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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “LUCHA CONTRA EL SIDA”. 

 

Con su permiso diputado presidente, saludo con mucho respeto a la honorable 

asamblea, agradezco el tiempo de las compañeras y compañeros que han 

decidido quedarse a escuchar los temas que cada uno de los legisladores y 

legisladoras; estamos dispuestos a compartir con ustedes en esta tribuna, también 

saludo con mucho respeto a quien nos siguen en las redes sociales. 

 

A dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de 

hoy me detengo unos breves minutos para reflexionar en los retos que tenemos 

como país y como estado ante la pandemia que aún no termina con casi 40 años 

en el mundo me refiero a la ocasionada por el virus de inmunodeficiencia humana, 

siendo Chiapas el estado de la república que registra la proporción más elevada 

de casos de VIH en mujeres de edad reproductiva donde el 90 por ciento de los 

casos de riesgo fue la transmisión de VIH por su pareja estable para enfrentar al 

VIH señala ONU sida es necesario enfrentar también la pobreza la desigualdad la 

discriminación y la violencia que experimentan día a día las mujeres y la sitúan en 

una vulnerabilidad inmerecida con consecuencias en su vida; así como también 

con embarazos no planeados con riesgo de infección de VIH en niños y niñas se 

requiere también de educación sexual integral en las escuelas a la vez que se 

fortalezca el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva oportunamente 

para la prevención el diagnóstico y la atención integral de las personas con VIH 

donde se respeten plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres incluidas las mujeres con VIH entender que los derechos humanos no 

deberían luchar se solo garantizarse porque son inherentes a nuestra dignidad 



humana entender que la prevención se logra con información científica objetiva 

clara y accesible este primero de diciembre se conmemora el día mundial del sida 

bajo el lema solidaridad mundial responsabilidad compartida representa la ocasión 

para recordar que el acceso al tratamiento antirretroviral es universal y gratuito en 

nuestro país y que durante esta cuarta transformación en México, se han 

mejorado los esquemas de tratamiento de alta efectividad con el control virológico 

recomendado por la organización mundial de la salud que frente a la pandemia por 

COVID 19, el gobierno de México, ha respondido oportunamente para garantizar 

el derecho a la protección de la salud de las personas con VIH desde el inicio esta 

terrible pandemia ha representado un reto a los derechos humanos por el estigma 

asociado al VIH por ser una infección de transmisión sexual y por asociarse 

arbitrariamente a poblaciones de por sí estigmatizadas la pandemia por el VIH no 

ha terminado y tiene serios retos frente al COVID 19, la organización mundial de la 

salud señala que en el mundo se estima un incremento y un incremento promedio 

anual del 40% en las muertes relacionadas al sida durante los próximos 5 años y 

que los avances logrados en la prevención de la transmisión del VIH de madre a 

hijo podrían revertirse con una aumento de hasta un 104 por ciento de las nuevas 

infecciones de VIH entre niñas y niños en Chiapas, donde la pobreza la 

marginación la violencia hacia las mujeres donde la muerte materna como el 

embarazo infantil y adolescente representan graves problemas de salud pública es 

aquí donde también debemos fortalecer el compromiso y los esfuerzos por una 

generación libre de sida para ello urgen políticas públicas que garanticen los 

derechos humanos de las mujeres como de las poblaciones de la diversidad 

sexual o de la población migrante necesitamos más igualdad más justicia social 

para arreglar batallas donde se impone el sida en México según la encuesta 

nacional sobre discriminación 2017, cuatro de cada diez personas no estarían 

dispuestas a compartir su espacio de vivienda con una persona con VIH su 

espacio laboral las escuelas o cualquier otro, esta situación resalta la experiencia 

de discriminación hasta la violencia que enfrentan cada día las personas con VIH y 

que refuerzan los mitos y los prejuicios que alimentan el círculo vicioso de la 

ignorancia ese espacio de ignorancia donde junto con la violencia hacia las 



mujeres se dan las nuevas infecciones por el virus que causa el sida es imperativo 

implementar estrategias políticas públicas con enfoque de derecho progresistas e 

incluyentes es imperativo dejar de tener estigmas sobre los temas que afectan día 

a día a la población es imperativo abonar con iniciativas progresistas que apoyen 

al ejecutivo para sacarnos de estas problemáticas de salud pública porque 

debemos resaltar que la respuesta al VIH requiere de un valor humano la 

solidaridad y necesita una sociedad un gobierno un estado asumiendo la 

responsabilidad compartida por una generación libre de sida trabajemos pues con 

todo para lograr generaciones libres de discriminación de estigmatización y libres 

de sida. 

 

Es cuanto diputado presidente. 


