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Sra Presidenta  
 
Para la delegación de ONGs es muy difícil aceptar que, después de los testimonios y las 
terribles indignidades que muchos de nosotros seguimos sufriendo y que son tan 
dolorosas, se nos pida que nos callemos por respeto a procesos políticos. En un mundo 
ideal, el respeto a la soberanía y los protocolos de los Estados no pueden ignorar los 
principios de los derechos humanos, que deben informar y gobernarlos. También la 
Salud Pública no puede ser guiada solo por evidencia empírica, sino que debe estar 
balanceada por los mismos principios basados en derechos que deben guiar a los 
estados.  
Lamentablemente hoy no es el caso, después de más de 30 años del diagnóstico del 
primer caso de Sida diagnosticado. La delegación de ONGs está desilusionada, 
desagradada y frustrada por la realidad que todavía hoy hay que vencer tantos 
obstáculos para solucionar estos problemas, reales violaciones y abusos que todavía 
experimentan las personas que viven o están afectadas por el VIH. Y que no vamos a 
ver el triunfo de la lucha contra el VIH en nuestras vidas, mientras el Sida siga tan 
relacionada a aspectos políticos. 
Todos reconocemos que la lucha contra el VIH está vinculada a la eliminación del 
estigma y la discriminación, y que los entornos legales punitivos son barreras 
insalvables para vencer el sida.  
Sabemos que el sida no terminará si no se apoyan en forma irrestricta los derechos 
humanos de las personas que viven o están afectadas por el VIH. Esto requiere 
importante decisión política, fuertes liderazgos y capacidad de pensamiento estratégico 
prospectivo. 
Por eso hoy al retirar los Puntos de decisión presentados en nuestro informe lo hacemos 
con la esperanza que así se mantenga un amplio diálogo constructivo y podamos 
continuar nuestra lenta marcha para la realización plena de los derechos humanos de 
todas las personas. 
Preguntamos ¿Cómo podemos promover y trabajar para el Acceso universal si todavía 
tantos de nosotros evitamos asistir a los servicios de salud por miedo a ser enviados a  
prisión, ser discriminados, humillados, marcados y estigmatizados por lo que somos?  
Invitamos a ONUSIDA y todos los miembros de este comité directivo a iniciar el 
diálogo sobre los derechos humanos basándose en la estrategia “Alcanzar Cero” 
El desarrollo de entornos legales facilitadores respecto a la no penalización de la 
transmisión del sida y fortalecer los programas de información y educación legal, 
actividades en las que ONUSIDA debe seguir siendo “Campeón”, si queremos que 
“Alcanzar Cero” sea una realidad. 
ONUSIDA tiene un importante rol que desarrollar, como está claramente expresado en 
el Informe de la Reunión de Alto Nivel presentada a este Comité, para guiar a todos los 
actores para adoptar políticas que enfrentan la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas que viven con y son afectadas por el VIH, incluyendo los 
hombres que tienen sexo con hombres, migrantes, personas que se inyectan drogas 



prisioneros, personas adultas que tienen relaciones sexuales transaccionales 
consensuadas, personas transgénero, mujeres y jóvenes. 
Políticas que promueven la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas que viven con VIH, son políticas que facilitan se acabe con prácticas como la 
esterilización forzada y la criminalización de la transmisión del VIH. Estas prácticas no 
se basan en evidencia ni son propuestas de Salud Pública basadas en derechos. 
Pedimos al Comité que tome nota del informe de la delegación de ONGs y lo incluya en 
las actas de la reunión. Hacemos este pedido en reconocimiento a todas las personas que 
viven con y están afectadas por el VIH  y padecen las consecuencias de ambientes 
legales restrictivos. 


