Recuerdan con velas encendidas a víctimas del sida
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80 por ciento de las quejas que recibe la CNDH de personas con VIH son por problemas con la atención médica
Guillermo Montalvo Fuentes
México DF, mayo 08 de 2013.
Con el objetivo de honrar a quienes han sido afectados por el VIH, ayer se realizó la
Trigésima Vigilia internacional en memoria de las víctimas del sida, donde con un
listón rojo y velas encendidas fueron recordados hombres y mujeres que han fallecido
a causa de este virus.
El acto conmemorativo se realizó en las instalaciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), ubicadas en República de Cuba número 60, en
presencia de Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH/sida (Censida); Ricardo Hernández Forcada, director del Programa
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de VIH/sida de la CNDH y Jacqueline L'Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (COPRED) en el Distrito Federal.
Con el lema “Solidaridad”, la vigilia consistió en colocar en el patio de la CNDH un listón rojo grande, sobre el cual se pusieron velas
encendidas (pequeñas lámparas en forma de vela), una actividad que en esta ocasión fue coordinada por la organización civil
Espolea.
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Los funcionarios coincidieron en que la epidemia del VIH es un problema de salud pública pero también de discriminación. Al
respecto, Hernández Forcada señaló que 80 por ciento de las quejas recibidas por la CNDH, por parte de personas con VIH, son por
problemas con la atención médica y el surtido de las recetas.
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De acuerdo con el funcionario, en 1992 la CNDH recibió la primera queja relacionada con el tema del VIH, y desde entonces se han
abierto alrededor de mil 100 expedientes.
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Por su parte, Patricia Uribe reconoció que aún falta mucho por hacer para mejorar la calidad de atención que reciben las personas
que viven con VIH y erradicar la discriminación que en ocasiones llegan a enfrentar; por tal motivo, celebró la reciente reunión que
mantuvo con organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto.
La Vigilia internacional en memoria de las víctimas del sida es una campaña que nació en 1983, en Nueva York y San Francisco,
Estados Unidos, para honrar a las personas que habían fallecido por lo que en ese momento era un mal desconocido.
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