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En esta época, en la que los medios de comunicación persiguen por encima de todo los clics 
y las visitas a sus páginas web, las historias sobre la criminalización del VIH resultan 
tentadoras para los periodistas. Incluso el reportaje más equilibrado puede dar lugar a una 
sección de comentarios llena de mensajes emocionales y furiosos, a que el artículo se 
comparta con indignación y a que se realicen muchos juicios de valor.  
 
Esto se debe a que las historias sobre la criminalización del VIH suelen contener elementos 
que “venden periódicos”: sexo, presuntos engaños, el alarmismo del “te puede pasar a ti”, 
unido a una de las epidemias más reconocibles y aterradoras de los siglos XX y XXI: el VIH/sida.  
 
Cuando se publica una noticia sobre criminalización del VIH con un enfoque unilateral (es 
decir, exclusivamente desde el punto de vista de la policía, la fiscalía o las personas 
denunciantes), ya se presenta como culpable a la persona acusada antes de que haya sido 
juzgada. La mayoría de los sistemas jurídicos del mundo se basan en el concepto de que una 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estos cuatro consejos te mostrarán 
cómo evitar que el juicio de los medios de comunicación socave este principio básico de la 
justicia.  
 
 
 

 
* HACER QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRABAJEN PARA LA JUSTICIA DEL VIH – Una introducción al trabajo 
con los medios de comunicación en el ámbito del activismo contra la criminalización del VIH , producido por Positive 
Women-USA a nombre de HIV Justice Worldwide. 2018. pp. 66–68. Disponible en: 
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/es/resource/hacer-que-los-medios-de-comunicacion-trabajen-para-la-
justicia-del-vih-una-introduccion-al-trabajo-con-los-medios-de-comunicacion-en-el-ambito-del-activismo-contra-la-
criminalizacion-del-vih/  
También disponible en inglés, francés y ruso.  

https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/es/resource/hacer-que-los-medios-de-comunicacion-trabajen-para-la-justicia-del-vih-una-introduccion-al-trabajo-con-los-medios-de-comunicacion-en-el-ambito-del-activismo-contra-la-criminalizacion-del-vih/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/es/resource/hacer-que-los-medios-de-comunicacion-trabajen-para-la-justicia-del-vih-una-introduccion-al-trabajo-con-los-medios-de-comunicacion-en-el-ambito-del-activismo-contra-la-criminalizacion-del-vih/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/es/resource/hacer-que-los-medios-de-comunicacion-trabajen-para-la-justicia-del-vih-una-introduccion-al-trabajo-con-los-medios-de-comunicacion-en-el-ambito-del-activismo-contra-la-criminalizacion-del-vih/


 

1. Con independencia de que legalmente sea culpable o inocente, tu 
cobertura informativa puede arruinar la vida de alguien.  
 
Ten en cuenta que aquello que interesa al público puede que no siempre sea de interés 
público. Las declaraciones relacionadas con la criminalización del VIH publicadas en los 
medios de comunicación mucho antes de que se haya iniciado el juicio de un caso ya 
han llevado en el pasado a que personas con el VIH perdieran su trabajo, su casa o 
incluso se suicidaran, con independencia de si hubo sentencia o si el tribunal las 
declarara inocentes o culpables.  
 
Las noticias sobre la criminalización del VIH se quedan en internet para siempre, 
vinculadas a la persona acusada. Aunque no se puede culpar a los medios de 
comunicación de los problemas sistémicos del estigma interseccional ni de la 
discriminación que subyace en el núcleo mismo de la criminalización del VIH, sí que 
desempeñan un papel importante en los efectos devastadores que pueden producirse 
sobre las vidas de las personas con el VIH y que son víctimas de estas leyes injustas.  
 
Algo de reducción de daños: si tu editor decide que una noticia debe publicarse, 
asegúrate de que esté desactivada la función de “comentarios” en el artículo online. Los 
comentarios pueden, en el mejor de los casos, alimentar el estigma relacionado con el 
VIH y, en el peor, influir negativamente en un caso.  
 
 

2. ¿Estás haciendo el trabajo de la policía en su lugar?  
 
Una de las estrategias que algunos agentes de policía emplean cuando investigan un 
caso de criminalización del VIH es comunicar a los medios de comunicación los nombres, 
las fotos y/u otros detalles del caso. A pesar de que con frecuencia se enmarca dentro 
de una respuesta de salud pública (pedir a las personas que han estado en contacto con 
el acusado que se hagan la prueba del VIH), también constituye un “tanteo del terreno”, 
un intento de conseguir que otras personas que conozcan o sepan algo del acusado se 
den a conocer.  
 
Esto puede proporcionar pruebas que a menudo son circunstanciales o, por lo demás, 
poco destacables (por ejemplo, una persona acusada con el VIH puede no haber 
revelado su estado serológico durante una conversación online), pero que pueden 
utilizarse para fundamentar un caso de criminalización. Evita desempeñar este papel 
que impide que se haga justicia a una persona acusada bajo unas circunstancias legales 
que ya de por sí son injustas.  
 



 

3. Profundiza: habla con las personas activistas comunitarias  
 
Al publicar una noticia sobre la criminalización del VIH, es posible que supongas que 
proporcionar los detalles del caso, junto con las declaraciones de la policía y de los 
abogados que representan a las partes litigantes ya supone una visión suficientemente 
imparcial. Sin embargo, te instamos a que profundices en el tema contactando con 
expertos en criminalización del VIH, empezando por las redes locales o nacionales de 
personas con el VIH y, en ocasiones, con tu organización local sobre el VIH/sida. Estas 
personas y entidades pueden proporcionar un contexto importante para entender los 
detalles específicos de los riesgos de infección por el VIH, las consecuencias que 
actualmente tiene infectarse por el VIH, el estigma y la criminalización.  
 
La raza, la sexualidad, la identidad de género, el trabajo sexual o el consumo de drogas 
inyectables son ejemplos de temas que se entrecruzan con el VIH y que agravan las 
experiencias de estigma y criminalización. Si las personas involucradas en tu historia 
pertenecen a estas comunidades, deberías hacer un seguimiento en colaboración con 
las personas activistas que trabajan en estos temas para que también puedan dar su 
opinión en el caso. ¡La imparcialidad importa! 
 
 

4. La noticia no termina en el tribunal  
 
Entre los testimonios de los testigos, los argumentos de la defensa y la fiscalía, los 
veredictos y las sentencias, el aspecto judicial de una noticia sobre la criminalización del 
VIH puede proporcionar un contenido atractivo y sensacionalista para tu medio. Sin 
embargo, cuando se trata de la criminalización del VIH, tu noticia continúa y debe 
continuar después de finalizado el juicio.  
 
Si a la persona acusada se la encuentra culpable, su equipo legal o los activistas 
comunitarios pueden intentar apelar la decisión. Si has estado en el tribunal informando 
sobre el juicio, procura mantenerte en contacto con los equipos legales y de apoyo del 
acusado para ver cuál podría ser su siguiente decisión.  
 
Intenta ponerte en contacto con activistas y voces destacadas de la comunidad, para ver 
si tienen alguna declaración sobre el resultado del juicio. Puedes incluirlo en tu artículo 
junto con las declaraciones del juez, el fiscal y la defensa.  
 
Por último, ten en cuenta el sistema penitenciario en el que puede entrar la persona con 
el VIH. En muchas ocasiones, las cárceles no están suficientemente equipadas para 
atender a personas con el VIH y, además, son en sí mismas lugares donde se registran 



 

unas elevadas tasas de transmisión del virus. Considera otros temas interrelacionados 
e inclúyelos en tu artículo (por ejemplo, en un caso de 2018 en Australia, una mujer trans 
fue condenada en un caso de criminalización del VIH y fue sentenciada a cumplir 
condena en una prisión de hombres).  
 
Recuerda, tu noticia sobre la criminalización del VIH reproducida online puede ser muy 
útil para tus objetivos de visualización de páginas e impresionar a tu editor. No obstante, 
siempre hay más de una versión de una historia, especialmente cuando se trata de 
informar sobre propuestas de leyes que criminalizan el VIH, o sobre un caso en curso. 
Hay muchas personas con el VIH que están también en el corazón de tu historia y, en 
muchos sentidos, representan a una amplia comunidad de personas con esa infección 
que podrán ser víctimas de coberturas tendenciosas o desconsideradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIV JUSTICE WORLDWIDE es una campaña mundial para abolir las leyes, políticas y prácticas penales y similares que 

regulan, controlan y castigan a las personas que viven con el VIH en función de su estado serológico.  

Para obtener más información y unirse al movimiento, visite: 

https://www.hivjusticeworldwide.org . 

 

 
“Together we can make HIV JUSTICE WORLDWIDE a reality” 

www.hivjusticeworldwide.org  
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