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Didier Lestrade es uno de los
fundadores de Act-Up Paris,
movimiento activista que

logró un impacto sumamente
importante en la lucha homosexual
en el estado francés y en la lucha
contra el SIDA. Personalidad muy
conocida, ha estado en Euskal
Herria recientemente.

–Se relaciona cada vez más tu nom-
bre con la prevención del sida.
¿Cuál es la situación actual de la
enfermedad?

–He pasado diez años trabajando en
cuestiones médicas, relacionadas con
el acceso a los medicamentos y el
desarrollo de los tratamientos. A par-
tir de 1996 empezamos a tener trata-
mientos muy eficaces, las multi-tera-
pias con «antiproteasas». A partir de
este momento me centré mucho más
en la prevención, pues veía en mi
entorno, en las estadísticas, en los
escritos científicos, etc. que los gays
empezaban a protegerse menos (el
famoso ‘relapse’/recaída). Y ví bastan-
te pronto que esto iba a llegar a ser
un problema. Empiezo a hablar de
eso desde el 96, y hoy, se ve que la
epidemia vuelve entre los gays en

todas partes de Europa y en USA, y
que, en general, los gays tienen
menos motivación para utilizar el pre-
servativo. Esto se nota hasta en las
propias ventas de preservativos.

Lo que habíamos conseguido ganar
por un lado, en el nivel militante,
médico, político, estamos empezando
a perderlo, y en términos políticos,
una vuelta atrás en los comporta-
mientos tiene consecuencias sobre
otros ámbitos del movimiento. 

Esa desafección militante que se per-
cibe cada vez más en el SIDA va
acompañada de prácticas de riesgo
creciente a nivel sexual.

Orgullo gay
–Estamos a unos días del Día del
Orgullo Gay. ¿Qué piensas de este
tipo de jornadas, su impacto… tie-
nen alguna utilidad?

–Claro que sí. Desde el principio de
las ‘gay pride’ a finales de los 70 y
principios de los 80, se vio clarame-
nente que el hecho de manifestarse
en la calle era un medio de lanzar
mensajes no sólo en el interior de la
comunidad (gay y lesbiana) sino tam-
bién al resto de la sociedad. Es una
manera de mostrar que formamos
parte de un grupo y que la gente ya
no tiene miedo de salir a la calle.

–Recientemente el Parlamento
español ha aprobado un proyecto
de ley que autorizará el matrimo-
nio y la adopción de niños por

parejas del mismo sexo... ¿qué te
parece?

–Es una buena noticia. Es verdade-
mente un ejemplo muy, muy impor-
tante pues, en general, los países más
avanzados en este tema son de Euro-
pa del Norte. En este caso, tenemos
un estado al sur de Europa que acaba
de adoptar una ley con repercusiones
políticas, sociales e identitarias muy
importantes. Y Francia, entre la Euro-
pa del norte y la Europa del sur, se
queda de golpe muy aislada, con un
retraso muy importante. 

No hay ningún indicio de que Francia
esté dispuesta a elaborar una ley simi-
lar despues de las elecciones del
2007. La sociedad francesa está blo-
queada a todos los niveles, particular-
mente en lo relativo a los derechos
de las minorías.

–Recientemente has estado en Eus-
kal Herria como ponente en una
jornada de formación sobre deso-
bediencia civil y has participado,
incluso, en la manifestación del 1º
de Mayo en Bilbo. ¿Qué te ha suge-
rido esta rápida pero intensa visita? 

–Las acciones que hemos llevado a
cabo en Act-Up han tenido una
repercusión sobre lo que he visto rea-
lizar en Iparralde a los Demos, y esto,
por supuesto, me satisface. Los
Demos tienen un saber hacer de la
desobediencia civil muy profunda; no
veo otro grupo hoy en día en Francia
con las mismas ganas y el mismo
conocimiento de lo que pasa en tér-
minos de movimientos de protesta.

Por otra parte, lo que he visto en Bil-
bo me ha impresionado verdadera-
mente por la capacidad de organiza-
ción y la cohesión comunitaria que
puede producir un sindicato que fun-
ciona bien, y que sigue fiel a sus prin-
cipios. 
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