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15 de julio de 2008, México DF - Cimacnoticias - Sumándose al llamado de las organizaciones civiles para
que Felipe Calderón declare Emergencia Nacional ante la epidemia de VIH/SIDA, el Ombudsman
capitalino Emilio Álvarez Icaza criticó al Gobierno mexicano por no asumir el tema como un problema de
salud pública y por su falta de acciones “suficientes y eficientes” para enfrentarlo.
En rueda de prensa rumbo a la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA que se realizará del 3 al 8 de
agosto en la Ciudad de México, Anuar Luna, de la ONG Personas viviendo con VIH, señaló que con esta
declaratoria se logrará un mejor acceso universal y México podría manufacturar sus propios
medicamentos genéricos para combatir la enfermedad, tal y como lo ha hecho Brasil.
El llamado fue extendido por Álvarez Icaza a los gobiernos locales, estatales y municipales que no han
dimensionado la magnitud del problema y han obstaculizado el derecho a la salud, principalmente de
jóvenes y adolescentes, como el gobernador de Aguascalientes, quien bloqueó la entrega de condones a
jóvenes por considerar que es como “darles un six de cervezas y pagarles el hotel”, dijo.
Álvarez Icaza consideró que la XVII Conferencia Internacional es una oportunidad para que México asuma
un compromiso serio para combatir la enfermedad y por segunda ocasión manifestó su “preocupación” de
que no se esté contemplando la magnitud de dicho evento y de que la fuerza pública no esté
“suficientemente” capacitada para atender a los miles de activistas y líderes de países que vendrán al
evento que por primera vez se realizará en México.
En este sentido el Ombudsman capitalino criticó la ausencia de campañas de promoción y difusión que
informen a la ciudadanía sobre la Conferencia que se realizará así como de su importancia.
Durante su participación en la rueda de prensa, José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch, consideró que los prejuicios morales y religiosos han obstaculizado que la
información llegue a los grupos poblacionales más expuestos como las y los adolescentes y jóvenes.
Lamentó la falta de educación sexual y de medidas específicas para estos grupos, por lo que confió en que
en la reunión de primeras damas que se realizará días previos a la Conferencia Internacional, el tema sea
abordado y se logren acuerdos.
Desabasto y precios altos en medicamentos
La XVII Conferencia Internacional también será una oportunidad para que las organizaciones civiles,
conformadas en su mayoría por quienes son portadores del virus o de la enfermedad, alcen la voz y sean
escuchados por los líderes de otros países en cuanto a las necesidades en la materia.
Anuar Luna, de la ONG Personas viviendo con VIH, denunció que quienes están infectados no tienen
garantizado el acceso a medicamentos y muchos de los tratamientos no son acordes con los pacientes.
El activista dijo que el Estado “desperdicia recursos” en la compra de estos medicamentos que pierden
efectividad al momento de retardarse la entrega a los pacientes. Explicó que hay instituciones de salud

que por su “sistema logístico” retrasan el abasto y llegada de los medicamentos, por lo que éstos pierden
efectividad ya que los tratamientos son muy precisos y no se pueden retrasar.
Si bien la cobertura de medicamentos antirretrovirales se ha ampliado, ya que según esta ONG entre el 80
y 90 por ciento de quienes están infectados tiene acceso a ellos, ahora la lucha de las y los activistas es
por un enfoque más integral y se logre acceder a medicamentos para enfermedades oportunistas y para
combatir que el VIH culmine en SIDA.
Numeralia
En 2007, aproximadamente 21 por ciento de los nuevos casos diagnosticados de SIDA son de mujeres y
hubo indicadores de que la transmisión heterosexual del VIH está incrementándose en la medida en que
las mujeres son infectadas por sus parejas.
A marzo de este año, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH (Censida) reportó 15 mil
495 (75.8 por ciento) casos de SIDA en grupos de mujeres de 15 a 44 años de edad.
La misma fuente ubicó en el mismo lapso 76 mil 785 casos acumulados (79 por ciento) de SIDA para
hombres mexicanos.
México ocupa el 14 lugar en América Latina en casos de SIDA y el 72 en el mundo.
Al año se reportan alrededor de 4 mil 600 casos de SIDA, según Censida.
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