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Antecedentes
Comunidad Internacional de
Mujeres viviendo con
VIH/Sida
“por y para” mujeres VIH
positivas

• Fundada en 1992,
• Dirigida por y para mujeres con VIH,
• Más de 4500 miembros en 138 países;
abierta a todas las mujeres con VIH,
ser miembro es gratuito y confidencial

Patron: Mary Robinson

La visión de ICW es:
Un mundo donde todas las mujeres VIH positivas:
• Tengan una participación respetada y
significativa a todos los niveles políticos, local,
nacional, regional e internacional, en donde se
toman las decisiones que afectan a nuestras vidas;

Eje de trabajo:
• ICW ha adoptado una estrategia de trabajo en
derechos humanos centrada en 3 áreas …

•

Equidad de género

• Tengan pleno acceso a cuidados, tratamiento y
soporte (ACTS);

•

Acceso a cuidados,
cuidados, tratamiento y soporte

• Disfruten todos sus derechos, en especial los
sexuales, reproductivos, legales, financieros y de
salud, independientemente de su cultura, edad,
religión, sexualidad, estatus/clase social o
económico y raza.

•

Derecho a una participación significativa en todas
las decisiones que nos afectan

Similitudes en el análisis:
• Supremacía de unos sobre otr@s considerada natural
• Con base en los estereotipos
• Relaciones desiguales de poder
• Abuso de derechos
• Único modelo de referencia (varón/norte)
• Ejercicio de la violencia

La perspectiva de género aporta una mirada
diferente a otras situaciones discriminatorias
y sus causas.

La participación…

Dinámicas paralelas:
género/norte y sur
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…puesta en práctica
• Mapeos de tratamientos (ACTS): Namibia,
Tanzania, Kenia
• Diálogos de mujeres jóvenes: SSR en
mujeres jóvenes africanas
• Voces y elecciones (Zimbabwe, Thailandia,
Guatemala, Burkina Faso...) proyecto para
explorar el impacto del VIH en la conducta
sexual y la salud sexual y reproductiva de
las mujeres con VIH
• Kit de supervivencia de la mujer
seropositiva

Violencia contra las mujeres
• El enfoque tradicional de la violencia contra las
mujeres y el VIH: aumento de la vulnerabilidad
hacia la infección por VIH.

Enfoque de ICW:
• Vínculo entre violencia y serostatus positivo
• Prevención positiva y salud sexual
• Definición amplia de violencia (ej. esterilización
forzada, falta de confidencialidad, aborto)
• Papel del temor a la violencia en la imposibilidad
de que las mujeres se protejan y cuiden su salud.

Violencia y ACTS
ACTS no trata sólo de medicamentos. También
tiene que ver con cambiar las condiciones de
vida de las mujeres para que podamos utilizar
esos fármacos esenciales con éxito.

Cómo lo hacemos
Convertir lo local en global; documentar los derechos
sexuales y reproductivos en Sudáfrica.
Promise Mthembu, Sudáfrica
•

•

Las mujeres viviendo con VIH tienen el compromiso de ir más allá de
contar su experiencias personales sobre violaciones de sus derechos
y desean utilizar las herramientas y los mecanismos disponibles que
les permitan actuar.
ICW se centra en la formación de capacidades en mujeres positivas
en Sudáfrica para identificar la forma de movilizarse para asumir la
defensa de casos legales claves que puedan ser utilizados para
apoyar campañas más amplias y esfuerzos activistas generales.

Violencia y ACTS
La principal estrategia de ICW ha consistido en poner de
manifiesto las conexiones con la violencia en nuestro
trabajo de activismo:
Lo que afirma la OMS:
“Mujeres y hombres tienen acceso a ARV en números iguales. El
género no es un problema” (Rep. de OMS)
Lo que afirman nuestras miembros:
‘Nuestras parejas no nos permiten ir al hospital porque temen que
nos pidan que venga ellos también para ver si también tienen
el VIH.’
‘’Nuestros maridos y parejas nos obligan a darles nuestro
tratamiento aunque no se hayan hecho la prueba del VIH y no
conozcan su recuento de CD4.’
‘Se amenaza a las mujeres con no darles ARV si no toman
anticonceptivos.’

Violencia y SSR
La violencia reduce la salud y las opciones
sexuales y reproductivas de las mujeres VIH
positivas…
• “Cuando estaba casada, me forzaba. Tenía una ITS
y me la pasó. Cuando yo busqué tratamiento me
preguntó cómo la había contraído y se negaba a
usar condón.”
• “Cuando me diagnosticaron, tenía pareja. La
relación se volvió más violenta; me acusaba de
haber traído un problema más a la familia.”
• “Pero no te dicen si tienes otras opciones. ABC está
ahí para ti, no te ofrecen otras. Te esterilizan. Te
sientes obligada a aceptar lo que te ofrecen o de lo
contrario puede que no recibas el servicio que
necesitas.”
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Violencia, prueba del VIH y
comunicación del diagnóstico
No hay una conexión automática entre la
prueba y una mejora del bienestar …
• “En Kenya en Mayo, profesionales sanitarios me
dijeron que habían hecho la prueba a una mujer
embarazada y que dio positivo. Un mes más tarde,
el marido había pedido el divorcio y la había echado
de casa.”
• “No hay apoyo para las mujeres que pierden su
sustento y su dignidad al conocerse su diagnóstico.
Por eso, como activistas, nos preocupa abogar por la
visibilidad.”

Cuáles son los resultados
• Han empezado a aparecer instrumentos legales en reuniones
internacionales que han comienzan a tener su efecto en
algunas políticas públicas pero no son de ejecución
obligatoria, por lo que estos estándares tienen un efecto muy
limitado en la vida de la mayoría de mujeres.
Por eso...
• ICW se ha unido a grupos de defensoras de derechos de las
mujeres (como el Centro de Derechos Reproductivos) que se
centran en el derecho a la autonomía de las mujeres en la
toma de decisiones de salud sexual y reproductiva y en
acceso a tratamiento.
• La interposición de denuncias internacionales puede servir
como instrumento de activismo.

Conclusiones
• Es necesario trabajar con un concepto amplio de violencia,
admitiendo la importancia de todas las escalas de violencia
en la vida de todas las mujeres.
• Tener en cuenta la definición de poder en las relaciones y
poner el foco en las desigualdades a todos los niveles.
• El análisis de género debe estar en la base de todas las
actuaciones, incluidas las propias relaciones internas de las
asociaciones.
• La participación de las mujeres objeto de cualquier
intervención debe ser real. No debe ser confundida con el
“tokenism”.
• Los grupos que trabajan con mujeres en diferentes aspectos
deben colaborar en acciones globales conjuntas. “Lo local
debe pasar a ser global”.
• La responsabilidad de los hombres debe ser un punto central
en la defensoría de la violencia contra las mujeres.

Violencia, prueba del VIH y
comunicación del diagnóstico
La comunicación del diagnóstico no
siempre está bajo nuestro
control…
• “En mi caso, lo que resulta
estigmatizador es tener que ir a recoger
la leche para nuestros bebés todas las
semanas. Se recoge en una sala
concreta y si entras en ella se sabe que
eres VIH positiva.”

Cuáles son los resultados
• Abogamos por que organismos judiciales internacionales y
similares asuman el compromiso de hacer responsables a los
gobiernos y actores no estatales por cualquier violación de los
derechos humanos.
• El litigio es una estrategia que puede traducir el discurso de
derechos humanos en acciones y complementar esfuerzos
más amplios de activismo, reforma de leyes y cambio de
actitudes para promocionar los derechos humanos.

ICW
Página web: http://www.icw.org

La única red internacional
dirigida por y para mujeres
viviendo con VIH
Madrid, 28 de noviembre de 2006
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