
  
 
 
 
 

 
 

1 de diciembre – Día Mundial de la Lucha contra el VIH/sida 
PARA GANARLE AL VIH/SIDA HAY QUE INCLUIR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

 
Tres reclamos para las mujeres: políticas públicas que den respuestas integrales al vínculo entre 
el VIH/sida y la violencia de género; mejor atención a la salud sexual y reproductiva de quienes 

viven con VIH y desean ser madres; y acceso al preservativo femenino. 
 
 
El VIH/sida se feminizó en el mundo y también en Argentina. Esto implica que es imprescindible 
incorporar acciones para mujeres y niñas en la respuesta a la epidemia. ONUSIDA aprobó en 
2010 la Agenda para la Acción Acelerada de los Países para Abordar la Problemática de las 
Mujeres, las Niñas, la Igualdad de género y el VIH pero todavía vemos pocos progresos en este 
sentido. 
 
La interrelación de las pandemias de la violencia contra las mujeres y la del VIH/sida es uno de 
los principales problemas. Sin embargo, en la mayoría de los servicios de salud no se indaga 
sobre el padecimiento de violencia de las mujeres que viven con VIH/sida ni hay medidas para 
su atención, derivación o prevención. A su vez, tampoco en la atención a víctimas de violencia 
se consulta sobre el riesgo de infección con VIH ni se promueve su prevención.  
 
“Es necesario articular los servicios de salud y de atención de la violencia contra las mujeres 
porque está comprobado que este vínculo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante estas 
dos pandemias”, señaló Mabel Bianco, presidenta de FEIM, y aseguró que “ésta es una gran 
deuda pendiente del país con las mujeres”. 
 
La mayor vulnerabilidad al VIH entre las mujeres víctimas de violencia fue demostrada a través 
de un estudio realizado en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, coordinado por FEIM y con la 
participación de organizaciones de mujeres positivas del MERCOSUR. Según esta investigación, 
cerca de 8 de cada 10 mujeres que viven con VIH padecieron alguna forma de violencia antes 
de infectarse con el VIH. 
 
Pero aun hay otras cuentas pendientes: “Las mujeres que viven con VIH/sida reclaman atención 
a su salud sexual y reproductiva, de calidad y libre de prejuicios. A pesar de los logros en los 
tratamientos para evitar la transmisión vertical (de madre a hijo), hay servicios de salud y 
profesionales que desalientan a las mujeres positivas que buscan un embarazo”, denunció 
Bianco. 
 
Respecto a los métodos de prevención del VIH/sida, Bianco remarcó que “hay que incorporar el 
preservativo femenino a los métodos que provee gratuitamente el Ministerio de Salud de la 
Nación”. FEIM lleva adelante una campaña de promoción del preservativo femenino, como 
método anticonceptivo que ofrece protección doble -contra el embarazo y las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH/sida- y da más poder a las mujeres para tener sexo seguro y 
placentero.  
 
Por eso, este 1º de diciembre tenemos que reiterar nuestro reclamo: PARA GANARLE AL 
VIH/SIDA HAY QUE INCLUIR A LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 
 
 
Más información 
.FUNDACIÓN PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA MUJER – FEIM  
(5411) 4372.2763 | feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar  
Mabel Bianco: (5411) 15.6478.3635 | bianco.mabel@gmail.com 
Contacto de prensa: 15.4421.4264 | gisela@feim.org.ar  
 

16 días de activismo  
contra la Violencia de Género 

25 de noviembre – 10 de diciembre 


