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ONUSIDA condena el asesinato del activista del sida Eric Lembembe  

GINEBRA, 17 de julio de 2013—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) condena el asesinato de Eric Ohena Lembembe, director ejecutivo de la 

Fundación para el Sida de Camerún (CAMFAIDS). Eric Lembembe era un activista que luchó 

por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI).  

ONUSIDA pide al Gobierno camerunés que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la 

muerte del Sr. Lembembe. 

ONUSIDA manifiesta su honda preocupación por las numerosas denuncias de violencia y 

amenazas de muerte contra las personas LGBTI en Camerún. Asimismo, insta al Gobierno a 

que lance un mensaje claro de que no se tolerará ningún tipo de violencia o acto de carácter 

homofóbico o discriminatorio. 

Es inaceptable que en muchos países las personas sufran amenazas o actos violentos debido 

a su orientación sexual o a su supuesto estado serológico respecto al VIH. El respeto de los 

derechos humanos es esencial para garantizar que todos tengan acceso a los servicios 

relacionados con el VIH.  

El Sr. Lembembe era un socio importante en la respuesta al sida. ONUSIDA y el Equipo 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida de Camerún trabajaron en estrecha 

colaboración con él y con CAMFAIDS sobre cuestiones de derechos humanos y en favor de la 

garantía del acceso a los servicios de prevención del VIH para las poblaciones clave.  

ONUSIDA extiende su más sentido pésame a la familia y los amigos de Eric Lembembe.  

[FIN]  
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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

