
Patricia Pérez: Combatir el VIH, otra forma de luchar por la paz

Por Marta María Ramírez

La Habana, marzo (Especial de SEMlac).-Mientras el mundo advierte la
feminización de la pandemia del VIH/sida, por primera vez el premio Nobel de
la Paz tiene entre sus candidatas de la edición de 2007 a una mujer que ha
vivido con el virus de la inmunodeficiencia humana, causante del sida, por dos
décadas.

Patricia Pérez, líder  de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH/sida —ICW, por sus siglas en inglés— y su secretaria para América Latina
y El Caribe, fue nominada por su labor en favor de las mujeres que viven con
VIH/sida en el mundo, según trascendió el 27 de febrero último.

La propuesta, salida de la Coalición de Primeras Damas de Latinoamérica y El
Caribe, se basa en la labor de Pérez en ICW —desde su fundación, en 1992, la
única red mundial de mujeres positivas al VIH—, organizada actualmente en 57
países del mundo, con unas 8.000 integrantes de las 19.000.000 de mujeres
infectadas por el VIH en el mundo.

Nacida en Argentina, Pérez ha trabajado activamente en 20 países de
Latinoamérica y El Caribe en la formación de grupos de seropositivas y en la
articulación de acciones para elevar la calidad de vida y establecer los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Con este incuestionable historial, hoy pudieran existir, para ella, grandes
posibilidades de alcanzar el Nobel de la Paz, luego de que el comité del premio
ampliara su concepto de paz, al reconocer a la africana Wangari Maathai por
su lucha en la preservación del medio ambiente, en 2005.

Pérez, cuyo empeño ha llegado también a Cuba, que ya comienza a mostrar la
cara femenina del VIH/sida, accedió a “ciberconversar” con SEMLac, a
propósito de su vida, sus sueños y de esta nominación.

Hace 20 años no se sabía mucho del VIH/sida, ni siquiera en la comunidad
científica, ¿cómo enfrentó el diagnóstico?

El sida era considerado indefectiblemente una enfermedad mortal. Un día veías
a una persona en el hospital y a la semana siguiente te enterabas que se había
muerto. Los médicos tampoco nos daban mucha esperanza de vida, porque
ellos no la tenían.

Estuve meses sin poder pensar de acá a una semana. Entonces me dije que
no iba a esperar a la muerte sentada y dejé de tenerme lástima.

¿Cómo surge ICW y cómo se involucra usted?
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Fui conectándome con otras personas en mi misma situación, en el Hospital
Muñiz, de Buenos Aires, donde armé un grupo de voluntarios que funcionó
semanalmente, durante 10 años, atendiendo ad honorem las angustias y
necesidades de información, que coincidían entre nuestros pares. Desde allí
hice contacto con familiares de personas privadas de su libertad e iniciamos, en
1987, el primer grupo de atención para ellos en la Argentina, con el que aún
colaboro.

En 1991 participé en un Congreso de PVVIH/sida en Londres y tomé parte de
una manifestación con 10.000 desconocidos que luchábamos por nuestros
derechos. Fue una experiencia muy fuerte. No lograba hablar de años, pero ya
podía pensar en qué hacer en los próximos meses.

Al año siguiente, en Ámsterdam, 30 mujeres viviendo con VIH fundamos la
ICW y mi vida tomó el rumbo definitivo: abrazar apasionadamente esta causa
por el empoderamiento de las mujeres seropositivas para lograr que nuestra
voz se escuchara en todo el mundo y fuera más fuerte que las injusticias, el
estigma y la discriminación a las que somos sometidas a diario.

Las más de 7.000 integrantes nos acompañamos y alentamos, para lograr que
nuestros objetivos cubran a todas las mujeres que vivimos con VIH en el
planeta.
Es una convocatoria diaria para la lucha, con esfuerzo, con aciertos y errores,
pero, definitivamente, con profundo e inalterable amor.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de ICW en latitudes tan distantes y
diversas?

Los prejuicios y la discriminación que afectan a la mujer, las creencias tribales y
los impedimentos de las distintas religiones sobre los instrumentos preventivos,
como el preservativo.

Aún hoy, cuando las cifras demuestran el aumento de casos entre las mujeres,
hay pocos estudios sobre la incidencia del VIH/sida en este grupo ¿cómo
enfrenta ICW el estigma de la comunidad científica?

Hemos hecho una investigación en 10 países de América Latina y El Caribe
acerca de la relación médico, paciente y medicación antirretroviral (ARV),
financiada por la Organización Panamericana de la Salud, para sensibilizar a
esa parte de la comunidad científica.

Los datos son reveladores acerca de la profunda desactualización de los
médicos sobre cómo tratar de manera horizontal a sus pacientes con esta
nueva realidad del VIH/sida.

El VIH/sida está muy ligado a la pobreza, a la desigualdad de género, a la
violencia de género… por lo que la lucha se hace más compleja, ¿cuál deberá
ser el camino para los activistas, para los políticos y los comunicadores?

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


La construcción de una respuesta social, integrada y global a la pandemia es
un proceso con objetivos estratégicos que deberán cumplirse a partir de la
sensibilización que seamos capaces de lograr en los actores y tomadores de
decisiones, alejados de la realidad cotidiana del sector del sida, las
organizaciones dedicadas al tema, como ICW Latina.

Ha afirmado que, mientras en el campo científico los avances han sido muchos,
en el social queda bastante por hacer, ¿qué nos queda pendiente?

En lo individual, entender que el sida es una circunstancia a la que podemos
enfrentarnos en cualquier momento de nuestra vida. En general, como
sociedad, debemos exigir a nuestros líderes la incorporación del sida como un
tema de agenda y una práctica permanente que dé señales a la sociedad,
evitando estigmas y discriminaciones.

En este sentido, ¿cuáles fueron los resultados el primer Congreso de Mujeres,
niñas y adolescentes, celebrado en Panamá en 2006?

Logramos una mayor integración entre ICW Latina, como organización
representativa de las mujeres seropositivas de la región, con las agencias del
Sistema de Naciones Unidas, así como el Mayor Involucramiento de Personas
Viviendo con VIH/SIDA, conocido por sus siglas como principio MIPA.

¿Cómo ve hoy el panorama latinoamericano, en comparación a sus inicios en
ICW?

La demostración del enorme avance que hemos tenido las mujeres positivas de
la región es la realización de este primer Congreso, en el que logramos reunir
250 mujeres, niñas y adolescentes de 20 países.

Las delegaciones estaban compuestas por jefas de hogar, migrantes, de
pueblos originarios, trabajadoras del sexo, refugiadas, usuarias de drogas y ex
reclusas. Incluso, por primera vez, pudimos contar con enorme alegría y
emoción con una nutrida delegación de compañeras cubanas. Todo esto era
impensable al inicio de este sueño, hoy hecho realidad.

El premio Nobel de la Paz añade, con su candidatura, un nuevo perfil a la lucha
por la paz: la lucha contra el VIH/sida, ¿qué significará para el futuro de las
mujeres que viven con VIH/sida en el mundo?, ¿y en lo personal?

Para tener alguna posibilidad de éxito en derrotar a la pandemia es
indispensable sumar a todos los actores  y líderes mundiales que aún no han
sido convocados, porque la batalla contra el sida no puede seguir siendo sólo
patrimonio de los activistas del sector.

También se hace necesario ampliar las fronteras de la lucha, darle el prestigio y
la dimensión que aún no tiene nuestro trabajo, llevarla a terrenos nunca
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explorados hasta ahora, siendo atrevidos y novedosos, algo que no hemos
logrado con los argumentos y las líneas de acción usadas hasta hoy.

Por otra parte, la tarea mundial por la paz también busca ampliar su terreno,
incorporando argumentos no tradicionales, como lo demuestra la premiación de
la activista africana Wangari Maathai, o la más reciente del bangladeshí
Muhammad Yunus (2006), por el Banco de los Pobres.  Es muy probable que
este sea un excelente momento para entrelazar la lucha por la paz con la lucha
contra el sida.

En lo personal siento un gran honor, que se transforma en un nuevo desafío.

Hasta hoy, ¿cuáles han sido los mayores logros y las mayores frustraciones?

La mayor frustración es haber perdido a decenas de entrañables amigas y
amigos muertos por el sida en estos años. El mayor logro, la construcción de
ICW Latina.
(fin/semlac/07/mmr/mrc-sm-zp/1.359 palabras/6.843 caracteres)
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