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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación a la 

lucha contra el VIH sida. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del sexto punto del 

Orden del Día, intervenciones, inciso 

“a” se concede el uso de la palabra a 

la diputada Guadalupe González 

Suástegui, hasta por un tiempo de 

diez minutos.   

 

La diputada Guadalupe González 

Suástegui: 

 

Gracias, presidente. 

 

Compañeras, compañeros diputados. 

 

La Organización de las Naciones 

Unidas, declaró el 1 de diciembre 

como el día mundial de la lucha 

contra el Sida, se recuerda esta fecha 

en alusión al primer caso registrado 

en los Estados Unidos un 1 de 

diciembre de 1981, sobre este virus. 

El día de ayer este Congreso del 

Estado se sumó a la conmemoración 

de la lucha contra el VIH sida, 

promoviendo la iluminación de color 

rojo de su edificio para recordar a 

todas victimas que a lo largo de más 

de 30 años ha cobrado esta terrible 

enfermedad, cada 1 de diciembre es 

una oportunidad importante para 

apoyar y reconocer el papel que han 

desempeñado y continúan 

desempeñando aquellos individuos y 

comunidades involucradas en la 

lucha contra el VIH sida. 

 

Para ampliar la concientización y los 

conocimientos sobre este virus, para 

apoyar a las personas 0 positivas y 

para mejorar la comprensión de la 
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enfermedad como un problema de 

salud pública mundial. 

 

Estadísticas de la Organización 

Mundial de la Salud y de ONUSIDA, 

indican que 37.9 millones de 

personas en el mundo viven con VIH 

de estos el 69 por ciento se 

sometieron a prueba, el 62 por ciento 

recibieron tratamientos y el 53 por 

ciento alcanzaron las supresión vírica 

y evitaron contagiar a otras personas, 

es decir tan solo 23.3 millones de 

personas infectadas, tienen acceso a 

la terapia antiretrovirica, se calcula 

que en 2018 1.7 millones de 

personas contrajeron la infección por 

el VIH y que 770 mil fallecieron a 

causa de enfermedades relacionadas 

con el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida. 

 

Se estima que cien mil personas 

contrajeron el VIH solo en 2018 y que 

uno de cada 5 eran jóvenes de entre 

15 y 24 años, el Centro Nacional para 

la Prevención y el Control del VIH y el 

sida, Censida informa que lo que va 

de 2019 se han registrado en el 

estado de Guerrero 267 nuevos 

casos de infecciones lo que nos da 

un total de 10,847 hasta la fecha.  

 

Colocando a nuestra Entidad en el 

séptimo lugar a nivel nacional en 

casos de incidencias de contagios de 

los cuales, la mayor parte ocurren en 

el Puerto de Acapulco, los datos 

anteriores nos conducen a dos 

problemas casi peores que la propia 

enfermedad, la desinformación y la 

discriminación de las personas que 

viven con este padecimiento. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación 

CONAPRED, en México las personas 

que viven con VIH representan 0.06 

por ciento de la población, este grupo 

social enfrenta una situación de 

discriminación estructural derivado de 

su estado de salud, situación 

caracterizada por la vulneración o 

negación sistemática de diversos 

derechos. 

 

Dicha negación responde  a la 

presencia de estereotipos y prejuicios 

sobre el VIH o sobre el sida, la 

población atiende a considerar que el 
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virus es de fácil transmisión y que su 

propagación es culpa de quienes lo 

portan en lugar de asumir que el 

combate al VIH es un problema social 

y de salud pública que el estado debe 

prevenir y atender. 

 

Lo anterior ha llevado a que a lo largo 

de los últimos años, los grupos 

especialmente vulnerables adquirir el 

VIH hayan sido excluidos, 

discriminados, marginados y 

estigmatizados en los ámbitos 

públicos y privados, nuestro país 

como estado miembro de la 

Organización de las Naciones 

Unidas, adherente a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda 

20-30 y de la declaración política 

sobre el VIH y el sida, tienen el 

compromiso global de contribuir a la 

meta de poner fin a una epidemia del 

VIH sida para el 2030. 

 

Al respecto suscribió el documento 

909090 un ambicioso objetivo de 

tratamiento para contribuir al fin de la 

epidemia de sida y el cual busca que 

para el año 2020, el 90 por ciento de 

las personas que viven con el VIH 

conozcan su estado serológico, 

respecto al VIH el 90 por ciento de los 

diagnosticados con el virus reciba 

terapia antiretrovirica, continuada y 

que el 90 por ciento de las personas 

que recibe terapia antiretrovirica 

tenga su presión viral. 

 

Desde el Congreso del Estado de 

Guerrero, invito a todos y a todas a 

contribuir a que estos objetivos se 

cumplan y decirles a todos a quienes 

padecen esta terrible enfermedad que 

no están solos. 

 

Muchas gracias. 

 

Es cuanto, presidente. 

 


