
 

 

El Proyecto Diversidad Sexual, Salud y Derechos entre los Jóvenes lamenta y repudia las últimas 

declaraciones del Presidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, quien en la mañana del 

miércoles día 5 de febrero del 2020, dijo que "una persona con VIH, es un gasto para todos aquí en el 

Brasil." 

Recordamos que durante muchos años Brasil fue el principal actor en la respuesta y lucha contra el 

VIH y el SIDA en el mundo. Así sus declaraciones además de ignorar el pasado traen un carácter 

“serofóbico” y estigmatizador sobre las personas que viven y conviven con el VIH y el SIDA.  

No concordamos en que la abstinencia sexual defendida por el presidente es la mejor salida en el 

trabajo de prevención con jóvenes y adolescentes y le recordamos que omitirse de un deber 

gubernamental por valores moralistas y conservadores es el verdadero significado del 

"Silencio=Morte", una campaña producida por el Proyecto de Diversidad Sexual en colaboración con 

la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del SIDA (ABIA). 

Como diría Betinho, “el SIDA no es mortal, mortal somos todos nosotros” Solidaridad es un acto de 
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Rio de Janeiro, 5 de febrero de 2020. 

Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el SIDA (ABIA) 


