
 

 

 

 

 

Manifiesto de la Plataforma Gais Contra el VIH, con motivo del Día 

Mundial del Sida 

 

Si se nos ponen al alcance todas las herramientas de 

prevención, los gais podemos acabar con el VIH 

 

Desde el inicio de la epidemia, el sida ha afectado dramáticamente a nuestro 

colectivo. Aquí, como en el resto del mundo, miles de hombres gais, bisexuales 

y mujeres transexuales han muerto a causa del sida y se han visto doblemente 

discriminados por ser homosexuales y seropositivos. Desde su irrupción en los 

años noventa del siglo pasado, el tratamiento antirretroviral ha frenado la 

mortalidad del sida pero hoy en día el VIH todavía no tiene cura y, por lo tanto, 

compromete de por vida la salud de una parte considerable de nuestro 

colectivo. 

En toda Europa, hombres gais, bisexuales y mujeres transexuales constituimos 

con mucha diferencia el grupo de población más expuesto a la infección por 

VIH por una suma de factores que nos hacen más vulnerables ante esta 

epidemia. En Catalunya, la mayoría de los 700 nuevos casos de VIH que se 

registran cada año afectan a nuestro colectivo. El incesante goteo de nuevas 

infecciones nos demuestra que seguir insistiendo exclusivamente en el uso del 

condón como única estrategia de prevención es totalmente insuficiente. 

Desde hace años, hemos reclamado insistentemente un plan de acción 

específico para hacer frente al VIH en los hombres que tienen sexo con 

hombres y pese a que, finalmente, en mayo pasado el Departament de Salut se 

comprometió a ello, el proyecto sigue pendiente de aprobación. Hoy, queremos 

manifestar nuestra más absoluta decepción ante este hecho porque intuimos 

que aquella promesa anunciada a bombo y platillo será incumplida. 

Los hombres gais, bisexuales y las mujeres transexuales debemos rebelarnos 

ante esta situación injusta e intolerable. Tuvimos que hacerlo en los inicios de 

la epidemia, cuando el sida mataba miles de los nuestros ante la vergonzosa 

inacción de los gobiernos, y, ahora que tenemos nuevas herramientas de 



demostrada eficacia, tenemos que volver a hacerlo para obligar a aquellos en 

quienes hemos delegado la responsabilidad de velar por nuestra salud pública 

a que nos las proporcionen urgentemente para acabar con el VIH. 

San Francisco, donde todo comenzó, ya está empleando estas herramientas y 

está obteniendo resultados muy exitosos. En sólo 3 años, el número de nuevas 

infecciones por VIH se ha reducido un 30% y se prevé llegar al 70% en 2020. 

¿Cómo puede ser que en Barcelona, una de las capitales mundiales de 

referencia LGBTI, su ayuntamiento no sea también líder en la respuesta al VIH 

que nuestra ciudad se merece? ¿Cómo puede ser que el gobierno de 

Catalunya se resigne a mantenerse como uno de los países europeos con una 

tasa más elevada de nuevas infecciones? 

Ha llegado la hora de decir basta y exigir a nuestros representantes políticos 

que actúen con valentía y audacia en lugar de escudarse en la corrección 

política o aferrarse a discursos obsoletos, situados en las antípodas de las 

líneas marcadas por los organismos internacionales. 

Projecte dels NOMS y Afirma't hemos decidido rebelarnos ante esta situación y 

crear la Plataforma Gais Contra el VIH. Lo hacemos con el convencimiento de 

que nadie defenderá nuestro derecho a la salud mejor que nosotros mismos y 

con la voluntad de sumar a todos aquellos que crean que ha llegado la hora de 

decir basta a esta situación y acabar con el VIH. 

En una fecha tan simbólica como es el 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, la 

Plataforma Gais contra el VIH nos dirigimos públicamente a nuestros 

representantes políticos para hacerles las siguientes demandas:  

 Reclamamos la aprobación urgente de este plan de acción específico 

para hacer frente al VIH en nuestro colectivo y la implementación íntegra 

y efectiva de los cuatro ejes que debe contemplar: el incremento en el 

número y la frecuencia de la prueba de detección, el tratamiento como 

prevención, el cribado y tratamiento de otras ITS y la incorporación de la 

profilaxis preexposición (PrEP) como herramientas imprescindibles para 

la reducción de nuevas infecciones por VIH. También exigimos que 

estas nuevas herramientas y estrategias preventivas se pongan a 

disposición de otras comunidades y grupos de población que, como 

nosotros, estén también en mayor riesgo de contraer la infección. 

 

 La ciencia vuelve a poner en nuestras manos una nueva herramienta 

llamada a tener un papel fundamental en la respuesta al VIH y esto nos 

llena de esperanza: ha llegado el momento de implementar la PrEP. Su 

eficacia y seguridad han sido demostradas científicamente, las guías 

internacionales son unánimes a la hora de aconsejar su uso y su 

necesidad es urgente, tanto que hay personas que ante el riesgo de 

infectarse ya están haciendo PrEP de forma irregular. Desde la 



comunidad, hoy queremos anunciar que estamos dispuestos a ofrecer 

las pautas necesarias para que los que ya están haciendo PrEP por su 

cuenta puedan seguirse protegiendo con las condiciones más óptimas 

posibles a la espera de su implementación. 

 

 Finalmente, exigimos que se destinen los recursos suficientes a los 

actores implicados en la puesta en marcha de este plan de acción 

específico, para incrementar el número de pruebas de VIH, ampliar el 

alcance del cribado y tratamiento de otras ITS pero especialmente para 

la logística de la dispensación, seguimiento y controles médicos que 

exigirán los protocolos de implementación de la PrEP. 

Estamos absolutamente convencidos de que si se nos ponen al alcance todas 

las herramientas de prevención, los gais podemos acabar con el VIH. Tenemos 

derecho a ello y no desfalleceremos hasta que nos sea respetado.  

Barcelona, 1 de diciembre de 2015 

  

ENTIDADES IMPULSORAS 

Projecte dels NOMS-Hispanosida 

Afirma’t 

ENTIDADES ADHERIDAS 

Fundació Lluita contra la Sida (FLS) 

Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)  

Fundació Enllaç  

Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 

Associació de Pares i Mares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL)   

Associació Sitges Voluntaris Socials (SVS) 

Sitges x Sitges  

Barcelona Gay Men Chorus (BGMC) 

 

 

 

 

 

 



 

 


