Ciudad de Guatemala, 03 de junio de 2016

Asunto: Reunión de Alto Nivel de VIH en Nueva York.

Estimados colegas de la respuesta nacional ante el VIH:

Desde la Asociación gay de base comunitaria, Colectivo Amigos contra el Sida -CAS-; externamos
nuestra preocupación por la redacción definitiva de la Declaración Política que deberá
consensuarse la próxima semana durante la Reunión de Alto Nivel sobre VIH de la Naciones
Unidas.
Siendo este un documento que fijará el rumbo a seguir en la respuesta ante el VIH, consideramos
reforzar el abordaje de los siguientes temas:
1. Demandamos con toda firmeza que las poblaciones clave deben de ser nombradas
detalladamente en dicho documento, por la lista refrendada por ONUSIDA y el Fondo Mundial
(Hombres gais, otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y mujeres
trans). Porque en nuestras poblaciones recae el peso de la epidemia.
2. Las poblaciones clave no deben de encasillarse en el contexto de riesgo, deben ser abordada
desde un panorama más amplio que visualice el contexto, el estigma, la discriminación y la
violencia del que somos objeto. Esto aplica para la reunión y desde nuestra visión para la
respuesta nacional guatemalteca al VIH.
3. La referencia a las poblaciones clave (Hombres gais, otros hombres que tienen sexo con
hombres, trabajadoras sexuales y mujeres trans), debe ser constante, sobre todo en las estrategias
para dar respuesta al VIH con la misma frecuencia que se visibilizan a las mujeres y niñas. Porque
en Guatemala y America Latina somos la población gay , los que más víctimas hemos aportado a la
epidemia y actualmente el mayor número de nuevas infecciones se da en nuestra comunidad.
4. Tanto el gobierno como la cooperacion y las organizaciones sociales deben estar claros que
debe de existir una fuerte relación entre el tema de "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y
las poblaciones clave. No sólo desde la perspectiva y necesidades de las mujeres. Sino también
desde la perspectiva de los hombres gais, bisexuales y los HSH.

5. Es urgente un compromiso liderado desde el Estado guatemalteco para la aplicación de un
lenguaje de educación sexual integral sin estereotipos homofóbicos y misóginos "Los niños que
reciban educación sexual no se volverán homosexuales".
Invitamos a las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, actores clave de la
respuesta ante el VIH, tomar en consideración las necesidades expuestas con anterioridad, para
que el fin del VIH esté más cerca de lo que confiamos aquellos movimientos sociales que
realmente estamos comprometidos para erradicar la epidemia del VIH.
Hacemos un llamado a los representantes de gobierno en esta magna reunión y a los sectores
participantes a tomar en cuenta estas consideraciones durante su participación en la reunión,
haciendo un llamado claro y contundente que como hombres gais creemos que estamos siendo
parte activa de la respuesta y por eso mismo demandamos un mejor posicionamiento en la
respuesta de nuestras exigencias y necesidades en estos temas.

-CAS-

