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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y VIH-SIDA
Desde el 2008 la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer desarrolla el proyecto “Dos
caras de una misma realidad: violencia hacia las mujeres y feminización del VIH” en cuatro
países del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Este proyecto tiene como objetivo
central visibilizar la importancia la violencia contra las mujeres como causa y efecto del VIH/SIDA
y promover políticas públicas que enfrenten de manera integral la atención y la prevención de
ambos.
El jueves 20 de Agosto a las 11hs. en el Salón Auditorio del Senado de la nación se presentó el
Informe Regional del MERCOSUR y los hallazgos del estudio cuanti-cualitativo en
Argentina. Este estudio consistió en entrevistas a mujeres que viven con VIH/Sida en las que se
estudio la vivencia de situaciones de violencia antes y/o después del diagnostico, además de las
condiciones de educación, vivienda, situación económica, convivencia en pareja, paridad y salud
reproductiva. Se entrevistaron 101 mujeres mayores de 18 años que se atienden en hospitales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires y el área oeste del conurbano. Las entrevistas fueron
realizadas por mujeres que viven con VIH, integrantes de la red argentina de mujeres Viviendo
con VIH/SIDA y del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

El Panel de presentación fue iniciado por Mabel Bianco, presidenta de FEIM, la que resumió los
objetivos de este proyecto, su desarrollo y principales hallazgos, señalando” esta investigación
esta orientada a promover cambios en las políticas y programas destinados a la atención de las
mujeres que padecen violencia y viven con el VIH/SIDA para atenderlas integralmente y
permitirles una vida libre de violencia, un derecho humano básico”. A continuación Ana Falú,
Directora de la Oficina de Brasil y Cono Sur del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer
–UNIFEM-, expresó el apoyo de esa agencia en la lucha contra la violencia que padecen mujeres
y niñas y el interés especial en el cruce de ésta con la feminización del VIH/SIDA.
La Dra. Adriana Duran de la Coordinación Sida del Ministerio de Salud de CABA explicó las
actividades y programas que en relación a la atención de las mujeres esta promoviendo ese área
gubernamental, enfatizando que estas se orientan a cubrir a todas las mujeres y no solo las
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embarazadas para prevenir la transmisión al hijo, si bien aclaro que se ha logrado disminuir en la
Ciudad esa transmisión al 6%.
Luego Caty Castillo de la Red Bonaerense de Personas viviendo con el VIH y del Movimiento
Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, habló sobre la experiencia que vivieron en la
participación en este proyecto señalando: “de las 10 encuestadoras 9 descubrimos que habíamos
sido violentadas o abusadas en algún momento de nuestras vidas, muchas no se habían dado
cuenta hasta que pudieron hablarlo. Realizar las encuestas fue muy fuerte emocionalmente.
Escuchar a las compañeras como fueron violentadas y abusadas, antes o después de conocer el
diagnostico nos impacto, y vimos como las ayudábamos al permitirles hablar de esto”. Agregó
“tenemos que incluir a los hombres en el tema de la violencia y la salud sexual y reproductiva.
Para mejorar nuestras condiciones de vida necesitamos no solo el tratamiento, la solución
habitacional y de la pobreza en que vivimos, también tenemos que incluir los temas de violencia y
salud sexual y reproductiva”.
A continuación Fabiana Carnevale de la Red Argentina de Mujeres Positivas se refirió a la
experiencia de su grupo y personal, señaló que “Hay violencia cuando las mujeres reciben el
diagnostico. Muchas se enteran de su condición durante el embarazo. Hay violencia cuando los
médicos no te quieren atender, cuando nos privan de tener hijos, a pesar de los avances de la
transmisión madre-hijo. Hay mujeres que viviendo con el VIH son obligadas a mantener relaciones
sin preservativo con sus parejas que también tienen el virus, eso es violencia”.
Por ultimo María Luisa Storani del Centro de la Mujer de San Fernando, como una de las
organizaciones que trabajan en temas de violencia contra las mujeres señaló la importancia de
visibilizar esta asociación entre violencia y VIH/Sida y especialmente porque en general en los
servicios de salud no se atiende integralmente a las mujeres y dijo: ”en Argentina tenemos leyes
perfectas el problema es el abismo entre ellas y su implementación. También hay una brecha
entre los planes y programas del ministerio de salud y la realidad de la atención de las mujeres en
los servicios”. Terminó señalando el optimismo frente a la nueva ley contra la violencia sancionada
en marzo de este año.
Terminada la presentación se invitó a la nueva Directora para Brasil y el Cono Sur de UNIFEM,
Rebecca Reichmann y a la Coordinadora de la Comisión de ONGs de Género de Cancillería,
Susana Pastor a integrarse al panel y se despidió a Ana Falú y se dió la bienvenida a Rebecca
Reichmann como Directora Subregional de UNIFEM.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009
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