
 
 
 
El 18 de abril se realizó en Buenos Aires, en el marco del IV Foro Latinoamericano y del Caribe 
en VIH/SIDA e ITS, el Lanzamiento Regional de la Campaña “Las mujeres no esperamos. 
Acabemos la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA. YA!”. 
 
“Las mujeres no esperamos” (Women Won´t Wait –WWW-) es una coalición de organizaciones 
y redes de mujeres de todo el mundo, que durante muchos años promovieron el derecho a la 
salud y a los derechos humanos de las mujeres con el fin de lograr una respuesta comprensiva 
al VIH y Sida, y a todas las formas de violencia contra las mujeres. WWW busca acelerar 
respuestas eficaces a la vinculación que existe entre la violencia contra las mujeres y niñas y el 
VIH y Sida monitoreando y reclamando cambios en las políticas, la planificación y las fuentes 
de financiamiento de los gobiernos nacionales, de los donantes internacionales, bilaterales y 
multilaterales y de las agencias técnicas. 
 
El lanzamiento de esta campaña contó con un panel coordinado por la Dra. Mabel Bianco de la 
Fundación para el Estudio e Investigación para la Mujer, y del que participaron, la Directora 
Regional para América Latina y el Caribe de UNFPA, Lic. Marcela Suazo; la ministra de Salud 
de Honduras, Jenny Meza, en representación de la Primera Dama de Honduras; la periodista 
Marta Dillon, del Diario Página 12; Alejandra Scampini, de Action Aids América y la Sra. 
Janaina Regina da Conceição de Pernambuco, Brasil. 
  

 
 
La Sra. Janaina Regina da Conceição de Pernambuco, Brasil, dio su testimonio personal con 
los antecedentes de violencia y explotación sexual que vivió en su niñez y juventud, como se 
infectó, reflejando el vinculo entre la infección con el VIH y la violencia contra mujeres y niñas. 
 
La Lic. Marcela Suazo, Directora Regional para América Latina y el Caribe de UNFPA, enfatizó 
el apoyo de este organismo a la coalición y a la campaña en su lucha contra estas dos 
pandemias, la que consideraba clave. Además dijo que los testimonios reforzaron en ella el 
compromiso y pidió que “no bajáramos los brazos” para que agencias, donantes, gobiernos y 
toda la sociedad entendiera y acompañare esta lucha. Marta Dillon, planteó cómo la violencia 
contra las mujeres deja marcas en las mujeres y como esto no es patrimonio de las pobres sino 
de todas nosotras. 
 
Asimismo, durante el lanzamiento se presentó un video especialmente realizado por la 
coalición, en el cual se pudieron ver testimonios de mujeres de Brasil, Puerto Rico y Argentina, 
quienes viven con el VIH y cuyos relatos evidencian la violencia física, sexual y psicológica 



padecida como causa y consecuencia de su condición. Junto con el video se distribuyó un 
documento especial para América Latina y el Caribe, el cual incluye datos y testimonios de la 
región que reflejan las intersecciones entre VIH y Sida y la violencia contra las mujeres.  
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