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Informe de la reunión de “Campo común” de la Delegación de ONG - JCP  
Octubre 19-20, 2010, Ámsterdam 

 
 
Información general 
 
La Delegación de ONG de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (JCP) organizó una 
reunión financiada por OSI para reunir a activistas que participan en redes o grupos de mujeres, gays 
y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras del sexo (hombres, mujeres y 
trans), personas trans y personas que viven con VIH de todas las regiones del mundo para establecer 
una base común para trabajar juntos. La idea de celebrar una "reunión de acuerdo" vino de los 
delegados de las ONG del 2009, debido a las tensiones sobre el significado del género en las 
discusiones de la reunión de la junta de ONUSIDA. El propósito de esta reunión era encontrar un 
campo común entre los activistas en la búsqueda de políticas y programas de apoyo a los diferentes 
grupos: todas las mujeres y las niñas en su diversidad y experiencia, los gay y otros hombres que 
tienen sexo con hombres, personas trans, personas usuarias de drogas, personas que viven con VIH, 
y los trabajadores sexuales. La reunión, que se conoció como “campo común”, tenía por objeto 
proporcionar un espacio para trabajar a través de algunos temas clave y estar de acuerdo en las 
áreas de apoyo mutuo para avanzar hacia el acceso universal en este año de revisión crítica e ir más 
allá.  
 
Los participantes lograron ponerse de acuerdo sobre principios comunes para el trabajo, así como 
sobre algunos mensajes clave para los próximos momentos estratégicos. Mensajes específicos y 
fundamentales "preguntas" de cada grupo se plantearon, pero no se desarrollaron plenamente. Los 
participantes en la reunión identificaron áreas de espacio común para llevar a cabo este trabajo en el 
futuro. Sin embargo, hay un consenso general de que los participantes necesitan hacer frente a las 
situaciones más difíciles con más detalle a través del trabajo conjunto y constante y través de la 
creación de una lista en internet, establecida inmediatamente después de la reunión. Basándose en 
las discusiones y al final de la evaluación de la sesión, los participantes quedaron satisfechos con la 
oportunidad de encontrarse y esperan seguir trabajando juntos. Lo más importante, los participantes 
acordaron hablar y apoyarse mutuamente en temas dentro de un marco de derechos humanos y 
justicia social. Los participantes también acordaron compartir los debates de forma más amplia con 
la sociedad civil, volver a sus organizaciones y redes con las discusiones de la reunión, y tratar de 
aprovechar la energía positiva de esta reunión para continuar con el trabajo de colaboración. Este 
informe pretende resumir los debates para una mayor difusión. 
 
 
Lo destacado de las discusiones 
 
El acuerdo de principios compartidos en el primer día de la reunión sentó las bases de cómo el grupo 
podría trabajar de manera conjunta durante la reunión, así como en el futuro. Los principios 
comunes se establecen en el anexo A del presente documento. Varios temas clave fueron 
recurrentes en el grupo que trabajó a través de discusiones de por qué ellos estaban presentes; qué 
áreas son áreas de “campo común” y que áreas necesitan más discusión para que el grupo sea capaz 
de colaborar en los mensajes clave y la abogacía. 
 
El uso de un marco de derechos humanos 
Todos los participantes apoyaron el trabajo con los derechos humanos como un concepto 
fundamental. Como se establece en los principios compartidos, este marco se prevé para guía 
individual, así como para el trabajo colectivo. Los conceptos de la dignidad humana, más salud 
positiva, dignidad y prevención se discutieron, con mucho énfasis en la protección de la dignidad 
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individual. Los participantes consideran que el marco de los derechos humanos no es universalmente 
aceptado y parece estar bajo un ataque constante, por lo que el grupo se ha comprometido a 
permanecer firme en favor de los derechos humanos de cada persona. 
 
Aunque no hubo desacuerdo sobre los derechos humanos fundamentales e inherentes, hubo una 
discusión recurrente en torno a programas y políticas que tienen diferentes enfoques de derechos 
humanos y de salud pública. Los debates se dieron en torno a lo difícil que es para que coexistan los 
enfoques biomédico y epidemiológico con un marco de derechos humanos, con diferentes puntos de 
vista entre el grupo en cuanto a cómo estos enfoques son compatibles. 
 
Reconociendo que un marco de derechos humanos que llega a través de las experiencias individuales 
de identidad refuerza las similitudes y las actividades de abogacía, a los participantes se les solicito 
hablar de cómo un marco de derechos humanos se puede unir a su trabajo. Los participantes en 
varias ocasiones hablaron de la lupa de los derechos humanos como una forma de reconocer los 
derechos fundamentales y la dignidad de las comunidades con las que trabajan, ya sean mujeres, 
lesbianas, gays, bisexuales, trans, LGBT, HSH, personas que viven con el VIH, jóvenes, personas 
usuarias de drogas, trabajadoras sexuales o personas que se identifican con otros grupos. 
 
En relación con la comunidad trans, se plantearon los problemas de derechos humanos en todo el 
acceso a los servicios de salud, información legal, el empleo y la educación. Además se destacó la 
cuestión de la psico-patologización1 y sus efectos perjudiciales. 
 
Se aceptó que un enfoque de derechos humanos considera los derechos de todas las personas, 
incluyendo a las personas trans y trabajadoras sexuales, que se promueva el respeto y la igualdad de 
género, y se centre en el empoderamiento, la participación y la priorización de las necesidades de los 
más vulnerables que puedan apoyar el trabajo de este grupo. 
 
Los participantes observaron que, en algunos lugares, por ejemplo, el Caribe, un enfoque de 
derechos humanos es casi inexistente, con los marcos legales que castigan las relaciones del mismo 
sexo. En el mismo sentido, los marcos jurídicos en muchas partes del mundo no garantizan el acceso 
a la justicia a las mujeres, LGBT, HSH, personas que viven con el VIH, los jóvenes, las personas usarías 
de drogas o a las trabajadoras sexuales. 
 
El grupo se comprometió con la defensa de un marco de derechos humanos para garantizar todos los 
derechos, entre ellos: derechos a acceder a los servicios jurídicos, la justicia y los servicios públicos, el 
respeto a la privacidad, la no discriminación, y el derecho a tomar decisiones informadas sobre su 
propio cuerpo, así como los derechos a la salud, empleo, asociación, etc. En los debates en torno a la 
despenalización, muchos participantes hablaron de esto como un objetivo, mientras que otros 
hablaban sobre el uso de un marco de derechos humanos para centrarse en la protección de 
violaciones de derechos humanos, señalando que las leyes punitivas son sólo una parte del 
problema. Las otras leyes no pueden criminalizar directamente, pero pueden ser utilizadas para 
tipificarse como un delito. Los participantes encontraron áreas de trabajo común, compartiendo 
objetivos de: la despenalización de las relaciones del mismo sexo, no intencionalidad de la 
transmisión del VIH, el consumo de drogas, y garantizar el acceso a servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva que apoyen a una mujer para tomar decisiones sobre lo que ocurre con su 
cuerpo. Los participantes también apoyaron la despenalización del trabajo sexual y la disociación del 
tráfico humano del trabajo sexual, pero necesitan más información y debate sobre la despenalización 
de toda la industria del sexo. 

                                                            
1 Expresión de las características de género, incluidas las identidades, que no son estereotípicamente asociadas con el 
propio sexo asignado siendo calificadas como anormales a nivel psicológico o médico 
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Los participantes identificaron un marco de derechos humanos y los derechos humanos como un 
principio fundamental como una fuerte área de “campo común”, incluyendo: la lucha por el acceso a 
la justicia, el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, y la defensa de la 
dignidad de todas las personas, lo que significa tanto el reconocimiento de la violaciones particulares 
que diferentes personas sufren, y la promulgación de leyes, políticas y programas que garanticen la 
protección contra ellos. 
 
Confines de nuestro sistema actual 
Los participantes discutieron los problemas en nuestro sistema socio-político actual y de acuerdo en 
el objetivo común de luchar por la justicia social. Hablaron de la necesidad de cambiar la estructura 
del discurso geopolítico, y para asegurar que este grupo y sus representados den forma al discurso a 
través de la defensa y promoción de un marco de derechos humanos. 
 
Se hicieron presentaciones para mostrar cómo el patriarcado y la heteronormatividad dominan las 
esferas social, política y económica. El patriarcado se enmarca como un sistema de privilegio y 
dominio de los hombres heterosexuales sobre las mujeres, hombres homosexuales y bisexuales, 
personas trans y otros que no se ajusten a las normas de género tradicionales. Los participantes 
consideraron que tienen que luchar contra este marco para avanzar en su trabajo, moverse hacia los 
programas que realmente empoderan a las comunidades, y evitar la normalización de las violaciones 
de los derechos. 
 
En esta discusión, los participantes hablaron sobre cómo los líderes religiosos fundamentalistas de 
todas las religiones promueven un discurso peligroso en torno a la moralidad y la sexualidad, 
alegando que no se ajusten los roles de género en contra de la naturaleza. El poder, influencia y 
alianzas (es decir, con los medios de comunicación seleccionados) que ciertos grupos 
fundamentalistas han acumulado, fue visto como aterrador. Cuando se habla de las principales 
partes interesadas, muchos participantes reconocieron la influencia de líderes religiosos en el 
mantenimiento del statu quo y la opresión de la mujer, las personas LGBT, y del que no se ajusta a lo 
que los conservadores llaman la "familia natural". Se reconoció que la fe y la religión fueron 
importantes estructuras de apoyo para las personas de cada una de las poblaciones y, por tanto, 
hubo necesidad de involucrar a los líderes religiosos progresistas que apoyan y promueven los 
derechos humanos en su trabajo. 
 
El grupo también discutió las limitaciones de las evidencias, especialmente si están enmarcadas 
dentro de una cultura patriarcal o desarrollada con las necesidades de los grupos dominantes o 
mayoritarios en el primer lugar. Por otra parte, el actual enfoque epidemiológico de las respuestas al 
VIH puede reforzar el efecto silo, al observar las poblaciones de mayor riesgo en las epidemias 
concentradas, perdiendo así una visión más grande, dejando a las mujeres y los jóvenes 
generalmente. 
 
Los indicadores, también son un reflejo de nuestro actual sistema, son insuficientes, y en muchos 
casos inadecuados, para medir los cambios en los comportamientos, culturas y actitudes, así como 
en aumentar el acceso necesario a los servicios y programas. ¿Quién decide cuáles son las pruebas 
legítimas, los controles de orientación y recursos, y determina como se lleva a cabo la forma de 
seguimiento y evaluación? 
 
Los participantes encontraron un campo común en: un marco común de justicia social, la igualdad de 
género, la necesidad de involucrar a las comunidades en el diseño y ejecución de programas, y la 
necesidad de huir de los debates sobre el término "género", haciendo hincapié en poblaciones 
específicas. Se discutió y acordó que la clasificación de los grupos vulnerables es demasiado rígida, 
pues la gente simplemente no se puede colocar en una sola categoría. Por lo tanto, el grupo convino 
en especificar las mujeres, los hombres gay y otros HSH, comunidades trans en lugar de utilizar el 
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término 'género', el grupo también acordó que tener cuidado de no "clasificar" a las personas a una 
categoría individual cuando se habla de mayor riesgo y poblaciones vulnerables. Los participantes 
también estuvieron de acuerdo en proporcionar educación sexual integral como una herramienta 
clave para la prevención de la transmisión del VIH y para promover los derechos sexuales y 
reproductivos, así como de la abogacía para tener una completa salud sexual y reproductiva y un 
paquete de derechos2. 
 
Las luchas con el MIPA y la representación 
El grupo discutió el MIPA varias veces, teniendo en cuenta que, si bien debe ser un principio de 
unidad, que promueve la autodeterminación y la participación de los grupos afectados, el mal uso ha 
dado lugar a la división, lo que lleva a otros a preguntarse si necesita ser reevaluado. Los 
participantes discutieron la tensión existente en torno a si o no el MIPA tiene que ver con las 
personas que viven con o son afectadas por el VIH o sólo los que viven con el VIH. Todos estuvieron 
de acuerdo en que el principio del MIPA no ha sido cumplido de manera significativa, pero se 
preguntaron cómo garantizar la inclusión en relación a las nuevas comunidades. 
 
Se discutieron Las dificultades de la representación; ejemplos incluyen la percepción o la expectativa 
de que una persona que vive con el VIH puede hablar por todas las personas que viven con el VIH, o 
que una mujer hable por todas las mujeres. Sin embargo, los participantes reconocieron que el actual 
sistema obliga esta representación. Los participantes se preguntaron cómo hablan por sí mismos y 
para los demás, sabiendo que son tan diversos. El grupo utilizó el "espacio" como el término para 
quien se encuentre en el espacio de representación y se preguntó cosas tales como: ¿Cómo podemos 
maximizar el espacio que tenemos, ampliar el espacio y garantizar una participación más 
significativa, y no limitar la participación de los demás? 
 
Las coaliciones permiten a una persona una mayor representación que sólo la de su grupo – nosotros 
no tenemos que ser de una comunidad específica para defender los derechos o abogar por otro 
grupo en la coalición. Trabajar en coalición ofrece ventajas y desventajas, y puede ser un reto. Los 
participantes fueron positivos acerca de la capacidad para llevar un mensaje de otros y se tomó nota 
de ejemplos de comunidades de lesbianas que apoyan a los hombres gay y los grupos de mujeres 
que apoyan las cuestiones de los hombres gay. Los debates también fueron realistas sobre las 
dificultades de trabajar en coalición y el temor de muchos, que hará difícil mantener este 
compromiso de compartir los mensajes, una vez que abandonen la reunión y enfrentarse a las 
presiones de los miembros de sus propios grupos que no han sido parte del proceso. 
 
El estigma y la discriminación son generalizados 
La discriminación percibida alrededor o la real identificación con un grupo marginado fue un tema 
recurrente durante toda la reunión. Los participantes hablaron sobre generalización del estigma en 
los mensajes cotidianos, ya sea a través de la música, determinados mensajes religiosos, incluyendo 
la discriminación directa, a veces, apoyada por el gobierno. La discriminación al igual que la 
criminalización fueron identificadas a menudo basadas en la asociación o la presunción de asociación 
con los grupos marginados y provocar el miedo, el silenciamiento y el acceso limitado a las 
competencias y la financiación. El derecho a la no discriminación estuvo en la vanguardia de las 
discusiones sobre derechos humanos. Los participantes convinieron en que este tema figure en las 
áreas de acuerdo del campo común, incluida la libertad desde el estigma y la discriminación (incluso 
dentro de los servicios) y, específicamente, la no discriminación a medida que avanzamos hacia el 
acceso universal. 

                                                            
2 El paquete de DSSR incluye: la anticoncepción, atención por maternidad, el aborto seguro, la prevención y 
tratamiento de ITS, prevención y tratamiento del VIH; reproducción asistida, y la atención integral y servicios 
de apoyo 
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Los participantes discutieron las situaciones de discriminación específica de las diferentes 
comunidades, tales como "la prohibición de viajar" para las personas que viven con el VIH, las 
personas usuarias de drogas y trabajadores sexuales, la escasez de servicios de reducción del daño 
para apoyar la prevención del VIH para las personas usuarias de drogas y la violencia contra las 
mujeres, los trabajadores sexuales, hombres gay y otros HSH y personas trans. Estas fueron todas 
áreas de común acuerdo, con el apoyo de trabajar para poner fin a las prohibiciones de viaje y 
servicios de apoyo para la reducción del daño. El grupo también estuvo de acuerdo en la necesidad 
de eliminar la violencia policial contra las mujeres, los trabajadores sexuales, HSH, personas usuarias 
de drogas y personas trans, y garantizar servicios integrales para las mujeres, los trabajadores 
sexuales, HSH, personas usuarias de drogas y personas trans que han sido víctimas de violencia, 
incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva y la protección de los derechos humanos. 
 
Los recursos y fondos pueden dividirnos 
La financiación y la competencia por la financiación se discutieron como causas subyacentes de la 
tensión para las comunidades. De hecho, los fondos y cómo los grupos manejan la competencia por 
la financiación fue una de las áreas que se destino para la discusión en el trabajo a futuro, ya que 
hubo la sensación de que a este tema no se le dio el tiempo necesario. La discusión no se centró sólo 
en la igualdad de acceso a los recursos, sino también en el uso de esos recursos. Los participantes 
también hablaron de la dificultad de ver exactamente cómo se gastaron los fondos cuando no hay un 
buen seguimiento a los recursos. De hecho, los participantes acordaron que las áreas de “campo 
común” incluyen: la necesidad de un análisis compartido de distribución de recursos y de recursos 
adicionales, específicamente para el trabajo comunitario en el país. 
 
Los participantes hablaron sobre la forma de financiación de los donantes que incluyen grupos o 
comunidades unos contra otros. Los donantes a menudo utilizan textos de inspiración moral para 
limitar la financiación, y varios donantes que se consideran sensibles a los asuntos clave ahora son 
adversos por cambios internos de liderazgo político. Hablaron de dinero como parte de la dinámica 
del poder y su uso para silenciar a todas las comunidades. 
 
 
Hacia el futuro 
 
Los participantes discutieron varias oportunidades estratégicas para la promoción conjunta en el 
próximo año, incluyendo la junta de ONUSIDA (en concreto la reunión de la JCP en diciembre), la 
junta directiva del Fondo Mundial, la Reunión de Alto Nivel sobre acceso universal, la Comisión 
Mundial sobre el VIH y la Ley, y la conferencia mundial de SIDA 2012. Todos coincidieron en que es 
necesaria más discusión para el seguimiento y desarrollo de mensajes clave compartidos. Algunas 
preguntas clave que fueron discutidas por el grupo incluyen: 
 
Para la reunión de la junta de ONUSIDA en Diciembre: 

• Continua ONUSIDA responsable, específicamente en torno a la aplicación del Programa sobre 
la Mujer, las niñas, la igualdad de género y el VIH 

 
Para la reunión de junio de Acceso Universal: 

• Presionar a los gobiernos a renovar los compromisos de AU  
• Incluir centrarse en la prevención para las mujeres y los jóvenes 
• Hablar acerca de derechos humanos y nuestros asuntos de trabajo comunes 
• Revisar los indicadores actualizados para garantizar que todos los grupos están 

representados 
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Para el Fondo Global: 
• Supervisar el progreso y la revisión de la estrategia del Fondo Mundial en relación con la 

Orientación Sexual y de Identidades de Género (SOGI) y la estrategia de igualdad de género y 
asegurarse de que no se caigan de la agenda 

• Obtener recursos para desarrollar un conjunto de datos sobre las mujeres que tienen 
relaciones sexuales con mujeres (MSM) 

 
Puntos de Acción: 
 
Los puntos de acción acordados en el futuro son los siguientes: 
 

• Todos los participantes compartirán el informe con sus correspondientes grupos/redes y 
generar conversaciones internas y externas sobre lo que se refleja 

• Todos los participantes se comprometen a apoyarse mutuamente en los espacios públicos 
utilizando como guía los principios de trabajo de mutuo acuerdo que hacen parte del 
“trabajo común” 

• Todos los participantes de forma proactiva contribuirán a la lista de correos y compartirán 
información y estrategias. 

 
Los participantes se comprometieron individualmente compartir nuestras discusiones y permanecer 
en contacto. El servidor de correos es un lugar donde nuestros intercambios y el trabajo pueden 
continuar y ser más inclusivos. Para obtener más información sobre la lista de correos, por favor 
contacte a Alexandra Garita (agarita@iwhc.org), Robert Carr (robertc@icaso.org), o Vince Crisostomo 
(vince@7sisters.org). 

mailto:agarita@iwhc.org�
mailto:robertc@icaso.org�
mailto:vince@7sisters.org�
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Anexo A: Principios Compartidos 
 

Las personas de este grupo acordaron los siguientes principios compartidos para guiar la reunión y 
para llevar adelante el trabajo que estaban haciendo juntos 
 
Venimos de un lugar de:  

1. La validación y el respeto de unos a otros. Validamos unos a otros como individuos y 
validamos los movimientos colectivamente, incluyendo albergar el respeto a los otros por su 
experiencia pasada, aportes e ideas. 

2. Disposición y apertura. Reconocemos que estamos aprendiendo sobre los diferentes 
movimientos y estamos de acuerdo en aprender el uno del otro de una manera abierta a 
nuevos enfoques a través de la inclusión 

3. Desafiar el status quo. Sabemos que todos los participantes enfrentan la marginación y 
estamos trabajando para lograr un cambio para nuestras comunidades, cuestionando el 
actual sistema 

4. Conectándonos en derechos humanos. Estamos de acuerdo en un marco de derechos 
humanos en todos los niveles. Individualmente, al reconocer y basándonos en la dignidad 
humana y una participación significativa, así como para acercarse a las posibles tensiones y 
desacuerdos. Como movimiento, mirando el VIH en términos de "la salud como un 
movimiento de derechos humanos” y conectando nuestro lenguaje a los derechos de los 
derechos humanos de todos los seres humanos. Esto incluye la acción colectiva para 
mantener los derechos en el corazón del movimiento y presionando una agenda de derechos 
frente a los enfoques específicos de la enfermedad. 

5. Hablando desde una experiencia de marginación y también un lugar de privilegio. Somos 
conscientes de que hablamos por aquellos que no están aquí y nos damos cuenta de la 
necesidad de incluir experiencias y manejar las expectativas a medida que trabajamos juntos. 

 
Por lo tanto reconocemos: 

6. Las tensiones entre los derechos humanos y la salud pública, incluyendo la importancia de no 
aceptar una falsa dicotomía entre los dos. Tenemos que responder críticamente a fin de 
trabajar en conjunto y orientar los resultados positivos para nuestras comunidades, y 
tenemos que asegurarnos de que protegemos el equilibrio entre un enfoque médico y un 
enfoque basado en los derechos; 

7. A menudo hay más de una 'respuesta correcta' y, a veces no hay "respuesta correcta";  
8. La identidad es importante y no es importante. Es significativa para las cuestiones de 

identidad del grupo, pero es más importante que somos sujetos de derechos humanos y 
tenemos que equilibrar las necesidades específicas de nuestros grupos sin dejar de apoyar 
los derechos humanos de cada persona o grupo; 

9. Nuestros representados y las comunidades son diversas, tendremos cuidado con las 
generalizaciones y suposiciones; 

10. Las respuestas al VIH van más allá de los sectores tradicionales de salud y tenemos que 
participar todos los interesados; 

 
Y estamos de acuerdo en: 

11. Hablar por otros grupos dentro de esta colaboración. Esto significa que nosotros vamos a 
"reconocer, reforzar, apoyar y aportar". Al hablar por los demás en esta colaboración, nos 
esforzaremos para ser inclusivos en nuestro lenguaje para reforzar y respaldar los mensajes y 
agregar otros en nuestra colaboración. 
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Nuestro campo común: Mujeres, minorías sexuales, y PVVIH trabajando por la 
justicia social en el contexto del VIH  

Ámsterdam, 19-20 de Octubre de 2010 
 

 Participante Organización 
Rathi Ramanathan Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) 
Sitthiphan (HUA) 
Boonyapisomparn Asia Pacific Transgender Network (APTN) Asia 
Vince Crisostomo The Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS 

(7 Sisters) 
Felicita Hikuam AIDS Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) 
Lillian Mworeko International Community of Women Living with HIV/AIDS 

(ICW) 
Joel Nana African Men for Sexual Health and Rights (AMSHeR) 

África 

Ian Swartz Open Society Initiatve for Southern Africa (OSISA) 
Mabel Bianco Fundacion para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
Eugenia López Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C 
Ian McKnight Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC) 

LAC 

Robert Carr International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) 
Sophie Dilmitis World YWCA 
Moono Nyambe Global Network of People Living with HIV (GNP+) Europa 
Rhon Reynolds International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) 

European AIDS Treatment Group (EATG) 
Alex Garita International Women’s Health Coalition (IWHC) 
Cynthia Rothschild Consultant in gender, sexuality, HIV and human rights 
Amanda Lugg African Services Committee 

Norte 
América 

George Ayala Global Forum on MSM and HIV (MSMGF) 
 

Facilitacion 
Claudia Ahumada, World AIDS Campaign 
Andy Seale, The Global Fund 
 
Comunicaciones 
Sara Simon, Facilitacion de Comunicaciones, JCP Delegación de ONG 
Natalie Siniora, World AIDS Campaign 


