
 

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES PORTADORES DE VIH (SIDA).  

Lic. Pedro Martínez  

   

 El VIH, es el virus que causa el sida. Este virus puede ser transmitido de una 

persona a otra si la sangre, el semen o las secreciones vaginales infectadas entran 

en contacto con las membranas mucosas, o bien en lesiones si hay una cantidad 

suficiente de esos fluidos. Las mujeres embarazadas que viven con el VIH, pueden 

trasmitirlo a sus hijos durante el embarazo, el parto o la lactancia.  

 

El hecho de que una persona viva con el VIH, no significa que tenga SIDA, sino que 

vive con la infección por el virus que puede causar este síndrome. El término sida 

significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome hace referencia a un 

grupo de signos o síntomas que indican o caracterizan a una condición de salud. 

Inmunodeficiencia quiere decir que la enfermedad se caracteriza por causar un 

debilitamiento del sistema inmune, que es el que nos defiende de las enfermedades. 

Adquirida quiere decir que la enfermedad no es hereditaria, pero que se contrae 

después del nacimiento, mediante el contacto con un agente infeccioso que causa 

la enfermedad.  

 

Por lo tanto una persona con SIDA se caracteriza porque su sistema de defensa se 

encuentra debilitado y por consiguiente propenso a desarrollar enfermedades que 

en condiciones normales no se desarrollarían.  

 

 El Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) estima que diariamente 

se producen cerca de 1,800.00 infecciones por el VIH, entre los niños y niñas 

menores de quince años, la mayoría por la transmisión de madre a hijo, y que 

menores de quince años mueren debido a enfermedades relacionadas con el SIDA.  

 

 



 

 

A pesar del aumento de recursos, cada vez hay más niños y niñas que vienen al 

mundo infectados con el VIH, lo que disminuye sus posibilidades de supervivencia. 

Hay más adolescentes y jóvenes que contraen el virus todos los años. Hay un mayor 

número de padres y madres que mueren y dejan atrás a sus hijos huérfanos 

infectados.   

 

Las niñas y los niños que viven con el VIH, tienen derecho a recibir a atención 

medica integral; es decir, a recibir terapia antirretroviral en dosis pediátricas, a tener 

atención médica oportuna para contrarrestar las infecciones, así también a recibir 

educación sin restricción alguna; tienen derecho a la igualdad, al trato digno y a la 

protección que la condición del menor requiere, a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad. Por ello,  las normas que se les apliquen, así como la 

actitud de las autoridades deben encaminarse a proteger el principio del interés 

superior de la infancia, para procurarles los cuidados y la asistencia que requiera 

para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar 

familiar y social. 

 

 Derechos que se encuentran protegidos por los artículos 4º, párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 4º 19 y 21 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 24 Del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

3º de la Convención Sobre los Derechos del Niño.  

 

 

 

 



 

 

En el aspecto escolar se advierte que los menores afectados por VIH, con 

frecuencia son discriminados en las escuelas vulnerando en su perjuicio el derecho 

a la igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en el quinto párrafo prohíbe la discriminación motivada entre 

otras, por las condiciones de salud y que tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.  

 

Al respecto, el artículo 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, prohíbe las prácticas discriminatorias que tengan por objeto impedir 

o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y que en muchas ocasiones 

impiden el acceso a la educación pública o privada y obstaculizan las condiciones 

mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de las niñas y los 

niños, así como las que incitan al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la 

difamación, la injuria o la exclusión.  

 

Las prácticas discriminatorias contra los menores portadores de VIH o que 

padezcan SIDA, resultan violatorias también de los artículos 3º y 16º de la Ley Para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen que 

la protección de sus derechos tienen como objeto asegurarles un desarrollo pleno 

e integral, con la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad, bajo el principio de no discriminación por 

ninguna razón o circunstancias, con una tutela plena e igualitaria de los derechos 

humanos.  

 

Por lo anterior, al discriminar a las niñas, niños y adolescentes por ser portadores 

del VIH o padecer SIDA, las autoridades educativas vulneran el derecho a la 

igualdad, ya que otorgan a los menores un trato diferenciado por su condición de 

salud sin fundamento alguno, pues como ya se señaló, no existe ninguna posibilidad 

de riesgos de contagio para quienes conviven cotidianamente con ellos.  

 



 

 

 

El hecho de que los menores sean  discriminados por los servidores públicos que 

están encargados de protegerlos y brindarles educación, aunado al hecho de que 

son exhibidos ante la comunidad escolar por la enfermedad que padecen, tiene 

serias persecuciones en la forma en que los menores se perciben así mismo, así 

como en su autoestima y afecta de forma grave su desarrollo futuro.  

 

Situación realmente equivocada de algunas autoridades educativas el de asumir 

una actitud frente a los alumnos que padecen la enfermedad, el de expulsarlos de 

los planteles o negarles la inscripción, impidiéndoles con ello el ejercicio del derecho 

a la educación por razón de su condición de salud, ya que con este actuar atentan 

contra los criterios constitucionales que deben regir la educación en el país, la cual 

debe basarse en el progreso científico y la lucha contra la ignorancia.    


