
LOS ESTADOS UNIDOS: EL GRAN PERDEDOR EN EL FORO DE CAIRO + 10 DE LA 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

Declaración del Caucus de Mujeres, San Juan de Puerto Rico, 2 de julio de 2004 

Esta semana en San Juan, Puerto Rico, los Estados Unidos se encontró aislado y arrodillado al buscar 
unirse al consenso de la región Latinoamericana y del Caribe que reafirma el Programa de Acción de El 
Cairo y la Declaración sobre Población y Desarrollo de Santiago de Chile. Bajo la administración Bush, los 
Estados Unidos ha aplicado agresivamente en el campo de los derechos y salud sexual y reproductiva, el 
mismo enfoque unilateral que utiliza en su política exterior y militar. En la serie de reuniones sobre Cairo + 
10 en Asia, África, Latinoamérica y Caribe, y en la Comisión sobre Población y Desarrollo de la ONU, los 
EEUU ha presionado y utilizado el chantaje contra algunos países de la región, fundamentalmente de 
Centro América, para que repudien la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
particularmente en materia de derechos y salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Este 
patrón continuó en la reunión de la CEPAL en San Juan. 

Pero muchos países están cansados de las posturas asumidas por los EEUU en los foros internacionales. 
Con fuerza dicen NO al chantaje y SÍ a los compromisos de Cairo y Beijing, incluyendo los enfoques de 
derechos humanos y justicia social a la sexualidad y reproducción. En San Juan, EEUU fue el perdedor por 
cuatro razones importantes: 

Errores y pérdida de credibilidad en la guerra de Irak - Las imágenes de tortura y atrocidades sexuales por 
parte de agentes de los EEUU en Abu Ghraib y Guantánamo minaron los argumentos morales de los EEUU 
en lo concerniente a sexualidad y derechos humanos. En este contexto, más que nunca, los EEUU 
necesitan aparecer dispuestos al consenso ante los ojos del mundo. Sin embargo, ante las próximas 
elecciones, la administración Bush debe aplacar a sus bases de la extrema derecha cristiana asumiendo 
una línea dura sobre aborto y derechos sexuales de adolescentes, por lo cual está atrapado entre dos 
fuegos. 

Una fuerte tradición en defensa de los derechos sociales y la responsabilidad pública ante las necesidades 
sociales de la región de América Latina y el Caribe - A diferencia de los EEUU, donde prevalecen los 
intereses capitalistas y la privatización en todas las áreas de la vida, los países de la región están 
comprometidos con la justicia social, la erradicación de la pobreza, el acceso a los servicios de salud de las 
mujeres, los adultos mayores y la población infantil, la nutrición y otros derechos económicos y sociales 
básicos. Ellos ven estos valores como parte integral de la Agenda del Cairo. 

Defensa de la integridad y soberanía nacional frente a las presiones de los EEUU - Muchos países 
"pequeños, especialmente aquellos de Centro América se sienten vulnerables a las presiones económicas y 
políticas. EEUU continúa recordándoles que es el mayor donante bilateral en el planeta. A pesar de ello, 
una mayoría abrumadora ha rechazado ceder ante las presiones de EEUU. Uno tras otro han reafirmado su 
respaldo a los derechos sexuales y reproductivos, así como a los acuerdos de Cairo y Cairo + 5. Insultados 
y ofendidos por las actitudes autoritarias de los EEUU, han dicho, basta! 

La fuerte presencia en esta reunión de la CEPAL de ONG'S de mujeres, jóvenes, indígenas y 
parlamentarias democrátic@s de toda la región. Representantes de la sociedad civil, incluyendo más de 120 
organizaciones de mujeres y más de 20 parlamentarias de América Latina y el Caribe le han dado un fuerte 
respaldo a las delegaciones de los países para avanzar en el consenso del Cairo. Un grupo de 104 
congresistas de EEUU, representantes de ambos partidos, enviaron una carta al Secretario de Estado Colin 
Powell, urgiéndolo a que EEUU se mantenga fiel a Cairo. Esta participación refleja las voces crecientes de 
los grupos de la sociedad civil en las reuniones de la ONU, tanto regionales como globales. El mundo es 
multilateral y complejo a pesar de lo que desearía la administración Bush. 

 


