
 

Manifiesto Día 1 de diciembre 2015 

PACTO DE ESTADO YA, SOBRAN MOTIVOS! 

Un año más nos encontramos aquí para celebrar el día mundial del sida. Un año 
más, desde que se empezó a celebrar este día en 1988, volvemos a alzar nuestra voz 
para recordar que el sida ha segado la vida de más de 25 millones de personas en 
todo el planeta, siendo considerada actualmente como la epidemia más destructiva 
registrada en la historia. Esta pandemia ha sido y sigue siendo dramática para 
millones de personas en todo el mundo, pero debemos y podemos hablar con 
esperanza.  

La Comunidad Internacional, encabezada por el Programa Conjunto de Naciones 
Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), se ha planteado como objetivo llegar al año 
2020 con cero transmisiones por VIH. Un objetivo posible mediante la realización de 
programas de promoción de la salud sexual y uso del preservativo, detección precoz 
del VIH y acceso universal a los tratamientos. Por tanto, nos encontramos ante un 
panorama esperanzador para alcanzar el objetivo de cero transmisiones por VIH en 
el año 2020. A este objetivo se añaden, además, todos los esfuerzos científicos 
puestos en marcha y dirigidos a la erradicación del VIH o, como mínimo, la cura 
funcional de las personas infectadas. 

Podemos decir que nos encontramos ante un periodo prometedor en el ámbito 
científico que, sin embargo, se encuentra acompañado de un fracaso en el ámbito 
social: el estigma y la discriminación asociados al VIH/sida continúan siendo 
obstáculos que impiden y/o dificultan el control de la pandemia y pueden poner en 
riesgo los objetivos marcados por la Comunidad Internacional, los profesionales 
sanitarios y las propias organizaciones de VIH/sida. 



 

En los últimos años en nuestro país hemos visto como con la excusa de la crisis el 
gobierno de España ha recortado drásticamente todas las iniciativas encaminadas a 
una adecuada respuesta al VIH y al sida. No solo no hemos avanzado, hemos 
retrocedido y nos hemos alejado del objetivo de alcanzar cero transmisiones en 
2020. 

Está en nuestras manos escribir la historia y este es un deber de todas las 
ciudadanas y ciudadanos, el VIH y el sida nos afecta a todas y tenemos en este 
momento la oportunidad de dar un giro importante y poner a nuestro país a la altura 
de lo que demanda la historia. Este 1 de diciembre no es uno más, tenemos que 
apostar para que sea el principio del fin de esta pandemia en el mundo y también 
en España. El próximo 20 de diciembre se celebran las elecciones generales y esta 
es una oportunidad que no podemos desaprovechar, tenemos la posibilidad de que 
con nuestra papeleta seamos parte de este cambio tan necesario. Desde CESIDA y 
desde sus organizaciones miembro apostamos por un pacto de estado frente al VIH, 
el sida, el estigma y la discriminación. Pedimos a los partidos políticos que estén a la 
altura de las circunstancias y que promuevan un amplio consenso político en torno a 
las políticas de respuesta al VIH-Sida, tanto en sus aspectos clínicos como sociales, 
que establezca un marco estable y equitativo de intervención en este ámbito, y su 
consideración como políticas de estado ante la situación de la enfermedad en 
nuestro país.  

Para que esto sea posible desde la sociedad civil organizada pedimos a la 
ciudadanía que a la hora de depositar su voto tengan también en cuenta a aquellos 
partidos políticos comprometidos con esta reivindicación que puede representar 
que de una vez por todas se pongan todas las herramientas necesarias para que se 
alcancen los objetivos de ONUSIDA. 

Este 1 de diciembre no puede ser uno más, tiene que ser el de la esperanza, el del 
futuro, el de nuestro futuro, vamos a llegar todas y todos puntuales a la cita con la 
historia, vamos a escribirla entre todas, seamos protagonistas de este cambio con 
nuestro voto. 
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