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Poner fin a la epidemia del SIDA es una cuestión de derechos 

humanos 

 

10 de diciembre 2013 

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA,  

El Secretario General de las Naciones Unidas 

 

Creo que podemos poner fin a la epidemia de SIDA en 2030. Este es un objetivo 

que todos debemos aspirar a - pero sólo puede suceder si se dieron cuenta de los 

derechos humanos de todas las personas vulnerables a la y que viven con el VIH. 

VIH nos ha enseñado que la salud y los derechos humanos están estrechamente 

vinculados y que tenemos que proteger y respetar los derechos humanos y ser lo 

suficientemente valiente como para enfrentar los males de la sociedad. Es 

inaceptable que las mujeres y las niñas, trabajadoras sexuales, personas que 

usan drogas, inmigrantes, reclusos, hombres que tienen sexo con hombres y 

personas transgénero son asaltados, violados y asesinados, y sin embargo, 

nuestra conciencia no se rebelaron, y nuestro sentido de la responsabilidad 

humana desafiado. ¿Cómo puede el mundo aceptar que algunas personas tengan 

acceso a la seguridad y los servicios, mientras que otros están excluidos debido a 

la condición jurídica y social, los ingresos o la orientación sexual? Incluso cuando 

existen servicios de VIH, las leyes punitivas y aplicación de la ley pueden 

presentarse como obstáculos implacables. Debemos rechazar esta doble moral 

donde la encontramos. 

Los derechos humanos deben ser respetados y cumplidos por todos. Las 

personas que sufren, que están bajo tierra o que se esconden no merecen el 

silencio-que merecen justicia. 

Las personas que viven con y son vulnerables al VIH han luchado y, en muchos 

lugares, ganó sus derechos humanos - el derecho a la no discriminación, a la 



participación, a la salud en forma de prevención y tratamiento del VIH, y para la 

vida. Han convertido el desarrollo tradicional en la cabeza exigiendo "nada sobre 

nosotros sin nosotros", negándose a ser beneficiarios pasivos, exigiendo ser ellos 

mismos en agentes de cambio. Pero millones más no se benefician de la salud o 

los derechos humanos. 

El logro de nuestra visión de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA exigirá los derechos 

humanos. Todo el mundo tiene la misma dignidad y el valor, y todos merecen el 

derecho a la salud ya la vida. 

Presidente Nelson Mandela dijo muy bien: "El valor no es la ausencia de miedo-

que está inspirando a otros a ir más allá de ella." Este es tener el coraje de poner 

fin a la epidemia del SIDA, sino que también está teniendo el coraje de reformar 

radicalmente nuestro mundo-en un mundo en el que nadie se quede atrás. Este es 

el legado del presidente Mandela. Construyamos sobre su legado y lo convierten 

en el futuro a través de los derechos humanos para todos.  

 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) 

lidera e inspira al mundo para lograr su visión compartida de cero nuevas 

infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el 

SIDA. ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones 

Unidas-ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU Mujeres, OIT, 

UNESCO, OMS y el Banco Mundial-y trabaja en estrecha colaboración con los 

asociados mundiales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta 

al sida. Obtenga más información en unaids.org y conéctese con nosotros 

en Facebook y Twitter . 
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