CONFERENCIA DE PRENSA
DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA
La “American Civil Liberties Union” (ACLU) convoca a la prensa del país a Conferencia de
Prensa a realizarse en los predios del Morro en el Día Mundial Contra el SIDA, 1 de diciembre
de 2005.
La ACLU anunciará la creación del - “Grupo de Trabajo VIH positivo de la ACLU de
Puerto Rico” - agrupación formada con el propósito de reunír diversas organizaciones
comunitarias de base - no gubernamentales. También contamos con el apoyo y participación de
la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados de Puerto Rico
y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
La formación de esta agrupación se debe al deseo y compromiso que tiene la ACLU de Puerto
Rico de identificar las necesidades legales actuales que apremian a la comunidad VIH positivo y
sus allegados. Además, la ACLU de Puerto Rico está esperanzada que la formación de esta
agrupación servirá para estimular nuevamente el activismo por los derechos civiles de la
personas VIH positivo que se había desarrollado en Puerto Rico al principio de la decada de los
90's.
Contrario a lo esperado, aún se siguen presentando querellas sobre violación al derecho a la
confidencialidad de información médica que le asiste al paciente VIH positivo, la denegación de
servicios médicos básicos, y el mal manejo e incumplimiento en el desembolso de fondos
federales destinados a los servicios para la población VIH positivo. Recientemente
denunciamos la disolución sumaria y repentina del Consejo de Planificación Ryan White del
Municipio de San Juan por razones que se entiende constituye un pretexto para justificar la
remoción de miembros que consistentemente denuncian violaciones a los procedimientos
establecidos y derechos del paciente.
La “American Civil Liberties Union (ACLU) ” tiene la intención de que los miembros del
“Grupo de Trabajo VIH positivo” sean los ojos y oídos de la ACLU en lo que respecta las
violaciones constitucionales y los derechos civiles que afectan a la comunidad VIH positivo,
personas allegadas y las que le rinden servicios a esta comunidad.
La infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue en incremento en Puerto
Rico, particularmente en heterosexuales y muy particularmente en mujeres, además por ser ésta
una condición vinculada a la pobreza estamos ante una Pandemia Mundial con millones de

personas infectadas en países del tercer mundo. El temor a la estigmatización y el rechazo social
sigue siendo unos de los mayores obstáculos que combate las organizaciones de salud pública en
lo que respecta la identificación, educación y tratamiento de personas que podrían estar
infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La “American Civil Liberties Union(ACLU)” entiende que el conocimiento básico de los
derechos que le asisten a personas con el VIH o cualquier otra incapacidad infecciosa, como de
los remedios legales disponibles, es primodial para la creación de un ambiente de confianza para
personas que aún temen realizarse la prueba para detectar la presencia del virus.
La ACLU ha incorporado la educación legal comunitaria como parte del agenda de su recien
formado “Grupo de Trabajo VIH positivo”.
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