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Las Sociedades bondadosas están en recesión 

 

Señor Presidente, Excelencias, Estimados amigos 

 

Me preocupa mucho decir que las sociedades bondadosas están en recesión.   

 

Estamos bombardeados con noticias e informes sobre actos terribles perpetuados en 

mujeres. En Sudáfrica, según el Consejo de Investigación Médica de la Universidad de 

Cape Town, una en cada cuatro mujeres reporta ser abusada por su pareja y cada seis horas 

una mujer es asesinada. En el Reino Unido, según el Informe de Crimen Británico, hay 

80.000 casos de mujeres violadas cada año.  Investigaciones de muchos países confirman lo 

que parece es sentido común: hay una relación fuerte entre la violencia de una pareja y el 

de VIH/SIDA.   

 

En Swazilandia, hay una gran convergencia entre la violencia sexual y la preponderancia 

del VIH, recientemente estimada en 40%.  En muchos países, la violencia sexual es usada 

como instrumento de guerra.  

 

Un informe, hizo público y confirmó hace unas semanas, que la trata de mujeres es 

generalizada y está en aumento. En India, hay 40 millones de niñas pérdidas por abortos 

para seleccionar el sexo del bebé e infanticidio femenino. Esas son las manifestaciones 

espeluznantes de la discriminación basada en el género, una norma que es tan peligrosa 

como generalizada.  

 

Como ha dicho el Secretario-General Ban Ki-moon, y cito, “Cada uno de nosotros tiene que 

hablar claro en nuestras familias, trabajos y comunidades para que cesen los actos de 

violencia contra las mujeres. Los Estados tienen que honrar sus compromisos para impedir 

la violencia, llevar a los perpetradores ante la justicia y reparar a las víctimas.” 

 

Una elección terrible centrada en la construcción de género 

 

La violencia de género no es sólo números. Se trata de la dignidad de cada niña y mujer, y 

de su derecho a gozar de todos los derechos humanos.  

 

En los años ´90, mis colegas y yo buscábamos alguna manera de aumentar la lactancia 

materna. Recibimos una foto para usar en la campaña. Representaba a una madre joven que 

tenía a dos niños gemelos en sus brazos y su cabeza estaba un poco inclinada.  
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El niño era la imagen de la salud; la niña era piel y huesos.  La madre dijo que no tenía 

bastante leche para ambos bebés, y eligió darle el pecho al niño, no a la niña. Su hija murió 

el día después que la foto fue tomada.   

 

Esa foto aún me persigue. La elección entre la vida y la muerte confrontada por esa madre y 

muchas otras mujeres ocurre cada día en demasiados hogares y comunidades y son 

invisibles. 

 

Esas decisiones son tomadas en base a normas sociales muy arraigadas y realidades 

económicas despiadadas. Pero seamos realistas. Estas realidades burlan la noción de 

elección. Son un recordatorio de las consecuencias trágicas de la construcción social de 

género. Reflejan la injusticia de nuestras sociedades, frecuentemente dominadas por 

hombres y donde nuestros paradigmas aún se deben desarrollar.  

 

Para ser sincero, mi temor es que la recesión de sociedades bondadosas será exasperada por 

la crisis financiera mundial.  

 

La crisis ya está generando revuelta civil y debido a la crisis, la posición de las mujeres está 

empeorando. Necesitamos una revolución social para cumplir con los compromisos que 

hemos hecho sobre la igualdad de género.  

 

Acceso universal, revolución social e igualdad de género 

 

La revolución social de la que hablo es central a mi visión: una próxima generación libre 

del VIH.  

 

Siguiendo el liderazgo del G8 en Gleneagles, fue aquí en las Naciones Unidas en el 2006 

que el mundo hizo un compromiso histórico: el acceso universal e integral a la prevención 

del VIH, tratamiento, cuidado y apoyo. Mi primera prioridad es acelerar el acceso 

universal. 

 

Nuestro desafío es asegurar que el mismo sea una realidad para todos, a pesar del género, la 

edad, y la condición del VIH. 

 

Podemos cumplir eso y contribuir al desarrollo, a los derechos humanos y a la justicia para 

todos. 

 

La igualdad de género tiene que ser parte de nuestro ADN, central en todas nuestras 

acciones. Junto con los gobiernos y la sociedad civil, tenemos que vigorizar la respuesta 

global al SIDA, mientras avanzamos enérgicamente en la igualdad de género. Estas causas 

están innegablemente conectadas.  

 

Tres acciones prioritarias: integración, derechos e inclusión democrática 

 

La revolución social va a necesitar grandes esfuerzos en muchos frentes, algunos de los 

cuales he mencionado antes.  Pero quisiera enfocarme ahora sólo en tres. 

 



Primero, dar a las mujeres y niñas el poder de protegerse contra el VIH. Ya estamos 

confrontando una recesión del cuidado.  No podemos permitir que el VIH contribuya más a 

esta carga. Esto requiere una inversión en acceso universal a servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva.  

 

Ahora es el momento a juntar nuestras fuerzas para integrar totalmente la entrega de 

servicios prenatales, de salud sexual y reproductiva y del VIH. Aprovechemos este 

momento.  

 

Segundo, tenemos que respetar y proteger los derechos humanos. La construcción social de 

género no va a resolverse sólo con servicios. El movimiento del SIDA ha usado el poder de 

los derechos humanos para transformar el enfoque de la sociedad frente a la epidemia.  

 

El acceso universal a la educación de la sexualidad es clave en la prevención del VIH y 

también para lograr la igualdad de género en todos los aspectos de la vida incluyendo el 

cuidado. Esa educación da información completa y precisa; promueve igualdad de género y 

respeto de los derechos humanos. Ayudará a jóvenes a desarrollar las aptitudes del 

consentimiento mutuo en el sexo y el matrimonio y acabar con la violencia y coerción 

sexual.  

 

Tercero, la revolución social pide un cambio en la agenda de desarrollo, la reducción de la 

pobreza tiene que estar acompañada por el crecimiento de la dignidad y la libertad. 

Necesitamos nuevos modelos de desarrollo. Modelos en los que mujeres y varones, 

incluyendo a los marginados, tengan mejor control sobre sus propias vidas.  

 

Estoy pidiendo la “Democratización de resolver problemas.” El Gobierno incluido debe ser 

construido desde abajo. Y tiene que dominar todos los aspectos de la vida. Estoy hablando 

de poner la prevención más firmemente en las manos de las mujeres. Necesitamos una 

distribución y uso más amplio de preservativos femeninos.  

 

Estoy de acuerdo con Bill Gates que necesitamos nuevas herramientas que les permitan a 

las mujeres protegerse a si mismas, “una mujer jamás debe necesitar el permiso de su pareja 

para salvar su propia vida.” Con más investigaciones sobre prevención podemos romper la 

columna vertebral de la epidemia.  

 

También hablo del rol clave de niños y varones en la construcción de sociedades más 

bondadosas y compasivas.  Programas en distintos países demuestran que las actitudes y los 

comportamientos de los varones pueden cambiar. Yo intento hacer de la democratización 

de la resolución de problemas, la característica de mi gestión en UNAIDS. 

 

Compartiendo la carga del cuidado 

 

Empecé compartiendo mi temor acerca de que estamos perdiendo nuestras sociedades 

bondadosas. Los mecanismos comunitarios de enfrentamiento están más y más tensos y 

socavados por el VIH y la crisis financiera. Noventa por ciento del cuidado está en nuestros 

hogares y comunidades. Las mujeres son las que principalmente brindan esos cuidados. 



Promover el compartir las responsabilidades más equitativamente entre mujeres y varones 

es una necesidad práctica y también un asunto de derechos y de justicia.   

 

Pero la redistribución de responsabilidades del cuidado no es suficiente.  Mujeres y niñas 

necesitan iniciativas, políticas, y programas comunitarios legislativos y judiciales. Esas 

acciones son claves para asegurar el acceso a recursos económicos, protección social y 

redes de seguridad y acceso a educación, entrenamiento de aptitudes, y empleo. 

 

Necesitamos el apoyo más coordinado a los grupos de mujeres, organizaciones 

comunitarias e iniciativas de base religiosa que promueven la mayoría del cuidado frente a 

la crisis. 

 

Los informes preparados para esta 53º Sesión señalan muchos pasos prácticos que podemos 

tomar.  

 

Agradezco sinceramente a los gobiernos por su trabajo. Agradezco a las diez Agencias de 

Naciones Unidas, miembros de ONUSIDA y a UNIFEM por su compromiso y 

contribución. También agradezco a todos los socios de la sociedad civil quienes apoyan, sin 

parar, la lucha diaria en la línea de avanzada. 

 

ONUSIDA asegurará el apoyo prioritario a los países con programas que promuevan 

acciones concretas para lograr la igualdad de género y proteger los derechos de niñas y 

mujeres. Para lograr eso, construimos conexiones más fuertes y trabajamos 

sistemáticamente con los grupos de mujeres. 

 

Únanse para unir al movimiento de mujeres y el del SIDA 

 

Mis amigos, he pedido acción colectiva y audaz para lograr el acceso universal y lograr la 

igualdad de género.  

 

Mi mensaje y mi solicitud a Ustedes es: unamos aún más el poder tremendo del 

movimiento de mujeres con el movimiento del SIDA.   

 

Piensen en lo que ya hemos hecho. Piensen en los 4 millones de personas que reciben 

tratamiento actualmente. 

 

Piensen en que más podemos lograr si trabajamos juntos aún más cercanos. 

 

¿Puedo contar con Ustedes para ser audaces, para unirse, para lograr acceso universal y 

lograr igualdad de género? 

 

Pueden contar conmigo. 

 

¡Gracias! 


