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Tayikistán elimina restricciones de viaje para personas con VIH  

GINEBRA, 28 de marzo de 2014—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) expresa su beneplácito por la reciente supresión en Tayikistán de todas 

las restricciones de ingreso, estadía y residencia para las personas que viven con el VIH. El 

presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, firmó la enmienda a la ley de VIH/Sida el 14 de 

marzo de 2014. 

Las restricciones que limitan la libertad de movimiento basadas solamente en el estado 

serológico de las personas son discriminatorias y violan los derechos humanos. No existen 

pruebas de que tales restricciones protejan la salud pública o prevengan la transmisión del VIH. 

Además, las restricciones de viaje relacionadas con el VIH no tienen justificación económica, 

dado que las personas con sida pueden llevar adelante una vida laboral extensa y productiva. 

La enmienda a la ley de Tayikistán suprime la obligatoriedad de las pruebas de VIH para todo 

extranjero, incluyendo el personal de las misiones extranjeras, refugiados y desplazados. En 

virtud de estos cambios, quedan eliminadas en Tayikistán todas las restricciones al ingreso, 

estadía y residencia relacionadas con el VIH. ONUSIDA continuará trabajando con Tayikistán 

para respaldar la adopción de una respuesta a la epidemia del VIH de modo integral y 

conforme a los derechos humanos. 

Con la eliminación de las restricciones en Tayikistán, ONUSIDA computa 40 países, territorios 

y áreas que imponen alguna forma de restricción al ingreso, estadía y residencia basada en el 

estado serológico.  
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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

