VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y FEMINIZACIÓN
DEL VIH/SIDA EN URUGUAY
“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 2008 en cuatro países del MERCOSUR: Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay, con el apoyo de UNIFEM. Tiene como objetivos centrales visibilizar la magnitud de las intersecciones entre la violencia hacia las mujeres y el VIH-Sida así como promover políticas
públicas que enfrenten de manera integral la atención y la prevención de ambas pandemias.
En 2008 se recopiló información secundaria sobre la realidad de la violencia contra las mujeres y el
VIH–Sida en los países de la región y se llevó a cabo una investigación en cada país. Se trató de un
estudio cuanti-cualitativo multicéntrico exploratorio y descriptivo, para indagar la existencia de situaciones de violencia en mujeres que viven con VIH-Sida y las vinculaciones entre ambas realidades.
En Uruguay, se realizó una encuesta a 100 mujeres viviendo con VIH-Sida, mayores de 18 años que
reciben asistencia en el Instituto de Higiene en la ciudad de Montevideo. A algunas de ellas se les realizó además una entrevista en profundidad El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de octubre
y diciembre de 2008.

Datos más relevantes de Uruguay
•

Respecto al VIH, en el primer trimestre de 2009 se
registraron 1,4 hombres por cada mujer infectada,
siendo la principal vía las relaciones sexuales
heterosexuales.

•

Durante el 2009,
las denuncias de
lencia doméstica
de Criminalidad
Interior.

•

se incrementaron notablemente
mujeres por situaciones de vioy sexual, según el Observatorio
y Violencia del Ministerio del

No hay programas gubernamentales que articulen
las estrategias para mitigar la violencia y el VIHSida en las mujeres.

•

No se dispone de un protocolo nacional que unifique la atención de las víctimas de violencia
sexual que especifique la atención integral
(aspectos emocionales y psicológicos, biomédicos, sociales, jurídicos) y asegure la provisión de
anticoncepción de emergencia y la profilaxis post
exposición sexual.

•

No existen datos oficiales de mujeres infectadas
con VIH producto de situaciones de violencia
sexual y doméstica.

•

Desde el 2007, existe una Guía de Procedimientos
para el Sector Salud sobre el abordaje de situaciones de violencia doméstica emitido por el Ministerio de Salud Pública.
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Datos más relevantes de Uruguay

•

Algunos resultados preliminares del estudio
cuantitativo en Uruguay

•

Las situaciones de violencia se registraron en
mujeres de todos los sectores socioeconómicos.

62% de las encuestadas padecieron alguna forma
de violencia antes del diagnóstico de VIH:

•

56% de las encuestadas presenció durante su
niñez, situaciones de violencia hacia su madre
por parte de su marido, pareja o novio.

•

39 % de los casos de violencia sexual fueron
infringidos por personas con las cuales las
encuestadas mantenían una relación de pareja, el
25% por familiares, el 16 % por allegados y el 20
% por desconocidos.

•

29 % tuvo lesiones producto de situaciones de
violencia entre una y dos veces a lo largo de su
vida, 11,5% entre tres y cinco veces y 60% más
de cinco veces.

•

56%
72%
38%
34%

sufrió violencia física
violencia psicológica
violencia sexual
sufrió abuso en la niñez.

La mayor frecuencia tanto de maltrato emocional como de maltrato físico ocurrió en la juventud de las encuestadas, mientras que la mayor
frecuencia de violencia sexual se observó por
igual en la adolescencia y la juventud.
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