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El 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y es el día en que se da 
comienzo a la Campaña de 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres que finaliza el 10 de 
Diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tiene como objetivo se comprenda la Violencia 
contra las mujeres es una violación de los Derechos Humanos y un grave problema de Salud Pública. Sin 
embargo un aspecto aún poco resaltado es la vinculación entre la Violencia contra las mujeres y el 
VIH/SIDA, algo fundamental para combatir la epidemia de SIDA. Hoy en el mundo las mujeres se enfrentan 
a dos pandemias: la violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA.  
 
 La violencia contra las mujeres es causa y consecuencia del VIH. La Declaración de Compromiso 
sobre VIH/SIDA aprobada en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas –UNGASS- 
en el 2001,  en el párrafo 61 reconoce esta vinculación: “Acelerar la implementación de estrategias 
nacionales para aumentar el poder de las mujeres, promover y proteger el pleno goce de las mujeres de 
todos los Derechos Humanos y reducir su vulnerabilidad al VIH/SIDA a través de la eliminación de toda 
forma de discriminación así como todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas”. 
 

 Un hecho ahora irrefutable es que la violencia contra mujeres y niñas es un factor clave que 
aumenta el riesgo de contraer el VIH/SIDA, como lo señalan la Declaración de Naciones Unidas de 
eliminación de la violencia contra la mujer (art. 1), el Informe de Amnesty Internacional y el Informe de la 
Relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer en el 2005. 
 
Algunas cifras: 
 
• La Violencia Sexual eleva de manera directa el riesgo de las mujeres a infectarse con el VIH, ya 
sea a través de violaciones dentro y fuera de la pareja, trata de mujeres, comercio y explotación 
sexual o violencia sexual perpetrada en los conflictos armados. Todas son formas de violencia que 
exponen a las mujeres a la transmisión del VIH. 
 
 Entre el 8% y el 26% de las mujeres y niñas informan haber sido objeto de abuso sexual cuando eran 

niñas o ya de adultas. 
 
 En todo el mundo, casi el 50% de todos los ataques sexuales son perpetrados contra niñas de 15 años 

o más jóvenes. 
 
 
 En Argentina según la Dirección Nacional de Política Criminal, en el primer semestre de 2002 se 

registró un total de 1.462 violaciones en todo el país. 
 

Las estadísticas no reflejan la realidad de la violencia sexual, la mayor parte de los abusos 
sexuales y violaciones no son denunciados, se estima que solo un 10% de éstas llegan a serlo. En 
muchos casos las mujeres que no realizan la denuncia tampoco accederán al tratamiento profiláctico 
posterior a la posible exposición de VIH, aumentando las probabilidades de infección. 
 

Aún las mujeres violadas que reciben atención de emergencia posterior a la violación para 
prevención de VIH, la mayoría tiene dificultades para finalizar el tratamiento. En un estudio realizado en la 
Universidad de Boston, solo el 38% de las víctimas adolescentes y jóvenes adultas violadas a 



quienes se les indicaron antiretrovirales para prevenir la infección por VIH regresaron al 
seguimiento. Solo el 15% finalizó la terapia. 
 
Niñas y Adolescentes, las más vulnerables 
 

El creciente aumento de la epidemia entre las niñas y adolescentes se asocia  a su mayor 
vulnerabilidad, especialmente frente a los ataques sexuales y la explotación sexual: 
 
- En América Latina y el Caribe más de una tercera parte de las adolescentes han sufrido una iniciación 
sexual forzada. (OPS/OMS 2002). 
 
- Las tasas de VIH en Trinidad y Tobago son cinco veces más altas para las jóvenes que para sus pares 
varones de 15 a 19 años de edad. 
 

- En Argentina, Provincia de Santa Fe, la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional II del Ministerio 

de Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe, 2002 registró:  

• De los 162 casos de abuso sexual simple, el 20.5% de esta población son víctimas mujeres 
mayores, el 60.5% son niñas y adolescentes, y el 19% son niños (varones). 

• De los 134 casos de violación registrados, el 43% son mujeres mayores de edad, el 53% son 
adolescentes y niñas y el 4% son niños.  

- Un estudio de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro, en base a 
informes médico legales entre el 1º de Julio de 2004 y el 30 de Junio de 2005 en delitos contra la integridad 
sexual: 

 Un 13% de las víctimas fueron varones y un 87% mujeres. 

 El 28% de los casos denunciados tenía entre 7 y 13 años, el 63% de las víctimas tenía menos 
de 17 años de edad. Un 17% de víctimas entre los 17 y 20 años de edad, un 13% entre los 21 y 
30, y un 7% entre los 31 y 50 años. 

 
Si la Violencia contra la Mujer eleva el riesgo de infección de VIH en las mujeres y está asociada a la 
creciente feminización de la epidemia, ya sea como consecuencia de las conductas de control y poder 
ejercida por los hombres en las relaciones de pareja o familiar, como consecuencia de la violencia sexual o 
como resultado de la discriminación a la que se ven expuestas siendo VIH positivas. 
 
Por eso toda política pública orientada a controlar la epidemia del VIH/SIDA debe abordar la relación 
con la Violencia contra las Mujeres. En la actualidad poco se hace en este sentido. Un estudio de la 
financiación de cinco principales financiadores de acciones para VIH/SIDA: El Fondo Global de lucha contra 
la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA, el Programa Especial del Presidente de los Estados Unidos, la 
Cooperación Internacional del Reino Unido, ONUSIDA y el Banco Mundial, poco mencionaron sobre esto y 
menos aún financian. 
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