
 

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

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
 
ONUSIDA expresa su preocupación por el proyecto de ley contra la 
homosexualidad en Uganda 
 

Ginebra, 10 de mayo de 2011— ONUSIDA está preocupado porque el Parlamento de 
Uganda volverá a debatir un proyecto de ley contra la homosexualidad. ONUSIDA considera 
que la criminalización de las personas por su orientación sexual supone una negación de 
los derechos humanos y una amenaza para la salud pública en el contexto de la respuesta 
al VIH.  

«El antiguo liderazgo de Uganda en la respuesta al VIH bajo el presidente Museveni ayudó 
a revertir la creciente oleada de la epidemia en todo el país», afirmó el director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé. «El respeto de los derechos de todas las personas, incluyendo a 
los más vulnerables al VIH, condujo a un despliegue eficaz de la prevención, el tratamiento, 
la atención y el apoyo relacionados con el VIH. El proyecto de ley contra la homosexualidad 
amenaza con socavar el progreso y les quita a los ciudadanos ugandeses afectados su 
dignidad y derechos humanos», añadió. 

En el marco de dicho proyecto de ley, toda persona declarada culpable de un acto 
homosexual se enfrentaría a cadena perpetua; los acusados que sean seropositivos podrían 
ser condenados a la pena de muerte, y todos los ciudadanos estarían obligados a informar 
a la policía sobre cualquier «actividad homosexual». Las relaciones sexuales entre hombres 
son ilegales según la legislación ugandesa en vigor y se castigan con pena de prisión de 
hasta 14 años.  

Mientras el mundo se prepara para la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de junio de 2011, para conmemorar los 30 años de la 
epidemia del VIH y comprometerse con la visión de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida, el ONUSIDA insta a los gobiernos a 
que garanticen que sus leyes defiendan la no discriminación para todas las personas 
afectadas por el VIH.  

Setenta y nueve países y territorios de todo el mundo continúan tipificando como delito las 
relaciones homosexuales. ONUSIDA insta a esos países y territorios a que revisen y 

eroguen las leyes que discriminan a las minorías sexuales. d
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ONUSIDA 

El 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. 


