
 
QUIENES SOMOS 

 
Somos artistas, músicos, proveedores de atención médica, trabajadores esenciales, 

organizadores, animadores comunitarios, escritores y personas que cuidan de otros. Entre nuestras filas 

se encuentran sobrevivientes del VIH / SIDA que están diagnosticados hace muchos años. Aunque 

existen innumerables definiciones de "sobrevivientes de VIH / SIDA", para nuestros propósitos, somos 

la Generación del SIDA diagnosticada con VIH durante el periodo de 1981-1996 (quince años) antes de 

la llegada de HAART. Vivimos la peor parte de la pandemia del sida desde el principio hasta la 

actualidad. Las personas mayores de 50 años constituyen el segmento más grande de personas que 

viven con el VIH. Nosotros somos los que sufrimos los primeros diagnósticos y el miedo absoluto de 

contagiarse o contagiar la enfermedad; somos nosotros los que enterramos a nuestros amigos después 

de verlos desintegrarse lentamente, algunos de nosotros perdimos todo nuestro círculo social; somos 

ignorados por nuestros funcionarios de la salud pública, somos de quienes se ríen los políticos, 

condenados por los líderes religiosos y rechazados dentro de nuestras propias comunidades; somos los 

que arriesgamos nuestros cuerpos como conejillos de indias no remunerados para las empresas 

farmacéuticas; somos los que nos sometemos a los primeros ensayos y programas de investigación de 

fármacos; somos los que seguimos viviendo con PTSD desde los primeros y terribles días de esta 

pandemia. 

Ahora estamos en nuestros cincuenta, sesenta, setenta años y más, viviendo vidas que nunca 

esperábamos tener, vidas que han estado plagadas de aislamiento y soledad, gastos de medicamentos, 

visitas frecuentes al médico, deterioro de la salud física, uso de sustancias no tratadas y problemas de 

salud mental. Vivimos con la sensación de haber sido olvidados, de que los investigadores del sida y los 

proveedores de servicios nos han hecho a un lado, desconocidos para los geriatras. Los sobrevivientes 

somos ignorados de forma rutinaria en las conferencias sobre el VIH / SIDA, mientras que las técnicas y 

los programas de prevención consumen fondos para la investigación y los servicios. Si bien 

reconocemos la importancia de la prevención y apoyamos de todo corazón el objetivo de poner fin a la 

pandemia del SIDA, insistimos en que la prevención no debería agotar los recursos del cuidado de 

aquellos de nosotros que hemos vivido con el VIH durante treinta, treinta y cinco y cuarenta años. 



Nuestros sobrevivientes aún enfrentan un sistema económico que continúa desalojándonos, 

separándonos y desestabilizándonos. Llevamos la carga del aumento en los costos de la atención 

médica, un sistema de atención médico fragmentado y el aumento del costo de vida, todo esto 

continúa alejándonos de los sistemas adecuados de atención médica. 

Siendo la primera generación de personas que envejece con el VIH, nos enfrentamos a los 

debilitantes efectos físicos y mentales que conlleva el envejecimiento a un ritmo acelerado. 

 

Nosotros acogemos esta definición de “sobrevivientes a largo plazo” por nuestras hermanas y 

hermanos VIH negativos que enfrentaron los mismos miedos, sufrieron las mismas pérdidas y 

soportaron el mismo dolor que nosotros los sobrevivientes que aun hasta el día de hoy continúan 

sufriendo el mismo trastorno de estrés postraumático, especialmente aquellos quienes cuidaron de 

otros y también los activistas que corrieron al frente en la lucha contra el SIDA. 

Nosotros reconocemos que ofrecemos esta Declaración en medio de la pandemia de COVID-19. 

Nunca imaginamos que experimentaríamos la segunda pandemia viral de nuestras vidas. Para muchos 

de nosotros, esta pandemia debilitante ha provocado más TEPT, ha intensificado nuestro aislamiento e 

interrumpido nuestro acceso a la atención médica, lo que aumenta la urgencia de nuestra misión. 

Casi todo lo que el mundo sabe sobre el VIH / SIDA se ha aprendido gracias a nosotros, los 

sobrevivientes a largo plazo y ya no queremos ser más ignorados. 

DESAFÍOS 
 

Sobre la investigación de los efectos del VIH en el envejecimiento, sabemos lo siguiente: 

• • En la actualidad, las personas mayores de 50 años representan más del 55% de las personas que 

viven con el VIH en los EE. UU; en algunas ciudades como San Francisco ese porcentaje es de alrededor 

del 65% y los expertos predicen que las personas mayores de cincuenta años constituirán el 70% o más 

de la comunidad con VIH en EE. UU. para el 2030. 

• • Los sobrevivientes a largo plazo experimentan un envejecimiento acelerado debido a los estragos 

del VIH en el sistema inmunológico. Las comorbilidades pueden aparecer en los sobrevivientes a largo 

plazo unos doce años antes que en personas de la misma edad que son vih negativas. Entre los 50 y los 

54 años, las capacidades cognitivas y físicas disminuyen mucho más rápidamente en los sobrevivientes 

a largo plazo. Somos más propensos a sufrir un paro cardíaco, fragilidad (osteoporosis), problemas de 

equilibrio, diabetes, infección por CMV e innumerables otras afecciones. 

• • Estos problemas de salud se ven exacerbados por los problemas Inter seccionales de pobreza, 

depresión, costos y acceso a la atención médica, inestabilidad en la vivienda, problemas de salud 

mental que incluyen el uso de sustancias, el racismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia. 



• • Si bien algunos ASO han comenzado a ofrecer programas y servicios a sobrevivientes de largo plazo, 

aún persiste una grave escasez de estos servicios y programas que llegan solo a una pequeña fracción 

de los sobrevivientes a largo plazo en el país y brindan poca atención médica geriátrica. 

• • Los sobrevivientes a largo plazo son relegados rutinariamente a un segundo plano en las 

conferencias nacionales e internacionales sobre el SIDA, tanto en la planificación como en la 

presentación. 

 

NUESTRAS DEMANDAS 
 

En solidaridad con la frase de 1983 “Nada sobre nosotros sin nosotros” de los Principios de Denver, 

ofrecemos los siguientes Principios de San Francisco para los sobrevivientes del VIH / SIDA a largo 

plazo: 

• • Hay una grave escasez de especialistas en VIH / SIDA y geriatras en los Estados Unidos. Dados los 

crecientes costos de la educación médica, la falta de subsidios gubernamentales para la educación 

médica, la falta de respeto y prestigio a menudo asociado con estas especialidades por parte del 

sistema de salud estadounidense, el tiempo y las demandas físicas que requiere la práctica de estas 

especialidades, la mayoría de los estudiantes de medicina se han alejado de estas especialidades. Por lo 

tanto, todos los profesionales médicos que atienden a sobrevivientes a largo plazo y / o adultos 

mayores que viven con el VIH deben estar capacitados para dar una atención adecuada y para 

garantizar una atención médica geriátrica de vanguardia especifica a sus necesidades. Los proveedores, 

especialmente los que no son expertos en VIH, deben ser conscientes de las limitaciones físicas, 

mentales y psicosociales que enfrentan los ancianos sobrevivientes a largo plazo. 

• Los servicios de salud mental para las personas mayores que viven con el VIH deben proporcionarse 

obligatoriamente a un costo razonable o gratis, sin juzgar ni estigmatizar. 

• Los profesionales de la salud mental que atienden a las personas mayores que viven con el VIH DEBEN 

estar capacitados para abordar los problemas del daño psicosocial que sufren los sobrevivientes a largo 

plazo, principalmente: el aislamiento, la soledad, la depresión y el consumo de alcohol y sustancias, 

entre otros incluidos los servicios psicológicos y la estrategias para reducir los patrones de daño a si 

mismo.  

• Los sobrevivientes de VIH / SIDA a largo plazo DEBEN estar incluidos en la planificación e 

implementación de cualquier programa y servicio que se les ofrezca. Una vez más, “nada sobre 

nosotros sin nosotros”. 

• Los sobrevivientes de VIH / SIDA a largo plazo DEBEN tener un lugar destacado en la mesa en la 

planificación de todas las conferencias nacionales e internacionales sobre el SIDA para garantizar que 

no seamos la “mayoría olvidada”. 



• Los recursos deben asignarse a programas y servicios basados en la información y los datos 

recopilados en los estudios sobre el VIH y el envejecimiento. 

• Debemos alinear la lucha por los sobrevivientes del VIH / SIDA a largo plazo, con otros movimientos 

de justicia social y de salud como Black Lives Matter, el movimiento de derechos LGBTQ, el movimiento 

de mujeres, el movimiento de nativos americanos y todos los demás movimientos y organizaciones que 

trabajan para acabar con el racismo, el sexismo, la discriminación por edad, la homofobia y la transfobia 

en todo el mundo. 

Con estos principios en mente, estamos listos para liderar la lucha por la salud y la justicia social para 

los sobrevivientes del VIH / SIDA a largo plazo en todo el mundo. Desde San Francisco para el mundo, 

los invitamos a unirse a nosotros en esta lucha. 

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2020, EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, EE. UU. 

Afiliaciones solo con fines de identificación 

Paul A. Aguilar, escritor, cineasta, miembro de la Red de Defensa del VIH de la SFAF, 

Activista y defensor de la comunidad 

Harry Breaux, escritor, activista comunitario y defensor 

Vince Crisostomo, director de Servicios de Envejecimiento, SFAF 

Michael Rouppet, activista de personas sin hogar, vivienda asequible, derechos de los inquilinos y 

reducción de daños 

Hank Trout, editor sénior de A&U: America's AIDS Magazine, escritor, activista comunitario y defensor 

Sandra Win, MD, MS, AAHIVS, especialista y consultora en VIH / SIDA San Francisco y Oakland, 

Epidemiólogo médico, activista y defensor del VIH y la vivienda justa, 

Miembro de la Junta MPAHC 

CLICK HERE TO SIGN AND ENDORSE THESE PRINCIPLES 

https://forms.gle/PjuKhn2LrjozVjRn6

