Presentación de informes nacionales de investigación en V Foro
Latinoamericano y del Caribe de VIH/SIDA e ITS en Lima, Perú

El domingo 22 de noviembre de 12 a 13hs se realizó la presentación de los informes nacionales
de investigación del proyecto Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres
y feminización del VIH/SIDA en el Mercosur en el V Foro Latinoamericano y del Caribe de
VIH/SIDA e ITS en Lima, Perú.
Participaron alrededor de 70 personas de 12 países de Latinoamérica, quienes mostraron un gran
interés en la temática y participaron activamente del debate.

La presentación fue coordinada por Mabel Bianco (FEIM, Argentina), quien destacó la importancia
del estudio por ser el primero en la región y aportar información sobre un tema de la salud de las
mujeres invisibilizado de las políticas públicas, pese a su magnitud.
Andrea Mariño (FEIM) presentó la metodología de investigación utilizada y los resultados de la
investigación en Argentina donde se destaca que 9 de cada 10 mujeres viviendo con VIH padeció
violencia y 8 de cada 10 sufrió esa violencia antes de su diagnóstico de VIH. Esta misma
frecuencia se repite en Brasil. Josineide Meneses (Gestos, Brasil) destacó que 97.5% de las
mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante de su vida.
Veronica Burstin (MySU, Uruguay) y María Eugenia Calvin (EPES; Chile) presentaron los datos de
Uruguay y Chile, registrándose en ambos países altos porcentajes de mujeres que vivieron varios
tipos de violencia a lo largo de su vida.

Finalizada la presentación, que fue muy
ponderada por los/as participantes, el
debate giró en torno a la ausencia de
articulación entre las políticas públicas de
VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva y
violencia hacia las mujeres, la necesidad de
contar con estadísticas oficiales en los
países sobre violencia hacia las mujeres y la
persistencia de mitos y estereotipos de
género que dificultan el tratamiento y
asistencia de la violencia. Varias de las
presentes manifestaron su interés de
replicar el estudio en su país o región.
En la presentación se distribuyeron las publicaciones nacionales de cada país y las hojas
informativas regional y nacionales que fueron rápidamente agotadas.

Para consultar los informes y hojas informativas: http://doscarasdeunamismarealidad.blogspot.com/

