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D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  

El Tribunal Supremo de Namibia defiende la dignidad de las mujeres 

que viven con el VIH 

GINEBRA, 6 de noviembre de 2014—ONUSIDA acoge de buen grado la decisión del Tribunal 

Supremo de Namibia de apoyar al Tribunal Superior, el cual determinó que tres mujeres que 

viven con el VIH fueron sometidas a una esterilización forzada sin su consentimiento previo.  

"Se trata de una gran victoria para todas las mujeres de Namibia y del resto del mundo. Esta 

decisión contribuye a fortalecer el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las 

mujeres, independiente de su estado serológico", declaró el director ejecutivo de ONUSIDA 

Michel Sidibé. 

La desestimación del recurso del Tribunal Supremo se fundamenta en la sentencia del 30 de 

julio de 2012 dictada por el Tribunal Superior de Namibia, (la primera de este tipo en África), la 

cual declaraba que los médicos tienen "la obligación legal de recibir el consentimiento 

informado por parte del paciente", y que el proveedor de servicios sanitarios no puede obtener 

el mismo en el momento del parto.  

ONUSIDA ha trabajado en estrecha colaboración con la sociedad civil y otros asociados clave 

en pro de la respuesta al sida en Namibia, a fin de garantizar que la voz de las mujeres 

afectadas se tiene en cuenta. ONUSIDA hace un llamamiento a todos los países para que 

investiguen y resuelvan todos los casos registrados de esterilización forzada, así como otras 

prácticas sociales y legales que atentan contra los derechos básicos de todas las personas en 

los sistemas de atención sanitaria. 

Las mujeres y las niñas, independientemente de su estado serológico, deben tener acceso a la 

información adecuada, y se les debe capacitar para que ejerzan sus derechos de salud sexual 

y reproductiva. ONUSIDA seguirá movilizando a los gobiernos y a las comunidades, con el 

objetivo de garantizar que todo individuo tenga acceso a los servicios de apoyo, atención, 

tratamiento y prevención relacionados con el VIH.  
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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. 
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