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● Cual seria el perfil de un liderazgo radical en trabajo comunitario VIH y el mismo movimiento 

VIH; que emanara de un grupo de personas de color trabajando en colaboración y en orden.  

Sobretodo en las condiciones en las que nos encontramos ahora mismo en este país? 

● Cuales son las posibilidades existentes cuando organizaciones resuelven compartir recursos, 

ideas, espacio, de forma totalmente diferente a el modelo patriarcal de “me quedo con lo que 

es mio”, y el cual se nos ha adoctrinado toda la vida? 

● Si existen prácticas en tu organización o lugar de trabajo que se convierten en barreras para 

alcanzar lo que visualizas como metas basadas en la salud, la dignidad, y la liberación de 

comunidades de color, que necesitas de un grupo como este, al que tu ves como una “válvula 

de escape”, por así decirlo?  

 

Nosotros, un grupo de líderes de color viviendo con el VIH y con una voz colectiva e inmersos en el 

movimiento de la justica social del VIH, escribimos estas sinceras palabras, todo dentro de un 

marco social de por sí precario. El presidente electo de los Estados Unidos utiliza tal plataforma en 

servicio al despotismo en contra de personas de color y de comunidades marginalizadas.  Nuestros 

esfuerzos son constantemente abrumados por el peso de tanta violencia dirigida a nuestros 

cuerpos y almas negras, tostadas, morenas, y eso ocurre  desde tiempos inmemorables hasta el dia 

de hoy.  Sin embargo no somos frágiles. Nuestra fuerza es inconmensurable.  Las personas de 

color siempre hemos luchado en respuesta a constantes ataques y hemos dado frente a tantas 

luchas, siempre utilizando innovación y una creatividad única como respuesta a la opresión social. 
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No solo tenemos nuestra propia historia a nuestro favor, 

sino que también contamos con un poder, una fuerza que es 

incluyente, una visión de transformación social basada en la 

interseccionalidad; conceptos y prácticas que nos 

empoderan de forma integral.    

Con este documento declaramos nuestra liberación. 

Iniciamos reclamando esta visión colectiva de nuestra 

práctica de resistencia en el movimiento VIH y que está 

forjada en los valores de la justicia racial.      

Afirmamos de forma absoluta que cualquier respuesta al 

impacto que pudiese tener el VIH en nuestras vidas, tenga 

raíces dentro de un marco de referencia de justicia racial.   

 No existe duda alguna que en los Estados Unidos, la 

supremacía blanca tiene una gran influencia en el acceso al 

sistema de salud nacional, los recursos y fondos económicos, 

la creación de políticas públicas, y finalmente esas 

narrativas políticas que tienden a determinar quién merece 

o no, asistencia.   Además, la supremacía blanca de forma 

histórica, ha moldeado y continúa intensificando la condiciones de vida deplorables de infinidad 

de comunidades como consecuencia  de sistemas opresivos como el patriarcado, la islamofobia, la 

colonización, el imperialismo, y la globalización. Nosotros tenemos la certeza que las injusticias de 

raza confluyen con un sinfín de  formas de opresión y finalmente la marginalización. En este 

“Los activistas y quienes diseñan 

las políticas públicas están 

luchando contrarreloj para poner 

fin a la pandemia del VIH; pero 

eso seguirá estando lejos de 

alcanzarse mientras sigamos 

ignorando las injusticias raciales 

que experimentan los 

afroamericanos y nuestra gente 

de tez morena.  Los últimos 35 

años nos han enseñado que el VIH 

no es un problema aislado; como 

tampoco lo es el racismo. La nueva 

estrategia nacional contra el VIH 

nos lleva a analizar a profundidad 

los factores sociales en la 

prevención y tratamiento del VIH; 

es tiempo de reconocer que la 

opresión y la inequidad racial son 

un factor en las prácticas que 

favorecen la pandemia. 

No hay mejor momento que el 

ahora para reafirmar nuestra 

meta de empoderar a las 

minorías en temas raciales, 

sexuales y de género.” 

- Cecilia Chung, Directora de 

Proyectos Estratégicos, 

Transgender Law Center 
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documento nosotros nos concentramos en los conceptos de raza, desigualdad racial, y en justicia 

racial.   

Nosotros definimos como Justicia Racial, a la práctica colectiva de personas de color y sus aliados 

de identificar, derribar, y sanar de tanto daño estructural ya sea a nivel interno o externo, causado 

por el racismo institucionalizado. Esta práctica nos invita a colaborar con diferentes comunidades 

formadas por personas de color, con la intención de derrocar la supremacía blanca. Esta 

supremacía blanca en muchas ocasiones se fortalece 

cuando comunidades formadas por personas de color 

son empujadas a entrar en conflicto entre ellas, esta es 

una de tantas condiciones de las cuales la supremacía 

blanca depende su viabilidad.  Nosotros tenemos la visión 

de un movimiento social basado en solidaridad, 

colaboración, y en coalición.  

La labor de la justicia racial en el movimiento VIH no 

es algo nuevo.  La historia real de el papel que jugaron 

personas de color y que ejemplifican en la era temprana 

del movimiento VIH fue sustituida por la narrativa de 

personas blancas, invisibilizado como lo vemos en tantos 

movimientos, el esfuerzo de nuestros ancestros.  

Nosotros llevamos a todo lo alto el valor de tales 

esfuerzos e impregnamos nuestro trabajo con su 

memoria al recordarles y celebrarles sus valiosas 

aportaciones a nuestro movimiento pues su trabajo no ha 

“El VIH es un signo de inequidad 

en el país y el mundo. Aquí la 

prevención y la atención se basan 

en el control de afroamericanos, la 

gente de tez oscura y en la 

educación heteronormativa, en 

lugar de abrirse al entendimiento 

del placer, la cultura y la 

identidad. Todo ello continúa 

impactando a los más afectados 

por el VIH. 

En estos tiempos tan politizados, 

es importante abrir un espacio 

donde podamos crear lo que 

necesitamos para promover la 

verdadera equidad en la atención 

médica y poner fin a la epidemia. 

Este documento, y aquellos que 

ayudaron a crearlo, tienen como 

objetivo la construcción de un 

hogar político —un espacio para 

que aprendamos, crezcamos y 

construyamos juntos, en 

comunidad, la justicia racial y la 

interseccionalidad, para derribar 

los silos y presionar para que 

nuestras comunidades salgan 

adelante.” 

- Maximillian Boykin, Gerente, HIV 

Prevention Justice Alliance 
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desaparecido, ya que vive en nuestros corazones.  Realzando el espíritu de los legados de nuestras 

comunidades, nosotros nos comprometemos a explorar acciones radicales con el fin de crear el 

cambio que nos hemos puesto como meta. 

Este documento tiene la función de una lente, con el fin de analizar este momento que estamos 

viviendo y las implicaciones en un futuro cercano. Así mismo, es también una expresión del amor 

que acarreamos con nosotros al hacer nuestro trabajo, es un conjuro mágico que aparece cuando 

personas de color hablamos nuestra verdad y nos esforzamos y nos apoyamos en nuestras 

experiencias, donde la arquitectura de nuestra estrategia, construye y no destruye nuestro poder.  

Nosotros aseveramos que el eje central de un amor verdadero es la responsabilidad: el ser 

responsable unos con los otros, con nuestra comunidad que tanto queremos, y también con 

nuestros valores, esos que compartimos en comunidad.  El poder es la manifestación más sincera 

de nuestra visión colectiva en acción coordinada.  El poder se hace presente porque lo  generamos al 

unísono, en comunidad.   

Nuestras comunidades de color están formadas por gente de toda clase de origen o identidades; 

personas trans y mujeres cisgénero y hombres; personas que se identifican como queer y 

personas que no siguen las pautas estructuradas de género; inmigrantes con documentos y sin 

documentos; gente que practica toda clase de religiones, que hablan infinidad de lenguajes o 

idiomas (Español la mayoría, para que digo que no si si), y de todas las edades.  Este verdadero 

“espejo social”, está también presente en nuestra comunidad VIH. Nosotros estamos 

comprometidos a apoyar el desarrollo, a nutrir y fortalecer un liderazgo en el movimiento VIH que 

refleje estas caracteristicas, este verdadero espejo social. Nos comprometemos a elevar la humanidad 

del liderazgo negro, del liderazgo café, color tabaco, y enfocarnos en estas comunidades quienes 
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reciben día a día golpes certeros causados en gran parte por la desigualdad racial y por ende 

resultan ser  los más afectados por la epidemia.  

Que no se nos olvide recordar, porque existen potencias que invierten y apuestan en nuestro 

olvido, que Las Vidas Negras Importan; que ningún ser humano es ilegal; que el sistema de 

salud nacional, incluyendo la salud sexual y reproductiva, ambas laicas y científicas, son un 

derecho humano, sea cual sea tu país de origen.  

Cómo Llegamos Hasta Aquí? 

Una enfoque de justicia racial en el movimiento VIH exige que nosotros:  

(1) Integremos la justicia racial en las estrategias políticas, en nuestras organizaciones y en

trabajo individual 

(2) Que establezcamos prioridad con las comunidades más afectadas por la epidemia,  en cuestión

de liderazgo y en toma de decisiones.   

(3) Que nuestros esfuerzos sean arraigados en promover responsabilidad social con comunidades

a quienes guiamos, al utilizar un lente basados en los principios de la justicia racial; 

(4) Asegurarnos que la equidad sea parte integral de la repartición de recursos -- ya sean recursos

humanos, de aspecto material, o financiero;  

(5) Trabajemos para transformar, y de ser necesario desmantelar las instituciones que mantienen

la supremacía blanca y que pone en peligro el bienestar de las comunidades de color. 

Nuestra Cultura Nos Da Poder 
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Las comunidades de color no son monolíticas. Cada 

comunidad tiene su historia única, y una cultura distinta, así 

como también tenemos experiencias compartidas como lo 

que significa vivir bajo estructuras de poderes racistas, todo 

esto nos ha formado como individuos-- también ha tenido 

un impacto dentro de nuestras instituciones y movimientos. 

Estas diferencias nos enriquecen. También pueden llegar a 

causar tensión y conflicto. El conflicto no es algo 

fundamentalmente destructivo; puede llegar a cosechar un 

espacio fértil para aprender, reconstruir y sanar. Nosotros 

nos comprometemos a adoptar y ejercitar el lidiar con 

conflictos, de forma constructiva dentro de nuestro trabajo en 

colaboración, honrando la sabiduría de nuestras culturas con 

el espíritu de aprender y aprender. 

Anti-Negritud 

Como una comunidad VIH trabajando en el contexto de los 

Estados Unidos, una nación donde su economía fue forjada 

basada en el genocidio de las personas indígenas y la 

esclavitud de personas de color, principalmente del 

continente Africano, que es donde la epidemia del VIH afecta 

y mata principalmente dichas personas de ascendencia 

Africana, el hablar de estec concepto, la anti-negritud forma 

un eje central en nuestra práctica de justicia racial. La anti-

“Como alguien que trabaja en el 

campo del VIH y vive con el virus, he 

visto disparidades y estereotipos en 

ambos lados. El movimiento contra 

todo lo que no sea blanco es un 

cáncer, tal como lo es el racismo. Lo 

puedes ver por todos lados -en la 

atención médica, en el manejo de 

los casos, entre la gente viviendo 

con VIH- en cómo la gente 

afroamericana es juzgada, 

estereotipada, objeto de burlas, 

ignorada de todas las formas 

posibles, en mayor o menor medida. 

Hablamos del estigma pero no 

hablamos de las actitudes hacia la 

gente de tez oscura. Hablamos de 

racismo institucional, pero no 

hablamos del racismo individual. Eso 

siempre es más fácil, porque no 

enfrentan directamente a la gente; 

pero a veces es necesario encarar a 

las personas. 

Si estás de acuerdo con este 

documento pero no haces nada por 

cambiar las prácticas de tu 

organización, te tengo que volver a 

mostrar este papel y decirte que 

necesitas leerlo de nuevo. Necesitas 

hacer que tu equipo lea este 

documento. Necesitas crear un 

entrenamiento sobre este material. 

Más que una clase de tres días 

contra el racismo, este trabajo debe 

ser permanente porque estos 

‘ismos’ son permanentes y no 

vamos a llegar a ningún lado si no 

enfrentamos esa realidad. Para 

arreglarlo, tenemos que llamarlo 

por su nombre.” 

- Gina Brown, Organizadora

Comunitaria, Southern AIDS
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negritud es un concepto que se encuentra en la raíz de imperialismo y otras formas de racismo, 

también en estructuras de socialización en todas las comunidades de color. Como comunidad, nos 

comprometemos a examinar y eliminar la Anti-Negritud en nuestras colaboraciones, el  movimiento 

VIH, y también a nivel personal.    

El deshacer el mito del excepcionalismo en el contexto de los Estados Unidos 

El hablar de justicia social dentro del contexto de Estados Unidos, hace  referencia a las vidas que 

se toman en cuentan y se valoran como “Americanas” y por consecuencia las vidas que no se 

valoran y no se toman en cuentan como “Americanas”—hace referencia también a quienes 

merecen compasión, recursos y quien tiene o no derechos. La imaginación social de lo que 

significa ser “Americano” es un hacer social que proviene de ideologías racistas que son 

empleadas para justificar la opresión, la violencia y el genocidio en contra de las comunidades de 

color dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. Hoy en día, el acceso a la educación, a la 

asistencia médica, el derecho al voto, y al juicio penal con un  jurado seleccionado de la 

comunidad, son ejemplos claros de experiencias moldeadas a través de nociones todas con 

tendencias de supremacía blanca.   Nosotros nos comprometemos como parte de nuestra práctica de 

justicia racial, el hacerle frente a tal excepcionalismo Americano.   

Un Sistema de Desigualdad  



7   

  

Las condiciones de pobreza y la injusticia económica, los 

prejuicios de género, la violencia basada en género, y la 

supremacía blanca y el trauma causado por condiciones 

raciales , han creado un ambiente en el que el VIH prospera 

de forma absoluta. Esto no pasa naturalmente; estas 

condiciones están impregnadas en las estructuras sociales 

que nos rodean. El VIH no es y jamás ha sido solo una 

condición médica.  La epidemia no ha dejado de avanzar y 

sigue reaccionando como “una prueba positiva a la 

injusticia”.  El hacer caso omiso de estas desigualdades 

estructurales no hará que el VIH desaparezca, ni el 

comportamiento humano cambiará de forma espontánea. 

Nosotros nos comprometemos a la práctica de un análisis 

basado en las raíces de los problemas, en lo que a nuestro 

trabajo en el VIH se refiere y a luchar en contra de estos 

sistemas-barreras (muros sistémicos) para la salud, la 

dignidad, el poder y la vida misma de nuestras comunidades.         

Actualmente, el proteger y el servir a nuestra gente requiere 

que seamos expertos y tengamos la capacidad de reformar 

estructuras sociales - por ejemplo, a través de leyes e 

intervenciones a nivel de políticas públicas - que 

básicamente están defectuosas de forma nuclear y no han hecho nada más que subyugar las vidas 

de personas de color. Todos aquellos que realicen este tipo de labores, tienen nuestro respeto; 

Mi propuesta a los colegas blancos 

que forman parte del movimiento 

VIH/SIDA es a decidir si van a 

continuar aceptando el marco de 

excepcionalidad de su activismo 

individual o van a comprometerse 

con la organización colectiva. 

¿Serían capaces de trabajar en un 

ambiente donde en ocasiones no 

sean quienes tienen la última 

palabra o la responsabilidad de 

definir la estrategia, el ritmo y el 

tono de los proyectos? ¿Serían 

capaces de aprender a compartir 

la imaginación política, el trabajo 

y la libertad sin estar a cargo?  Por 

ejemplo, en mi trabajo en 

VIH/SIDA e inmigración, yo no he 

experimentado la justicia 

interseccional. Mi trabajo 

comunitario a veces parece 

invisible, o es recibido con poco 

interés.   

Al acoger la justicia racial, tienes 

que aprender a lidiar con lo 

incómodo, tomar riesgos y luchar 

hombro con hombro con 

nosotros, los líderes de color que 

trabajamos con integridad y 

tenemos una visión para alcanzar 

las metas. 

Marco Castro-Bojorquez,  Activista 

HIV/Aids y Cineasta, Venas 

Abiertas y US People Living with 

HIV Caucus 
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basándonos en el principio, dicho sea de paso y dentro de un marco de justicia racial.  Nosotros 

reconocemos la necesidad de trabajar, sobretodo con la complicidad de corrientes con valores 

similares -la confianza, personas confiables- incluyendo a todas aquellas personas que laboren en 

instituciones, las cuales fueron creadas ignorando el influir en nuestro progreso.   

Nuestra visión también requiere que derribemos sistemas que fueron designado para controlar y 

silenciar a nuestra gente y dejar a nuestras comunidades sin poder alguno, como prácticas de la 

policía basadas en racismo, encarcelación masiva, y la detención de inmigrantes. Estas y muchas 

otras instituciones utilizan marcos de referencia profundamente nocivos donde el VIH es un 

síntoma constante.  Nosotros nos comprometemos a contrarrestar el trabajo de instituciones 

basadas en la opresión y elevar una cantidad de tipos o definiciones de poder y liderazgo, en servicio 

de nuestra liberación colectiva.    

La Justicia Racial en el Movimiento VIH  

Es nuestra opinión  que cualquier lucha por la justicia o igualdad del VIH debe de transformarse en 

una corriente basada en principios de justicia racial. La desigualdades a nivel del sector salud que 

enfrentan nuestras comunidades de color, incluyendo nuestras comunidades indígenas, a través 

de la historia y hoy en día, han sido estructuradas basadas en el racismo de siempre. Si nosotros 

proclamamos el ser líderes en prevención del VIH, el acceso a servicios de salud, y a los derechos 

humanos, es nuestra responsabilidad el mantener una presión constante en las instituciones 

desde el hospital hasta el gobierno, de patrocinadores a las cortes, para que actúen en servicio a la 

justicia y la equidad racial y así alejarse de los intereses de la supremacía blanca .       

Ya como una parte integral de la comunidad VIH son los principios de Mayor Involucramiento de 

Personas Afectadas por el VIH (MIPA).  Mayor involucramiento no es y nunca debería limitarse al 

estatus de VIH.  Nosotros estamos seguros que cualquier respuesta a la epidemia del VIH, sería por 
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demás incompleta sin la participación, el liderazgo y guianza de personas de color en cualquier 

aspecto de la epidemia.    

 El  “Blanqueamiento” del VIH en términos culturales e historia del movimiento han conspirado en 

borrar las voces y las historias de personas de color. Debido a que nuestras historias son una 

fuente de fuerza y de poder, este “blanqueamiento” del liderazgo del VIH ha tenido consecuencias 

terribles en nuestras comunidades. Nosotros vemos tales daños en todos los niveles pero en 

especial en el de recolección de datos o investigación: cuando comunidades enteras y mas 

afectadas por el VIH no dictan o influyen en cómo ser identificada, o clasificadas, entonces los 

datos son incompletos y estos datos son incapaces de contar el cuento o la historia de dicha 

comunidad y nunca podrán realmente contar la historia verídica de nuestras experiencias.       

Adoptando un Marco de Referencia de Justicia Social  

Este es un documento viviente, despierto, activo. Nosotros invitamos a toda la gente que utilicen 

de la mejor manera posible, de acuerdo el mismo beneficio esperado o buscado, osea que lo usen a 

su conveniencia. También les invitamos a que se comuniquen con nosotros y busquen a este grupo 

del marco de referencia de Justicia Social y nos compartan en qué aspectos les ha sido útil este 

documento.  Por ejemplo, ustedes lo pueden utilizar como: 

.- una herramienta de justica social  en general  

- en iniciativas para hacer hincapié en VIH y la justicia racial  con personas aliadas y corrientes 

políticas   

- como una herramienta que nos ayude en “diálogos”, tal vez en conversaciones con intención en 

grupo, individual y entre organizaciones.    

- como inspiración para personas aliadas dentro de sus organizaciones para así juntos demandar 

una auditoría de la justicia racial en dicha organization   
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… o sencillamente como una herramienta de superación personal, al observar y preguntarse a sí 

mismo, acerca de tu experiencia con la justicia racial y el VIH, basándose en lo que has leído aquí.  

Nosotros estamos encantados y deseosos de iniciar una conversación comunitaria al respecto, 

explorar tus necesidades, la posible utilidad de materiales adicionales y también coordinar 

esfuerzos para finalmente proveer de tales recursos intencionalmente creados con nuestras 

comunidades de color y afectadas por el VIH como el eje central de nuestro trabajo. 

El Camino Adelante 

Donde exista la represión siempre nacerá la resistencia. Esta es una tradición que llevamos como 

bandera.  Es por eso que estamos seguros que venceremos en esta lucha desigual, a triunfar.   

En solidaridad, 

El Grupo Marco De Referencia En Justicia Racial VIH:  

Gina Brown, Southern AIDS Coalition 
Cecilia Chung, Transgender Law Center 
Kenyon Farrow, writer and activist 
Deon Haywood, Women With a Vision 
Naina Khanna, Positive Women's Network - USA 
Suraj Madoori, Treatment Action Group 
Valerie Rochester, AIDS United 
Kiara St. James, New York Trans Advocacy Group 

Maxx Boykin, HIV Prevention Justice Alliance 
Marco Castro-Bojorquez, Venas Abiertas 
Daniel Driffin, THRIVE SS, Inc. 
Olivia G. Ford, HIV media editor/writer 
Venton C. Jones, Jr., National Black Justice Coalition 
Johnnie Ray Kornegay III, Counter Narrative Project 
Venita Ray 
Arneta Rogers, Positive Women's Network - USA 
Bamby Salcedo, TransLatin@ Coalition Jennie Smith-Camejo, Positive Women's Network - USA 
Andrew Spieldenner, US People Living With HIV Caucus Charles Stephens, Counter Narrative Project 
Robert Suttle, SERO Project Marvell L. Terry II, The Red Door Foundation, Inc. 
Aimee Thorne-Thomsen, Advocates for Youth Lisa Diane White, SisterLove, Inc. 

Translation by Marco Castro-Bojorquez, HIV advocate and impact filmmaker; in collaboration with Alexandra Rodriguez 

de Ruiz, Mexican trans activist and Alejandro Mendoza, filmmaker 


