EN PRIMERA PERSONA
* Foro contra la Discriminación hacia las Personas con vih
Las personas con vih queremos manifestar nuestro absoluto repudio a las expresiones
discriminatorias y estigmatizantes referidas al vih y sida en los últimos días por parte de
algunos referentes de los medios de comunicación, la utilización de un inadecuado uso
del lenguaje, como “sidoso de mierda” , “portador”, “puto de mierda”, “castigo” entre
otras, atenta contra los Derechos Humanos fundamentales de muchas personas, entre
los que se encuentran la salud, el trabajo y el bienestar general y en algunos casos, e
inclusive, atenta contra la vida.
La discriminación asociada al vih es responsable de que el 50% de las personas con
vih desconozcan su diagnostico, es responsable que millones de niños y niñas queden
solos creciendo en hogares sustitutos, es responsable de que mas personas sigan
contrayendo el virus.
Desde el principio de los años ochenta, hace casi 30 años, que las personas que tenemos
vih y nuestras familias estamos abogando para que no se nos discrimine, ni se elabore
un juicio de valor negativo en cuanto a nuestra vida cotidiana, prácticas y conductas. El
respeto debe ser el sustento del lenguaje para referirse a una epidemia que viene
atravesando la vida de miles de personas y su entorno socioafectivo en nuestro país.
En la actualidad para quienes accedemos al tratamiento antirretroviral y a servicios de
salud integral, el vih es una enfermedad crónica; con la que podemos vivir como
cualquier otra persona y disfrutar plenamente de la vida. El vih no es igual a otras
enfermedades crónicas, ya que muchas personas han sido excluidas de sus familias,
empleos, sus relaciones sociales y han perdido el manejo responsable de su
confidencialidad dando lugar al prejuicio, al estigma y la discriminación.
Sólo en la Argentina hay mas de 4000 niños, niñas y adolescentes que tienen vih,
¿Podrán, por un instante, quienes han utilizado estas expresiones discriminatorias
ponerse en el lugar de estos niños, niñas y adolescentes y vivenciar como se sentirán
con todo lo que se esta diciendo sobre el virus que ellos tienen?
Desde el Foro contra la Discriminación hacia las Personas con vih del INADI, estamos
sumamente preocupados por el impacto que estas expresiones, que creíamos desterradas
del lenguaje cotidiano y ya ausentes de los medios de comunicación, tiene en nuestra
vida cotidiana. Durante los últimos días estas expresiones “puto de mierda” y “sidoso de
mierda” han sido vertidas en las escuelas donde adolescentes con vih están sufriendo la
discriminación en forma personalizada.
Llamamos a la reflexión a toda la sociedad para no reproducir estas expresiones,
para que el trabajo contra la discriminación asociada al vih sea dado en todos los
ámbitos posibles.
Solicitamos a todos los medios de comunicación tomar lectura del cuadernillo “Aportes
para la concientización en Prácticas No Discriminatorias en vih y sida”, elaborado por el
Foro contra la Discriminación hacia las Personas con vih del INADI, que se encuentra

disponible en todas las delegaciones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo y en la pagina web del INADI.

El vih no es una enfermedad moral, es una infección viral, prevenible y con la
posibilidad de conocer su diagnostico y acceder al tratamiento en forma
voluntaria, gratuita y confidencial.
Hablar de vih sida es importante, educar es fundamental. La mortalidad de esta
epidemia está en la discriminación.

Contacto:
Coordinador del Foro José María Di Bello – 15 6896 0951
Coordinadora del Foro Fabiana Barbuto – 15 5622 1761
Asesor Nacional en vih Alex Freyre – 15 6504 3634

El Foro esta conformado por Organizaciones que trabajan en la temática, representadas
por personas con vih.

Para denuncias por discriminación comunicarse con la Dirección de Asistencia y
Asesoramiento para Personas en Situación de Discriminación
- Línea telefónica gratuita de orientación “INADI con vos” 0800 999 2345
- Centro de atención personal en la Sede Central del INADI calle Moreno 750 1ª
tel. 5411 4340/9431/32/34
- Centro de atención personalizada en las Delegaciones Provinciales del INADI
- Centro de denuncia del INADI para Argentinos/as residentes en el exterior,
argentinosenelexterior@inadi.gov.ar

