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Contrataque mundial para frenar el SIDA 

• EEUU no quiere actuar de forma unilateral en la lucha contra la 
epidemia en África, ya que sólo uniendo fuerzas se cambiará su 
rumbo

  
 

GEORGE Argyros

Embajador de EEUU en España

Ahora que el presidente Bush se encuentra de visita en África, es un momento muy 

oportuno para evaluar la situación con respecto a la lucha mundial contra el sida, 

enfermedad que ha golpeado ese continente con especial dureza.

Sé que España entenderá bien la urgencia de encontrar un enfoque internacional 

coordinado ante el sida. Según las cifras del Centro Europeo de Control 

Epidemiológico del Sida, España tiene, desde 1995, la tasa más alta de Europa de 

infecciones por la enfermedad. Sin embargo, gracias a enfoques acertados y 

programas coordinados, la tendencia ha sido descendente desde hace ocho años, 

reduciéndose en un 60% en los últimos cinco.

A diferencia de ello, en muchas zonas de África y del Caribe se observa la tendencia 

opuesta. Las cifras son escalofriantes: la enfermedad ha matado a 20 millones de 

personas e infectado a otros 42 millones. En algunas partes del mundo, el sida es 

más devastador que cualquier posible ejército, conflicto o arma de destrucción 

masiva. La epidemia ya no puede ser considerada una crisis de salud pública, sino 

un asunto urgente de seguridad internacional y económica.

POR ESTA razón, Estados Unidos lanza un nuevo y audaz contrataque sobre la 

enfermedad, la misión humanitaria más importante de su historia. El 27 de mayo 

del 2003, el presidente Bush firmó un nuevo compromiso cifrado en 15.000 

millones de dólares conocido como Plan de Emergencia para la Ayuda contra el 

Sida. El objetivo es impulsar un esfuerzo internacional coordinado para hacer frente 

a la amenaza del sida, implicando tanto a los gobiernos como al sector privado.

La nueva iniciativa estadounidense se centra en 14 países que actualmente cuentan 

con casi el 50% de los infectados por el VIH en el mundo y el 70% de los infectados 

en África y el Caribe. El plan se propone tratar a dos millones de personas 

infectadas por el VIH, evitar siete millones de nuevas infecciones y dar asistencia y 
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apoyo a 10 millones de personas que viven con el sida, entre ellos niños huérfanos 

a causa de la enfermedad. Todo esto se añade a la ayuda que Estados Unidos está 

prestando en la actualidad para programas bilaterales en esta materia en 50 países 

aproximadamente.

Diferentes organismos gubernamentales estadounidenses, instituciones científicas y 

de investigación privadas y empresas farmacéuticas están también empleando gran 

cantidad de recursos, al margen de este esfuerzo, para desarrollar una vacuna 

contra el sida y para tratar de entender y gestionar mejor esta enfermedad.

Pero EEUU no da un enfoque unilateral a la lucha contra el sida. Sabemos que sólo 

aunando fuerzas con las naciones europeas y con otras naciones podremos ayudar a 

los países más afectados a cambiar el rumbo de la enfermedad. Ha llegado el 

momento de intensificar nuestros esfuerzos.

Estados Unidos acaba de comprometer 1.000 millones de dólares más en el 2004 

para el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 

principal institución multilateral dedicada a luchar contra estas enfermedades. Nos 

encantó ver que en la reunión del Fondo celebrada en junio nuestras aportaciones 

estuvieron acompañadas de nuevos compromisos por parte de donantes europeos, 

entre ellos la Unión Europea, Francia, Italia y el Reino Unido, hasta alcanzar los 

1.200 millones de dólares. Alemania e Irlanda también se han comprometido a 

incrementar sus compromisos iniciales.

Pero incluso con esta nueva ola de aportaciones, el consejo del Fondo Global solicita 

a los donantes públicos y privados que contribuyan con 3.000 millones de dólares 

más hasta fin de año para hacer frente a la demanda.

APELAMOSa otras naciones a aprovechar el impulso y ayudar a convertir este Fondo 

en un arma todavía más potente contra el sida. El tiempo no está de nuestra parte. 

Cada día de retraso significa 8.000 muertes más por el sida en África y 14.000 

infectados más. En los países más golpeados del África subsahariana, hasta un 

tercio de la población adulta está infectada por el VIH. El futuro económico de 

muchas áreas de África y del Caribe está afectado no sólo ahora, sino también para 

futuras generaciones.

A medida que esta situación se vuelve más desesperada, somos testigos de la 

marea creciente de inmigración ilegal, inestabilidad y reclutamiento de terroristas. 

Como ha dicho el presidente Bush, "la lucha contra el sida es difícil pero no 

imposible. Sabemos el modo de prevenir el sida y sabemos el modo de tratarlo". 

Ahora, esa lucha está cobrando un nuevo impulso. 
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