Declaración de prensa
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
PONER FRENO A LA PROPAGACIÓN DEL SIDA
Ginebra, 10 de diciembre de 2004 – Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos, el
quincuagésimo sexto aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
y el último de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género de este año. También es un día
en el que un número intolerable de mujeres será víctima de agresiones violentas, y en que muchas
de ellas se infectarán por el VIH.
Este es el decimocuarto año en que el Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres ha
coordinado una campaña mundial orientada a llamar la atención sobre el hecho de que millones de
mujeres en todas las sociedades del mundo se enfrentan a la violencia todos los días, por lo general
a manos de sus esposos y parejas y dentro de la supuesta seguridad de sus hogares y familias. Esta
violencia puede ser física, sexual o psicológica.
“Si queremos poner freno a la propagación del SIDA debemos eliminar la violencia contra la mujer,”
ha manifestado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
La violencia hace a la mujer más vulnerable a la infección por el VIH. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que en las relaciones sexuales forzadas aumenta el riesgo de transmisión del
VIH, en especial entre las niñas y mujeres jóvenes cuyas vías genitales están en fase de desarrollo y
se desgarran con facilidad. Estudios llevados a cabo en Rwanda, Sudáfrica y Tanzanía ponen de
manifiesto un riesgo tres veces más elevado de contraer el VIH entre las mujeres que han sufrido
agresiones sexuales que entre las que no las han sufrido. La OMS estima que entre una de cada tres
y una de cada cinco mujeres del mundo entero han sido agredidas física o sexualmente por una
pareja íntima en algún momento de su vida. La OMS también comunica que muchas mujeres afirman
que su primer encuentro sexual fue bajo coerción.
“Las relaciones sexuales forzadas no sólo hacen a las mujeres más susceptibles a la infección, sino
que el miedo a las reacciones violentas del varón, sean físicas o psicológicas, refrena a muchas de
ellas de interesarse por saber más acerca del VIH,” ha indicado el Dr. Piot. “Las disuade de hacerse
la prueba y de solicitar tratamiento.”
En consecuencia, el ONUSIDA y la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA apoyan
enérgicamente la decisión de dedicar los 16 Días de Activismo de este año a destacar los vínculos
que existen entre la violencia basada en el género y la propagación de la infección por el VIH.
Desde el 25 de noviembre, cientos de miles de personas de países que van de Austria a Ghana, de
Jamaica a Rusia y de la India a los Estados Unidos de América han participado en marchas y
seminarios, producciones teatrales y programas de capacitación, todos ellos alrededor del lema “Por
la salud de las mujeres, por la salud del mundo: no mas violencia”. Esta campaña insta a los países y
organismos no gubernamentales a asumir la responsabilidad de poner fin a la violencia contra la
mujer, y con este objeto les recomienda adoptar diversas medidas para asegurar que este abuso de
los derechos humanos de la mujer no sea tolerado más. Entre esas medidas se incluyen programas
orientados a mejorar la comunicación entre las parejas y a fomentar la igualdad en las relaciones.
“Hoy concluyen los dieciséis días, pero debemos inspirarnos en la tarea que han realizado todas
estas personas y consolidar lo que han conseguido como parte del esfuerzo mundial para eliminar la
violencia contra la mujer y contener la propagación del SIDA,” ha apuntado el Dr. Piot. “No hay que
olvidar que, como el VIH, la violencia contra la mujer puede prevenirse.”
_________________________________________________________________________________
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Sarah Russell, Asesora de
Promoción, Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA, ONUSIDA, Ginebra. tel. (+41 22) 791 5412, o
Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra, tel. (+41 22) 791 4509. Para más información, consulten el
sitio web del ONUSIDA (www.unaids.org).

