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Consecuencias de esta Sinergia
• Impacto de esta relación en nuestras
vidas y en nuestros trabajos
•
•
•
•

En prevención y sensibilización
En detección
Atención y recuperación
Acción Política

Ámbitos
Esferas

Datos que explican:
Superposición entre violencia
física y violencia sexual infligida
por la pareja:
30 y 50% de las mujeres
tuvieron superposición de
violencia.
(OMS

2005)

Datos del estudio Mujeres y

VIH: sobre necesidades y
estrategias:

Muestra: 268 cuestionarios.
57,9% manifiestan algún episodio
de violencia.
De las cuales:

71,7 maltrato emocional.
57,9 maltrato físico.
24,8 maltrato sexual.

Datos que nos aclaran:
El porcentaje de mujeres que
han sufrido violencia sexual va:
desde Japón 6% a Etiopia 59%
La mayoría de países oscila del
10% al 50%
(OMS

2005)

-¿Te

coacciona para mantener relaciones
sexuales? Sí: 26%

-¿Te coacciona para mantener relaciones
sexuales sin preservativo? Sí: en Rel.
estables un 31,33%; en Rel. Ocasionales
un 55,74%.
-Cuando te has negado a Rel. Sex. sin
preservativo, ¿te ha supuesto conflicto?
Sí: 48,08%.
(Estudio Fundación Mujeres y clínica Dator, 2003)

Vulnerabilidad
“La mujer es siempre más vulnerable. Todo son
problemas que se van añadiendo. Más vulnerable en el
aspecto este de los derechos humanos mismo, que la
mujer siempre tiene gente a su cargo. O si está
separada tiene que hacerse cargo de sus hijos...
entonces en este aspecto... Socialmente tampoco tiene
las mismas oportunidades... en este aspecto” (Rosa,
Asociación)
“La diferencia es que la mujer está mucho más
desprotegida sexualmente… El hombre igual no se
infecta, la mujer ocho veces más haciendo lo mismo.
Está claramente mucho más desprotegida” (Rosa,
Asociación).
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“A pelo gritao”
Vulnerabilidades:

Vulnerabilidad
“-¿Y porqué crees que hay tantas mujeres que aceptan
follar sin condón?
-Por que confían en ellos. Por que se dan a ellos (…)
Porque como ahora me siento ya libre… yo creo que es el
hombre quien confía en la mujer… yo pienso que
hablando mal… los hombres piensan con eso y las
mujeres piensan más con la cabeza…
-¿Tu crees?
-Yo creo que sí (…) A ver… las mujeres somos más
cariñosas y somos más pasionales, nos damos

nos damos del
todo…”(Orquídea, Asociación).

muchísimo más,

Vulnerabilidad/Estigma
“- ¿Piensas que la gente, en general,
reacciona diferente delante de una mujer o
de un hombre seropositivo?
- Yo pienso que no, aunque con una mujer
siempre cuesta más de aceptar. Porque lo
relacionan con la prostitución, porque lo
relacionan más con el sexo. Y en el hombre
está más permitido… pero con la mujer
cuesta de que tenga una sexualidad libre.
Pienso que va por aquí. Como que un hombre
sea toxicómano, una mujer, pues tampoco
parece que esté tan aceptado (…)” (Azucena,
Asociación).

•
•
•
•

En lo biológico.
En la conducta.
El papel de cuidadora.
El amor romántico: objeto de deseo
(feminidad), la entrega condicional,
la fidelidad, la irracionalidad y la
pasión.
• El uso del condón tiene que ver con
el poder del hombre.
• A mi no me puede pasar.

Vulnerabilidad
“-¿Y por qué piensas que hay más mujeres que
tienen dificultades a la hora de exigir a su pareja
el condón?
- Porque les da miedo que las rechacen… les pides
que se pongan el condón y no se lo quieren poner
y entonces se van…” (Lliri, Asociación).
“ - A mí me ha costado mucho y mucho exponerlo
cuando he conocido a una persona… sobretodo a
una pareja. Una de las relaciones que comencé sé
que no continuó porque supo que yo tenía el VIH…
La mujer tiene más miedo al rechazo, en este
aspecto las consecuencias son peores para la
mujer (…)” (Azucena, Asociación).

“A pelo gritao”
Vulnerabilidades
• La vulnerabilidad se reduce a los
biológico e individual.
• Vulnerabilidades: precariedad
económica, migración, vacios en la
educación, …
• La negación de la propia
vulnerabilidad: deseo de identidad

-¿La violencia? Muy mal, muy mal, ahora muy mal … yo creo que a
lo mejor antes pasaba igual. Pero como ahora la mujer va a pelo
gritao, ya ha dicho: se acabó… porque la mujer de antes era la
casa, los niños y punto. No tenían derecho a nada de nada, no
tenían derecho ni a tomarse una cerveza con las amigas ni de irse
de… y hoy en día quizás la mujer puede tener la misma libertad
que puede tener el hombre, ¿no?
-¿La misma?
- A ver, no las mismas porque las mujeres somos más de casa,
somos más, o sea,… somos más, cómo diría, cuidadoras (…) o
sea,… que cuidamos más, que estamos más atentas: más atentas
a los hijos… porque a lo mejor nos lo han enseñado ya así, más
atentas al marido, más atentas. Yo creo que nuestros padres ya
nos han acostumbrado a esto: la mujer es de la casa y el hombre
es de la calle. Esta es la palabra que yo siempre he escuchado
en casa… y por eso a lo mejor ahora las mujeres somos más
maltratadas… Ya vamos a pelo gritao, ya hemos dicho: hasta
aquí hemos llegao (...) Yo creo que sí, yo creo que el hombre
aún no lo ha aceptado y todo”
(Orquídea, Asociación).
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Violencia de género
- Son hombres que saben convencerte o te hacen
ver de que todo el mundo te rechaza... de que sólo
dependes de él. De que tu vida es sólo estar a su
lado. A lo mejor te pilla un poco mal y lo aceptas: es
verdad todo eso que me está diciendo… y a lo mejor
lo ves todo negro. Y las cosas no son así, cuando
sales, cuando consigues salir que es fácil… ves que
no es así… que nadie te quiere y eso… lo que pasa
es que tienen un poder de convencimiento tan
grande…” (Tulipán, No asociación).

Violencia de género
“Lo he vivido, he vivido violencia antes y después. Antes
con el padre de mi hijo… fue la causa de que lo
dejáramos… violencia tanto psicológica como física. De
hacerme sentir que nadie me quería… Y después de
sentirme rechazada por todo el mundo. Ahora me
pregunto: “¿Pero cómo lo pude soportar todo esto?” Hay
mujeres que viven con esto y no saben cómo salir. Yo en
ese momento no sabía cómo salir… lo soporté…”
(Tulipán, No asociación).

Violencia de género
“Mmmm, hice un taller sobre las emociones en XXX,
heterogéneo, o sea, había gente seropositiva y gente que
no. Y las tres chicas seropositivas, eran mujeres
maltratadas, yo creo que no es causal. Creo que en mi
caso es que mi padre me maltrataba cuando era pequeña,
bueno, me daba de hostias. Y cuando era adolescente, eso
me lo han hecho ver aquí porque hasta hace poco no lo
veía. Entonces te imaginas que eres una mierda y te dejas
maltratar y vas con tíos de mierda…” (Lliri, Asociación).

Violencia de género
En ese momento yo tenía 17 años, me casé a los 15
años y pronto un hijo. Yo sabía que él tenía
relaciones con otras mujeres… hasta que llegó un
momento que yo me cansé de la situación. Porque
claro si yo no decía algo… y yo calladita, toda
sumisa. La última noche que estuvimos juntos, por
así decirlo, le dije que me habían acabado de llamar
diciendo que había estado con otra. mujer. Yo me
puse a llorar. Entonces tuvimos una pelea me arañó
en los brazos y todo esto. Luego me pide perdón y
empieza a tener relaciones. Yo lo he hecho sin tener
ninguna gana, ha sido como una violación”
(Tulipán, No asociación).

Violencia de género
“- Hablando de la violencia y del VIH… ¿Crees que hay
alguna relación entre la violencia y el VIH?
- Sí, sí, no creo que hay relación… en un sentido, sólo si
han violado a alguien y este alguien tiene el VIH, pues
entonces, sí hay relación. Pero sólo por el hecho de la
violación, por ejemplo” (Rosa, Asociación).

Violencia de género
“Puede haber… porque una persona cuando es
maltratada, sus defensas en cuanto a la vida y en cuanto
a todo… realmente están por tierra. Si que puede ser que
haya más posibilidad de contagio porque una persona que
está débil, vulnerable y expuesta a cualquier sensibilidad
del entorno. No lo había pensado pero esta ligado. Mira,
tenía 19 años cuando viví todo eso, era era muy
jovencita” (Azucena, Asociación).
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Violencia de género
“-Pues cuatro años… cuando me enteré fue exactamente
una semana antes de mi cumpleaños…y estaba saliendo
con un chico. Él al principio lo aceptó… pero conviviendo
con él aquello siempre de los reproches. Cuando descubrí
el virus no vivíamos juntos, pero sabes aquello era aún
algo nuevo para mí… Me costó mucho asimilarlo, me
cuesta aún ahora… la situación, la confianza, aunque él lo
supiera ya no era igual que antes. Y como él siempre me
echaba en cara: “yo soy el único que voy a estar contigo.
Si me dejas a mí nadie te querrá… Y si yo llego a contar a
algunas personas (la poca gente que conocía) de que tú
tienes el virus ya verás que no tendrás a nadie…”.
Entonces claro, la primera vez que intenté dejarlo el poco
entorno que tenía él lo ha destruirlo contándolo…
Entonces me entraba un poco de nervios, de rabia y eso.
¿Y para qué estás conmigo tu, para tirármelo siempre en
cara?, ¿para recordármelo siempre?” (Tulipán, No
asociación).

“A pelo gritao”
Violencias:
• Se asocia a los hechos violentos y visibles.
• Discurso institucional: centrada en la
denuncia.
• Justificación de la violencia sufrida:
entrega apasionada, inocencia de la
juventud, código del aguante, bebía y no
sabía lo que hacía, …
• El VIH como amplificador de la violencia.
• Se enmascara de rechazo.

“A pelo gritao”
Violencias:
Violencias:
• Antes y después del diagnóstico:
• Antes se justifica y se centran en
el hecho (no en la causa)
• Después: invalidación de la mujer
• No está incorporado en las/os
profesionales.
• La vulnerabilidad social del VIH:
nosotr@s/
nosotr@s/ell@s

Estrategias:
PARTICIPAR EN LA SINERGIA

Es necesario Revindicar los
hechos de la propia vida para
convertirse en una misma.
Anne- Wilson Schaef
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