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En el nombre de Dios y de Nicaragua

6. Hay cerca de 40 millones de personas que
viven con VIH en todo el mundo, y cada día
se infectan 14 mil personas, que
corresponden a 9 personas por minuto.
7. De estas 9, cuatro son jóvenes menores de
24 años de edad.

8. Es decir que nuestro presente, nuestro futuro
y nuestra esperanza, están en peligro.

9. El SIDA es una enfermedad de excepcional
magnitud e impacto que requiere una
respuesta excepcional.
1. Venimos a reunirnos hoy, en este auditorio
del Ministerio de Gobernación, para dedicar
este día, como lo hacemos todos los primero
de diciembre, a la lucha contra el SIDA.
2. Este año, dedicamos el día bajo el lema “La
Equidad para con las Mujeres Ayuda a
Luchar Contra el SIDA”.

10. De aquí a diez años nos iremos a preguntar
por qué no hicimos más, por qué no fuimos
agresivos con esta epidemia, por qué no
trabajamos con sentido de emergencia y
exigencia para hacer más y emprender una
ardua lucha contra este mal.

3. Esta fecha fue instituida desde 1988 por la
Organización Mundial de la Salud y por la
OMS. Posteriormente ONU-SIDA asumió
esta misma fecha con un enfoque de
campaña.

11. Esta epidemia afecta el desarrollo sostenible
de cualquier país, porque destruye el capital
más valioso de cada sociedad: el capital
humano.

4. Quiero saludar a todas las amigas y amigos
que nos acompañan en este acto tan
importante por la salud pública, la salud de
nuestro País —por la de nuestra linda
Nicaragua—, por la salud de nuestras
mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros
niños.
5. La epidemia VIH/SIDA está afectando a la
población mundial y por supuesto también a
nuestra sociedad.

12. Y al destruir esto provoca impacto en el
campo social, económico, de seguridad y
político del País.

13. Las mujeres están sufriendo el impacto más
fuerte de esta epidemia.

14. Las mujeres son los pilares de cualquier
sociedad, en el campo económico,
productivo, social pero también porque son
los pilares de cada familia, de cada sociedad.
15. Para este bienio la campaña del SIDA esta
centrada en las mujeres, para llamar la
atención al creciente impacto que la
epidemia está teniendo en ellas, sobre todo
las mujeres jóvenes, muchachas y niñas.
16. A pesar que las estadísticas nos muestran
una prevalencia baja, en relación a otros
países, debemos tener respuestas firmes,
sostenidas e incisivas, para aprovechar esta
ventana de oportunidad que aún tenemos.
17. Cada institución del estado,
MINSA,
MECD, MIGOB. INSS, MITRAB, MIDEF,
cada organización de la sociedad civil, el
sector empresarial, el sector religioso y las
personas que viven con VIH/SIDA,
especialmente la coalición de mujeres que
vive con VIH/SIDA
debemos juntar
mayores esfuerzos para garantizar una
respuesta amplia, comprensiva y adecuada,
en calidad y calidez, a la epidemia
VIH/SIDA.
18. Quiero agradecer la presencia hoy de los
representantes
de
la
comunidad
internacional, que trabajan y apoyan los
esfuerzos del País y de este Gobierno en este
gran desafío.
19. Sabemos que los recursos necesarios para
vencer esta epidemia son inmensos y nuestro
país necesita el apoyo de ustedes.
20. Pero, quiero reforzar que asumimos nuestra
responsabilidad y aún cuando no tengamos
los recursos suficientes haremos todo lo que
esté a nuestro alcance para garantizar que no
haya nuevas infecciones en nuestros
jóvenes, y que todas las personas que viven
con SIDA tengan acceso al cuidado básico y
tratamiento ARV.

21. Para lograr esto necesitamos el apoyo de
todos ustedes, su solidaridad hasta lograr un
mecanismo de sostenibilidad adecuado a
nuestra realidad.
22. Recordamos a las personas que han fallecido
por causa de esta enfermedad.

23. Queremos recordar también los esfuerzos
heroicos de las familias, los sobrevivientes y
las comunidades que han sufrido las
consecuencias, sobre todo las mujeres que
han tendido que cuidar de los enfermos, y
ahora de los huérfanos.
24. Como Mandatario, como primer ciudadano
de Nicaragua, quiero pedirles que el día de
hoy nos comprometamos a intensificar la
acción, asumiendo el liderazgo y un
sentimiento nacional de identificación a la
respuesta nacional.

25. Queremos asegurar una buena gestión
pública: con la movilización de recursos, la
planificación y coordinación multisectorial,
el refuerzo de la capacidad de ejecutar
programas; con una adecuada participación
de la sociedad civil y el sector empresarial,
para que juntos demos respuestas a este
flagelo.
26. Tenemos que empezar y terminar en el seno
de nuestras familias.

27. Tracémonos cada uno Un PLAN DE
PREVENCIÒN y compartámoslo con los
demás.
28. Agradezco la participación en este evento
del Ministro de Gobernación, Julio Vega
Pasquier, del Ministro de Salud, José A.
Alvarado.
29. También, mi agradecimiento a todos los
miembros de ONU-SIDA, representados por
el Coordinador de las Naciones Unidas,
Jorge Chediek; a todos los miembros de
Conisida, a todos los miembros de Caritas
de Nicaragua y también a Monseñor
Bernardo Hombach, aunque no se encuentra
presente quiero agradecer, por la labor
humanitaria desarrollada en contra del
SIDA.

30. Quiero agradecer muy especialmente a
Arelis Cano de ASONVISIDA, quien nos ha
educado con su testimonio, ese testimonio
que nos anima a seguir buscando
oportunidades para vencer el SIDA.
31. ¡Que Dios bendiga a quienes apoyan
nuestros esfuerzos por una Nicaragua libre
de esta epidemia. Que Dios los bendiga a
todos y que Dios bendiga siempre a
Nicaragua.

864 Palabras

