Ciudad de Panamá, 25 de mayo de 2019.

El Comité Asesor Regional para subvenciones del Fondo Mundial en Latinoamérica y el
Caribe, CAR-LAC, manifestamos nuestra preocupación ante las amenazas recibidas de parte
de personas inescrupulosas que tratan de silenciar el clamor del derecho a la salud y la vida
de tantas personas con VIH a través de la líder activista nicaragüense, Arely Cano Meza,
Secretaria Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH de Latinoamérica y
el Caribe, ICW Latina, organización que agrupa y apoya a otras mujeres que, como ella,
comparten la misma condición de salud. Reconocemos la valentía de Arely al levantar la
voz a favor de las personas afectadas por el desabastecimiento de los medicamentos
antirretrovirales en Nicaragua y en otros países de la región, a sabiendas que su entrega
oportuna y continua significa calidad de vida para las personas con VIH.

Luchar por el derecho a la salud no es un delito, los países, como signatarios de las
Declaraciones Políticas de Naciones Unidas en materia de sida, en 2016 se comprometieron
a alcanzar las metas 90-90-90 para el 2020 y lograr la eliminación del VIH como problema
de salud pública en el año 2030. Para alcanzar estas metas, los países deben procurar la
terapia antirretroviral a las personas con VIH para que tengan una supresión viral efectiva
y sostenida, por lo que, pedir a las autoridades que se garantice el abastecimiento de estos
medicamentos no debe ser causa para amenazar la integridad física y psicológica de los
activistas y sus familias.

Desde CAR-LAC expresamos nuestro apoyo a Arely y a todas las organizaciones de sociedad
civil que trabajan por los derechos de las personas con VIH de Nicaragua y de Latinoamérica.
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