
 

Visión de ONUSIDA: 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 entristecida por la muerte del militante contra el sida 
Robert Carr 

Ginebra, 11 de mayo de 2011—ONUSIDA está profundamente entristecida por la muerte 
del Dr. Robert Carr, un apasionado defensor de los derechos humanos de las personas que 
viven con el VIH y de las comunidades marginadas, particularmente de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), profesionales del sexo y usuarios de 
drogas. 

El Dr. Carr fue miembro fundador de la Coalición de Comunidades Vulnerables del Caribe, 
una de las primeras organizaciones de esa región en ocuparse en las cuestiones 
relacionadas con los derechos y necesidades de las minorías sexuales. También fue 
director ejecutivo del grupo de la sociedad civil Jamaica AIDS Support. En el momento de 
su muerte era director de Política y Sensibilización del Consejo Internacional de 
Organizaciones de Servicios contra el Sida (ICASO) en Toronto, Canadá. 

«El movimiento contra el sida ha perdido a un incansable defensor de la justicia social y los 
derechos humanos», dijo Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA. «Robert defendió 
la respuesta al VIH en el Caribe y en todo el mundo. Fue una inspiración constante para 
todos nosotros. Mis pensamientos están con su familia y amigos.» 

El Dr. Carr era plenamente consciente de la discriminación histórica y la exclusión que han 
sufrido las minorías sexuales, los pobres y otras comunidades marginadas en el Caribe. 
Dedicó su vida al logro del cambio que tan urgente consideraba en su región y en otros 
lugares. Cuando, en la Conferencia Internacional sobre el Sida en 2010, se le preguntó por 
qué estaba luchando, su respuesta fue, simplemente, «justicia». 

Robert Carr era trabajador social y profesor universitario de la Universidad de las Indias 
Occidentales, y escribió mucho sobre derechos humanos y el VIH, así como sobre el 
contexto social que fomenta el estigma y la discriminación. Fue miembro del Grupo de 
Referencia sobre el VIH y los Derechos Humanos del ONUSIDA, del Foro Mundial sobre 
HSH y VIH y de otros diversos grupos sobre VIH y derechos humanos en el Caribe. 
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ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org  
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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. 


