
1 DE DICIEMBRE  
 
 

 “40 años de VIH.  
De SILENCIO=MUERTE a 

INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE” 
 
Buenos días a todas, a todos, a  todes. Os hemos convocado como otros años para 
conmemorar juntas el 1 de Diciembre, el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”. Queremos 
empezar agradeciendo a todas las personas que estáis aquí por vuestro compromiso y 
presencia en este acto/concentración. 
 
Tanto desde a pie de calle como desde las instituciones debemos dar respuesta y visibilizar el 
VIH, para poner fin a las desigualdades, al sida y a las pandemias, como manifiesta este año 
ONUSIDA, en este 40 aniversario del primer diagnostico de SIDA. 
 
La historia de estos Cuarenta años de pandemia ha estado  llenas de luces y sombras en la que 

hemos pasado de aquel famoso slogan de SILENCIO=MUERTE al esperanzador  

INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE.  

 

Durante estas cuatro décadas la respuesta al VIH se ha constituido como un catalizador en la 

conquista de derechos de las minorías sexuales, de las mujeres y las niñas, de las personas 

excluidas, migrantes, personas en situación de prostitución, personas privadas de libertad, de 

las usuarias de drogas, del derecho universal a la salud y el acceso global a tratamientos. La 

respuesta al VIH ha sido desde sus inicios básicamente una cuestión de derechos humanos. 

 

En estos 40 años el papel de la sociedad civil ha sido un agente  fundamental en la respuesta al 

VIH y se ha constituido en un ejemplo  para muchas otras causas, en  un modo de hacer en el 

que las personas que vivimos con el VIH hemos sido protagonistas  y motores de cambio. 

Desafortunadamente,  en los últimos tiempos estamos observando el retorno de viejos 

discursos reaccionarios que atentan contra aquello derechos que tanto costó alcanzar. 

Vivimos con preocupación el auge de ideologías machistas, homofóbicas, transfóbicas y 

xenófobas, ante las que decimos desde la sociedad civil que no vamos a permitir ni un paso 

atrás. 

En estos 40 años los avances en la respuesta al VIH han sido impresionantes y se han dado 

pasos muy importantes: 

En nuestra comunidad estamos bien situadas en cuanto a dos de los objetivos de ONUSIDA: 

ya que el acceso al tratamiento está garantizado y el 91,8% de las personas en tratamiento 

tienen la carga viral indetectable, lo que quiere decir que no pueden transmitir el virus ya que 

indetectable es igual a intransmisible. Sin embargo con un 84% de personas con VIH 

diagnosticadas estamos todavía lejos de alcanzar el 95% para 2030, como ocurre con el cuarto 

95% referente a la calidad de vida y el objetivo de cero discriminación. 



Según las conclusiones del Instituto de Salud Pública, tras un descenso en la incidencia de 

infecciones de transmisión sexual durante la pandemia, se ha producido un nuevo aumento 

hasta niveles similares o superiores a los pre-pandémicos  tanto de VIH como de otras ITS. 

Por ello, es necesario continuar con estrategias preventivas potentes con perspectiva de 

género: 

La educación sexual ha sido un eje importante para lograr mejorar la prevención y el 

diagnóstico precoz, sobre todo en las personas más jóvenes. Hemos avanzado en la 

consecución de los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA para poner fin al SIDA en 2030, el mes de 

septiembre de 2019 se incluyo la PrEP dentro como prestación en el SNS. Seguimos 

avanzando en el desarrollo del PACTO SOCIAL POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA 

IGUALDAD DE TRATO ASOCIADA AL VIH , se ha conseguido acabar con la exclusión de las 

personas con el VIH en el acceso a función pública.    

Todos estos logros renuevan nuestro  empeño en seguir trabajando codo con codo con las 

administraciones para avanzar en nuestros objetivos. Pero para ello seguimos necesitando 

que se nos escuche.  Por todo ello, hoy en la conmemoración del Día internacional del 

VIH/SIDA, declaramos y recordamos: 

 Que tras 40 años de epidemia no podemos permitir que la actual crisis se cebe de 

nuevo en las personas más vulnerables. Para ello es imprescindible articular 

mecanismos de protección social que  garanticen el acceso a recursos básicos para 

estas poblaciones. 

 Que tras 40 años de epidemia es necesario garantizar el acceso al diagnóstico del VIH 

y otras ITS a todas las personas que lo necesiten.  El diagnóstico precoz y el inicio 

temprano del tratamiento son las mejores herramientas para preservar la salud de las 

personas y prevenir la transmisión.  

 Que tras 40 años de epidemia es imprescindible afianzar los logros obtenidos y seguir 

avanzando en la implementación de las medidas recogidas en el PACTO SOCIAL 

POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE TRATO ASOCIADA AL VIH. 

 Que tras 40 años de epidemia se debe asegurar el acceso a la PrEP a todas las 

personas que la necesiten, sin dificultar el acceso ni encasillar o estigmatizar a 

quienes decidan que este método preventivo es el que mejor les sirve para cuidarse. 

 Que tras 40 años de epidemia se debe garantizar una atención socio-sanitaria a las 

personas con VIH teniendo en cuenta sus singularidades, especialmente las de las 

mujeres y las personas mayores (supervihvientes ) 

 Que tras 40 años de epidemia  es imprescindible el liderazgo político y compromiso 

económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la 

infección por VIH. El refuerzo político, de recursos humanos y económico al 

programa autonómico como organismo coordinador de las políticas de prevención, 

asistencia e investigación relacionadas con el VIH y otras ITS . 



 Que tras 40 años de epidemia las asociaciones hemos demostrado ser indispensables 

para articular una respuesta al VIH de forma continuada, apoyando a las poblaciones 

vulnerables cuando no existían otros recursos. 

Es indiscutible que la actual situación de crisis sanitaria va tener un impacto económico y 

social enorme en todo el mundo en los próximos años, pero la COVID- 19 pasará y el VIH 

seguirá entre nosotros sin cura y sin vacuna algunos años más. Por eso Hoy+ que nunca 

necesitamos la implicación de todas y todos para que no se produzca un retroceso en la 

respuesta local, nacional e internacional frente al VIH y al SIDA. En la esperanza que llegará el 

día en el que contemos con las herramientas para lograr una generación libre del VIH.  

No podemos dejar de recordar  de manera muy especial a esos y esas activistas que hoy ya no 
nos acompañan  y a las que debemos, cuanto menos, el que nuestro trabajo, apoyo y esfuerzo 
nos haga seguir avanzando en el control del VIH. 

 

Pamplona, 1 de diciembre de 2021 

Las entidades Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, Asociación Sare, Kattalingorri, 

Abiazte y Consejo de la Juventud de Navarra 

 

 

 

 

 

 


