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GUÍA de PERIODISMO sobre el VIH/sida
en el área Justicia
HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
DEL VIH/SIDA EN EL AREA DE JUSTICIA

INTRODUCCIÓN

Contribuir desde la adecuada información periodística es un
reto que tiene el sector de la prensa a la hora de dar cobertura
a hechos del ámbito policial y de la justicia; mucho más si
aquella afecta los derechos humanos individuales y sociales
que requieren un enfoque lo más objetivo posible.
Pero además de un relato veraz y ético que es propio del
periodismo profesional, la cobertura de temas como las
diversidades sexuales GLBTI debería orientar sin caer en
las estigmatizaciones sociales que suelen ser el resultado

7

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

de un uso incorrecto del lenguaje o de conceptos que, en
vez de informar, pueden profundizar la discriminación hacia
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En este nuevo tiempo, los periodistas sin duda se preparan
y hacen los mayores esfuerzos por realizar su trabajo dentro
del marco de la información fidedigna y socialmente relevante,
respetando el derecho que tiene la población a una información
imparcial; por eso están siempre en defensa de los derechos
humanos lo que, en el ámbito de los temas judiciales y
policiales requiere de expresiones precisas a la hora de narrar
noticias en las que se vean involucradas personas ya sea de
diversidad sexual, personas con VIH que no es lo mismo, o
incluso servidores públicos o cualquier ciudadano o ciudadana
a la que recurren como fuente para generar la información.
Si cualquiera de las fuentes de noticia actúa de manera
discriminatoria, atentando contra los derechos fundamentales
de personas a veces inocentes; y un periodista sólo reproduce
las afirmaciones equivocadas sin aplicar su sentido crítico
para el buen uso del lenguaje, puede también convertirse en
cómplice indirecto de la acusación y de la discriminación ya
que, según su propio código de ética y la labor que desempeña,
debería orientar a la población sin prejuicio frente a los hechos,
para una mejor comprensión de la noticia.
Asimismo, la falta de una correcta información y un buen uso
de términos por parte de los periodistas y comunicadores
8
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debería evitar el difundir percepciones equivocadas que,
por ejemplo, relacionan de manera automática los temas de
diversidad sexual con VIH, y casi siempre con el SIDA, cuando
ni necesariamente ni en su gran mayoría ocurre de esa manera.
Hay que admitir que existe una sanción social, casi siempre
injusta y poco informada, hacia la diversidad sexual y de
género, así como hacia el trabajo sexual que, de manera
prejuiciosa, se extiende hacia las personas portadoras del
VIH que no necesariamente tienen relación ni con diversidad
sexual ni con trabajo sexual; afectando incluso a sus familias
y entornos.
Esta realidad ha provocado profunda reflexión en nuestras
instituciones nacionales relacionadas con la temática de
VIH, trabajo sexual, diversidades sexuales, sida y movimiento
GLBTI, tanto al interior de las colectividades directamente
implicadas como con la sociedad civil en diferentes ámbitos y
niveles; llegando a la conclusión de que una de las maneras de
contribuir a la reducción de la incidencia del VIH es generando
espacios y materiales que informen, que perfeccionen el
lenguaje y que logren incidir sobre la sociedad, junto con los
profesionales, instituciones y el Estado.
Hemos acudido a diversas fuentes autorizadas a nivel nacional
e internacional, manuales, folletos y hojas informativas de
instituciones nacionales e internacionales especializadas para
que los y las periodistas cuenten con una herramienta que les
9
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permita actualizarse con el lenguaje técnico y el enfoque de
Derechos Humanos en el abordaje del VIH y el sida.
Desde la comunicación social es posible lograr cambios
significativos con diversas actividades y estrategias, y desde
el periodismo es necesario profundizar el mejor uso del
lenguaje tanto en la forma como en el contenido para precisar
la información que vaya a ser publicada por cualquier medio.
En ese sentido, presentamos esta GUIA PARA PERIODISTAS
SOBRE EL VIH/sida en el area de justicia, cuyo objetivo es
recomendar el buen uso de palabras adecuadas. Por ello,
invitamos a todas y todos ustedes a leerla una vez que tiene
un enfoque científico con base en los derechos humanos.
Esta GUIA es una propuesta destinada a facilitar ese trabajo
periodístico de quienes cubren el área de justicia: redactores,
reporteros, jefes de prensa, camarógrafos, editores, locutores y
presentadores de noticias; en un marco de respeto y protección
de los derechos humanos de las personas que viven con VIH
y sus familias.
Les invitamos a explorar nuevas formas de mostrar y “hablar”
del VIH, y utilizar estas recomendaciones que perfeccionan
el tratamiento de la información acerca de dichos temas. El
desafío pendiente es contribuir a controlar la epidemia del VIH
desde el combate a la discriminación social y la eliminación del
estigma como sanción de la sociedad.
10
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1.

SITUACION DEL VIH Y COBERTURA DE PRENSA

El Estado, en sus distintos niveles contempla, regula y garantiza
la atención a las personas que viven con VIH y a los segmentos
poblacionales que son vulnerables. Desafortunadamente, el
estigma y la discriminación son elementos existentes en la
sociedad, lo que impide a las personas afectadas exponerse
públicamente cuando exigen el cumplimiento de las
disposiciones legales, produciéndose una indefensión de facto
en los casos de incumplimiento o vulneración de derechos.
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Bolivia cuenta desde 2009 con un marco jurídico específico
en materia de VIH, que incluye la Ley Nº 3729 “Ley para
la Prevención del VIH-sida, protección de los derechos
humanos y asistencia integral multidisciplinaria para la
personas que viven con el VIH-sida”, acompañada por el D.S.
reglamentario Nº 451/10 que, en complemento con otras
disposiciones existentes, forman un cuerpo jurídico con base
en la Constitución Política del Estado, Ley Contra el Racismo
y toda forma de Discriminación y Leyes Departamentales y
Municipales específicas para el tema VIH/sida.
Los datos muestran que en Bolivia hay pocos casos de esta
epidemia que sigue causando estragos desde los primeros
casos de VIH que se registran oficialmente en 1982; afectando
cada vez más a la niñez, jóvenes, mujeres, hombres y a las
familias en su conjunto, en comparación con otros países de
la región.
A pesar de las medidas adoptadas como país, el número de
casos ha crecido año tras año, estando aún lejos de un control.
La explicación de este crecimiento es que la mayoría de la
población expuesta no se ha realizado aún la prueba del VIH,
lo que se traduce en un desconocimiento de la verdadera
cantidad de personas que contrajeron la infección y no están
siendo ni atendidas ni tratadas oportunamente.
Si bien los gobiernos deben hacer su parte, son los medios
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de comunicación y la sociedad en general quienes también
pueden aportar con el programa conjunto de las Naciones
Unidas por el SIDA (ONUSIDA), que se ha puesto como objetivo
global para el año 2030, que el 95% de las infecciones sean
diagnosticadas por los sistemas de salud nacionales. De esa
cantidad se espera que el 95% acceda al tratamiento anti
retroviral, y que el 95% de las personas en tratamiento supriman
su carga viral en el organismo. Esas metas han sido planteadas
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
ante el fracaso del plan 90/90/90 establecido para 2020.
En este contexto, el trabajo periodístico puede visibilizar esta
situación por su carácter y obligación de servicio a la sociedad,
jugando un rol muy importante a la hora de aportar al cambio
significativo, promoviendo la prevención y evidenciando la
vulneración de los derechos humanos de las personas y
familias directamente afectadas por el VIH.
Como periodistas, elegir las palabras para hablar o escribir
acerca

del VIH, marcará la diferencia entre prevenir el

incremento de la pandemia o alimentar el rechazo hacia las
personas con el virus.
Las decisiones que los profesionales de la información tomen
frente al micrófono, las cámaras o el teclado, son la diferencia
entre promover una respuesta integral ante el VIH, o fomentar
el miedo y la ignorancia del tema.
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Si bien la información internacional da cuenta diaria de los
avances sobre el VIH, y la investigación científica da esperanzas
acercándose al descubrimiento de la cura o vacunas para la
prevención, estos progresos requieren también terminar con
el estigma social hacia las personas que viven con el virus; y
para ello es necesario disponer de herramientas que permitan
que la sensibilización y la información fluyan de una manera
más cercana a la realidad médica.
Existen recomendaciones generales para comunicar sobre
el VIH, así también recomendaciones específicas para el
lenguaje radiofónico y audiovisual. Pero, la más importante e
indispensable, independientemente del formato técnico que
utilicemos, es asumir el marco ético alrededor de la defensa y
promoción de los derechos humanos para todas y todos, sin
distinción alguna.

Es crucial establecer una alianza que

fomente la utilización de conceptos correctos y el uso de un
lenguaje preciso, que permitan comunicar mensajes libres de
prejuicios y discriminación sobre las personas afectadas por el
VIH y sus entornos.
Operadores de Justicia, periodistas y población en general
debemos hablar y entender lo referido al VIH y la sexualidad,
desde el respeto y la información científica disponible; y qué
mejor que una Guía para ponerlo en práctica.
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2.

RECOMENDACIONES
PARA EL ABORDAJE DEL VIH

PRIMERO LO PRIMERO:
EVITAR CONFUSIONES ENTRE VIH Y SIDA
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Hablamos de VIH cuando una persona se realiza la prueba
rápida confirmatoria para VIH y se detecta la presencia de
anticuerpos en la sangre. El resultado sería “presencia de
anticuerpos de VIH”; esto no significa que la persona tiene sida.
El VIH es técnicamene un retrovirus que ataca en mayor
parte a las células CD4, que son unos linfocitos encargados
15

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

de reconocer las amenazas que llegan a nuestro cuerpo y de
mandar un mensaje para que reaccione de forma adecuada
contra ellas (bacterias, virus, etc.). La infección progresiva de
estos linfocitos disminuye la capacidad de nuestro cuerpo para
identificar las amenazas, por lo que es más fácil enfermarse
incluso de aquello que en general se tiene controlado, como
un resfriado.
SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
El sida es un conjunto de signos, síntomas o enfermedades
que presenta una persona con VIH.
Esta condición clínica muestra el daño que el virus (VIH),
ha hecho en su sistema inmunológico, lo que le impide al
organismo defenderse de algunas infecciones.
Después de unos años de haber contraído la infección por
el virus VIH y no realizar el tratamiento con medicamentos
específicos, y al haber un descenso considerable de defensas
CD4, el cuerpo no identifica las amenazas y se producen
enfermedades o infecciones oportunistas. Esta etapa o fase
de la infección se conoce como sida.
TIPS SOBRE EL SIDA
Es un acrónimo que se ha vuelto sustantivo común, por lo que
se recomienda escribirlo en minúsculas: sida
16
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Sin los medicamentos contra el VIH, una persona PUEDE llegar
a tener sida en algunos años.
Se sugiere usar esta infografía como un elemento gráfico muy
útil para el tratamiento de ciertos aspectos que pueden ser
complicados de entender para su público.
17
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EL VIH YA NO ES SINÓNIMO DE MUERTE
En numerosas ocasiones se vincula el VIH con la muerte.
Actualmente, gracias a los tratamientos antirretrovirales
vigentes, la infección puede estar controlada para que los CD4
se mantengan en niveles saludables y el virus no replique.
Hoy en día, la muerte se relaciona más con una enfermedad
crónica que se desarrolla ante la falta de defensas provocada
por el VIH.. De ahí la importancia de desvincular la muerte con
el VIH que no es la causa de la muerte.
Si la gente pierde el miedo al VIH, será más factible que se
haga una prueba de detección.

SUGERENCIAS PARA COBERTURA:

EVITAR
“El Ministerio de Salud iniciará una campaña para
combatir el VIH/sida”
RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“El Ministerio de Salud iniciará una campaña para
prevenir el VIH”
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EVITAR
“Santa Cruz es el departamento con más casos de SIDA
en Bolivia”
RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“Santa Cruz, departamento con la mayor cantidad de
personas con VIH en Bolivia”.
EVITAR
“Las autoridades proponen un protocolo de atención a
casos de VIH/SIDA en cárceles”
RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“Autoridades proponen protocolo de atención a personas
con VIH y sida en recintos penitenciarios”
EVITAR
“Expertos prueban nueva vacuna contra el sida”

RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“Expertos prueban nueva vacuna contra el VIH”
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USEMOS ESTOS TÉRMINOS
A continuación te presentamos la tabla con términos
relacionados al VIH y al sida, cuyos conceptos incluyen
aspectos médicos, epidemiológicos con un enfoque de respeto
y derechos humanos.
TÉRMINO
COMÚN

TÉRMINO
RECOMENDADO

VIH/sida

VIH

QUÉ ES, RAZONES O
EXPLICACIONES

La gente evita los mensajes
que contienen la palabra sida
porque se asocia también al
estigma y a la muerte.
La existencia de dos palabras es
una complicación innecesaria y
hace más difícil explicar cómo
se transmite el VIH y las diversas
etapas de la infección.
El utilizar “VIH/sida” proporciona
un mensaje incorrecto.

SIDA

20

VIH

El VIH es lo que provoca la
infección y se puede vivir
muchos años con la infección,
si se toman los medicamentos
anti retrovirales.
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La palabra sida no es relevante
para la prevención de la
transmisión, como la puede ser
VIH. Usar VIH ayuda a enfocarse
en la prevención y el diagnóstico
temprano.
El sida es una etapa avanzada
en la que es posible contraer
cualquier otra
infección
oportunista.
Virus del
sida

VIH

El sida es un síndrome, no un
virus. Por lo tanto, el “virus del
sida” no existe. Sólo existe el
VIH, virus que puede provocar el
síndrome conocido como sida.

Virus del
VIH

VIH

La “V” de VIH significa VIRUS. No
es necesario agregar la palabra
“virus” del VIH, con solo decir
VIH es suficiente.

Fluidos
Sangre,
corporales semen, leche
materna, fluidos
vaginales,
secreciones
previas a la
eyaculación

El virus es transmitido de una
persona a otra de formas muy
específicas: por la sangre, el
semen, las secreciones previas
a la eyaculación, los fluidos
vaginales y la leche materna
de una persona con VIH que
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penetra en el cuerpo de otra
persona. Eso deja fuera a las
lágrimas, el sudor o la saliva.
El término “fluidos corporales”
abarca todos los fluidos del
cuerpo, no solamente los que
participan en la transmisión del
VIH.
Haber afirmado que el VIH
es transmitido por fluidos
corporales produjo la confusión,
temor y malentendidos que
provocan la discriminación.
Víctimas
Personas
con VIH
del sida,
personas
que sufren
de sida

Las personas con infección
por el VIH son una parte
fundamental en la solución en
la transmisión del VIH, no “el
problema”.
El término no debe parecer que
se refiere a personas incapaces
y que no tienen control sobre
sus vidas.

PVVS, VIH
positivos,

22

Personas
con VIH

En su momento eso términos
tuvieron su razón de ser.

Guía de Periodismo sobre el VIH/sida en el área Justicia y Policial

Nadie
convive
enfermedad o un
si se tratara de
acuerdo. Ejemplo
dice: “persona que
diabetes”.

personas
que
conviven
con el VIH,

con
una
virus como
un común
Nunca se
convive con

Por eso, se usa solamente
“personas con VIH”
Persona
Persona
Contagiada, con VIH
Sidoso,
Sidático

El VIH no es “contagioso” como
una gripe. Se transmite de
forma directa de un cuerpo a
otro.
Contagio da la idea de que se
transmite de forma fácil por
cualquier medio.

Paciente
SIDA /
Pacientes
con SIDA

Utilice el
término de
“paciente con
sida” solamente
para describir
a alguien que
tiene sida,
cuando la
narración está
en el contexto
médico.

La mayor parte de las veces,
la persona con sida no es
un paciente. Son personas
con VIH, la mayoría no se
identifican como “pacientes”
de instituciones hospitalarias,
sino como usuarios de servicios
médicos.
El término sida se refiere a los
signos y síntomas de un sistema
inmunológico deprimido.
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Grupo de Comportamientos
alto riesgo de riesgo

No existen grupos de riesgo
específicos, todos estamos en
riesgo ante la infección por el
VIH.
Utilizar el término “grupos de
alto riesgo” conlleva a que las
personas que no se identifican
con ese grupo se sientan
tranquilas y experimenten una
falsa sensación de seguridad.
“Grupo de alto riesgo” también
implica que el riesgo está
limitado al grupo, cuando en
realidad cualquier persona,
indistintamente del grupo al
que pertenezca, puede tener
conductas de riesgo.
Hable de “comportamientos
de riesgo” como relaciones
sexuales sin condón y de
grupos
vulnerables
como
la niñez y adolescencia en
explotación sexual comercial,
que es vulnerable porque no
puede negociar el uso de un
condón y vive una situación
de constante violación a sus
derechos humanos.

24
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Víctimas
inocentes

Niños y niñas
con VIH

Huérfanos Niñez huérfana
debido al VIH,
del sida
niñez afectada
por el VIH

Por lo general, se utiliza para
referirse a niños y niñas o
personas
que
adquirieron
el VIH por razones médicas.
Este término implica o induce
erróneamente
a
entender
que las personas infectadas
por otras vías, especialmente
la sexual, son “culpables” y
merecen castigo de cierta
manera; y que se han infectado
por su culpa. Este término
fomenta la discriminación y
debe evitarse.
Hay otros niños y niñas que
no tienen VIH y sus padres
aún viven, pero que están
siendo afectados tanto por
las implicaciones económicas
como por el estigma y
discriminación.
Se estima que actualmente hay
más de 15 millones de niños que
han perdido a uno o a ambos
progenitores a causa del VIH.

Términos
militares:
lucha,
combate,
guerra,
contra,
objetivo,
ataque, etc.

Respuesta al
VIH, tratamiento,
prevención del
VIH.

Las metáforas militares dan
a la gente una comprensión
inexacta de la epidemia. Cuando
sea posible utilice terminología
de salud pública, no de guerra.

25
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Promiscuo No usarla

Se trata de un juicio de valor
que debe evitarse, no refleja con
exactitud el contexto social de
la transmisión, es improbable
que una persona a la que se le
denomine promiscua escuche el
mensaje o se identifique con el
mismo.
Hace falta una sola relación
sexual
desprotegida
para
adquirir el virus. El énfasis
debe estar en las relaciones sin
protección y no en el número de
parejas, puesto que personas
que solamente han tenido
una sola pareja, también han
adquirido el virus.

Prostituta,
prostituto,
mujer/
hombre
de la calle,
mujer de la
vida alegre,
damisela
de la
noche,
mariposa
nocturna

26

Trabajadores
del sexo (si
son adultos)
o de niñez y
adolescentes
en situación
de explotación
sexual comercial.

Los términos prostituta, mujer u
hombre de la calle y otros términos
se utilizan frecuentemente para
menospreciarlos.
Es
incorrecto
estigmatizar
a las trabajadoras sexuales
como las que están en mayor
riesgo ante el VIH o que son las
responsables de transmitir la
epidemia, cuando un ama de
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casa tiene menos probabilidades
de negociar el uso del condón y
por lo tanto es más vulnerable de
adquirir el VIH.
En el caso de niños, niñas
y adolescentes se trata de
explotación sexual comercial
porque viven una situación
de abuso, de violación a sus
derechos humanos. Hay abuso
de poder, de parte de personas
adultas
quienes
delinquen
al someterles a una forma
de esclavitud. Estas niñas,
niños y adolescentes son más
vulnerables ante el VIH.
Drogada,
drogadicto,
abuso de
drogas,
usuario de
droga
intravenosa

Consumidores
de drogas
inyectables o
personas que se
inyectan drogas,
porque también
las hay quienes
las consumen vía
intramuscular.

Términos como “drogadictos”
se basan en una imagen
estereotipada que induce a
engaño, ya que el uso compartido
de agujas con frecuencia
tiene lugar entre personas que
consumen la droga de manera
ocasional o en determinada
oportunidad.
Utilizar equipos de inyección
limpios y condones en las
relaciones sexuales reduce la
transmisión del VIH, aunque se
continúe consumiendo drogas.
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Maricón,
afeminado,
mariposón,
mariquita,
mariposita,
desviado.

Hombres que
tienen sexo con
hombres (HSH),
Homosexuales
o comunidad
gay lésbico,
transexual,
transgéneros,
travestí e
intersexual,
cuando así se
identifiquen.

Se deben utilizar hombres
homosexuales, gay y otros
términos que no se consideren
despectivos y sean culturalmente
apropiados al referirse a individuos
que se identifican a sí mismos
como
varones
que
están
orientados sexualmente hacia
individuos de su mismo sexo. Hay
quienes tienen sexo con hombres
y no se identifican a sí mismos
como homosexuales.
Utilícese HSH para descripciones
epidemiológicas y para describir
las estrategias de prevención
alentadas desde ONUSIDA. HSH,
describe un comportamiento,
mientras
que
hombres
homosexuales
describe
una
identidad.
Utilícese cada uno de los términos
como resulte más apropiado
en cada contexto y no como
sinónimos.
Puede usarse HSH, homosexuales,
gay, bisexual, transgénero y otros
términos, según la identificación
que hace de sí mismo el grupo
o la persona. Se recomienda el
cuidado de no parecer ofensivo o
parecer inapropiado en el entorno
cultural o medio que se usarán.
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Enfermedades Infecciones de
de
Transmisión
Transmisión
Sexual (ITS)
Sexual
ETS),
enfermedades
sexuales,
enfermedades
venereas

Las enfermedades se asocian
generalmente a manifestaciones
clínicas. Muchas ITS pueden
no tener síntomas evidentes,
especialmente en las mujeres.
El término “infecciones de
transmisión sexual” y su sigla ITS
resultan más amplios.

Problemática Pandemia –
del VIH
Epidemia

Si usamos este término estaremos
propiciando que la gente vea a
las personas que viven con VIH
como un problema; además
que epidemiológicamente está
reconocido como una pandemia,
es decir una epidemia de alcance
mundial.

Pandemia –
Plaga,
azote,
Epidemia
enfermedad
pavorosa,
castigo
divino

Estas palabras son demasiado
dramáticas.
Pueden
indicar
un juicio, por lo cual es mejor
reemplazarlas.

Morir de
Sida

El VIH debilita el sistema
inmunológico,
que
expone
al cuerpo adquirir una o más
enfermedades
(Infecciones
oportunistas) que señala la
progresión hacia el sida.

Morir de una
enfermedad
oportunista.
Morir por una
enfermedad
relacionada al
sida

Estas enfermedades son las que
eventualmente causan la muerte.
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Caso de
sida

Persona
con VIH

Caso, deja fuera la perspectiva
humana, cosifica, transforma en
número la situación de personas y
familias específicas.
Referirse al número de personas
que viven con VIH, o número de
personas con VIH.

Ceropositivo, Persona
Seropositivo con VIH

Aunque las reglas ortográficas
afirman que esta palabra debe
ser escrita con “C” este no es el
caso, puesto que es una palabra
compuesta y epidemiológica, ya
que “sero” proviene de Suero que
es el análisis realizado en la sangre
y positivo refiriéndose al resultado
de la prueba. Seropositivo es lo
correcto y se recomienda persona
con VIH, fuera de la jerga médica.
Con esta terminología se privilegia
hablar de personas antes que de
casos.
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ERRORES FRECUENTES
EL VIH SE TRANSMITE, NO SE CONTAGIA
Aunque en los diccionarios figuran los términos “transmisión”
y “contagio” como sinónimos, no se trata de lo mismo. Hay
una diferencia entre las enfermedades contagiosas (por
ejemplo, tuberculosis y gripe), y aquellas que se adquieren por
transmisión y requieren de una vía específica o medio (como
la sangre o los fluidos genitales) para pasar de una persona a
otra. Este último es el caso del VIH, la sífilis o la hepatitis.
El VIH pierde su capacidad de sobrevivir muy rápidamente
cuando está fuera del cuerpo humano (en contacto con el aire).
El VIH muere si no está en un medio acuoso, con la temperatura
y condiciones de alcalinidad y salinidad que necesita. Por eso,
el VIH no se contagia, sino que se transmite.
Algunos ejemplos:

EVITAR
“Se incrementa el contagio del VIH en cárceles de Bolivia”
RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“Se incrementa la transmisión del VIH en cárceles de
Bolivia”
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3.

SUGERENCIAS PARA PERIODISTAS

Más allá de los términos específicos para el abordaje del VIH
y del sida, existen normas básicas que constituyen un marco
ético aplicable a cualquier medio de comunicación, espacios
públicos y privados.
ENMARCARSE EN LA LEY
Antes que nada, es necesario comunicar que la condición
de VIH de una persona NO ES UN DELITO, ni siquiera un
agravante ante la justicia penal. Se trata de una condición de
salud que requiere atención médica y social. Existe el marco
jurídico legal para poder comunicar acerca del VIH, más allá
del sensacionalismo, como una oportunidad de contribuir a la
comprensión de la epidemia en el mundo y en el país.
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La Constitución Política del Estado, como ley de leyes, protege
principalmente la vida y la dignidad de todas las bolivianas y
bolivianos en su Título I - Capítulo II, Artículo 8.II, Artículo 9.2,
9.4, 9.5.
El Título II de Derechos Fundamentales y Garantías - Capítulo
Primero, determina que es deber del Estado promover, proteger
y respetar los derechos de las personas. En su Artículo 14.II,
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación que atente o
menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos de toda persona (incluyendo por
supuesto a personas afectadas por el VIH).
En el Capítulo Segundo de Garantías Fundamentales, el
Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las
personas, sin exclusión ni discriminación alguna en el Artículo
18. I.
La Ley 3729/2007 o 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, tiene como objetivo el respeto, promoción, protección y
defensa de los derechos humanos para la población afectada
y para la población vulnerable al VIH. El fundamento de sus
disposiciones es el derecho a la vida y a la salud.
En el año 2002, 52 personas viviendo con el VIH presentan
ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares ante el
Estado boliviano para que asuma la protección de la vida de
las personas afectadas. Recién en el año 2004 se recibió una
33

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

respuesta favorable, a partir de ello, y luego de lograr el acceso
al tratamiento anti retroviral, la Red Nacional de Personas
con VIH – REDBOL inicia acciones y negociaciones para la
elaboración y promulgación de la Ley 3729 que fue sancionada
el 08 de agosto de 2007 y su Decreto Reglamentario Nº
0451 aprobado en marzo de 2010. Algunos de los activistas
participantes no lograron sobrevivir para ver su promulgación
y fallecieron debido al sida.
Esta disposición legal dispone que se garanticen los derechos
de las personas que viven con VIH en cuanto a atención
multidisciplinaria en salud, derecho a la confidencialidad,
protección contra el despido laboral entre otros. Algunos
aspectos relevantes son:
Artículo 5 (Derechos y Garantías).
Todas las personas que viven con el VIH/sida y con la garantía
del Estado, tienen los siguientes derechos:
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a) A la vida, la salud y la seguridad.
b) A la igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas/os por
vivir con el VIH/sida.
c) A recibir los servicios de salud adecuados y oportunos
para la prevención, el tratamiento integral multidisciplinario,
acceso
a
análisis
laboratoriales,
medicamentos
antirretrovirales,
tratamiento
para
enfermedades
oportunistas que se presenten, así como la información
adecuada para prevenir el contagio y la propagación, de
acuerdo a la lista nacional de medicamentos y protocolos
nacionales de tratamiento.
d) A que se respete su privacidad, manteniendo la
confidencialidad de su estado serológico y prohibiendo
las pruebas obligatorias, siempre que no esté afectando a
terceras personas. Excepto en los casos especificados en
la presente Ley.
e) A recibir educación e información neutra, científica y
oportuna sobre VIH/sida y sus implicaciones.
f) A la protección contra el trato degradante o castigos
inhumanos y a no ser aislados en servicios de salud ni
en las penitenciarías o ambientes carcelarios por esta
circunstancia.
g) A beneficiarse de los adelantos científicos sobre el VIH/
sida, necesarios para su tratamiento, cuidados paliativos y
preventivos.
h) A la protección contra el despido laboral motivado por
35
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su condición de vivir con el VIH/sida. Las personas que
viven con el VIH/sida tienen derecho al trabajo y pueden
desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad, no
pudiendo considerarse el VIH/sida como impedimento para
contratar, ni como causal de despido.
i) Las personas que viven con el VIH/sida, sus hijos e hijas y
otros familiares que comparten vivienda, tienen derecho a
la educación y no se les podrá impedir de manera ninguna
el acceso a los servicios educativos.
j) Al respeto a su libertad de expresión, reunión y asociación.
k) A participar en la vida política, cultural.
l) A participar en la formulación, ejecución y evaluación de
políticas a favor de los que viven con el VIH/sida.
Artículo 7 (Protección de Niños y Niñas
que Viven o Conviven con VIH-SIDA).
Las niñas y niños cuyo padre o madre o ambos han fallecido a
causa de enfermedades asociadas al VIH/sida, tienen derecho
a recibir atención gratuita multidisciplinaria, asistencia social y
apoyo terapéutico para desarrollar sus vidas de forma normal.
Los niños y niñas que nacen de madres que viven con el VIH/sida,
tienen derecho a recibir servicios especializados pediátricos,
incluido el acceso a medicamentos antirretrovirales. Ningún
niño o niña será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, su familia, su entorno social, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación a causa de su estado serológico.
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Artículo 8 (Protección a las Personas
Privadas de Libertad).
Toda persona privada de libertad que vive con el VIH/sida,
deberá recibir atención integral multidisciplinaria adecuada y
oportuna y gozará de los mismos derechos que cualquier otra
persona privada de libertad. No se puede utilizar el diagnóstico
VIH positivo como agravante de la sanción del delito de
la persona imputada, salvo que el tipo penal tenga como
elemento constitutivo el VIH/sida.
Artículo 9 (Derecho a la Reserva).
Las personas que viven con VIH/sida, tienen derecho a la
reserva de su identidad y situación, para ello las autoridades
judiciales se encuentran obligadas al resguardo de su
identidad, en todas las instancias del proceso, para este efecto
se utilizará un código o nomenclatura codificada, salvo petición
y consentimiento de la persona afectada. El personal de salud
que por razones de trabajo toma conocimiento de la identidad
de las personas que viven con VIH/sida, no pueden divulgar de
ninguna manera, salvo lo dispuesto en los diferentes protocolos
médicos y epidemiológicos. Las personas que viven con VIH/
sida no deberán ser objeto de publicaciones de prensa escrita
ni televisiva, sin su conocimiento expreso.
Como profesionales de la comunicación tenemos pues, la
responsabilidad de cumplir con lo que establece esta ley
mediante nuestro trabajo desde los medios de comunicación
o en los espacios informativos, evitando a toda costa la
vulneración de los derechos de las personas con VIH y sus
familias.
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DERECHOS HUMANOS, COMUNICACIÓN Y VIH
RESGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD
Cualquier tipo de publicación, nota o información que devele
que una persona tiene VIH debe hacerse con el consentimiento
informado de la persona que entrevistamos, fotografiamos o
mencionamos en nuestro trabajo periodístico.
En nombre del derecho a la información, no se puede atropellar
a las personas, ni exponerlas a costos emocionales derivados
del estigma y la discriminación a que se expone cada persona
que decide hacer público que tiene VIH.
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GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS
Cada vez que se tenga que abordar la situación de las
personas con VIH, se recomienda tener en cuenta que existe
una relación directa entre la pandemia y el derecho a la vida, el
derecho al más alto bienestar en salud física y mental, derecho
a seguridad y libertad, a trabajar, a la privacidad, igual acceso
a la educación, derecho a casarse y formar una familia, a la no
discriminación, y a la igual protección e igualdad ante la ley. El
tema del VIH no debe entenderse como una excepción, sino
como una oportunidad.
El derecho a la información veraz y oportuna conlleva la
responsabilidad de informar sobre la prevención del VIH y
el sida, servicios, tratamientos, legislación y avances en la
respuesta, tanto para las personas con el virus como para
aquellas que no lo tienen.
RESPETAR LA VIDA PRIVADA
La vida privada, la autonomía personal o la carencia de la
misma, debe ser tomada en cuenta al momento de abordar la
vulnerabilidad de las mujeres o los adolescentes y niños ante
el VIH.
Así como las personas con VIH no pierden el derecho a casarse,
a tener una vida sexual activa y plena, tampoco debería verse
amenazada su vida privada y la soberanía sobre sus propios
cuerpos. Un periodista, por lo tanto, no está autorizado ni tiene
derecho a cuestionar la vida íntima de una persona con VIH,
ni a pedir información al respecto, a menos que la persona
entrevistada decida voluntariamente hacerlo.
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REFLEXIONES,
PREGUNTAS
Y SITUACIONES
REFLEXIONES,
PREGUNTAS
y SITUACIONES
Estas son reflexiones, preguntas y situaciones que pueden
surgir durante una cobertura. Te hacemos sugerencias para
que tomes mejores decisiones.
Preguntas incómodas.
Te sugerimos que NO HAGAS estas preguntas:
¿Qué hizo para infectarse con el VIH?, ¿Por qué vía de
transmisión adquirió el VIH?, ¿Realizó prácticas sexuales de
riesgo que causaron su infección por VIH?
No contribuyen a dar información útil a la sociedad, exacerban
el morbo, son sensacionalistas, irrumpen en la vida privada y por
tanto violan el derecho a la privacidad, estando en contra de la
ética periodística que caracteriza a los buenos profesionales.
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También son fuente las personas con VIH
Recuerda consultar a personas con VIH si estás tocando el
tema o si darás cobertura a algún caso relacionado.
Hay una frase para pensar: “Las personas con VIH y sida no
somos el problema, somos parte de la solución”.
Cualquier ejercicio profesional del periodismo incluye la versión
de las personas a quienes se hace referencia en su trabajo, en
el caso del VIH, quién mejor que las personas con el virus para
hablar de su condición.
Otras fuentes también son el personal médico,
economistas, educadores, expertos en derechos sexuales y
reproductivos,entre otros. Informar no es ni culpar ni victimizar.
Informar sin buscar culpables es mucho más profesional
porque ayuda a ver el problema de manera integral.
Victimizar a las personas con VIH puede crear la
sensación de baja autoestima.
Buscar culpables para el ser humano es una manera de
sentirse mejor, sin embargo, no es la manera correcta de hallar
soluciones, mucho menos cuando se está informando a la
población. A toda costa se debe evitar decir: “por causa de
tales personas está ocurriendo esto o aquello”.
Igualmente, se debe evitar victimizar a las personas con VIH
en nuestras informaciones, haciéndoles sentir indefensas o
sin oportunidades de salir adelante, porque esto puede afectar
el autoestima de las personas o sus familias.
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Si alguien cuenta o revela
Generalmente, cuando alguna persona pública o una
celebridad da a conocer su diagnóstico positivo, los medios de
comunicación utilizan palabras como “reconoció”, “confesó” o
“admitió”.
De esta forma, la noticia adquiere un sentido negativo, como si
se tratara de un delito o de una falta. Se sugiere usar términos
como “contó”, “reveló” o “dio a conocer”, y siempre respetar la
intimidad de las personas.
Ten cuidado en temas judiciales y policiales
En materia judicial y policial, es altamente probable que se
victimice de manera doble por la condición de VIH e incluso de
forma triple si se trata de una persona con diversa orientación
sexual o de género.
Informar, no alarmar
Además de difundir hechos, datos o acontecimientos
socialmente relevantes, la información acerca de personas
con VIH podría contribuir a la población para generar una
cultura de solidaridad y respeto; y de ese modo incrementar
la prevención.
Tu, como periodista, no deberías cargar la información con
mensajes que provoquen miedo y que, por tanto, generen
actitudes negativas contra personas con VIH. Serías parte del
problema, estarías siendo cómplice de la discriminación.
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Vivir con VIH ya no es sinónimo de muerte, se debe evitar los
mensajes relacionados con la muerte y el miedo.
En temas judiciales y policiales, respeta, informa, transmite
los datos. No es profesional relacionar de modo directo o
indirecto los delitos con la condición de portador del VIH en
cualquier persona.
Las personas en situación judicial o protagonistas de hechos
policiales son, ante todo, personas. Su condición de afectadas
por el VIH no los convierte de por sí en delincuentes. Ten
cuidado con los calificativos ý prejuicios al realizar la cobertura
del ámbito jurídico o policial.
En recintos penitenciarios
Si bien es cierto que las personas con VIH podrían transmitir
el virus al interior de recintos penitenciarios por vía sexual,
es más probable que estén en riesgo de morir por cualquier
enfermedad oportunista debido al hacinamiento, si es que no
se tiene garantizada su medicación anti retroviral diaria de por
vida, e incluso por depresión o mal nutrición.
Relaciones de poder y discriminación.
Las y los comunicadores podemos reproducir el estigma y
discriminación muchas veces sin darnos cuenta, debido a que
son cosas que nos han enseñado. Sin embargo, esto no evita
nuestra responsabilidad a la hora de emitir informaciones.
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Te sugerimos actualizaciones profesionales y de lenguaje
permanente para no generar una relación de poder por tu
capacidad y tu posición para transmitir noticias.
Es importante saber exactamente de qué se está hablando
y qué palabras se utilizan de forma correcta o incorrecta. El
lenguaje es poder, te sugerimos usarlo con sabiduría.
Ni juicios de valor ni posiciones moralistas
La forma de pensar de las personas está estrechamente
relacionada con la cultura donde han crecido, y muchas veces
influida por sus creencias familiares o religiosas. Sin embargo,
es necesario evitar una posición moralista que emita juicio
negativo en contra de la diversidad sexual. Es necesario
respetar los derechos humanos de cada persona y aprender a
valorar su calidad humana.
Conductas de riesgo
Si bien existen conductas de riesgo que son más comunes en
ciertos grupos poblacionales, ninguna persona está libre del
riesgo de transmitirse VIH.
No se debe estigmatizar a las personas con VIH como gays,
homosexuales y trabajadoras sexuales; ya que la estadística
muestra que más de la mitad de las personas afectadas no
pertenecen a tales grupos.
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Contrastar fuentes oficiales y no gubernamentales.
Es indispensable tener mucha cautela sobre las fuentes que
se van a citar en cada trabajo, ya que muchas veces están
desactualizadas, o no son correctas, en el peor de los casos.
Es por ello que se recomienda contrastar fuentes, no para
entrar en discusión, sino para garantizar a la población que la
información brindada es la correcta.

PROTEGER/PROMOVER LOS DERECHOS
El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para proteger
los Derechos o reparar eventuales violaciones cometidas por
terceros, esto incluye promulgación de leyes y asignaciones
presupuestarias.
Al respecto, es importante el papel de los medios de
comunicación y periodistas actuando como vigilantes o
fiscalizadores sociales para la promoción y protección de los
Derechos Humanos.
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FUENTES PARA DOCUMENTARNOS,
CONTRASTAR O ENTREVISTAR

E

stá

muy

bien

poder

utilizar las herramientas
que

nos

proporciona

el periodismo social. Buscar
la

diversidad

y

la

variedad

de nuestros entrevistados o
informadores para que todas
las

voces

sean

escuchadas

es un valor profesional muy
importante; pero la información
oficial

está

Programa

en

manos

Nacional

del

ITS-VIH/

sida-HV del Ministerio de Salud o
los Programas Departamentales
de los SEDES.

A continuación citamos algunas
fuentes seguras y actualizadas:
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BOLIVIA
PROGRAMA NACIONAL ITS-VIH/SIDA-HV MINISTERIO DE
SALUD
Sitio web

http://sida.minsalud.gob.bo/

Teléfono

2 - 2315376

REDBOL - RED NACIONAL DE PERSONAS VIVIENDO CON EL
VIH Y SIDA
Facebook

Página-Redbol-Bolivia

Twiter		

@REDBOL_BOLIVIA

Celular		

70646706

Contacto

Virginia Hilaquita Soto

LATINOAMÉRICA
ONUSIDA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Sitio web

http://onusidalac.org/1/

Facebook

ONUSIDALATINA

Red-La RED LATINOAMERICANA DE PERSONAS VIVIENDO
CON VIH
Facebook

redlatinoamericanadepersonasconvih
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
PARA MEDIOS AUDIOVISUALES
Musicalizar pero no transmitir miedo.
La música es un elemento fundamental para transmitir
emociones o reforzar significados en todo producto audiovisual,
por eso aconsejamos ser cuidadosos en la elección que se
haga. A veces la nota periodística en sí no tiene información o
datos que causen temor pero la música seleccionada transmite
miedo y angustia a los/las espectadores/as.
Dar visibilidad pero resguardando la confidencialidad.
Cualquier tipo de publicación o información que devele que
una persona tiene VIH debe hacerse con el consentimiento
informado de la persona a quien entrevistamos, fotografiamos
o mencionamos en nuestro trabajo periodístico, teniendo en
cuenta el derecho a la intimidad y a decidir, que tiene cada
persona.
Si bien no se recomienda ocultar el rostro de las personas con
VIH1 porque puede fomentar el estigma, tampoco podemos
atropellar a las personas ni exponerlas a costos emocionales
derivados de la exposición pública no deseada.
La identidad de una persona con VIH no debe ser revelada sin su permiso explícito. Artículo Nº
9 de la Ley 3729 (Ley del VIH). Una vez que alguien ha sido identificado públicamente como VIH
es aún muy probable que sea excluido y estigmatizado y hasta podría enfrentar violencia, en la
casa, la comunidad y el trabajo.

1
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Si una persona acepta ser identificada, es responsabilidad
del periodista asegurarse de que comprenda las posibles
consecuencias que puede tener esa decisión.
Las imágenes y el respeto a la integridad de las personas.
Hay que evitar utilizar fotografías o imágenes que denigren la
integridad de las personas que viven con VIH.
No se deben mostrar imágenes que evoquen la muerte, que
hagan ver como “terrible” el hecho de tener VIH o estar en la
etapa de sida. Se deben evitar imágenes o fotografías que
muestren a las personas con sida en su etapa convaleciente, a
menos que la persona dé su autorización, cuidando de realizar
las tomas de imagen con respeto a la dignidad humana.
Las fotos pueden reforzar los estereotipos.
Muchas personas consideran que el VIH es una cuestión ajena,
algo que no les puede pasar. Esta idea a veces es reforzada
por las imágenes que se eligen para ilustrar los informes. A
través de las imágenes se pueden instalar estereotipos como
que el VIH es un tema exclusivo de determinada población:
gays, trabajadoras sexuales, etc. También, se recomienda no
utilizar los frecuentes bancos de imágenes de África donde la
epidemia es generalizada, ya que se trata de un contexto muy
diferente al de nuestro país y de América Latina.

49

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

4.
1.

GLOSARIO BÁSICO PARA LA APLICACIÓN
CORRECTA DE TÉRMINOS

ANTIRRETROVIRALES PARA VIH

La abreviatura “ARV” hace referencia a “anti retrovirales”. Se
trata de medicamentos específicos para el tratamiento de
retrovirus como el VIH. Es preferible utilizarlo como adjetivo:
Medicamentos antirretrovirales o terapia antirretroviral para su
mejor comprensión.

2.

ATENCIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA
A PERSONAS VIH

La atención integral multidisciplinaria a toda persona que
vive con el VIH/sida, incluidas aquellas que no tengan seguro
social o médico, será obligatoria en todos los establecimientos
de salud, públicos y de seguridad social, bajo responsabilidad
legal. Ningún establecimiento de salud, podrá negar un
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servicio a estas personas, debiendo brindarles un tratamiento
igualitario, oportuno y de similar calidad y calidez que a otros
pacientes.
Las prestaciones médicas, asistencia hospitalaria y suministros
de medicamentos antirretrovirales, para enfermedades
oportunistas, serán administrados en forma gratuita a las
personas que viven con VIH/sida, ininterrumpida y continua
de por vida, de acuerdo a protocolos de atención nacional.
Los establecimientos de salud privados atenderán las
emergencias y derivarán los casos a los establecimientos
públicos respectivos. Los costos de las emergencias serán
cubiertos por el Estado a través del Ministerio de Salud y
Deportes, conforme a reglamento.2

3.

CARGA VIRAL

Es la cantidad de virus en la sangre. La carga viral del VIH es
medida por pruebas de laboratorio sofisticadas y costosas que
miden la concentración de virus en un mililitro de sangre. Es el
indicador de éxito de la terapia antiretroviral.
Una persona VIH que sigue el tratamiento con regularidad
puede llegar a mantenerse con una carga viral tan baja (menor
a 50 copias) que el laboratorio la califica de Indetectable. No
significa que no tenga virus en su organismo.

2

LEY Nº 3729
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4.

CARGA VIRAL INDETECTABLE

Cuando la concentración del VIH en la sangre es demasiado
baja para detectarla con una prueba de la carga viral en
laboratorio (menos de 50 copias por ml de sangre). La carga
viral de una persona se considera “indetectable” cuando se
mantiene así por un mínimo de seis meses, gracias a una
correcta toma de medicamentos.
Los medicamentos antirretrovirales (ARV) pueden reducir
la concentración de la carga viral de una persona a un nivel
indetectable; sin embargo, eso no significa que la persona
esté curada. Una cierta concentración del VIH, en forma de
reservorios del virus latente, permanece dentro de las células
y en los tejidos del cuerpo.
El efecto de una carga viral indetectable tiene dos beneficios,
por un lado no hay suficiente cantidad de virus para destruir
el sistema de defensas (linfocitos T) y por otro, los fluidos
corporales tampoco tienen la suficiente cantidad de virus para
transmitir a otra persona el VIH.

I = I
INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE
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5.

DISCRIMINACIÓN

Dar un trato injusto, de inferioridad a una persona, una
colectividad, a causa de factores culturales, económicos,
religiosos, raciales, etc.3

6.

DIVERSIDAD SEXUAL

Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las
personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como
de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e
identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos
los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen
derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto
a los derechos de las otras personas.4
3
4

(ONUSIDA ‐ STATOIL, 2006, pág. 47)
(CONAPRED, 2016, pág. 18)

53

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

Para referirse a la Diversidad Sexual, se cita generalmente
a las siglas GLTBI que agrupa a la personas Gay, Lesbianas,
Trans (transexuales, transgénero, travesti), Bisexuales e
Intersexuales.
Lesbianas, es una mujer que siente atracción física,
emocional, erótica, afectiva y sexual por otra mujer.
Gay, es un hombre que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por otro hombre.
Trans, término paraguas utilizado para describir diferentes
variantes de transgresión/transición/reafirmación de la
identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas
transexuales, transgénero, travestis, entre otras).
Bisexual, hombre o mujer que siente atracción física,
emocional, erótica, afectiva y sexual por una persona del sexo
contrario, como por una del mismo sexo en tiempos y espacios
diferentes.
Intersexual, las personas “intersexuales” nacen con algunas
características biológicas que son consideradas “femeninas” y
otras que son consideradas “masculinas” (ambas).

7.

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS
EN PERSONAS CON VIH

Enfermedades que atacan al cuerpo cuando el sistema
inmunológico es débil. Las enfermedades oportunistas más
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comunes en personas con VIH son: ciertas neumonías, diarrea
por parásitos, candidiasis y otros hongos, toxoplasmosis,
tuberculosis y otras que pueden causar la muerte.

8.

ESTIGMA

Es la desvalorización o desacreditación de las personas de
ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad
o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal
o diferente, en un determinado contexto social y cultural, toda
vez que no se ajusta a lo socialmente establecido.

9.

HOMOFOBIA

Se refiere al rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y
otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos
y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con
orientación o preferencia homosexual.5
Puede derivar en otras formas de violencia como la privación
de la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado
como crimen de odio por homofobia. Su uso se ha extendido
al rechazo hacia las orientaciones sexuales e identidades de
género no hegemónicas en general; sin embargo, esto ha
contribuido a invisibilizar las distintas formas de violencia que
viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales.

5

Ley 045/2010 Contra el racismo y toda forma de discriminación.
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ENTRE LAS FOBIAS TAMBIÉN SE ENCUENTRAN:
Lesbofobia
Es un persistente, anormal e injustificado miedo y rechazo a
las lesbianas. Sus expresiones son el rechazo, discriminación,
invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas,
hacia sus identidades sexuales o hacia las prácticas sociales
identificadas como lésbicas.
Puede derivar en otras formas de violencia como el crimen de
odio por su orientación sexual. Es diferente a la homofobia ya
que, además de mostrar la supuesta superioridad masculina,
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se expresa en quitarles su derecho a la maternidad, despidos
laborales, encierro y negación de su identidad, obligarlas
al matrimonio heterosexual, violencia machista, abandono
familiar y otros.
Transfobia
Es la aversión, rechazo, discriminación, invisibilización, burlas,
no reconocimiento de la identidad y/o expresión de género
hacia las personas transexuales o transgénero.
Se manifiesta como un miedo irracional, incomodidad y rechazo
sistemático a quienes cambian su género de masculino a
femenino o viceversa. Con discriminaciones y exclusiones
sociales, por ejemplo, en el sistema de salud, hasta los
asesinatos o crímenes de odio.
Bifobia
Rechazo a las personas bisexuales considerándolas
promiscuas. La bifobia puede darse en heterosexuales u
homosexuales. Es decir, en quienes creen que las personas
sólo pueden ser atraídas por un solo sexo.
Interfobia
Es el odio, temor y rechazo infundado a quienes nacen
intersexuales. Se manifiesta en la “adecuación quirúrgica
del sexo” que algunos médicos hacen de forma inconsulta
a bebés recién nacidos, en discriminaciones en el deporte,
descalificando a quienes no responden a los parámetros de
sexualidad de las autoridades deportivas.
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10.

IDENTIDAD DE GÉNERO

Es la vivencia individual del género, tal como cada persona
la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede
corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento.
Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la
modificación de la apariencia corporal libremente elegida, por
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole.6
Puede ser un hombre que asume una identidad de mujer, o
una mujer asumiendo la identidad de hombre. La identidad de
género de una persona es su sentido interno de ser hombre o
mujer. El género se crea por la manera en que nuestro cerebro,
mente y/o espíritu están configurados, y no por el cuerpo físico,
cromosomas, hormonas, o manera de ser criado.

6

(LEY 807, 2016)
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11.

INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Anteriormente, se utilizaban los términos “enfermedad
venérea” (EV) y “enfermedad de transmisión sexual” (ETS).
No obstante, dichos términos no reflejan que se trata de una
infección asintomática de una forma tan transparente como
ocurre con el término “Infección de Transmisión Sexual”. Las
infecciones de transmisión sexual (ITS) se propagan por la
transferencia de microorganismos de persona a persona
durante el contacto sexual.
Además de las ITS tradicionales (sífilis y gonorrea), el espectro
de las ITS ahora incluye: el VIH, causante del sida, Clamidia, el
virus del papiloma humano (VPH) que puede causar cáncer
del cuello uterino, del pene o anal, Herpes genital; chancroide;
micoplasmas genitales; Hepatitis B; tricomoniasis; infecciones
entéricas y enfermedades ectoparasitarias (enfermedades
causadas por microorganismos que viven en el exterior del
cuerpo huésped). La complejidad y el alcance de las infecciones
de transmisión sexual han aumentado drásticamente desde
la década de los ochenta; más de 20 microorganismos y
síndromes se reconocen ahora como pertenecientes a esta
categoría.7

7

(ONUSIDA, 2011, pág. 16)
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12.

PAREJAS SERODISCORDANTES

Parejas en las que uno/a de sus integrantes vive con VIH y el
otro/a no.8
Puede tratarse de parejas heterosexuales u homosexuales.

13.

PERSONA VIVIENDO CON VIH

Se trata de la definición más respetuosa para referirse a las
personas con VIH. Inicialmente la abreviación PVV se ha
utilizado en el ámbito médico pero, referirse a una persona
como una sigla para definir su condición de salud en un principio
favorece el manejo confidencial de su diagnóstico podría al
mismo tiempo deshumanizar a la persona y reemplazarla por
una sigla.
Evítese la abreviatura PVV para referirse a una persona o grupo
de personas con VIH.
EVITAR
“Un grupo de PVV acudió a la Defensoría del Pueblo”
RECOMENDACIÓN PREFERIBLE
“Un grupo de personas que viven con VIH acudió a la
Defensoría del Pueblo”

8

(MINISTERIO DE SALUD ‐ PRESIDENCIA DE LA NACION, 2018, pág. 38)
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Tampoco es adecuado usar la abreviatura PVVS, ya que se
haría referencia a una persona que al mismo tiempo vive con
VIH y sida, lo cual es lo menos frecuente; muchas personas
viven con VIH y no con sida. Con el mismo fundamento, se
debe evitar la expresión “personas que viven con el VIH y sida”.
Al referirse a las personas que viven con el VIH, es preferible
evitar ciertos términos como “paciente de sida” (debería
usarse solo en un contexto médico, dado que, la mayoría del
tiempo, una persona con sida no tiene el papel de paciente);
“víctima del sida” o “enfermo de sida”, implican que la persona
en cuestión ya no ejerce ningún tipo de control sobre su vida.
Es preferible usar “personas que viven con el VIH” o “persona
viviendo con VIH” cuya implicancia hace referencia a la vida
y no a la muerte, ya que refleja que una persona infectada
puede continuar viviendo bien y de forma productiva durante
muchos años.
Referirse a una persona que vive con el VIH como “víctima
inocente” (que se usa muchas veces para describir a niños
VIH-positivos o personas que han contraído el VIH en una
transfusión sanguínea) implica erróneamente que aquellas
personas infectadas por otras vías merecen de alguna manera
un castigo. Es preferible usar “personas que viven con VIH” o
“niños con VIH”.

61

Herramientas para el tratamiento periodistico del VIH/sida en el area de Justicia

El término “personas afectadas por el VIH” engloba a los
miembros de la familia y a otras personas dependientes que
puedan intervenir en la prestación de cuidados o que se vean
de otra forma, afectadas por la condición VIH-positiva de una
persona de la familia que vive con el VIH.9

14.

PREJUICIO

Es un juicio apriori formulado antes de conocer y examinar un
hecho o una persona.10
En el caso de las diversidades sexuales, existe el prejuicio de
que todas las personas GLTBI viven con VIH.
En el caso de las personas con VIH, hay el prejuicio de que
todas ellas tienen comportamientos sexuales promiscuos.

15.

SIDA

Es el acrónimo del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Actualmente ha pasado a formar parte del léxico común; de
ahí que se escriba siempre en minúsculas, sida.
Es una fase de la infección por VIH, caracterizada por la ausencia
9

(ONUSIDA, 2011, pág. 20)
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de defensas en el organismo humano, lo cual es propicio para
que cualquier enfermedad pueda deteriorar rápidamente la
salud, e inclusive causar la muerte. Sin embargo, es posible
recuperarse de la etapa sida con el tratamiento anti retroviral
adecuado y retornar a la condición de persona con VIH.

16.

SIDOFOBIA

Temor, aversión, odio, rechazo, discriminación a cualquier
persona viviendo con el VIH o todo los relacionado con el VIH,
debido a la percepción de una falsa asociación automática.
Este término y su significado fueron acuñados por personas
gay viviendo con el VIH que experimentaron la discriminación
por sus propias comunidades de base.

17.

VIH

Es un virus que invade las células de defensa del organismo,
destruyéndolas progresivamente. VIH significa: Virus de
Inmunodeficiencia Humana.
Actualmente la infección por VIH no tiene cura, pero existen
medicamentos anti retrovirales que pueden controlar la acción
del mismo y permiten una vida normal siempre que se tenga
estricto cumplimiento al tratamiento y estilo de vida saludable.
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REFLEXION FINAL
La responsabilidad social del trabajo periodístico es muy
importante, ya que a través de él se puede amplificar la
información o el temor, el respeto a los derechos humanos
o exacerbar la discriminación, generar opinión solidaria o
estigmatizar sin fundamento.
Por eso creemos que, a manera de mediación pedagógica,
debe informarse con un lenguaje claro, respetuoso y basado
en definiciones científicas; más aún cuando se cubren las
áreas de justicia y policial, en las que existe la tentación de la
información sensacionalista.
Es necesario promover en la sociedad el respeto a los Derechos
Humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad
para evitar que se duplique o hasta multiplique la sanción
social y la sanción penal sobre ellas.
El periodismo y el tratamiento del lenguaje son las mejores
herramientas para comunicar de forma adecuada, integrando
el respeto a los derechos humanos con la cabalidad de los
términos que permiten una información socialmente útil, y
profesionalmente correctas y verdades; tareas que los lectores
con seguridad sabrán implementar.
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