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Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 

Mensaje de Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA 

GINEBRA, 17 de mayo de 2014—«Ser libre no consiste apenas en liberarse de sus cadenas, 

sino en vivir de forma que respetemos y fortalezcamos la libertad de los demás».  

Nelson Mandela nos recuerda que la dignidad de cada uno de nosotros solo prosperará si 

abrazamos la libertad de todos.  

Debemos respetar la libertad de todos de amar a quien quieran y de expresar quiénes son. Las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) han demostrado un 

inmenso valor y están provocando una transformación social. 

La criminalización de las personas LGBTI pone a comunidades enteras en riesgo, y hace que 

quienes necesitan servicios de prevención y tratamiento no accedan a esas intervenciones 

vitales. 

Es indignante que en 2014, contando con todo lo necesario para vencer al sida, estemos aún 

luchando contra los prejuicios, el estigma, la discriminación activa y las leyes homofóbicas en 

78 países de todo el mundo. 

No solo en las calles, sino en tribunales, aulas y consultorios. 

El estigma y la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género 

conducen a nuevas infecciones por el VIH.  

Solo podemos ser libres si respetamos la libertad de nuestros hermanos y hermanas LGBTI.  

Recorramos juntos el camino hacia la libertad. 

En este Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, insto a todos a que se unan a la 

transformación para hacer realidad nuestra visión de futuro: cero nuevas infecciones por el 

VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. 

[FIN] 

Contacto  

ONUSIDA Ginebra | Saya Oka | Tel. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

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

