
 
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

El fundador de Virgin, Sir Richard Branson, se une a los esfuerzos 
de ONUSIDA para acabar con las restricciones de viaje 
relacionadas con el VIH 

Fiji es el último país en eliminar las barreras de entrada para las personas que viven con el 
virus 

GINEBRA, 7 de septiembre de 2011—Sir Richard Branson, empresario pionero de Reino 
Unido, ha brindado su apoyo a través de una campaña global para erradicar por fin del 
mundo las leyes discriminatorias existentes que siguen prohibiendo a las personas visitar, 
vivir y trabajar en determinados países por el mero hecho de ser seropositivos. El Programa 
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) aboga por la libertad de 
circulación mundial para las personas que viven con el virus. 

 “Aplaudo los incansables esfuerzos realizados por ONUSIDA destinados a animar a los 
países a que eliminen las restricciones de viaje que afectan a las personas que viven con el 
VIH. Todo el mundo debería tener la posibilidad de viajar con libertad, y me alegro de la 
oportunidad de trabajar conjuntamente con el Programa en una cuestión de tal importancia”, 
declaró Sir Richard Branson. 

El pasado mes, Fiji se convirtió en el último país en levantar las restricciones de entrada, 
estancia o residencia que se basan en el estado serológico. 

“Como Jefe de Estado, me siento muy orgulloso de afirmar que el Gobierno de Fiji ha 
tomado medidas con el fin de modificar las leyes que son discriminatorias, entre las que se 
incluyen la despenalización de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 
la enmienda de la legislación relativa a las restricciones de viaje que afectan a las personas 
que viven con el VIH. Asimismo, la promoción de consultas para crear un entorno para los 
trabajadores del sexo forma parte de dichas medidas”, declaró Ratu Epeli Nailatikau, 
Presidente de Fiji, en su discurso inaugural del Congreso Internacional sobre el sida en Asia 
y el Pacífico, celebrado el viernes 26 de agosto.  

Sir Richard Branson declaró que “El liderazgo de Fiji lanza un poderoso mensaje, y espero 
que otros gobiernos sigan su ejemplo”. 

Con la eliminación de las restricciones de viaje relacionadas con el VIH que se ha llevado a 
cabo, ONUSIDA constata que existen 47 países, territorios y zonas que continúan 
imponiendo algún tipo de barrera de entrada, estancia o residencia a las personas que viven 
con el virus basada en su estado serológico. Son al menos 128 países los que no 
mantienen ningún tipo de restricción.  

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, afirmó que “Con el apoyo de promotores 
tan incansables como Sir Richard Branson, llegaremos a una nueva era de circulación 
igualitaria para las personas que viven con el VIH”.  
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Sir Richard Branson es el fundador del Grupo Virgin, una de las marcas más reconocidas y 
respetadas del mundo, y que se ha expandido a muchos sectores muy diversos, desde el 
transporte aéreo y terrestre hasta las telecomunicaciones, la sanidad, el transporte espacial 
y las energías renovables a través de más de 200 empresas en todo el mundo. En el año 
2005, Branson puso en marcha Virgin Unite, la fundación empresarial no lucrativa del 
Grupo, que trabaja con socios a fin de desarrollar nuevos enfoques relacionados con 
cuestiones sociales y medioambientales. Asimismo, Virgin Unite ha ayudado a incubar 
numerosas iniciativas de liderazgo mundial, entre las que se encuentran los Ancianos, la 
Sala de la guerra de carbono y el Centro Branson de Empresariales. 
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ONUSIDA 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 

Virgin Unite  

Virgin Unite es la fundación empresarial no lucrativa del Grupo Virgin. Fundada en el año 
2005, Virgin Unite une a las personas para abordar los problemas sociales y 
medioambientales desde una perspectiva empresarial, con el objetivo de ayudar a 
revolucionar la forma en que el mundo de los negocios, el gobierno y el plano social 
trabajan juntos a fin de convertir los negocios en una fuerza de bien. Dicha iniciativa se basa 
en el convencimiento de que ésta es la única manera de tratar la escala y la urgencia de los 
retos que el mundo ha de hacer frente en la actualidad. Para más información consulta 
www.virginunite.com (en inglés). 

http://www.virginunite.com/

