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LAS MUJERES, EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA 
RESPUESTA AL SIDA 

 Entre una quinta parte y la mitad de las niñas del mundo entero 
sufren algún tipo de violencia sexual 

Estreno de una película sobre la mujer y el SIDA con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 

 
Ginebra, 8 de marzo de 2004 – En todo el mundo, entre una quinta parte y la mitad 
de todas las niñas y mujeres jóvenes comunican que su primera relación sexual fue 
forzada. Un número tristemente elevado de mujeres es incapaz de negarse a tener 
relaciones sexuales o de insistir para que su pareja utilice un preservativo porque 
carece de poder social y económico, tal como se plantea en la película “Women Are” 
cuyo estreno se hace hoy en Ginebra para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 
 
A pesar de los problemas que enfrentan, las mujeres están en la primera línea de la 
respuesta al SIDA en sus comunidades, potenciándose a sí mismas y encabezando el 
cambio. 
 
Las mujeres que aparecen en “Women Are” exponen las dificultades a las que hacen 
frente atendiendo a la creciente amenaza del SIDA, pero también nos muestran con 
ejemplos concretos cómo han sabido vencer esos obstáculos y potenciar a las mujeres 
en sus comunidades para luchar contra la epidemia. “El llamamiento para dar poder de 
decisión a las mujeres no es nuevo, pero el SIDA lo hace más urgente,” ha manifestado 
la Dra. Musimbi Kanyoro, Secretaria General de la Asociación Cristiana Femenina 
Mundial (YWCA), organización copatrocinadora de la película juntamente con el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). “La película 
que se estrena hoy no sólo expone a la luz las injusticias y la discriminación 
profundamente enraizadas que enfrentan las mujeres, sino que también da esperanzas 
a los millones de mujeres de todo el mundo que se sienten sin poder de decisión y 
vulnerables. Es un llamado a las mujeres a despertar y ponerse en movimiento para 
detener el avance del SIDA.” 
 
“Las mujeres son desproporcionadamente vulnerables al VIH y constituyen la mitad de 
los 40 millones de personas que viven con el VIH o con SIDA en el mundo entero,” ha 
declarado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA, en ocasión del Día 
Internacional de la Mujer. “Con demasiada frecuencia, las mujeres – y en particular las 
muchachas – son incapaces de protegerse a sí mismas de las relaciones sexuales 
peligrosas porque carecen de la información o confianza necesarias para ello.” 
 
Esta vulnerabilidad se debe primordialmente a los deficientes conocimientos sobre el 
SIDA que suelen tener las mujeres, a su limitado acceso a los servicios de prevención 
del VIH, a su incapacidad para negociar relaciones sexuales más seguras y a la falta de 
métodos de prevención del VIH controlados por ellas, como los microbicidas. Las 



mujeres son asimismo más vulnerables a la infección por causas biológicas, y se estima 
que la transmisión del VIH de varón a mujer es dos veces más probable que la de mujer 
a varón. 
 
Sin embargo, abordar las desigualdades de las mujeres no es una cuestión que afecta 
simplemente a este grupo de población. Los varones deberían declarar tolerancia cero 
para la violencia contra la mujer, comprometerse en la educación de sus hijas y ayudar 
a reducir la carga de atender a los enfermos que recae sobre las mujeres. 
 
Las mujeres cargan con una parte desproporcionada del peso de la atención del SIDA. 
En los hogares pobres, la presencia de un paciente de SIDA puede llegar a absorber 
una tercera parte de todo el trabajo doméstico, que en su mayor parte realizan las 
mujeres. Una de las repercusiones subsiguientes al hundimiento de la economía familiar 
causado por el SIDA suele ser sacar a los niños de la escuela, y las niñas son las 
primeras en dejarla. En toda África, la asistencia a la escuela oficial va en disminución. 
 
Mientras las mujeres y las niñas no puedan disfrutar de educación, derechos de 
propiedad y seguridad económica, y mientras no dejen de ser víctimas de la violencia, 
los avances realizados en el frente del SIDA les pasarán de largo. “Millones de mujeres 
en el mundo entero ya estaban abocadas a trabajar duramente de por vida,” ha 
señalado el Dr. Piot. “Ahora, el SIDA se ha sumado a ello convirtiéndose en una 
sentencia de muerte.” 
 
Se están emprendiendo diversas iniciativas para corregir estas desigualdades, como la 
presión mundial ejercida para que todas las personas puedan acceder a la educación y 
la campaña organizada por la Organización Mundial de la Salud y el ONUSIDA para 
asegurar que en 2005 tres millones de personas tengan acceso a tratamiento contra el 
VIH en el mundo en desarrollo, y que la mitad de ellas sean mujeres. La Asociación 
Cristiana Femenina Mundial ha intensificado también sus esfuerzos en las comunidades 
locales impartiendo educación sobre salud reproductiva y VIH/SIDA a las mujeres y 
niñas en 62 países de todo el mundo, así como implantando unos programas de 
capacitación económica y social más amplios orientados a reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres a la infección. 
 
No obstante, es necesario hacer mucho más, y con mayor urgencia. Por consiguiente, 
el ONUSIDA ha establecido recientemente la Coalición Mundial sobre la Mujer y el 
SIDA, que reúne a activistas, representantes de los gobiernos, personalidades y 
trabajadores comunitarios para mitigar el impacto del SIDA en la mujer.  
 
________________________________ 

Nota para los redactores: 
 
La película “Women Are”, de 52 minutos de duración, ha sido producida por 
Mondofragilis con el apoyo de la YWCA y el ONUSIDA. Se rodó durante los meses de 
diciembre de 2003 y enero de 2004, y está previsto que se proyecte en sesión de 
estreno el día 8 de marzo de 2004 en honor del Día Internacional de la Mujer. Los 
derechos de primera emisión están disponibles. Para obtener más información sobre la 
película, sírvanse consultar www.mondofragilis.com/womenare. 
 
Si desean más información sobre la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA, visiten 
el sitio web del ONUSIDA, www.unaids.org. 
 
Para más información sobre la YWCA, visiten www.worldywca.org.  
________________________________ 

Para obtener más información, diríjanse a Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra 
(+41 22) 791 4509 o  Laurence Levrat-Pictet, World YWCA, Ginebra (+41 22) 929 6033. 
 


