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D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A   

 

La República de Moldavia elimina las restricciones de movimiento de 
personas que viven con el VIH y mejora las garantías contra la 
discriminación. 

 

GINEBRA, 22 de junio de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH 

y el sida (ONUSIDA) aplaude las reformas legislativas de la República de Moldavia para 

eliminar las restricciones de entrada, permanencia o residencia, en razón del estado serológico 

VIH. Con estas reformas, la República de Moldavia se une a una lista cada vez mayor de 

países que están armonizando su legislación nacional en materia de VIH con las normas 

internacionales de salud pública y derechos humanos. 

“Esta decisión de la República de Moldavia es un éxito concreto en nuestros esfuerzos 

mundiales por garantizar la libertad de movimiento de las personas que viven con el VIH”, 

declaró el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé. Las restricciones que limitan los 

desplazamientos basándose únicamente en el estado seropositivo son discriminatorias y violan 

los derechos humanos", añadió. 

Además de eliminar las restricciones de movimiento por el país, las recientes reformas 

legislativas en la República de Moldavia refuerzan la prohibición de la discriminación por VIH 

en el lugar de trabajo y eliminan las pruebas obligatorias de VIH para ciudadanos extranjeros y 

las parejas antes del matrimonio. 

Según cálculos de ONUSIDA, tras la eliminación de las restricciones por parte de la República 

de Moldavia, quedan 46 países, territorios y zonas que siguen imponiendo alguna forma de 

restricción a la entrada, permanencia o residencia de personas que viven con el VIH, por su 

estado serológico. Y ya son al menos 130 los países sin esas restricciones. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

