Día Mundial de Lucha Contra el SIDA. 1º de diciembre de 2010.
Una luz por los derechos.
Nosotras y nosotros reconocemos que las y los jóvenes pertenecemos a distintas poblaciones,
somos: jóvenes usuarios(as) de drogas, mujeres jóvenes, jóvenes que vivimos con VIH, jóvenes
LGBTI, jóvenes heterosexuales, jóvenes trabajadores(as) sexuales, jóvenes migrantes, jóvenes
indígenas, jóvenes con discapacidad, jóvenes mexicanos(as) y como tales todos nuestros
derechos deben ser respetados, todas las leyes y políticas públicas deben ser encaminadas a
nuestro bienestar, cómo jóvenes y como integrantes de nuestras distintas poblaciones.
En el día mundial de lucha contra el SIDA queremos encender una luz por los derechos de las
220,000 personas que viven con VIH y SIDA en México y por los 33.3 millones de personas que
viven con VIH en todo el mundo, por nuestro derecho a tener acceso a servicios de prevención
amigables y adecuados para nuestras edades y con perspectiva de género, con pleno respeto al
contexto del que somos parte y a las poblaciones a las que pertenecemos.1
Este 1º de diciembre queremos encender una luz por los derechos de las personas que viven con
VIH y que aún hoy después de casi 30 años de conocer el VIH y SIDA siguen siendo
discriminadas en sus hogares, trabajos y en diversos espacios públicos.
Hoy encendemos una luz para reconocer que existen promesas incumplidas, que existen
declaraciones que se han quedado en el olvido y hoy son indispensables para mitigar el impacto
que el VIH y SIDA tiene sobre nuestra población.
Encendemos una luz por nuestro derecho a tener acceso a una educación sexual integral
basada en el respeto pleno de los derechos de todas las poblaciones afectadas por el VIH.
Queremos también encender una luz por los derechos de los 10 millones de personas que están
en espera de tratamiento anti retroviral y aún no lo reciben. Por los 5 millones de personas que ya
se encuentran en tratamiento y tienen la oportunidad de seguir sin interrupciones con sus
tratamientos. 2
Hoy sabemos que es posible que un bebe nazca libre de VIH y por eso encendemos una luz por
los derechos de todas las mujeres que viven con VIH para que sus hijos(as) tengan acceso a
tratamiento en el momento adecuado. Hoy las mujeres representan más del 50% de las personas
que viven con VIH en el mundo y encendemos una luz para confirmar nuestro compromiso con
ellas, para que tengan una vida libre de violencia, con plena libertad de elegir sobre su cuerpo y
su vida.
Encenderemos una luz por los derechos de la comunidad LGBTI que en Latinoamérica sigue
siendo la población más afectada por el VIH, en México el 60% de las personas que viven con VIH
pertenece a esta población y lamentablemente aún 76 países tienen leyes que persiguen a las
personas por su orientación sexual y 7 de estos países les condenan con la muerte
obstaculizando el acceso de estas poblaciones a métodos y estrategias de prevención que les

1, 1

ONUSIDA

permitan protegerse de contraer VIH y otras ITS.* Encendemos una luz para reconocer que la
homofobia es un gran enemigo a vencer en la lucha contra el SIDA.3
En el día mundial de lucha contra el SIDA 2010 sabemos que las trabajadoras y los trabajadores
sexuales son parte de la solución para prevenir el VIH cuando se les incluye en mecanismos y
estrategias de prevención respetando sus derechos y eliminando políticas y leyes que les
criminalizan y les marginan, por eso encendemos una luz por los derechos de las trabajadoras y
los trabajadores sexuales de todo el mundo.
Sabemos que en el mundo existen 3 millones de usuarios(as) de drogas inyectables que viven
con VIH. Encendemos una luz por los derechos de las personas que son criminalizadas por ser
usuarias de drogas y se les niega el acceso a servicios de salud y a estrategias de prevención
apegadas a políticas de reducción de daños.4
Encendemos una luz por los derechos de las personas migrantes que no tienen acceso a
prevención y tratamiento del VIH y otras ITS y que día con día son víctima de violaciones a sus
derechos humanos.
La criminalización de la transmisión del VIH representa un enorme retroceso en los esfuerzos por
detener la transmisión y estigmatiza a las personas que viven con VIH. Por eso encendemos una
luz por los derechos de las personas que han sido privadas de su libertad y han sido víctimas de
persecución por vivir con VIH.
La falta de recursos para financiar la respuesta nacional al VIH y SIDA y la falta de compromiso y
voluntad política de líderes y tomadores de decisión representa uno de los más grandes
obstáculos para obtener mejores resultados sobre estrategias de prevención del VIH en México.
Hoy queremos encender una luz por l@s jóvenes que adquieren el VIH día con día, por falta de
una educación sexual integral y falta de recursos invertidos en prevención.
Encendemos una luz por los derechos de todas y todos los mexicanos. Por nuestro derecho a
una sexualidad libre de discriminación, por nuestro derecho a la educación laica y por nuestro
derecho a tener acceso a condones en todo momento, así como a jeringas limpias y esterilizadas.
Por nuestro derecho a servicios de salud libres de discriminación, por nuestro derecho a decidir y
a tener una vida sexual sana, placentera y positiva.
Info:
Pablo Torres Aguilera
Director de programa de VIH
pablo.torres@espolea.org
Móvil: 044 55 3434 3750
Espolea, A.C.
Juventud que deja huella
www.espolea.org | Twitter: @Espomex |
www.facebook.com/Espolea
En Espolea trabajamos sobre 3 ejes temáticos: política de drogas, género y VIH y SIDA. Imaginamos
sociedades justas e inclusivas en las que las personas jóvenes expresemos nuestras opiniones, influyamos
en la toma de decisiones, ejerzamos nuestros derechos de manera plena y participemos significativamente
en la transformación de la realidad del mundo en el que vivimos.
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