
 

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  

 

Fiji retira la prohibición de viajar a las personas que viven con el 
VIH 

GINEBRA, 26 de agosto de 2011—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) aplaude la decisión del Gobierno de Fiji de eliminar las restricciones 
de entrada, permanencia o residencia basadas en función de su estado serológico. Con 
esta reforma —anunciada hoy de forma oficial por el Presidente de Fiji en una conferencia 
sobre el sida en Corea del Sur— Fiji se une a una lista cada vez mayor de países que 
armonizan su legislación nacional en materia de VIH con las normas internacionales de 
salud pública. 

"Se trata de un avance significativo en nuestros esfuerzos por garantizar la libertad mundial 
de movimiento a las personas que viven con el VIH", declaró el director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé. "Las restricciones que limitan los desplazamientos basándose 
únicamente en el estado seropositivo son discriminatorias y violan los derechos humanos", 
añadió. 

En Fiji, como en el resto de la región de Asia y el Pacífico, se están obteniendo resultados 
gracias a la intensificación de la lucha contra el sida y la epidemia de esta enfermedad se 
está estabilizando. No obstante, las nuevas infecciones por VIH todavía superan el número 
de personas que comienzan tratamiento, y el estigma y la discriminación plantean serios 
obstáculos para avanzar. 

Tras la eliminación de las restricciones por parte de Fiji, los datos de ONUSIDA todavía 
recogen que 47 países, territorios y zonas continúan imponiendo algún tipo de restricción a 
la entrada, permanencia y residencia de las personas que viven con VIH basadas en su 
estado serológico. Como dato positivo, 128 países no plantean ningún tipo de restricción. 
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ONUSIDA 

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. 

 

 


