VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y FEMINIZACIÓN DEL VIH/SIDA EN
ARGENTINA
Dos caras de una misma realidad: violencia contra las mujeres y feminización
del VIH/SIDA en el MERCOSUR es un proyecto que se desarrolla desde el 2008 en
cuatro países del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Tiene como
objetivo central visibilizar la magnitud de las intersecciones entre la violencia hacia
las mujeres y el VIH/SIDA y promover políticas públicas que enfrenten de manera
integral la atención y la prevención de ambas. En el 2008 se recopiló información
secundaria y se llevó a cabo una investigación en cada país.
La investigación es un estudio cuanti-cualitativo exploratorio y descriptivo, para
explorar la existencia de situaciones de violencia en mujeres que viven con
VIH/SIDA y las vinculaciones entre ambas. En Argentina, el trabajo de campo se
desarrolló entre los meses de Octubre a Diciembre de 2008. La encuesta se aplicó a
101 mujeres viviendo con VIH, mayores de 18 años que reciben asistencia en
servicios de salud públicos de la Ciudad de Buenos Aires y del área norte y oeste del
conurbano bonaerense, en la Provincia de Buenos Aires.
Que observamos:
Escasa y dispersa información estadística sobre
violencia contra las mujeres, y en especial sobre
violencia sexual.
Respecto al VIH, en el 2006 la razón
hombre/mujer disminuyó a 2,4 hombres por
mujer en casos de SIDA y en las infecciones de
VIH de 1,5 hombres por mujer. En el 2006 el
62,9% de las transmisiones fue por relaciones
heterosexuales.
No hay programas gubernamentales que
articulen las estrategias para mitigar la violencia
y el VIH/Sida en las mujeres. Solo en algunas
jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, Rosario y
otros) se incorporó el protocolo de atención de
las víctimas de violencia sexual con la provisión
de Anticoncepción Hormonal de Emergencia
–AHE- para disminuir el riesgo de embarazo y
también la profilaxis Post Exposición para
prevenir el VIH.

La prevención y asistencia de la violencia contra
las mujeres se brinda de forma fragmentada y
desarticulada, tanto entre los organismos
específicos de atención a esta problemática,
como entre éstos y los servicios de salud.
No existen políticas públicas para integrar el
VIH/Sida en la atención de la salud sexual y
reproductiva. La atención de la salud sexual y
reproductiva y el VIH se realiza a través de
programas separados con poca vinculación.
No existe un protocolo nacional que normatice la
atención de las víctimas de violencia sexual que
especifique, la provisión de AHE (anticoncepción
hormonal de emergencia), de la Profilaxis Post
Exposición para prevención del VIH, y la atención
psico-social.
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Principales hallazgos cuantitativos:
El 93.1% de las encuestadas refirieron haber
padecido situaciones de violencia:
87,7% violencia psicológica.
76,2% sufrió violencia física.
43.6% violencia sexual.
36,6% sufrió abuso en la niñez.
Las
diferentes
formas
de
suelen presentarse en forma

o ex parejas o por marido o pareja actual. En el
caso de la violencia física en el 89.7%
El 81.9% de los casos de violencia sexual los
agresores fueron personas del entorno íntimo de
las mujeres: maridos, parejas, padres, tíos,
hermanos.

violencia
asociada:

29,8% sufrió violencia psicológica y física.
18,1% sufrió violencia psicológica, física y
sexual.
22,4% sufrió violencia psicológica, física,
sexual y abuso infantil.

El 79.2% de las encuestadas padecieron alguna
forma de violencia antes del diagnóstico de VIH
De las encuestadas que padecieron violencia
física un 57,4% la padeció antes del diagnóstico
de VIH, un 68,3% en el caso de la violencia
psicológica y un 67,3% en el caso de la violencia
sexual.

De las 37 mujeres que sufrieron abuso sexual
infantil el 97.3% sufrió luego otros tipos de
violencia en su vida.

La mayor incidencia de violencia se registró en
edades jóvenes.

El porcentaje de situaciones de violencia se
distribuye de manera equitativa en todos los
grupos socioeconómicos.

Casi el 70% de las encuestadas presenció
violencia hacia su madre por parte de su marido,
pareja o novio durante la niñez.

En todas las formas de violencia indagadas los
hombres, específicamente parejas, maridos y
familiares cercanos son señalados como los
principales agresores La violencia psicológica es
ejercida en el 76.4% de los casos por ex maridos

En relación a las lesiones recibidas en el
transcurso de la historia de violencia, un 52.08%
refirió una frecuencia entre una y dos veces y
33.33% refirió más de cinco veces.

Noviembre 2009

http://doscarasdeunamismarealidad.blogspot.com/

