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Un 17 de mayo, 24 años atrás, la Organización Mundial de la Salud removió a la homosexualidad de la 
lista de trastornos mentales. El documento técnico de la OPS señala que existe un consenso 
profesional de que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede 
considerar como una  condición patológica. 
 
En Venezuela existen miles de personas con orientación sexual homosexual, lesbiana o bisexual. Esto 
nos ubica en un contexto de ciudadanía, de seres humanos que trabajan, tienen familia, estudian, 
votan y contribuyen al desarrollo. En fin, ciudadanos y ciudadanas iguales a todos, quienes por su 
orientación sexual se han visto sometidos al estigma, discriminación y exclusión social.  
 
Hoy en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y transfobia, ONUSIDA desea 
nuevamente subrayar el impacto negativo que la criminalización, estigmatización, violencia y 
discriminación por orientación sexual e identidad de género tiene en la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo de las personas con VIH.   
 
Según cifras de ONUSIDA, los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres tienen 19 
veces más probabilidades de infectarse con el VIH que la población general. Sin embargo a nivel 
global, sólo 1 de cada 10 de estos hombres tiene acceso  a servicios salud especializados y acorde 
con sus necesidades. Más grave aún es el caso de las personas transexuales, quienes tienen a nivel 
global tasas más elevadas de VIH que los HSH y la población general pero tienen aún un menor 
acceso a los servicios.  
 
Hay avances a nivel global para hacer frente a la violencia, la discriminación y otras violaciones de 
derechos humanos que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en particular 
en el contexto del VIH. El Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han 
emitido declaraciones que llaman al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las 
personas LGBTI; sin embargo aún hoy en día, 78 países de un total de 193 continúan criminalizando 
las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y en Venezuela persisten los crímenes de odio 
contra personas trans y homosexuales, así como una escasa oferta de servicios de salud amigables 
que podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad de estos grupos hacia el VIH.  
 
Para ONUSIDA, el mensaje es simple: tenemos una visión de "Cero nuevas infecciones, Cero 
discriminación y Cero muertes relacionadas con el VIH y SIDA..."  Para alcanzar esta visión, tenemos 
que asegurarnos de que las respuestas al VIH se basen en derechos humanos y que se combata el  
estigma y  la discriminación por orientación sexual para garantizar que todas las personas que viven 
con o están afectadas por el VIH tengan acceso a los servicios que necesitan. 
 
En éste quiero expresar mi  reconocimiento a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 
que luchan incansablemente contra la violencia, el estigma y la discriminación, con el fin de construir 
una sociedad cada vez más democrática y pluralista. Su participación es esencial para conseguir 
nuestra visión de LLEGAR A CERO. 

 
 



 
 
 
 


