
 
 

 
 

 

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2014. 
 

Un día para reflexionar y para definir nuevas acciones. 
 
Mis queridos amigos: 

 
Hemos alcanzado otro Día Mundial del SIDA. Tal parece que ha habido tantos, tal parece que ya 
muchos se han ido, tal parece que no tiene fin. Y así reflexionamos, no solamente en los que ya 
no están aquí, pero aún más importante reflexionamos para “Definir Nuevas Acciones” en un 
mundo impactado por el VIH/SIDA. 
 
Aquí algunas de las reflexiones: 
 
1.       Como iglesias debemos de redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos que la gente 
alrededor del globo tenga acceso a tratamientos para VIH/SIDA. El diagnóstico oportuno, 
combinado con los más recientes medicamentos para tratar el VIH/SIDA, salva vidas y ayuda a 
prevenir la transmisión de VIH. Nuestra Iglesia en Kenya aún sepulta a miembros que han muerto 
de VIH/SIDA porque no tienen acceso a medicamentos. Nuestra Iglesia en Italia aún no puede 
alentar el uso de pruebas rápidas para detectar VIH en gran parte por la presión de la Iglesia 
Católica Romana. 
Estas situaciones necesitan cambiar. Llamo a nuestros compañeros ecuménicos a unirse en una 
campaña para ayudar a personas con VIH/SIDA en Kenya y para ayudar a cambiar políticas en 
Italia. 
 
2.       Stonewall sucedió hace 45 años. Un grupo de gays, lesbianas, bisexuales y 
travestis/transgeneros y transexuales empezó la lucha por los derechos GLBT. Parece que los 
gays y lesbianas han avanzado en la integración dentro de la sociedad con victorias como el 
matrimonio gay, el ser admitidos en las fuerzas armadas y en algunos países la sensibilización de 
los departamentos de policía locales. Pero el movimiento de integración ha olvidado a los 
bisexuales y a los trans. En muchos lugares donde el matrimonio gay ha sido aprobado, la 
violencia contra los trans ha aumentado de una forma alarmante y no ha sido denunciado con la 
fuerza de lo que fue Stonewall. Gays y lesbianas han ganado derechos pero los bisexuales y 
trans han sido dejados atrás. Llamo a todas las comunidades de Fe a trabajar en una amplia 
base y de forma unificada para asegurarnos que los llamados de Stonewall no sean olvidados ni 
escondidos. Necesitamos que los derechos de bisexuales y trans sean levantados y reconocidos, 
hay que trabajar por los derechos a la salud, sus derechos humanos y su dignidad. 
 
Hoy puede ser un día de energía. Que la primera vela de adviento nos recuerde la esperanza y 
también sea la vela que encendemos por el Día Mundial del SIDA, día para unir acciones por la 
lucha GLBT.  
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