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 Nunca antes, desde el fin de la segunda guerra mundial, tantas personas en 

todo el planeta se habían visto obligadas a abandonar sus hogares. En un contexto 

en que casi 60 millones de personas han tenido que huir de los conflictos o 

desastres, las mujeres y las adolescentes son especialmente vulnerables. Los 

extremistas violentos y los grupos armados cometen abusos terribles que provocan 

traumas, embarazos no deseados e infección por el VIH y otras enfermedades. La 

vergüenza y la responsabilidad recaen directamente sobre los hombros de los 

autores de esos actos cobardes que se ensañan en el cuerpo de las víctimas 

inocentes. 

 Esas mujeres distan de ser solo víctimas. Tienen esperanzas, planes y el 

potencial de contribuir de manera importante a nuestro futuro común. Debemos 

proteger firmemente la salud de las mujeres, incluida su salud sexual y reproductiva, 

y atender a sus necesidades como una prioridad en las operaciones de socorro de 

emergencia. Al propio tiempo, debemos promover constantemente los derechos 

humanos de las mujeres, tanto en tiempos de conmoción como de calma, para que 

puedan ayudar a evitar los conflictos, mantenerse firmes en caso de que ocurran, y 

fomentar el proceso de cicatrización de las heridas, que es tan necesario en l as 

sociedades asoladas por la guerra.  

 En este año en que las Naciones Unidas celebran su 70º aniversario, saquemos 

fuerzas de nuestra misión fundacional para dar esperanza y apoyo a los más 

vulnerables. Con ocasión del Día Mundial de la Población, insto a  los países a que 

se comprometan a obtener resultados audaces que hagan de 2015 un momento de 

acción mundial, asignando la máxima prioridad a las personas, a fin de que ayuden 

a fomentar la resiliencia, la paz y la prosperidad sostenible para las generacio nes 

futuras. 

 

 


