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Día internacional contra la homofobia y la transfobia 

Mensaje del director ejecutivo de ONUSIDA, el Sr. Michel Sidibé 

GINEBRA, 17 de mayo de 2013—Hace más de 30 años, los hombres homosexuales 

encendieron la primera chispa que más tarde desencadenó la expansión de la respuesta 

mundial a la epidemia de sida. Gracias a la audacia y el valor de las lesbianas, los gays, los 

bisexuales y los transexuales, hemos experimentado avances extraordinarios en la lucha 

contra el sida en todo el mundo.  

No obstante, el estigma y la discriminación en función de la orientación sexual o la identidad de 

género todavía son la causa de nuevos casos de infección por el VIH y, además, siguen siendo 

un obstáculo para los esfuerzos llevados en cabo en materia de tratamiento en cada rincón del 

mundo.  

Deseamos hacer un llamamiento a los líderes políticos y de la comunidad, a fin de que dejen 

de lado las leyes y las prácticas sociales discriminatorias.  

La salud es un derecho de todos. Todas las personas deben tener acceso a la prevención, el 

tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.  

Hoy, como todos los días, ONUSIDA se suma a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales por un mundo sin homofobia ni transfobia.  

Trabajemos juntos para conseguir nuestra visión: un mundo en el que se den cero nuevas 

infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida.  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

