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La ganadora del Premio Nobel de la Paz Daw Aung San Suu Kyi 

acepta su papel como Defensora mundial de ONUSIDA para 

promover que haya cero discriminación 

 

GINEBRA/ YANGÓN, 20 de noviembre de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) ha nombrado a Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la 

Paz y miembro del Parlamento, Defensora mundial para promover que haya cero 

discriminación. En el desempeño de su nuevo papel, Daw Aung San Suu Kyi instará a sus 

compatriotas y al resto de ciudadanos del mundo a acabar con el estigma y la discriminación. 

Daw Aung San Suu Kyi aceptó la invitación durante una reciente reunión con Michel Sidibé, 

director ejecutivo de ONUSIDA, que se celebró en la residencia de la galardonada en Pyi Taw, 

capital de Myanmar. “Es un gran honor para mí haber sido elegida como ejemplo para aquellas 

personas que viven al margen de la sociedad y luchan cada día por mantener su dignidad y 

sus derechos humanos básicos. Me gustaría ser la voz de aquellos que no la tienen", declaró.  

Gran promotora del movimiento contra el sida, Daw Aung San Suu Kyi se ha comprometido 

públicamente con las personas que viven con el VIH en su afán de contrarrestar el estigma y la 

discriminación. A principios de año, en una importante conferencia internacional dedicada a la 

cuestión del sida y que tuvo lugar en Washington DC, Estados Unidos, la galardonada 

transmitió por medio de un vídeo un mensaje de apoyo a las personas que viven con el virus.  

“En las ciudades más pequeñas y en las grandes urbes, desde África a Asia, todo el mundo 

habla de Daw Aung San Suu Kyi”, afirmó Sidibé. “Es toda una inspiración. Es un honor contar 

con ella como Defensora mundial de ONUSIDA para promover que haya cero discriminación. 

Espero que su ejemplo inspire a los líderes de todas las comunidades para alzar la voz en 

contra del estigma y de la discriminación”. 

Daw Aung San Suu Kyi es consciente de que el estigma y la discriminación favorecen un 

entorno de miedo que impide que las personas accedan a servicios de tratamiento del VIH. “A 

día de hoy en Myanmar estamos tratando a más de 40 000 personas que viven con el virus. Es 

muy importante que todo aquel que sospeche que pueda estar en riesgo se someta a las 

pruebas del VIH y conozca enseguida cuál es su estado serológico, de manera que podamos 

prevenir nuevas infecciones y garantizar el acceso al tratamiento cuando sea necesario". 

[FINAL] 
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ONUSIDA Yangon | Eamonn Murphy | tel. +95 9 501 8997 | murphye@unaids.org 

ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
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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

