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Informe de Prensa
Cierre y conclusiones
Encuentro Internacional SIDA,MUJER Y DDHH,
DE ICW-FUNDACIÓN FORD
Casi 150 asistentes al cierre del ll Encuentro Regional de ICWLatina, entre los
que se destacaran el Dr. Laurent Zessler-Onusida Cono Sur- y Eric Carlson Experto en SIDA y Trabajo de OIT- , entre funcionarios nacionales de Justicia,
Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Mujer.
Llamó mucho la atención la ausencia notoria del Secretario de Salud de la
Nación Dr. Andrés Leibovich, responsable del área SIDA, quien había
confirmado su asistencia, pero minutos antes de cierre, se comunicó
telefónicamente para desistir de participar.
Dirigentes de la Sociedad Civil como María José Lubertino, Elida Gramajo,
Mabel Bianco, Gerardo Mitre, el espacio MEDIAR -SIDA entre otros del sector
del SIDA, siguieron atentamente la lectura de la "Declaración de Buenos Aires
en DDHH, Mujer y SIDA", que realizaran las representantes de ICW de
Dominicana, México y Guatemala y aquÍ transcribimos para su difusión.
Gracias nuevamente por toda la importancia que le han dado en la prensa a
este evento.
Patricia Pérez
ICWLATINA
15 5 182 2828
DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES 2004
"DDHH, MUJER Y SIDA"
En Buenos Aires, en el marco del 2º Encuentro Regional de Mujeres Viviendo
con VIH/SIDA, convocado por el Secretariado Regional de la Comunidad
internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW Latina), las mujeres que
ejercemos responsabilidades en los distintos Capítulos Nacionales,
procedentes de los 17 países que conforman en la actualidad ICW Latina,
reunidas aquí del 7 al 11 de noviembre de 2004, hemos decidido por voluntad
unánime, redactar esta Declaración para hacerla conocer entre los líderes
políticos, sociales, sindicales, empresariales, de los medios masivos de
comunicación social y a los diversos actores que conforman los sectores más
dinámicos del cuerpo social de nuestros países y del mundo. Con el objetivo
final de conmoverlos, llamando su atención para lograr poner en
funcionamiento el mandato que nos diera Don Nelson Mandela -ejemplo vivo
de compromiso en la lucha contra el SIDA-, cuando nos dijera en la última
Conferencia Internacional de SIDA, celebrada recientemente en Bangkok, que
la Humanidad está en peligro de extinción si en los próximos años no somos
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capaces de encontrar caminos amplios, masivos y coordinados de respuesta
social al drama del SIDA.
Caminos que incluyan de manera definitiva a las Personas que Vivimos con el
VIH/SIDA y al resto de las fuerzas vivas que dan integridad a las Naciones y
conforman los pueblos y sus identidades.
Por ello, manifestamos nuestros acuerdos, compromisos de acción y
peticiones en el presente manifiesto:
DOCUMENTO ACUERDO de POSICIONAMIENTO de ICW LATINA
Las mujeres que vivimos con VIH/SIDA aquí reunidas, proponemos bregar por
los siguientes puntos y solicitamos entonces:
A la Organización de las Naciones Unidas en el marco normativo de la
Declaración de UNGASS,
a.. El cumplimiento de dicha Declaración en su totalidad y en particular los
artículos siguientes: Art.:32, 33, 37, 59 y 95 (adjunto Declaración UNGASS).
b.. Incluir en las Políticas Nacionales, el Principio MIPA (Mayor Involucramiento
de Personas Viviendo con VIH/SIDA).
c.. Respetar las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA.
d.. Buscar un marco Nacional que permita una actuación coordinada, con
participación política y programas sobre el VIH/SIDA en todas las ramas de
Gobierno.
e.. Participación de las Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (Referentes de ICW) en
la formación de políticas de ejecución y evaluación de los programas relativos
al VIH/SIDA.
f.. Analizar y reforzar la legislación sanitaria relacionada a cuestiones de Salud
Pública.
g.. Adecuar y dar cumplimiento a las leyes penales y penitenciarias con
mecanismos humanitarios hacia las personas viviendo con VIH/SIDA en
situación de encierro en la región.
h.. Promulgar o fortalecer las leyes que combatan la discriminación.
i.. Adoptar políticas que regulen los bienes, servicios e información
relacionados al VIH/SIDA.
j.. Proporcionar asistencia jurídica que informen a las PVVS sus derechos.
k.. Programas específicos para las mujeres, niños, jóvenes u otros grupos
vulnerables. Test de resistencia, cargas virales, CD4.
l.. Cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra el drama del
VIH/SIDA, por actitudes de comprensión y aceptación.
m.. Monitoreo y seguimiento del cumplimiento del respeto por los DDHH por
parte del Estado.
n.. Seguimiento del manejo de los fondos internacionales
Solicitamos a los Estados de la región:
a.. Mayor involucramiento de las Mujeres PVVS (Referentes de ICW) en las
mesas de toma de decisiones.
a.. Que regulen los consentimientos informados que sean claros y
entendibles para las personas que se someten a protocolos de investigación de
cualquier índole, relacionadas con el VIH/SIDA.
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b.. Capacitaciones del Estado en diferentes Áreas de producción y servicio
relacionadas a las mujeres para el directo beneficio y soporte familiar.
c.. Mayor presupuesto del Estado para los programas de atención de salud y
prevención comunitaria en VIH/SIDA.
d.. Promover la prevención del VIH/SIDA a partir del inicio de la etapa
escolar.
e.. Elaboración de normas en los Sectores Públicos y Privados, que genere
las condiciones para una mejor calidad de vida de las PVVS.
f.. Que los medicamentos ARV que injerimos, sean de calidad comprobada.
g.. Mayor investigación y atención de las mujeres y niños sobre los efectos de
la terapia ARV.
h.. Actualización de los registros estadísticos con datos reales, en tiempo y
forma.
i.. Respeto a la muerte digna en todos sus efectos y procesos. Que los
Estados de la región se comprometan a dar un soporte económico a viuda/
viudo o niño/ niña huérfano a causa del VIH/SIDA.
j.. Optimización de recursos destinados a programas de VIH/SIDA.
Los Estados, las Naciones Unidas, sus dirigentes actuales y futuros y la
comunidad toda en cada uno de nuestros países y el mundo, cuentan con
nosotras para que -codo a codo con los hombres- como lo venimos haciendo
desde el principio mismo de la humanidad y también de la pandemia del SIDA,
vayamos a la búsqueda de estos objetivos humanitarios y de defensa irrestricta
de los Derechos Humanos.
Por nosotras, por nuestros hijos y familias, por la Humanidad toda.
Aquí estamos, ¡de pie para esta lucha!
Patricia Pérez
Secretariado Regional ICW Latina
ICW Capítulo Argentino - Teresa Espinsa
ICW Capítulo Boliviano - Marcela Cabezas
ICW Capítulo Brasileño - Jucara Portugal
ICW Capítulo Chileno - Nancy Marín
ICW Capítulo Colombiano - Yaneth Valencia
ICW Capítulo Costarricense - María Solano
ICW Capítulo Dominicano - Felipa García
ICW Capítulo Ecuatoriano - Gladis Verdesoto
ICW Capítulo Guatemalteco - Berta Chete
ICW Capítulo Hondureño - Rosa Gonzalez
ICW Capítulo Mexicano - Hilda Esquivel
ICW Capítulo Nicaragüense - Arely Cano
ICW Capítulo Panameño - Edith Tristán
ICW Capítulo Peruano - Mery Chilingano
ICW Capítulo Salvadoreño - Guadalupe Iraheta
ICW Capítulo Uruguayo - Maureen Brenson
ICW Capítulo Venezolano - Betty Escobar
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Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2004.

