
	

	

COMUNICADO  

 
Luego de un proceso de revisión y consultas, la primera Dama y presidenta de la 
Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH (CONAVIH), Lorena 
Castillo de Varela, reafirmando su compromiso de impulsar iniciativas que 
promuevan y garanticen los derechos humanos, considera que el proyecto de ley 
518, a través de la cual se establece un nuevo marco jurídico para el abordaje 
integral de las infecciones de transmisión sexual y el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, aprobado en tercer debate, viola en algunos artículos los principios de 
confidencialidad, voluntariedad de la prueba del VIH, dignidad humana e igualdad 
ante la Ley, creando un ambiente favorable para el estigma y la discriminación.	
 

La primera Dama, quien es además Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América Latina y Portavoz Global de la Cero Discriminación, sostiene que la 
presentación de esta iniciativa constituyó un paso decisivo que busca asegurar el 
reconocimiento de quienes viven o están afectados por el VIH como personas 
dignas de derechos que desean participar de manera activa en el desarrollo 
sostenido del país. 

“Lo aprobado no fue lo acordado por los integrantes de la CONAVIH, grupos 
claves y organizaciones de la sociedad civil, ni fue lo que se presentó ante la 
Asamblea Nacional. El documento sufrió modificaciones dentro de la Asamblea 
Nacional sin el consenso de la mayoría de los involucrados en el tema, que por 
más de tres años trabajaron en una iniciativa que permitiría al país seguir 
avanzando en su compromiso de garantizar los derechos de las personas que 
viven con VIH, razón por la que no respaldo estos cambios ni como presidenta de 
la CONAVIH ni como Embajadora Especial de ONUSIDA para América Latina y 
Portavoz Global del movimiento Cero Discriminación”, expresó Castillo de Varela. 

La Presidenta de la CONAVIH puntualizó que cualquier norma o iniciativa que se 
promulgue debe tener como fin principal asegurar y promover el respeto de los 
derechos humanos.		


