cual, se puede evidenciar que las políticas dentro de
la coyuntura social a la hora de su aplicabilidad son ineficientes, los
mismos traen como consecuencia la vulneración a los derechos de
este grupo de la sociedad y el aumento de casos de la enfermedad.

III.1.3. Efectos de la Transgresión a los Derechos Fundamentales.
Cuando estamos en presencia de la transgresión de los derechos
humanos de las personas que viven con el VIH/sida, los efectos que
desemboca son; la discriminación, prejuicios, estigmas, mismos que
son fundados a causa del desconocimiento y la ausencia de
información sobre la enfermedad del VIH/sida.

Asimismo, se puede determinar que la discriminación trae consigo
un conjunto de violencias asociados al estado serológico de la
persona que vive con el VIH/sida, e incluso estos tipos de actos
repercuten indirectamente hasta los familiares y parientes cercanos.

Dentro del presente caso, la persona que vive con el virus debido a
las consecuencias que puede llegar a afrontar, el resultado reactivo
de su enfermedad lo mantiene en secreto como un medio de
defensa a fin de no atravesar la vulneración de sus derechos por
parte de la familia y la sociedad.

III.1.4. Consecuencias en el Entorno Social del Paciente.
Dentro del presente caso sobre la persona que vive con el VIH/sida
se identificaron las siguientes consecuencias:

Entre las consecuencias físicas, dentro del presente caso está el
tomar los medicamentos de por vida, porque los medicamentos
sobre el VIH/sida tienen efectos secundarios que conlleva a un
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conjunto de enfermedades a la larga y además si se deja de tomar
los fármacos físicamente está en la probabilidad de contraer
enfermedades oportunistas a causa de vivir con el VIH.

Sobre las Consecuencias Psicológicas que trajo el vivir con la
enfermedad del VIH dentro del paciente fueron; la baja autoestima,
la depresión y los sentimientos de culpa por no haber tenido el
debido cuidado sobre su salud a la hora de tener relaciones
sexuales sin protección y ausencia de información sobre el VIH.

En el presente caso, dentro del relato del paciente nos comenta que
de su diagnostico no sabe nadie, debido a las consecuencias
sociales que puede desembocar como la discriminación por vivir el
VIH o simplemente el rechazo de su familia ante la enfermedad.

III.2. CASO PÉREZ.
III.2.1. Exposición de Motivos.

DATOS INFORMATIVOS
Nombre y Apellidos: María Pérez30, Persona que vive con el VIH
Fecha: 15 de Septiembre de 2015
Departamento/Ciudad: La Paz-Ciudad de El Alto
Mi nombre es… tengo 29 años, ya hace 5 años me diagnosticaron
con el VIH, para mí no es fácil comentar mi situación pero siento
que debo hacerlo porque hay que trabajar en contra de la
discriminación.

Vivo en la Ciudad de El Alto, a mis 24 años quede embarazada y
cuando fui a un hospital hacer mis controles prenatales, me
30

Debido al Derecho de Confidencialidad, el presente nombre es ficticio.
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realizaron

exámenes

de

laboratorio,

de

los

cuales

me

diagnosticaron el VIH, los resultados me lo entregaron en un papel
y sin sobre, sin ninguna consejería, no me la entrego el doctor me la
entrego la enfermera y me dijo que tenía el VIH yo pedía una
respuesta de un doctor pero nadie me quería atender.

No fue fácil, cada día para mí era un infierno y cuando le conté a mi
pareja, el me dijo; –¿con quién me haigas engañado?–, y más
adelante mi pareja me abandono tal vez fue él quien me transmitió,
quise entrar en las drogas o practicarme un aborto; pero lo supere.

No sabía a quién acudir y que me ayude ante la noticia lo único que
hice fue ir donde mi mejor amiga a contarle lo que me estaba
pasando, gracias a Dios ella me apoyo y me contacto con una
persona que me hablo de esta enfermedad, entre esas conocí a
personas que estaban en mi misma situación y me ayudaron.

Decidí cambiar mi vida, tome una decisión radical ser una mejor
persona y luchar por mi hija, culmine una carrera tecnológica,
durante estos 5 años tuve bajones emocionales como la depresión
e incluso matarme, pero nunca he caído en la etapa del SIDA.
Mi hija ya va cumplir 4 años y no tiene VIH. –“No es fácil sentirse
discriminado, aislado por tener el virus, yo no soy una persona
perfecta sé que he cometido muchos errores peroooo… siento que
no le debo nada a la vida ni a nadie”–.

Sin embargo a veces me pregunto ¿porque a mí?, si yo no fui una
mala persona al contrario me toco sufrir mucho en la familia por los
golpes de mi papá y la violencia que existía en mi familia, mis
padres no me inculcaron valores y no estuvieron pendiente de mi.
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Pero con el tiempo los comprendí que la vida para ellos tampoco
fue fácil y eso fue una etapa que ya supere.

Es duro esta vida, porque a veces se siente que el mundo se te
viene encima, pero la vida continua, esto no es una sentencia de
muerte tengo que luchar por mi vida y aferrarme a mi hija que solo
quiero verla crecer y que realice su vida. Viví los mementos más
duros de mi vida con el VIH, mi ex pareja me abandono, me deprimí
y me sentí morir. Pero mi tristeza hay esta, siempre estará ahí en
cualquier momento me tocara llorar y recordar el pasado.
Pero ya no, ya no… si me dejo deprimir me causo daño yo misma,
tengo que combatir con esto que ha beses no me deja respirar, por
eso tome esta decisión; no importa ya lo que piense la gente, no me
importa mostrarme como soy, no tengo ninguna marca, no la tengo
al contrario en mi corazón existe el deseo más grande que es
ayudar a las que están en mi misma situación.

Mi persona sufrió discriminación, fue en el hospital donde me
diagnosticaron y veo que las autoridades no se ponen la mano al
pecho a la hora de luchar contra el VIH, tengo entendido que la
mayor parte de apoyo que recibimos es del exterior mediante
proyectos. El vivir con el VIH ahora lo veo es para valorarme, para
quererme y aceptarme tal como soy. La vida ya traerá a la persona
que me ame, respete y me valore como soy.

III.2.2. Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Caso
Concreto.

Las políticas públicas sobre el VIH/sida dentro del presente caso
conforme a la Ley N° 3729 y demás normativas, se puede
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establecer que las políticas públicas dentro del presente estudio de
caso concerniente a las políticas de prevención mediante la
información

sobre

el

VIH/sida,

los

derechos

sexuales

y

reproductivos, la asistencia integral que debe brindarse ante un
resultado reactivo al VIH y este debe abordarse mediante una pre y
post consejería mediante un profesional que conozca sobre la
temática. Pero lamentablemente estas políticas no se llegan a
efectivizar ni ejecutar dentro la urbe alteña.

Dentro del presente caso se puede identificar que la mujer que vive
con el virus no conto con la información pertinente sobre el VIH/sida
y sobre los medios de protección ante la transmisión de la
enfermedad, por tal motivo se llega a identificar los siguientes
problemas.

Ausencia de información sobre el VIH/sida.
La infidelidad en el grupo familiar.
El no usar el preservativo en las relaciones sexuales.
El rechazo de la pareja.
La discriminación por el personal médico.

Ante el surgimiento de estos problemas en la sociedad se llega a
consolidar la vulneración a los derechos de las personas que viven
con el VIH/sida debido al desconocimiento de la enfermedad y el no
abordarlos con una pre y post consejería.

III.2.3. Efectos de la Transgresión a los Derechos Fundamentales.

Dentro del presente estudio de caso la señora que vive con el
VIH/sida se puede evidenciar que habría sido discriminada por
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parte del personal médico y enfermeras debido al desconocimiento
sobre la enfermedad, es la razón fundamental por la cual se debe
trabajar dentro de los hospitales sobre la temática del VIH/sida.

Es por ende, los efectos que trae la trasgresión de los derechos
humanos de este grupo de la sociedad son la discriminación,
prejuicios y un conjunto de violencias como ser; sexual, psicológica,
en la fuente laboral, en el sistema educativo, en los servicios de
salud los cuales son ejercidas por la sociedad, grupo familiar,
parientes cercanos, amigos, entre otros.

Dentro del presente caso la persona que vive con el VIH/sida habría
llegado a sufrir: discriminación, violencia psicológica este tipo de
acciones son generados por la pareja, amigos y demás personas
que llegan a saber sobre el diagnostico de las personas que viven
con el VIH; violencia en los servicios de salud los cuales son
ejercidas por parte del profesional médico y el personal de salud, en
el cual pone en riesgo la vida y la salud de las personas con el VIH.

III.2.4. Consecuencias en el Entorno Social del Paciente.

Dentro del presente caso de la señora que vive con el VIH/sida se
identificaron dos tipos de consecuencias: Entre las Consecuencias
Sociales el presente caso desemboco; el rechazo, el abandono de
la pareja, negación en los servicios de salud y la discriminación por
el solo hecho de vivir con el VIH/sida.

Concernientes a las Consecuencias Psicológicas que trajo el vivir
con el VIH/sida dentro del paciente fueron; la depresión, baja
autoestima, sentimientos de culpa cuando su pareja le dijo: ¿con
quién me habrás engañado?. Los sentimientos le llevaron al límite
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de sufrir consecuencias físicas como el abortar a su hija y el
suicidio por vivir con el virus de inmunodeficiencia humana.

III.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Dentro del presente acápite de la investigación, se llego a contrastar la
problemática con la realidad y se procedió a cotejar la información empírica
a través del tipo de investigación del estudio de caso. La presente
herramienta nos permitió abordar a dos personas que viven con el VIH/sida.

Concerniente al primer estudio de caso se llego a identificar que los
factores de riesgo hacia el VIH fueron; la ausencia de información sobre la
enfermedad, no usar preservativo, además la enfermedad trajo consigo la
discriminación, vulneración de sus derechos, todo debido a la ineficiencia
de las políticas sobre el VIH. Es por ende que se debe trabajar mediante el
Ministerio de Salud, Educación y las defensorías de la niñez y adolescencia
sobre la temática del VIH/sida de manera coordinada y permanente.

Respecto al segundo estudio de caso, sobre una mujer que vive con el
VIH/sida y a la vez embarazada refleja en la identificación del problema se
debe a la ausencia de información sobre la enfermedad, donde la infidelidad
dentro del grupo familiar y el no usar el preservativo en las relaciones
sexuales puede desembocar la transmisión del virus, además el rechazo y
la discriminación por parte de los hospitales y la sociedad.

En la actualidad todavía es un tema latente, un tema que todavía se debe
trabajar permanentemente debido a la poca información sobre la temática
del

virus

de

inmunodeficiencia

humana,

defensorías, instituciones, entre otros.
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“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”
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Las conclusiones son el fruto después de haber desarrollado la presente
investigación de manera sistematizada y las mismas que están en función a los
objetivos planteados en el “Diseño de la Investigación”.

1. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Se llega a desencadenar las conclusiones en función a los objetivos
planteados en la presente investigación de manera organizada, los cuales
comprenden:

Los mecanismos estatales sobre la enfermedad del VIH/sida dentro de
nuestra coyuntura social son ineficientes a la hora de ejecutar y
combatir contra la enfermedad, motivo por el cual va en ascenso los
números de casos dentro de la Ciudad de El Alto con 741 personas,
en el Departamento de La Paz con 1,907 casos y a nivel nacional
alcanza a 13,835 mil personas que viven con el VIH/sida, y es la razón
fundamental de implementar y fortalecer las políticas de prevención; el
cual es más eficaces para evitar la propagación del VIH.

Ante

la

ineficiencia

de

los

mecanismos

estatales

repercute

directamente en la vulneración de los derechos humanos de las
personas y niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/sida,
entre estos derechos se encuentra; el derecho a la salud integral para
el desarrollo física, psicológica y sexual; el derecho a la educación
mediante el acceso a la información oportuna y fidedigna sobre el VIH
sea en los centros educativos, en la familia y la sociedad en general;
el derecho a la confidencialidad, derecho a la no discriminación,
derecho al trabajo, entre otros.

Para la protección y consolidación del derecho a la salud y demás
derechos, se requiere el compromiso de diversos sectores de la
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sociedad civil; la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e instituciones
que estén a cargo del Ministerio de Salud y Educación, realizando una
lucha ardua y cooperación mutua contra el VIH/sida, a través de
colaboraciones gubernamentales y no gubernamentales los cuales
son primordiales para llevar a cabo las acciones de lucha contra la
propagación del VIH, los cuales deben ser permanentes y continuos.

El Centro Regional de Vigilancia y Referencia de la Ciudad de El Alto
solo llega a atender por el turno de la mañana a las personas que
viven con el VIH/sida, trabajadoras sexuales y a la sociedad en
general, actualmente en la Ciudad de El Alto existen 741 personas
viviendo con el VIH/sida, con este número de casos se demuestra la
insuficiencia respecto a la atención de la salud integral de las PVVS y
más aun cuando esta población pertenece al área rural, porque los
medicamentos solo se entregan en el CRVIR.

2. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN AL OBJETIVO GENERAL.

Una vez planteada el objetivo general de la investigación y corroborada con
la coyuntura social, se llega a desembocar a las siguientes conclusiones bajo
tres lineamientos:

La ineficiencia de los mecanismos estatales sobre la enfermedad del
VIH/sida trae consecuencias en la vulneración del derecho a la salud
integral, confidencialidad y el derecho a la no discriminación de las de
los niños, niñas y adolescentes que padecen de la enfermedad, motivo
por el cual se debe promover, implementar, reforzar y apoyar, a fin de
dar efectividad a los derechos instituidos en Tratados y Convenios
Internacionales, en la Constitución y demás leyes, con la finalidad de
obstaculizar la discriminación a causa de prejuicios de la sociedad
sobre la enfermedad.
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El derecho a la confidencialidad se constituye en un derecho
primordial de los niños, niñas y adolescentes con VIH, a fin de que la
sociedad no les llegue a discriminar, a causa de prejuicios por no tener
conocimiento sobre enfermedad; donde los hospitales públicos,
privados y la sociedad en general están en la obligación de no divulgar
públicamente

el

padecimiento

de

esta

enfermedad,

sin

el

consentimiento previo del paciente. Es por ende que del CVIR-El Alto
se debe manejar de manera codificada la historia clínica del paciente.

El Ministerio de Salud en coordinación con el Programa Nacional de
ITS/VIH/sida que son los entes reguladores sobre la enfermedad del
VIH/sida, deben implementar un seguro de salud para las personas
que viven con el VIH/sida y esto debe socializarse en los CRVIR,
CDVIR, defensorías de la niñez y adolescencia, hospitales públicos y
demás, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que
viven con el virus, mas aun cuando se encuentre en la etapa SIDA,
brindando atención integral de manera gratuita en cualquier hospital
de nuestro país.

3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
Habiéndose planteado la siguiente hipótesis: “No existe Mecanismos
Estatales Jurídico-Sociales adecuados que permitan el ejercicio pleno
del Derecho a la Salud Integral, Confidencialidad y No Discriminación de
las Personas que Viven con el VIH/sida”. Los resultados obtenidos a través
de la consolidación de los objetivos específicos y generales, han permitido la
validación de la hipótesis planteada bajo las siguientes líneas fuerza.

Ineficiencia de los Mecanismos Estatales ante el VIH/sida,
respecto a la prevención, protección y salud Integral a las personas
que viven con el VIH/sida dentro de la sociedad.
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Vulneración de los Derechos Fundamentales, ante la ineficiencia
de los mecanismos estatales repercute

directamente

en la

vulneración del Derecho a la Salud Integral, Confidencialidad, No
Discriminación, entre otros.

Propagación del VIH/sida, ante la ineficiencia de los mecanismos
estatales trae consigo el aumento del número de casos del VIH/sida
y por ende existe vulneración a los derechos de las PVVS.

CUADRO Nº X
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
VARIABLES

DEFINICIÓN

Mecanismos
Estatales JurídicoSociales

Conjunto de estrategias y
acciones que un Estado
gestiona a través de un
gobierno, a fin de satisfacer
las necesidades sociales.

Políticas.
Planes.
Programas.

Conjunto de facultades
inherentes al ser humano y
que se encuentran
reconocidos por la Ley
fundamental de un país.

Derecho a la Salud.
Derecho a la
Confidencialidad.
Derecho a la No
Discriminación.

Derechos
Humanos

Personas que
viven con el VIH y
el SIDA (PVVS)

CATEGORIAS

Son las personas que viven
con el diagnostico reactivo
del VIH o se encuentran en la
etapa del SIDA.

El VIH.
El SIDA.
Enfermedades
Oportunistas.

FUENTE: Elaboración Propia, en Base a la Investigación.
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4. PROPUESTA.

ANTEPROYECTO DE REFORMA A LA LEY MUNICIPAL DEL VIH/SIDA
PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA INTEGRAL Y
LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LAS
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA
En ejercicio y aplicación del Art. 11, parágrafo II, núm. 1 de la Constitución
Política del Estado, en lo referente a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, se
pone a consideración del Consejo Municipal de la Ciudad de El Alto el
presente Anteproyecto de Decreto Supremo, que consta en dos partes; la
primera concerniente a la exposición de motivos, y la segunda referente al
marco normativo que pretende regular el Anteproyecto de Decreto Supremo.

4.1. Exposición de Motivos.

En el Departamento de La Paz según los datos del Programa Nacional
de ITS/VIH/sida, de 1984 a Marzo de 2015, se reportaron 2,648 casos.
Dentro del Municipio de la Ciudad de El Alto desde el primer caso en el
año 2006 a Marzo de 2015, se han registrado 741 casos de VIH/sida,
siendo que los 569 corresponden a las personas que viven con el VIH y
el restante 172 estarían en etapa SIDA dentro de la Ciudad de El Alto.

Concerniente a los recursos para combatir contra la enfermedad del
VIH/sida estos en gran mayoría provienen del organismo internacional
denominado Fondo Mundial para la Tuberculosis, la Malaria y el
VIH/sida, el mismo en estos últimos años ha anunciado que retirara el
apoyo a varios países debido a su desarrollo entre los cuales se
encuentra Bolivia, por ende se requiere de presupuestos para los
tratamientos antirretrovirales y para la atención integral de las personas
que viven con el VIH/sida.
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La Constitución Política del Estado dentro del artículo 37 instituye; “El
Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el
derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera
responsabilidad financiera. Se prioriza la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades”.

Dentro de la Ley Fundamental en su artículo 297 parágrafo I, núm. 3 se
instituye que las competencias concurrentes son; aquellas en las que la
legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles
ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
Asimismo, el articulo 299 parágrafo II, núm. 2) instituye que las siguientes
competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del
Estado y las entidades territoriales autónomas; 2. Gestión del sistema de
salud y educación.
La Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez”, instituye dentro del artículo 81, parágrafo III, núm. 2, inc. e) y g)
que se distribuyen las competencias a los Gobiernos Municipales
Autónomos concerniente a la promoción y prevención de enfermedades,
y de dotar medicamentos.

La Ley N° 3729, Ley para la Prevención del VIH/sida, Protección de los
Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las
Personas que Viven con el VIH/sida, y su Decreto Reglamentario N°
0451 se instituye la atención integral, el cual no debe negárseles este
derecho fundamental a todas las personas portadoras del VIH/sida.

Por los motivos expuestos, se tiene la finalidad de la emisión del
presente Anteproyecto de Reforma a la Ley Municipal de Prevención y
Respuesta al VIH/sida y las ITS.
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4.2. Texto del Cuerpo Normativo.

ANTEPROYECTO DE REFORMA A LA LEY MUNICIPAL DEL
VIH/SIDA PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA
INTEGRAL Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA
Articulo 1. (Objeto).- La presente norma tiene por objeto fundamental
proteger la vida, la salud tanto física, psicológica y sexual de las
personas que viven con el VIH/sida, mediante la prevención, atención
integral y designación de recursos presupuestarios para el tratamiento
del VIH y enfermedades oportunistas.

Articulo 2. (Finalidad).- La presente norma tiene por finalidad la
modificación a la Ley Municipal N° 005 de Prevención y Respuesta al
VIH/sida y las ITS, concerniente a la prevención, asistencia integral y
recursos presupuestarios para las personas que viven con el VIH/sida,
garantizando el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos.

Articulo 3. (Alcance).- Las disposiciones de la presente Ley son de
orden público y de aplicación obligatoria dentro del Municipio de la
Ciudad de El Alto.

Articulo 4. (Modificación al Art. 2 de la Ley Municipal del VIH/sida de
la Ciudad de El Alto). Modificase el artículo 2 de la Ley Municipal del
VIH/sida, en la forma siguiente:

Articulo 2. (Prevención).- El Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad
de El Alto, establece la prevención como una herramienta para reducir
los índices de transmisión del VIH/sida dentro del Municipio.

La prevención comprenderá:
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a) Promover la prevención en la información, capacitación, educación
y sensibilización, dirigido a las personas que viven y son afectadas
por el VIH, población en general y la capacitación dentro de los
servicios de salud.

b) Difusión y comunicación

sobre la temática del VIH/sida a la

ciudadanía a través de campañas y/o programas para la
concientización social.

c) Vigilancia

epidemiológica,

control

sanitario

y

normas

de

bioseguridad en los centros municipales de salud.

Articulo 5. (Modificación al Art. 7 de la Ley Municipal del VIH/sida de
la Ciudad de El Alto). Modificase el artículo 7 de la Ley Municipal del
VIH/sida, en la forma siguiente:

Articulo 7. (Diagnostico y Atención Integral).- Los centros del sistema
público y privado de salud municipal, brindaran el servicio de diagnostico
del VIH/sida de carácter confidencial, bajo los principios de gratuidad,
accesibilidad, con calidad y calidez acompañado de una pre y post
consejería.

Articulo 6. (Modificación al Art. 9 de la Ley Municipal del VIH/sida de
la Ciudad de El Alto). Modificase el artículo 9 de la Ley Municipal del
VIH/sida, en la forma siguiente:

Articulo 9. (Medidas Presupuestarias).- El Gobierno Autónomo
Municipal de la Ciudad de El Alto conforme a sus instancias
correspondientes,

asignara

de

manera

sostenida

los

recursos

presupuestarios a través de los planes operativos anuales necesarios
para ejecutar y dar pleno cumplimiento a la política municipal.
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a) Contar con personal sensibilizado sobre la temática e insumos
mediante, reactivos suficientes a fin garantizar la atención y
tratamiento para las personas que viven con el VIH/sida.

b) Ejecutar permanentemente programas de prevención respecto a la
transmisión del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual,
derechos sexuales, reproductivos y de no discriminación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Única.- Se derogan todas las disposiciones de igual o
inferior jerarquía contrarias a la presente Ley.

Remítase a la gobernación para fines legales de promulgación y
publicación.

Es dada en la sala de sesiones del Consejo Municipal de la Ciudad de El
Alto a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil quince.

FDO.:
Presidente del Consejo Municipal
de la Ciudad de El Alto
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5. RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones sugeridas dentro de la presente investigación, se
presentan bajo 5 (cinco) estamentos.

El Estado, ante la ineficiencia de mecanismos jurídico-sociales sobre el
VIH/sida, el Estado tiene la obligación de implementar, fortalecer y
ejecutar políticas de prevención, protección y asistencia integral de
manera ininterrumpida a las personas que viven con el VIH y a la
sociedad en general, a través de sus autoridades competentes; el
Ministerio de Salud (capacitación a profesionales de salud), Ministerio
de Educación (educación sexual sobre el VIH), las Defensorías de la
Niñez y Adolescencia (implemente equipos de prevención al VIH).

Sociedad Civil-PVVS, referente a este estamento la sociedad en
general y las personas que viven o son afectadas por el VIH/sida,
tienen el deber de dar vida a sus derechos y además tomar conciencia
de sus propios actos sobre el VIH, con la finalidad de que no se lleguen
a vulnerar todo el cumulo de derechos instituidos en los Tratados y
Convenios Internacionales, la C.P.E. y demás leyes.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la Ciudad de El Alto se
encuentra dividida en 12 distritos, conforme al trabajo de campo se
llego a constatar que ningún distrito cuenta con un equipo de
prevención sobre la temática del VIH/sida y es por ende que se
recomienda bajo la presente investigación que se implementen equipos
de prevención sobre el VIH en cada Distrito de la Ciudad de El Alto, a
fin de combatir contra el VIH/sida a nivel municipal.

Asociaciones, respecto a este estamento se recomienda conforme a la
presente

investigación

que
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empoderadas con esta temática actúen de manera continua y
permanente brindando talleres de prevención y protección del VIH/sida
durante todo el año y no así a pedido de la sociedad, o solamente
dando prioridad el 1º de Diciembre que se recuerda el día internacional
de lucha contra el VIH/sida. Porque este virus no solamente actúa en
un solo día, sino los 365 días del año.

CRVIR-El Alto, Si bien dentro del CRVIR-El Alto concurren las
personas que viven con el VIH/sida y la sociedad en general, ya sea
para el tratamiento antirretroviral o detección del virus, se recomienda
que el Centro de Regional de Vigilancia y Referencia no solamente
atienda por el turno de la mañana si no también que se llegue a habilitar
el turno de la tarde, a fin de que la sociedad tenga mayor posibilidad de
acceso al derecho a la salud respecto a la problemática del VIH/sida.

Asimismo, se debería contar con un equipo de asesoramiento jurídico
exclusivo para las personas que viven con el VIH/sida en coordinación
con el Municipio de la Ciudad de El Alto y que se respete los derechos
humanos de las personas que padecen del virus, sea en la atención
integral en hospitales, educación, trabajo, entre otros.
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ANEXO N° I
Numeración de Estudio de Caso…

“IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS JURÍDICO-SOCIALES
PERMITIRÁ GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES SEROPOSITIVOS AL VIH/SIDA”

***ESTUDIO DE CASO***
(Guía de Estudio de Caso)
I.

DATOS INFORMATIVOS.

Nombre: …………………………………………
Sexo: ………………………………………………
Fecha: ………………………………………….…
Departamento/Ciudad: …………………………………………
II.

DESCRIPCIÓN DEL HECHO.
En este punto, hace mención al relato de los hechos el cual debe ser redactado
por parte de la persona que está abordando al sujeto de investigación y deberá
ser dirigido preferentemente por interrogantes que surgen al momento de
abordar al fenómeno de investigación.

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Hace mención a la descomposición en partes de todo lo que ha relatado el
sujeto que fue investigado. Donde el investigador tiene que encontrar la relación
causa y efecto del problema.

IV. CONCLUSIÓN O COMENTARIO.
Hace alusión, al análisis que tiene que realizar el investigador, dando una
reconstrucción sistematizada de la información obtenida.

…………………….……….………..
Firma del Investigador

__________________MUCHAS GRACIAS…!
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ANEXO N° II
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ANEXO N° III
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