
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
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 llora la triste pérdida de Winstone Zulu, líder activista 
contra el sida 

GINEBRA, 13 de octubre de 2011—El Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA) está profundamente apenado por la muerte de Winstone Zulu, uno de 
los mayores activistas contra el sida. 

Zulu fue el primer zambiano en hablar abiertamente sobre su estado serológico. Una 
decisión audaz que tomó en un momento en el que el estigma y la discriminación 
relacionados con el VIH estaban muy extendidos y en el que predominaba la ignorancia 
sobre el virus. 

Rápidamente se convirtió en un gran embajador de las cuestiones relacionadas con el sida, 
entre las que se incluían el estigma, la prevención del VIH, el acceso al tratamiento y apoyo, 
los derechos humanos, la educación, la capacitación de las personas que viven con el virus 
y la amenaza que supone la tuberculosis para las mismas. El propio Zulu contrajo esta 
enfermedad, de modo que llevó a cabo una campaña de sensibilización destinada a 
aumentar los recursos y a mejorar los programas para la tuberculosis y la coinfección de 
ésta y el VIH. 

Asimismo, Zulu fundó Positive and Living Squad, el primer Grupo de Personas que Viven 
con el VIH de Zambia, que Kara Counselling, una de las primeras organizaciones no 
gubernamentales del país, lanzó de forma efectiva. Como tributo a este esfuerzo, el 
Gobierno de Noruega le galardonó con el premio It Works Award.  

“En ONUSIDA y dentro del movimiento internacional sobre el sida, hace más de dos 
décadas muchos de nosotros aprendimos gracias a Winstone que el sida tiene rostro 
humano y que todo lo que hacemos al respecto tiene que ver con las personas: su habilidad 
para amar y ser amados, para proteger y ser protegidos y para vivir una vida plena", declaró 
Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Le vamos a echar mucho de menos”. 
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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. 

 


