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En mis años de juventud, hace ya décadas y más 
décadas, nos aterraba la amenaza de la aniquilación 
nuclear. Las fuerzas del mal, Oriente y Occidente, 
parecían estar en ascenso. El reloj del Juicio Final 
avanzaba lentamente hacia la medianoche.

Entonces, se produjo, en todo el espectro que iba 
desde los científicos e ingenieros que escribían en 
el Boletín de Científicos Atómicos hasta los Mé-
dicos por la Prevención de la Guerra Nuclear, un 
fuerte y clamoroso grito de protesta, acompañado 
por marchas, pancartas, polémicas, declaraciones, 
conferencias de prensa, exigiendo, en nombre de la 
humanidad, que cesara esa locura.

Y cesó, por lo menos durante un tiempo al final de la 
Guerra Fría. Y los científicos y los médicos ganaron 
Premios Nóbel de la Paz e hicieron que todo el mun-
do se percatara del poder del activismo académico. 

Hace unos quince días, previo a la reunión de el G8, 
apareció en el Financial Times un anuncio que abar-
caba toda una página con el titular “Los Científicos 
Intiman a los Líderes Mundiales para que Tomen 
Medidas con Relación al Cambio Climático”. Lo 
firmaban veinticinco de los climatólogos y especia-
listas en ciencias de la Tierra más renombrados. No 
lograron, de ninguna manera, todo lo que preten-
dían, pero le han pegado una sacudida al liderazgo 
político, haciéndoles reconocer que los científicos 
se han movilizado, están alertas, están manteniendo 
informado al mundo y no se los va a silenciar.

De inmediato, esto me recordó la carta, firmada por 
ochenta y un aclamados médicos clínicos e investiga-
dores inmediatamente después de la conferencia del 
Sida de Toronto, en la que se exigía la renuncia del 
entonces Ministro de Salud sudafricano por razones 
que todos los aquí presentes comprenden. Era un 
momento importante de la aceleración acumulada 
de presión en procura de un cambio de política, un 
cambio que, ahora, se está produciendo.

A decir verdad, hay muchos de los aquí presentes 
que han luchado por ese cambio. Se trata de una 
audiencia que se ha dado por entero para hacer que 
este mundo sea un lugar mejor, por lo que espero 
que lo que estoy por decir tenga buen eco.

Nadie debería subestimar el poder y la influencia de la 
ciencia cuando ésta decide adoptar una postura. Los 
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dos co-Presidentes de esta Conferencia son ejemplos 
contundentes, de entre muchos, del extraordinario 
impacto que pueden producir los científicos. Y jamás 
ha resultado más imperioso que en este momento 
el ejercicio del poder y de la influencia en la lucha 
contra la pandemia del sida. Hacen falta sus voces 
individuales y en forma colectiva… claro, ustedes 
tienen el acumen tecnológico y de laboratorio, son 
ustedes los que saben sobre vacunas y microbicidas, 
y sobre terapia de triple combinación y cargas virales 
y conteos de CD4 y profilaxis pre- y post-exposición… 
toda la panoplia del descubrimiento y la intervención 
científica sofisticados.

Y ese es el trabajo de ustedes, el que tiene un valor 
inestimable. Los necesitamos para desentrañar los 
secretos de la ciencia, para que toda esa informa-
ción esquiva y misteriosa se torne accesible para el 
resto de nosotros que la ignoramos. Pero también 
necesitamos que la comunidad científica hable cla-
ro e inequívocamente, atrevida y evocativamente a 
los influyentes, hablándoles de los riesgos y de los 
beneficios, y diciéndoles qué es lo que va a pasar si 
se equivocan al elegir.

De alguna manera, junto con la ciencia, necesitamos 
el activismo. Son inseparables.

Entonces, cuando —como ahora— hay una reacción 
adversa respecto a la provisión de fondos para el sida, 
con cargos irreflexivos contra el excepcionalismo 
del sida, deberían encontrar ustedes, como colecti-
vidad, una forma de echar por tierra a los tacaños 
burócratas y académicos en busca de publicidad que 
abogan por intercambiar la salud de unos pocos por 
la de los demás —que proponen desvestir a un santo 
para vestir a otro en lugar de mantener, basándose 
en principios, que se deben conseguir fondos para 
todos los imperativos, incluyendo la salud materno-
infantil, la salud sexual y reproductiva, y la salud 
ambiental, así como todos los recursos que hagan 
falta para cambiar totalmente la situación en cuanto 
a la pandemia del sida.

No puede ser nunca una cosa o la otra. ¡Por Dios! 
Estamos hablando de vidas humanas y no del falso 
análisis de los balances. Los Tesoros de las naciones 
occidentales son muy hábiles en el arte del “divide 
y triunfarás”. No debemos permitirles jamás que 
pongan a una parte del sector de la salud en contra 
de la otra. Con todas sus horrendas consecuencias 
desde el punto de vista humano, objetivamente, el 
HIV/sida ha fortalecido a los sistemas sanitarios, ha 
unido a todos los sectores estatales desde el del agro 
al de la educación, ha integrado iniciativas públicas 
y privadas, ha aumentado exponencialmente la 

conciencia en cuanto a las consecuencias de la des-
igualdad de sexos, ha sido notable en la generación 
de ideas novedosas para obtener recursos… todo 
ello, inevitablemente, mejorando la salud humana 
en general.

Créanme, si pudiéramos recuperar las vidas que 
hemos perdido, yo renunciaría en un abrir y cerrar 
de ojos a las ventajas institucionales que surgen del 
sida. Pero no podemos; entonces, por lo menos, no 
subestimemos ni desechemos las ventajas. 

Para los detractores, es tan fácil apoyar argumentos 
falaces. En lugar de pedir más dinero, tienen ese 
ataque punitivo por saquear recursos destinados al 
sida. No deben ustedes permitirles que se salgan 
con la suya.

Y, cuando el G8 no renueve su compromiso del 2005 
al acceso universal, cuando —cínicamente— el G8 
utilice la crisis financiera para amenazar con recor-
tes a los fondos para el sida, cuando una vez más 
el G8, otra vez, desestime sus propias promesas y, 
al hacerlo, comprometa la salud de millones, enton-
ces, es hora de que la ciencia se haga oír con una 
poderosa voz acusadora. Y, cuando el Fondo Global 
se enfrente a un déficit de varios miles de millones, 
le harían ustedes un tremendo favor al mundo si, 
sencillamente, encontraran la forma colectiva, desde 
sus puestos de autoridad, de recordarle al liderazgo 
político cómo utilizaron el precioso dinero público 
para sacar de apuros a los bancos, de manera que 
Goldman Sachs pudiera obtener beneficios por 3.400 
millones de dólares en el segundo trimestre de 2009 
y de que el JP Morgan Chase tuviera ganancias 
de 2.700 millones en el mismo período, y con un 
desdén obsceno por la condición humana, pagaran 
dividendos, una vez más, más allá de los sueños de 
una riqueza hiperactiva.

Ustedes dedican todos los días de su vida de trabajo 
a hacer posible la vida, mientras que los agentes del 
poder devalúan ese trabajo con el alegato fraudulento 
de la destitución. No dejen que se salgan con la suya.

Sin embargo, el problema de los fondos no es el 
único; los problemas proliferan. Cuando el gobierno 
de Senegal encarcela a ocho activistas gay del sida 
sin razón alguna más que la homofobia, poniendo 
freno a la lucha contra el sida, ¿dónde están las voces 
de condena de los científicos?

En estos momentos, en el Caribe, todos los países, 
a excepción de las Bahamas, tienen leyes que pe-
nalizan la homosexualidad. Nosotros andamos en 
puntas de pie alrededor de esta forma retorcida de 
racismo. Nos doblegamos ante argumentos ridícu-
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los de relativismo cultural. El Primer Ministro de 
Jamaica, en la seguridad del Parlamento, hace las 
más despreciables declaraciones respecto a los hom-
bres gay, haciendo jirones a todos los componentes 
elementales de los derechos humanos, y nunca se 
lo cita para que rinda cuentas … ni el Consejo de los 
Derechos Humanos de la ONU, ni el G8, ni el G20, 
ni la Comunidad de las Naciones… sólo lo hacen los 
propios activistas gay. ¿Qué le pasa a la comunidad 
internacional? Si esta es la forma en que se comporta, 
no merece de manera alguna llamarse “comunidad”. 
Y si al liderazgo político le falta el coraje necesario 
para enfrentarse a semejante escandalosa calumnia, 
no les debería faltar ese coraje a ustedes. Ustedes 
son científicos. Ustedes saben que es una realidad 
científica el hecho de que un cierto porcentaje de la 
población mundial sea gay. Entonces, díganle a esos 
políticos ignorantes que lo superen y que dejen de 
provocar tanto daño. Es más: ustedes saben que una 
horrible cultura homofóbica constituye una amenaza 
para la salud pública que, inevitablemente, sirve 
para propagar el virus… Les ruego que lo digan. Su 
majestad la ciencia tiene su influencia.

Por otro lado, está el problema comúnmente conocido 
como PMTCT —prevención de la transmisión de ma-
dres a hijos. Esta debería haber sido la intervención 
más fácil de todas; por el contrario, hemos tenido un 
escenario de muertes innecesarias, tanto de madres 
como de sus hijos. La así llamada PMTCT ha sido un 
fracaso colosal, sujeta a una lingüística retorcida, a 
una ciencia pésima, a la chicanería gubernamental, 
y a una delincuencia asombrosa de parte de los 
organismos de las Naciones Unidas. Recién ahora 
el stablishment político está empezando a entrar en 
razones. Pero necesita de la ayuda de ustedes para 
que nunca más vuelva a descarrilarse.

¿Qué ayuda? Permítanme mencionar algunas mane-
ras. En primer lugar, no se la debería llamar nunca 
más transmisión de madres a hijos. Sería mejor que 
se la llamara transmisión vertical. ¿Cómo es que, tan 
despreocupada e irreflexivamente, demonizamos a 
la madre asignándole el rol de vector? En segundo 
lugar, aún hoy prevalece un horroroso doble están-
dar: en el mundo industrializado, usamos HAART 
total; en el mundo en desarrollo, en la mayoría de 
los casos, seguimos usando dosis individuales de 
nevirapina. Ustedes son científicos: ustedes saben 
bien lo que eso significa en términos de innecesarias 
infecciones y mortalidad infantil. En tercer lugar, 
abandonamos a las madres. En 2007, sólo el 12 por 
ciento de las mujeres embarazadas con infección por 
HIV identificadas durante el tratamiento de su em-
barazo fueron evaluadas respecto a la posibilidades 

de que recibieran tratamiento antirretroviral. Eso es 
un abandono desmedido que huele a una elemen-
tal misoginia. En cuarto lugar, los lineamientos de 
OMS/UNICEF/ONUSIDA sobre lactancia materna y 
el uso de sustitutos de la leche materna se ignoran 
ampliamente. Hasta la fecha, el valor de excluir la 
lactancia materna durante seis meses para limitar 
la infección por VIH y darle al bebé la inmunidad lo 
más fuerte posible contra otras enfermedades se 
halla presa entre conjeturas y negaciones. A veces, 
pienso que se le debería exigir a cada Ministro de 
Salud que hiciera, obligatoriamente, un curso con el 
Dr. Coovadia. A falta de ello, la ONU, y fundamental-
mente UNICEF, debería cumplir con su tarea y montar 
una campaña masiva de educación mundial a fin de 
reemplazar mitos por hechos respecto a la alimenta-
ción infantil. Si las influencias políticas y culturales 
están totalmente desacertadas en lo que se refiere a 
la alimentación infantil, los científicos aquí reunidos 
tienen un rol indispensable que desempeñar: el de 
llevar al mundo por el camino correcto.

Y hay todavía otro tema que debo plantear. La epide-
mia de la violencia doméstica de sexo que lacera al 
alma de Sudáfrica se refleja en la pauta de grotescas 
violaciones en zonas de total conflicto entre Darfur 
y la República Democrática del Congo, y en áreas 
de turbulencia por disputas electorales desde Kenia 
hasta Zimbabwe. Inevitablemente, en un cierto por-
centaje de las violaciones se transmite el virus. No 
sabemos de qué magnitud es ese porcentaje. Sólo 
sabemos que se somete a las mujeres a un doble 
procesamiento de lo más atroz.

También se debe señalar el hecho de que no hay 
nada que permita gozar de buena salud a las mujeres 
que viven con un constante miedo a la violación. 
Hay incontables mujeres fuertes que sobreviven a 
los asaltos sexuales que se producen por millones 
todos los años, pero cada violación deja una cicatriz; 
ninguna cierra totalmente jamás. 

El negocio de la discriminación contra la mujer y de 
la opresión contra ese género es la maldición más 
ponzoñosa del mundo. En ninguna parte se siente 
con mayor fuerza catastrófica que en la pandemia 
del sida. Los aquí presentes conocen muy bien las 
estadísticas: ustedes han publicado los números, 
ustedes los han medido, los que entre ustedes son 
epidemiólogos los han desagregado. Lo que tiene que 
ocurrir, con una voz unificada, es que la comunidad 
científica le diga a la comunidad política que debe 
comprender un hecho incontrovertible de la salud: 
el poner fin a la violencia sexual es un componente 
vital para poner fin al sida. Los grupos de mujeres 
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valientes que se atreven a alzar su voz sobre el terre-
no, en tantos y tantos países, no deberían emprender 
esta lucha en un aislamiento desesperante y solitario. 
Deberían escuchar las voces del tronar científico. 
Ustedes comprenden cuáles son las conexiones 
entre la violencia contra la mujer y la vulnerabilidad 
al virus. No hay nadie que pueda cuestionar vuestra 
comprensión. Úsenla, les ruego, úsenla.

Cuando dije al principio que este era el momento 
más crítico, no es que estuviera permitiéndome un 
floreo retórico. Como ya se ha señalado una y otra 
vez, el 2010 es el año ungido para el acceso univer-
sal. No tenemos más que diecisiete cortos meses. 
Si hubo un momento en que la comunidad científica 
debió comprometerse en un activismo público, el 
momento es este. No sólo debemos salvar todas 
las vidas que podamos en esos diecisiete meses, 
sino que tenemos que crear una energía tal que la 
marea de la intervención resulte irreversible, y ni las 
recesiones financieras ni los chillidos inútiles de los 
críticos para con los fondos del sida van a poner en 
peligro nuestra meta.

No nos equivoquemos al respecto: eso significa 
sobreponernos a la aristocracia del desarrollo y 
quienes la asesoran y la manipulan … por ejemplo, 
el DfID en el Reino Unido, y el Banco Mundial y el 
FMI, e incluso la Organización Mundial de la Salud.

Detengámonos por un momento a pensar qué es 
lo que tenemos entre manos. El excepcionalismo 
del sida es un concepto perfectamente defendible 
y descriptivo. ¿Por qué creen ustedes que se creó 
en el mundo una organización llamada ONUSIDA? 
El sida era excepcional. El sida es excepcional. Yo 
anduve vagando por los países de África con alta 
prevalencia durante más de cinco años; si no estuve 
viendo el asalto más excepcional de una enfermedad 
contagiosa del siglo veinte, entonces habría que 
volver a definir a la palabra “excepcional”. 

A consecuencia de esa excepcionalidad, y por la 
tremenda campaña sus defensores fundamentales, 
el sida recibió fondos, muchos fondos … claro que 
nunca los suficientes, pero lo suficiente como para 
reconocer la excepcionalidad. 

Entonces, ahí aparecen los detractores, conducidos 
por el resentimiento, el resentimiento por el éxito 
del movimiento contra el sida. Estos argumentos 
aritméticos con los que se alega que el sida está 
recibiendo demasiado dinero a expensas de otros 
imperativos sanitarios … se trata, simplemente, de 
una descarnada envidia académica y burocrática. Sé 
que yo no debería decir esto, pero es bueno decirlo. 

Urjo a los científicos y activistas aquí reunidos a que 
no luchen en el terreno de los presumidos. Toda 
vuestra vida está en el mundo del sida. Saben cuáles 
son los requisitos legítimos en cuanto a recursos. 
Simplemente, no pueden permitir una estratagema 
intelectual —un argumento a favor de aceptar el ta-
maño de la torta y de cortarla de manera diferente, 
en lugar de exigir una torta más grande— no pueden 
permitir que eso se use para justificar un cambio de 
sentido en la política pública. Repentinamente, la 
gente con infección por VIH o con riesgo de infec-
ción se ve lanzada a un panorama de ambigüedad 
en el tratamiento, y todo lo que hemos hecho y el 
momentum que hemos logrado se ponen en riesgo.

¿Se me nota la ingenuidad? ¿Por qué no es posible 
asignar suficiente dinero para todos los aspectos 
de la salud mundial, de la cual el sida no es sino 
una parte, y al hacerlo, cumplir con las Metas de 
Desarrollo del Milenio … dinero que no es más que 
una fracción, una minúscula fracción de todos los 
dólares públicos que encontraron su camino, durante 
menos de un año, hacia los barriles sin fondo de la 
codicia y la avaricia?

Nadie muere de una sobredosis de dinero. La gente 
se muere cuando los ingredientes de su vida son la 
pobreza y las enfermedades.

Madiba cumplió noventa años ayer. Yo me fui ca-
minando hasta la costanera, aquí en Ciudad del 
Cabo, donde la gente estaba cantando y bailando, 
celebrando sin represión alguna la vida de su tesoro 
nacional. Este país ha vivido tiempos muy, pero muy 
duros. La cantidad de muertes, la negación psicótica, 
las traiciones políticas; se provocó un número de 
víctimas increíble. Y aun así, en la liberación y sus 
secuelas, y la constitución, la ley, los tribunales, la 
fenomenal cultura del activismo comunitario, subli-
memente ejemplificado por la Campaña de Acción 
para Acceso al Tratamiento … en todo ello, se halla 
la esperanza. Ayer, yo vi esperanza en todas partes. 
Todo ese tumultuoso pasaje de la desesperación a 
la esperanza puede darse aquí, puede suceder en 
todas partes.

Sin embargo, para llevarlo a una escala mundial, se 
hace necesaria la voluntad colectiva de gente como 
la que participa de esta conferencia … gente que 
habla con una autoridad científica intachable, y si 
así lo quisieran, y si ejercieran presión en la defensa, 
podrían mover montañas de resistencia e inercia.

Ustedes podrían darle un golpe fatal a la pandemia. 
Saludo a todos los que ya se han levantado ante este 
desafío. Lo dejo en vuestras manos.


