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XII Jornadas sobre Violencias Machistas y VIH. Abordando
las violencias sexuales.
“Queremos repolitizar el abordaje de la violencia sexual porque se requieren respuestas
contundentes por parte de administraciones y sociedad. Hay que acabar con la
impunidad.
1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual dentro de los 12 meses
anteriores (Encuesta Agencia de los Derechos Fundamentales UE 2014).
En España, las mujeres representan el 19,3% (40 casos) de casos de Sida al año, y el
14,1% (482 casos) de los nuevos diagnósticos, sin embargo se desconoce el dato sobre
qué porcentaje de estos casos el vínculo con la violencia machista

Madrid, 16 Marzo 2017.Durante la mañana del pasado martes 14 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de
las Jornadas sobre Violencias Machistas y VIH organizadas por la asociación Creación
Positiva, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través
de la Secretaría Plan Nacional sobre Sida y el Instituto de la Mujer.
Casi un centenar de profesionales y alrededor de 30 entidades diferentes del estado
español se encontraron en este ya clásico espacio de formación y reflexión que la
asociación Creación Positiva viene realizando desde hace más de 12 años. El objetivo
ha sido ahondar en la sensibilización, reflexión y propuestas de acción que inciden sobre
las relaciones existentes entre las violencias machistas y la salud sexual, especialmente
con la infección por VIH. En esta edición se ha puesto especial énfasis en las violencias
sexuales porque “… queremos repolitizar el abordaje de la violencia sexual. Esta
repolitización requiere mejorar la coordinación, mejorar la planificación estratégica de
los programas de abordaje y aumentar los recursos especializados integrados en el
sistema” señaló Montse Pineda Lorenzo, coordinadora de Incidencia Política de
Creación Positiva.
Las jornadas ha contado con la presencia de la Secretaría del Plan Nacional de Sida el
cual, a través de la subdirectora General Adjunta de Promoción de Salud y
Epidemiología Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar, quien inauguró el acto junto con
Montse Pineda.
Begoña Rodríguez señaló que “...la violencia sexual constituye un problema de salud

pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. En todo el mundo
seguimos expuestas a la violencia física, sexual, psicológica y económica. A su vez
subrayó que distintas investigaciones a nivel internacional documentan el vínculo entre
violencia contra la mujer y la infección por VIH por múltiples vías: violencia sexual,
violación, asalto sexual, dificultades en la negociación y control de un sexo seguro,
violencia en la infancia y también aumento de relaciones sexuales de riesgo que abre la
puerta a infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido el VIH.
Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar finalizó con tres ideas de intervención: reforzar la
educación afectivo-sexual desde la infancia, empoderar a las mujeres para conseguir la
igualdad, y proporcionar una asistencia integral y multisectorial.
Seguidamente tomó la palabra Montse Pineda de Creación Positiva quien señaló que el
objetivo de las jornadas siempre ha sido poner en la agenda política la interrelación
entre violencia de género, violencia machista y VIH. Pineda apuntó que continúa siendo
un tema invisibilizado además de que no se han aplicado los recursos económicos ni
políticos y de planificación suficientes para poderlo abarcar de manera integral. Aun y
con la necesidad de abordar esta temática Pineda cree que estos años de jornadas han
dejado en evidencia lo qué se ha hecho en realidad a pesar de los tener los instrumentos.
Subrayó que existen aún incumplimientos de la Ley 8/2010 como hacer efectiva la
educación afectivo-sexual porque sigue siendo urgente que se incorpore en el currículo
de los/las jóvenes este tema “...porque ahora no se trata de solo de, sí educación sexual,
ahora ya toca asumir el cómo: con qué recursos, qué contenidos cómo estamos
formados las profesionales… en eso tenemos muchos retos y las jornadas son para
ello”.
Montse Pineda se refirió también a la importancia de reforzar los espacios de
empoderamiento pero señaló “...requiere ponerlo en la planificación, en la agenda
política y en la formación y recursos que disponen las profesionales. Ello requiere
especialización”. Al respecto señaló que Creación Positiva lleva unos cuantos años
trabajando no solo en estas jornadas si no trabajando en circuitos modificando
protocolos y poniendo en el foco el cómo hacerlo de manera integrada. En cuanto a los
recursos mixtos que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como
vitales, Pineda afirmaba que eso no está siendo realidad en el estado español, ni desde la
administración central ni desde las CCAA.
Las jornadas iniciaron con jurista Lorena Garrido Jiménez de Grupo Antígona de la
Universidad Autónoma de Barcelona quien expuso la necesidad de romper las fronteras
de impunidad desde una reflexión jurídico feminista. Ve inconvenientes en el
tratamiento individual de los aspectos de igualdad (que están en la Ley estatal) y las
violencias sexuales están dispersas entre otras legislaciones y el código penal. Se evita
así una conceptualización unitaria donde las violencias en todas sus formas y ámbitos
son impedimentos para lograr esa igualdad. Garrido subrayó con un dato de la última
encuesta Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE: 1 de cada 3 mujeres ha
sufrido violencia física o sexual dentro de los 12 meses anteriores, es decir 3,5 millones
de mujeres en la UE. Aún y con este dato importante, muchas encuestas sobre

violencias siguen poniendo el acento en el daño físico y no se toma en cuenta la
autonomía de las mujeres a la hora de decidir sobre los actos llamados de naturaleza
sexual que sufren. Según la jurista, se hace urgente ver y nombrar lo que todavía no
quiere verse, si no, las violencias sexuales seguirán formando parte del control de la
sexualidad femenina.
Montse Pineda, ya como ponente, realizo un análisis conceptual sobre qué estamos
hablando cuando hablamos de violencia sexual. “Sobre los derechos sexuales, si está
categoría se vulneran también se vulneran todos los derechos”. Pineda ve la necesidad
de darle una vuelta de tuerca a la manera en que la nombramos y abordamos desde los
feminismos actualmente. Propone cambiar de los fríos icebergs en los que las violencias
sexuales se reparten piramidalmente en un frío contenedor que simbólicamente aparece
como inamovible. Propone cambiar el planteamiento e imaginar esas violencias, pero
también las desigualdades y sus respuestas, en un magma vivo y caliente que haga
estallar pronto esa realidad aparentemente fría e inapelable. Insistió en que hay que
preguntarse si siguen siendo útiles y suficientes los recursos, dispositivos y protocolos
con los que se trabaja actualmente.
En la siguiente mesa, dos especialistas, la psicoterapeuta en el Servicio Andaluz de
Salud Ana Távora Rivero, y Lucie Foissin Massey, psicoterapeuta de Creación Positiva,
nos acercaron experiencias de recuperación y atención en las violencia machistas,
también desde un enfoque feminista. Távora subrayaba como experiencia reparadora
realizar un trabajo interno de autoconocimiento y reflexión de manera que tengamos
clara nuestra agencia para gestionar mejor nuestros deseos y que no entren en conflicto
con nuestro autocuidado en cualquier situación.
Por su parte Foissin describía los grupos que se realizan en Creación Positiva donde
ofrecen un espacio reparador y seguro para las mujeres. Porque, expresó, “… cuando
hablamos de reparación no hablamos de un territorio a intervenir sino contactar con ese
momento de vulnerabilidad en que está cada una de las mujeres”.
Finalmente, en una mesa de debate con todas las ponentes arrojaron algunas últimas
consideraciones de la jornada.
Montse Pineda reiteró que lo más duro para ella como profesional trabajando en este
ámbito, no el escuchar el relato y las historias, sino la impunidad que causan las
descoordinación de dispositivos, la planeación y la falta de recursos para atender las
violencias sexuales.
Lorena Garrido cree que mejor de que el miedo cambie de bando, es necesario que la
culpabilidad sea la que cambie de bando. Más allá de que se cambien tipologías de
delito, es necesario que se asignen recursos adecuados y de calidad.
En referencia a un posible pacto de estado contra las violencias machistas y cambios a
la Ley Integral de violencia de género, las ponentes coincidieron en que más allá de los

cambios lo que hay que estar es atentas al cómo se aplican y que no se sigan
acumulando incumplimientos como se hace en la actualidad.
Finalmente, Pineda propuso un tema para ir pensando en las XIII Jornadas: cómo
configurar esos discursos volcánicos para hacer más efectiva la lucha contra las
violencias. Lorena Garrido, oriunda de tierra de volcanes (Chile) cogía el guante: “En
tierra de volcanes, las tierras serán más fértiles”.
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