
 

 
 

 

COMUNICADO  

 

ONUSIDA lamenta y rechaza amenazas hacia la líder activista 

Arely Cano 

 
Ciudad de Panamá, 24 de mayo de 2019 — La Oficina Regional de ONUSIDA para América 

Latina y El Caribe lamenta y rechaza en forma categórica las amenazas que recientemente ha 

recibido Arely Cano, líder activista nicaragüense quien desde hace varios años trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos las personas con VIH, y quien actualmente se 

desempeña como Presidenta de la Organización No Gubernamental ICW Latina 

(International Coalition of Women). Las amenazas contra su vida y las de su familia han sido 

publicadas en las redes sociales, después de que Arely informara a través de su página de 

Facebook sobre los desabastecimientos de medicamentos antirretrovirales que se están 

presentando en Nicaragua.     

  

ONUSIDA ve con preocupación que el invaluable trabajo de personas como Arely, quien ha 

dedicado muchos años de su vida a defender y reivindicar los derechos de las mujeres que 

viven con VIH, genere este tipo de reacciones violentas. Hacemos un llamado a la sociedad 

nicaragüense para que exprese su total desacuerdo y rechazo a estas amenazas e insta al 

gobierno de Nicaragua a garantizar las medias de protección que requiera Arely.  

  

Desde ONUSIDA reiteramos   nuestro permanente apoyo a todas las organizaciones de la 

sociedad civil de nuestra región que trabajan por el bienestar y el pleno ejercicio de 

derechos de las personas y familias afectadas por el VIH. 

 
 

ONUSIDA  
ONUSIDA El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y 
cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna 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 mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de 
sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 


