Razones por las cuales los
servicios legales deben ser
parte central de la respuesta
con enfoque de derechos al VIH
Porque brindar información a las personas sobre sus derechos, sin
proporcionar los medios para hacerlos valer, puede ser contraproducente y agravar la situación en las comunidades afectadas.
Muchos programas incluyen la educación en derechos humanos para las personas que viven con el VIH y para poblaciones clave. Es necesario también ofrecer
medios concretos, prácticos y al alcance de todos/as para combatir los abusos de
los derechos humanos que sufren las personas que viven con y son vulnerables
al VIH.
Porque reformar las leyes es un objetivo de largo plazo, mientras
que los servicios jurídicos pueden mejorar la vida de las personas de
manera inmediata.
Incluso en un ambiente legal hostil, las/los abogados pueden lograr mejores
resultados para sus clientes, que si éstos abordan por sí mismos a los empleadores, arrendadores, autoridades sanitarias y el sistema de justicia.
Las/los abogados pueden, junto con la policía y otras autoridades públicas,
intervenir para lograr cambios en la manera en que se aplican las leyes, por
ejemplo, las directrices para el procesamiento legal.
Porque adelantar una acción legal empodera a los individuos al reafirmar su derecho a ser reconocidos como personas ante la ley y en
cualquier parte.
Cualquiera sea el resultado, el apoyo legal fortalece la capacidad de las personas y los grupos para entender el contexto legal en el cual viven. El abordaje basado en el empoderamiento legal, reafirma la dignidad y la autoestima, trayendo consigo otros beneficios sociales y para la salud.
Porque las/los abogados y paralegales pueden utilizar diversas herramientas jurídicas y no jurídicas para solucionar problemas, incluso
trabajando con líderes comunitarios y los sistemas legales tradicionales.
Los sistemas de justicia formales pueden ser lentos, costosos e impredecibles. Las/los abogados y paralegales pueden utilizar mecanismos alternativos de solución de conflictos, y fomentar el acceso a las estructuras legales tradicionales y a los líderes comunitarios.
Porque adelantar una acción legal requiere que todas las partes expongan su caso en un foro abierto y estructurado.
Muchas situaciones como la discriminación en el empleo o en el servicio
médico son complejas. Algunos empleadores (por ejemplo, restaurantes, aerolíneas) argumentan que son las preferencias del cliente o por razones de
seguridad. El personal médico se queja por la carencia de recursos básicos
como guantes de látex y equipo de esterilización para prevenir la infección
en el lugar de trabajo. La acción legal permite un examen abierto de estas
posiciones, y puede proporcionar evidencia para formular políticas públicas o
para el sistema de salud pública.
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Porque los servicios legales pueden proveer información sobre las
demandas y sus resultados, que es útil para mejorar las reformas
legales y políticas.
Las reformas legales y políticas deben basarse en realidades locales así
como en el derecho internacional y en las buenas prácticas. Los servicios
legales pueden recoger información sobre las demandas y sus resultados y
facilitarla a los hacedores de políticas, para apoyar el proceso de reformas
legislativas.
Porque comprometer a las/los profesionales del derecho y las cortes en resolver cuestiones y conflictos relacionados con el VIH, consolida el estado de derecho y el buen gobierno.
En contextos donde el estado de derecho es débil, la movilización y protesta pública pueden ser la única manera de dirigir la atención de los gobiernos a cuestiones cruciales. Fortalecer la capacidad de las/los profesionales del derecho y de las cortes para producir decisiones trascendentes sobre cuestiones relacionadas con el VIH, también contribuye a la armonía
social.
Porque los servicios legales pueden ser prestados de diversas
maneras, incluso con la participación de estudiantes de derecho,
consejeros, paralegales y otros educadores de referencia para la
comunidad.
El Manual para el fortalecimiento de los servicios legales relacionados con el
VIH (IDLO, UNAIDS, UNDP, 2009) identifica ocho maneras en que los servicios legales relacionados con el VIH son prestados en diferentes países y
contextos. Trabajar con estudiantes de derecho, en particular, permite construir capacidades de las/los futuros abogados y líderes comunitarios para
bordar el VIH desde una perspectiva de derechos.
Porque integrar las cuestiones legales relacionadas con el VIH a los
programas de acceso a la justicia y apoyo legal ya existentes consolida y hace sostenible la respuesta al VIH.
Aunque las clínicas jurídicas específicas para el VIH pueden ser apropiadas
en algunos contextos, su ampliación se puede lograr mediante la integración de los temas relacionados al VIH en los programas de apoyo legal
existentes.
Porque los retos legales combinados con la movilización social
pueden lograr reformas políticas y una comunidad educada, produciendo un gran impacto nacional e incluso global.
La revolución en los precios de los medicamentos en los países en desarrollo durante la última década fue impulsada en gran parte por el litigio estratégico que se realizó en Sudáfrica. No sólo bajaron los precios de las
terapias antirretrovirales, las tarifas de los medicamentos para otras enfermedades, con gran impacto en el sistema de salud pública en países en
desarrollo, se encuentran bajo estudio. Esta es una gran contribución a la
salud y al desarrollo global.
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