
 

Visión de ONUSIDA: 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  
 
ONUSIDA rechaza los prejuicios y las ideas falsas s obre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las 
personas transgénero 
Los esfuerzos por facilitar el acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH 
deben ir acompañados de esfuerzos por eliminar la homofobia en la sociedad. 

NUEVA DELHI, 5 de julio de 2011 —ONUSIDA elogia el esfuerzo realizado en aplicación 
del programa nacional sobre el sida de la India para ofrecer servicios relacionados con el 
VIH a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y a las personas 
transgénero. En la actualidad, en torno al 67% de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en la India tiene acceso a los servicios de prevención. Según las 
estimaciones de la Organización Nacional de Control del Sida de la India, en este país hay 
más de 400 000 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y la prevalencia del 
VIH en este segmento de la población es de, aproximadamente, el 7,3%, mientras que la 
prevalencia del VIH en adultos a nivel nacional es del 0,31%. 

“La rica tradición de inclusión y justicia social de la India debe abarcar a los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres y a las personas transgénero”, declaró Michel 
Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, en los trabajos complementarios de la Convención 
Nacional de Parlamentarios y Representantes Electos. “La exitosa respuesta al sida de la 
India ha sido posible gracias a una amplia participación de las comunidades de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo, consumidores de 
drogas inyectables y personas transgénero, a quienes ha respaldado una política nacional 
sobre el sida sólida y progresiva”, añadió. 

ONUSIDA celebra el llamamiento del Dr. Manmohan Singh, primer ministro de la India, a 
una política y unos programas “sensibles con el VIH”, a fin de que no se nieguen los 
beneficios de los programas sanitarios y de desarrollo a las poblaciones marginadas que se 
encuentren afectadas por el VIH. “Es preciso que trabajemos por que tengan una vida digna 
y por asegurar su bienestar. Debemos garantizar que no se estigmatice ni se discrimine a 
las personas infectadas y afectadas por el VIH”, afirmó el Dr. Singh. Durante la inauguración 
de la Convención Nacional, el Dr. Singh reiteró su estrategia gubernamental, que pretende 
ofrecer servicios relacionados con el VIH a los grupos con mayor riesgo de infección por el 
virus. 

“No debe haber cabida para el estigma y la discriminación por razón de orientación sexual”, 
declaró el Sr. Sidibé. Y añadió: “Celebro la intención de los partidos de Doña Sonia Gandhi 
y Doña Sushma Swaraj de terminar con todas las formas de estigma y discriminación contra 
quienes presentan un mayor riesgo de infección por el VIH”. 

En 2009, el Tribunal Supremo de Delhi invalidó una ley que criminalizaba algunas prácticas 
sexuales consentidas entre adultos. Esta decisión recibió también el apoyo del Gobierno de 
la India, como se puso de manifiesto en la declaración que realizó ante el Tribunal Supremo. 
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“En consonancia con la clasificación de las enfermedades de la OMS, ONUSIDA no 
considera que la homosexualidad sea una enfermedad”, afirmó el Sr. Sidibé. De acuerdo 
con las recientes directrices de ONUSIDA y la OMS sobre la prevención y el tratamiento del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres y personas transgénero, los legisladores y demás autoridades 
gubernamentales deben adoptar leyes protectoras y antidiscriminatorias para eliminar la 
discriminación y la violencia a las que se enfrentan los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y las personas transgénero. 

ONUSIDA se compromete a ayudar a la India en su exitosa respuesta al sida, que ha 
conseguido que el número de nuevas infecciones por el VIH se haya reducido en más de un 
50% durante los últimos diez años. En la actualidad, la India fabrica más del 85% de los 
medicamentos antirretrovíricos genéricos de calidad para la mayoría de los países de 
ingresos bajos y medios. Además, los tribunales indios han ido aumentado la protección de 
los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres mediante la anulación de las leyes discriminatorias.   

ONUSIDA colaborará con el Gobierno de la India, la sociedad civil y grupos de la 
comunidad para alcanzar la visión de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida en la India. 

 

[END]  
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ONUSIDA 
El 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. 
 


