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EL SIDA NO HA TERMINADO 
Las personas con sida y sus defensores han hecho 
cambios duraderos para contener la epidemia y 
proporcionar acceso a tratamientos que salvan 
vidas, pero obstáculos graves (incluyendo pobreza y 
violencia social) impiden que muchos se mantengan 
saludables. Profesionales de la salud dedicados 
continúan trabajando con los activistas veteranos. 
Juntos, luchan por desarrollar nuevas formas de 
cuidar a las personas que viven con el VIH/sida y 
evitar que la enfermedad se propague. 

Póster de campaña 
"Pide la prueba", 2012 
Cortesía de HAHSTA (Administración 
para el VIH, Sida, Hepatitis, ETS y 
TB), Departamento de Salud del 
Distrito de Columbia, EE. UU. 

A principios de la década del 80, 
ciertos grupos de personas fueron 

acusados de la propagación del 
sida. La teoría de las 4 haches (H): 

que el sida estaba restringido a 
homosexuales, haitianos, hemofílicos 

y usuarios de heroína, asumió 
erróneamente que la identidad, y 

no el comportamiento, ponía a las 
personas en riesgo. 

Esta exhibición fue producida por la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. 
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EN 1981, UNA NUEVA ENFERMEDAD 
APARECIÓ EN ESTADOS UNIDOS. 
Las reacciones a la enfermedad, que pronto se llamó sida 
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida), variaron. Los 
primeros en responder cuidaron a los enfermos, lucharon 
contra la homofobia y promovieron nuevas prácticas para 
mantener saludables a las personas. Los científicos y los 
funcionarios de salud pública tuvieron dificultades para 
entender la enfermedad y cómo se propagaba. Los políticos 
permanecieron en silencio hasta que la epidemia creció 
demasiado como para ignorarla. Los activistas exigieron que 
las personas con sida fuesen parte de la solución. 

Grupo Personas con Sida, Denver, junio 1983 
Cortesía ©John Schoenwalter 

Mostrado inicialmente durante las conmemoraciones 
en San Francisco para llamar la atención sobre las 
experiencias de las personas con sida, esta pancarta 
llegó a Denver para la Quinta Conferencia Nacional 
de Salud de Lesbianas y Gays. Cuando llegó a 
Colorado, las personas en la imagen establecieron 
los Principios de Denver, un documento que cambió 
fundamentalmente el debate sobre la manera de 
tratar a las personas con sida. Juntos, la pancarta 
y el manifiesto, animaron el movimiento dirigido por 
personas con sida. 

“Condenamos los intentos 
de etiquetarnos como 
‘víctimas’, término que 
presupone derrota, y sólo 
ocasionalmente somos 
‘pacientes’, término 
que denota pasividad, 
desamparo y dependencia 
del cuidado de los demás. 
Somos ‘Personas 
con Sida’”. 
—Principios de Denver, 1983 

Miembros de ACT UP en Filadelfia 
simulan un cortejo fúnebre como 
protesta frente a la mansión del 
gobernador, 30 de agosto de 2012 
Cortesía de Joe Hermitt, © 2012 The Patriot-News. Todos 
los derechos reservados. Reimpreso y uso con permiso. 

Como el sida afectaba cada vez más a las 
personas de color, gays y heterosexuales, 
los que estaban en el centro del activismo 
del sida cambiaron. En 2012, el ACT UP 
de Filadelfia protestó desafiantemente 
la decisión del estado de cancelar 
un programa de ayuda de dinero en 
efectivo para personas cuya pobreza 
les impedía comprar los medicamentos. 
La delegación permanece activa en la 
actualidad porque vincula el activismo 
del sida con otros asuntos sociales 
apremiantes, como el acceso a viviendas 
seguras y atención sanitaria de calidad, 
tanto en Estados Unidos como en el resto 
del mundo. 

Michael Callen (frente a  
la máquina de escribir)  
y Richard Berkowitz, 
1984 
Cortesía Richard Dworkin 

En 1982, Michael Callen 
y Richard Berkowitz, dos 
homosexuales con sida 
que vivían en Nueva York, 
inventaron la práctica del 
sexo seguro, cambiando 
para siempre la manera en 
que la gente sobrellevaba 
y prevenía el sida.
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