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La Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante el 

desabastecimiento y ruptura constante de stock de medicamentos antirretrovirales  en el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas con VIH que 

asisten a  la Unidad de Infectología:  

AFIRMA 

 

Su apoyo a las personas con VIH usuarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y a la Asociación 

VIDA, que están siendo afectadas por esta situación. 

 

La Iglesia Católica afirma su compromiso en defender y promover la altísima dignidad de las personas por 

ser imagen y semejanza de Dios. El Papa Francisco en su discurso al Congreso de los Estados Unidos de 

América, se refiere  a la dignidad humana,  al mencionar la figura de Moisés, porque el Patriarca representa 

la necesidad que tiene el pueblo de una legislación justa, pero también representa a Dios, y por lo tanto, a 

la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos ofrece una buena síntesis de la labor de las 

autoridades: ustedes están invitados a proteger, por medio de la ley, la imagen y semejanza plasmada 

por Dios en cada vida humana. 

Por tanto 

MANIFIESTA 

 

Su preocupación ante el desabastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales en el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social –IGSS- pues es  de conocimiento general que para que una persona con VIH conserve la salud, 

debe ser adherente al tratamiento lo cual significa tomar el tratamiento todos los días, por lo cual el  

desabastecimiento  de medicamentos pone en riesgo la salud y la vida de las personas que dejan de recibir o 

reciben incompleto el tratamiento antirretroviral. 

Ante esta situación que violenta los Derechos Humanos de las personas con VIH que asisten a la Unidad de 

Infectología: 

EXIGIMOS 

Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en cumplimiento al Derecho a la Salud y  el Derecho a la 

Seguridad Social, garantice el abastecimiento de los medicamentos antirretrovirales de forma permanente e 

ininterrumpida, y se proceda a brindar el tratamiento necesario para las personas  con VIH usuarias de la Unidad 

de Infectología. 

Y que para que Nunca Más se vuelva a repetir esta situación, se tomen las medidas necesarias a todos los niveles 

para garantizar la atención integral de sus usuarios. 
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