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El lema de este año del Día Mundial de la respuesta al vih  es “Las comunidades 
marcan la diferencia”. 

Hoy  1 de diciembre de 2019, una vez más reconocemos el papel fundamental que las 
comunidades han desempeñado y continúan desempeñando en la respuesta al vih a 
nivel local, nacional e internacional, reconocemos y festejamos a cada compañera con 
vih que ha dado y da sudor, lágrimas, trabajo y pasión a cada día de activismo.  

Las comunidades contribuimos a la respuesta al vih de maneras muy distintas en 
América latina y el caribe, sentimos y sabemos que en los últimos años está siendo 
cada vez más difícil poder continuar con casi 0 $ financiamiento.  

Nos dicen y destacan que nuestro liderazgo y la defensa que llevamos a cabo 
“permiten garantizar que la respuesta siga siendo relevante y fundada, que las 
personas sigan estando en el centro y que nadie quede atrás”. Sin embargo nosotras 
sentimos que muchas personas están quedando atrás en nuestra región por diferentes 
causas como la migración forzada, los faltantes continuos de medicación en la región, 
las amenazas de acabar con el sistema público de atención para la salud como el caso 
de Brasil, los feminicidios en América latina siendo esta  la región más mortal del 
mundo para las mujeres. Los avances de los gobiernos antiderechos y 
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fundamentalistas en la región son una amenaza diaria. Las democracias en riesgo son 
un agravante para nuestros derechos básicos. 

Dicen que el Día Mundial de la respuesta al vih ofrece una oportunidad para destacar el 
papel de las comunidades en un momento en el que la reducida financiación y el cada 
vez menor espacio dedicado a la sociedad civil hacen peligrar la sostenibilidad de los 
servicios y de los esfuerzos por defenderlos. Nosotras decimos que no tenemos un 1ro 
de diciembre, que nuestros 1ros de diciembre son todos los días. Qué invertimos el 
poco dinero que obtenemos en el activismo, que donamos nuestras horas de 
crecimiento de nuestros hijas e hijos y familias, que ponemos en peligro nuestra salud 
para poder mostrar y sostener eso que algunos ya no quieren ver.  

 Nos dicen que se requiere que las comunidades nos movilicemos mucho más, y 
cuanto antes, con el fin de derribar las barreras que dificultan el acceso a los servicios. 
¿Cuanto más tenemos que movilizarnos? ¿A qué costo? ¿Con qué dinero nos vamos a 
movilizar más?   Nos dicen que hoy en día se necesita más que nunca la fuerte 
defensa encabezada por las comunidades, con el objeto de garantizar que el vih-sida 
continúe presente en la agenda política, que los derechos humanos se respeten y que 
quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades. 
Nosotras les decimos que sin financiamiento, que sin gobiernos que aseguren la 
democracia y sin apoyo técnico y político eficiente no podremos hacerlo solas, los 
estados son responsables de los políticas públicas ineficientes y de las proyecciones 
erróneas..  

Somos más de 600.000 mujeres con VIH en toda América latina y el caribe hispano. 
Nosotras, mujeres con VIH y  mujeres con vih activistas que todos los días 
contribuimos con trabajo para que todas podamos estar un poco mejor, que 
denunciamos diariamente violaciones de  derechos humanos, para nosotras hoy no es 
un día cualquiera.Denunciamos que nos encontramos con necesidades urgentes en 
nuestros países. Venimos padeciendo  la falta de medicación antirretroviral que nos 
corresponde por ley y por responsabilidad del estado. La atención en hospitales 
públicos cada vez está más deteriorada. A la falta de medicación se le suman la falta 
de personal, la mala situación edilicia y la falta de insumos en miles de centros 
sanitarios, la crisis económica y la violencia machista y patriarcal que sufrimos millones 
de mujeres con vih , violencia ejercida en diferentes ámbitos: familiares, de trabajo, y el 
Estado.  
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Lejos de eliminar la transmisión vertical, hemos visto un aumento de diagnósticos de 
bebés de mujeres con vih, según el último Boletín Epidemiológico dado a conocer hace 
pocos días por la Dirección Nacional de sida. Es urgente darle prioridad a este tema, 
así como también profundizar en investigaciones sobre lactancia materna en madres 
positivas. 

Exigimos políticas públicas con perspectiva de género para las mujeres con Vih y sus              
hijes.  

Exigimos la eliminación de la transmisión vertical. 

Exigimos la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en cada 
rincón de América latina y el caribe 

Exigimos investigación y producción de antirretrovirales en América latina y el caribe, y 
la posibilidad de efectuar compras conjuntas subregionales. 

Exigimos preservativos vaginal de distribución gratuita como política pública. 

Exigimos políticas públicas reales, accesibles para la protección social, no nos alcanza 
con medicación.  

Y vamos seguir exigiendo y soñando la cura y sobre toda una América latina y un 
caribe más igualitario. 

Nada para Nosotras sin Nosotras 

 



 

 

 


