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Sr. Mariano Rajoy Brey 

Presidente del Gobierno español 

La Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n 

28071 Madrid 

 

Barcelona, 14 de febrero de 2012, Día Europeo de la Salud Sexual 
 

Excelentísimo Sr. Mariano Rajoy Brey, 

La Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (REDVIH), plataforma de 

organizaciones y activistas de la sociedad civil que trabajan en la respuesta al VIH, le 

manifestamos este 14 de febrero “Día Europeo de la Salud Sexual” nuestra preocupación y 

rotundo desacuerdo ante las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 

sobre la posible reforma de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 

Voluntaria del Embarazo y también sobre la decisión tomada por el ministro de Educación y 

Cultura José Ignacio Wert de excluir la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” en los 

centros escolares. Consideramos que ambas medidas vulneran los Derechos Sexuales y de 

ninguna manera contribuyen a la prevención de embarazos no deseados e Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) como el VIH, y afectan directamente a la Salud Sexual de la 

población más joven de nuestro país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Sexual como "un estado de 

bienestar físico, emocional, mental y social. No es solo la ausencia de enfermedad o de 

disfunciones, la salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la 

sexualidad, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias seguras, libres de 

coerción, discriminación y violencia. Estos derechos sexuales agrupan a todas las personas y 

deben ser respetados, protegidos y cumplidos". Por tal motivo, las organizaciones civiles y 

profesionales que trabajamos en la prevención de ITS y en favor de la educación afectiva 

sexual de forma ética y científica le demandamos que: 
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1) En su calidad de Presidente del Gobierno español haga que los Derechos Sexuales sean 

respetados, protegidos y se cumplan los compromisos firmados por el Gobierno en esta 

materia como son los tratados internacionales de la Conferencia de Población y Desarrollo 

(Cairo, Egipto, 1994) y de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995). 

2) Se aplique la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2010; especialmente, la 

implementación de la educación sexual en los niveles educativos primaria y secundaria, y la 

garantía del acceso universal a métodos anticonceptivos. Dos aspectos que según la evidencia 

científica reducen el número de interrupciones inducidas del embarazo y en específico son 

actualmente la únicas vías para la prevención del VIH en un país en el que más de 150 mil 

personas están infectadas por el virus y todos los días ven mermada su salud y sus derechos 

fundamentales. 

3) Que el Gobierno garantice en el currículo escolar la continuidad de la educación de la 

diversidad afectivo-sexual y familiar, la educación en salud sexual, para trabajar por la igualdad 

y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La supresión de la 

asignatura “Educación para la Ciudadanía” supondrá en principio un retroceso respecto a los 

avances conseguidos en materia de prevención de embarazos no deseados, el VIH y las ITS 

ya que la evidencia científica indica que a más educación menos riesgos. Por otra parte no 

podemos olvidar la imperiosa necesidad de abordar temas sociales que afectan en la salud 

como la discriminación y la violencia. 

 

Las organizaciones civiles no cesaremos en hacer público a nivel nacional e internacional el 

retroceso que se está viviendo en España en relación a la defensa de los derechos sexuales y 

las consecuencias que ello tendrá en un corto plazo.  

 

“Protección, respeto a los derechos sexuales y cumplimiento de los compromisos 

adquiridos es lo que el Gobierno debe de garantizar. No lo contrario”. 

 

 

Carlos Savoie Pérez  

 

 

 

 

 

Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español. 
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Organizaciones que se adhieren a este documento: 

 

Algarabía (Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Tenerife)  

ARA (Associació de Serveis i Formació Socioeducativa) 

Arcopoli, Asociación LGTB de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid 

Asociación T4, Bilbao 

Asociación Itxarobide, Bilbao 

Asociación SARE 

Asociación Ceuti Anti-Sida y Exclusión Social ·El Rumor" 

Apoyo Positivo 

JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat)  

Lazos pro solidariedade-comitè Antisida de Ferrol  

Médicos del Mundo Galicia 

Planeta Salud 
 
 

 

 Sobre la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (REDVIH) 

 REDVIH es una red de trabajo, solidaria y participativa de la comunidad del VIH del 

Estado español, constituida desde el 2001 e integrada por personas que viven con VIH, 

trabajan en este ámbito o están interesadas en el tema. 

 REDVIH tiene como misión, en un marco de respeto a los Derechos Humanos y desde una 

perspectiva de género, realizar un abordaje integral de la pandemia del VIH/sida al promover 

cambios encaminados a mejorar la esperanza y calidad de vida de las personas con VIH o en 

riesgo de adquirirlo. 

 REDVIH crea espacios para la reflexión y la formación. Además desarrolla proyectos 

innovadores y viables que permiten realizar acciones políticas y de sensibilización en relación 

con las necesidades cambiantes de la pandemia.  

  


