
MUJERES
VIH/SIDA

Y
VIOLENCIA DE GÉNERO



LA ENFERMEDAD SIN NOMBRE

–Se propagó
–23 millones de víctimas
–33 millones de portadores 
–45 millones más se infectarán hasta el 2010
–A menos que …

– Hace 27 años …
–Hombres homosexuales 

en EEUU y Europa
–Se denominó SIDA



EL SIDA TIENE CARA DE MUJER

–Carol Bellamy en 2002
–En los países ricos aún 

los hombres representan
la mayoría

–La balanza global está 
cambiando, sobre todo 
entre los jóvenes y en 
donde la vía principal es 
heterosexual



• 2003: mitad de las nuevas infecciones
• 2/3 de los afectados menores de 24 años 
• 67% de los casos nuevos en grupo de 15-24 años en 

países en desarrollo
• En partes de África y Caribe las adolescentes 5 veces 

más probabilidades
• En EEUU, 10% de los casos nuevos de SIDA en personas 

mayores de 60 años y en Europa Occidental en mayores 
de 50.

• Aumento del 40% de VIH/SIDA en mujeres mayores
• En EEUU principal causa de muerte en mujeres 

afroamericanas de 25-34 años

CIFRAS DE ESCALOFRIO



EN ESPAÑA TAMBIÉN SE ACORTAN LAS 
DISTANCIAS

–Una de cada cuatro 
de las nuevas infecciones

–Incidencias se igualan 
en los  más jóvenes

–La edad de infección es menor



LA EPIDEMIA 
OCULTA

Jenifer 
Johnson

Actua Dona



VOZ DE ALARMA

– Congreso de Amsterdam 1992

– Las mujeres son más vulnerables

– La creciente feminización de la epidemia 
es reflejo de las desigualdades que 
exponen a un  mayor riesgo



RAZONES DE LA MAYOR
VULNERABILIDAD

– El impacto desproporcionado
no es un accidente

– No es sólo consecuencia de
la mayor vulnerabilidad 
biológica

– No se puede divorciar el 
SIDA de la condición social y 
jurídica

– No se puede divorciar el 
SIDA de las relaciones de 
poder entre hombres y 
mujeres 



•2 a 4 veces más 
susceptibles
•Más superficie mucosa
•Más VIH en el semen
•Mayor duración de la 
exposición
•Más ITS no detectadas
•Mayor inmadurez de 
mucosas en niñas y 
jóvenes
•Mayor fragilidad tras 
menopausia

FACTORES 
BIOLÓGICOS



FACTORES ECONÓMICOS

– Menor acceso a educación,
al trabajo, a la herencia, a 
propiedades y a créditos

– Imposibilidad de mantenerse y 
dependencia económica

– Pobreza: matrimonio de niñas, 
esclavitud

– Trabajo sexual, relaciones 
transacionales y trata de mujere



FACTORES CULTURALES
– Discriminación
– No reconocimiento de derechos sexuales
– Construcción de la masculinidad
– Permisividad conductas masculinas
– Baja percepción del riesgo si pareja

estable – Designación como 
cuidadoras

– Violencia de género



VIOLENCIA DE GÉNERO

– Violencia de pareja hacia las mujeres
– Sexo forzado
– Sexo como profesión
– Impacto psicológico de la violencia
– Creencias sobre sexo con vírgenes
– Costumbres sexuales: coito seco
– Prácticas tradicionales nocivas:

–Mutilación genital
–Matrimonio precoz
–Herencia de esposa



AUNQUE LA 
FISIOLOGÍA

INFLUYE
LO QUE CONFIERE

MAYOR 
VULNERABILIDAD

ES

– La falta de poder de 
las mujeres sobre su 
cuerpo y vida sexual

– La desigualdad
económica y social



VIOLENCIA DE GÉNERO 
CAUSA Y 

CONSECUENCIA
DE LA INFECCIÓN POR 

VIH

VIH/SIDA 
OTRA EXPRESIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO



¿EXAGERACIÓN?

– Declaraciones en el 
último Congreso
–Pedro Cahn
copresidente
–Peter Biot, director 
general de ONUSIDA
–Bill Clinton

–Plan Multisectorial
2008-2012

–Conocimiento 
creciente de la relación 
entre propagación del 
SIDA en mujeres y la 
violencia de género



EL CÍRCULO VICIOSO

La violencia de género 
aumenta el riesgo de 
sufrir infección por 
VIH

La infección por VIH 
aumenta el riesgo de 
sufrir violencia de
género 



VIOLENCIA DE GÉNERO 
FACTOR DE TRANSMISIÓN

– Maltrato de parte de la pareja
– No negociación y sexo forzado
–Conductas masculinas de riesgo

– Violencia sexual
–Ruanda, 70% de las 250.00 mujeres vivas infectadas

– Explotación sexual y prostitución
–2 millones de niñas introducidas al año y 
–4 millones de mujeres y niñas vendidas

– Abuso sexual, matrimonios de niñas, iniciación sexual
violenta
–51 millones de niñas casadas
–Iniciación violenta en Irán
–Fetua en Marruecos aconsejando matrimonio con 
niñas de 9 años 



VÍNCULO NO SIEMPRE RECONOCIDO

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO AUMENTA

EL RIESGO



– Los servicios de 
atención a mujeres 
con VIH/SIDA no 
preguntan si sufren 
violencia

–Las mujeres con VIH 
tienen 3 veces má
probabilidades de
tener una pareja 
violenta



– Los profesionales que 
atienden a mujeres que 
sufren maltrato, en muchas
ocasiones  no advierten
del riesgo, no ofrecen 
la prueba de VIH  ni 
recomendaciones para 
disminuir el riesgo

–Menor capacidad de 
negociar las condiciones
de la actividad sexual

–Los hombres violentos tienen
mayor probabilidad de 
VIH por sus comportam

de riesgo



– Buscar información, 
– Hacerse la prueba, 
– Buscar consejo 
– Recibir tratamiento y apoyo

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
IMPIDE



LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DIFICULTA

La revelación por miedo al 
maltrato y al abandono:
–Entre 17-86%
–EEUU 4% maltrato físico inmediato 

y 45% maltrato físico, emocional y sexual tiempo 
después



EVIDENCIA SUFICIENTE SOBRE RELACIÓN ENTRE
AUMENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH Y LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

Y TAMBIÉN SOBRE LA EXISTENTE
ENTRE PREVENCIÓN DEL VIH Y EL 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES
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