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Mujeres y Niñas

A pesar de existir una amplia legislación que aborda el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres en aéreas tales como el
trabajo, la participación política y la tenencia de tierras, a las mujeres y las niñas de Latinoamérica solo se les reconocen algunos de los
derechos sexuales y reproductivos y continúan siendo víctimas de ataques sexuales y violencia intrafamiliar. Esto trae como resultado un
limitado acceso a servicios de salud y por lo tanto, están en mayor riesgo de infectase con el VIH. Existe un estimado de 550,000 mujeres
que viven con el VIH en Latinoamérica y se ha reportado un incremento de nuevas infecciones entre las mujeres de la región.

Derechos y salud sexual y reproductiva
La legislación que aborda el tema de derechos y salud sexual y
reproductiva (DSSR) para las mujeres ha sido controversial y de
lento desarrollo en Latinoamérica y en el resto del mundo.
Además, las leyes actuales de DSSR no reconocen el vínculo entre
la salud sexual y reproductiva y el VIH o solo enfocan
necesidades y problemas específicos de las mujeres que viven
con el VIH.
El impacto es que las mujeres que viven con el VIH carecen de
servicios a su alcance, sufren discriminación y violación de la
confidencialidad de parte de los trabajadores de salud y no
reciben información adecuada sobre sus derechos y salud sexual
y reproductiva.
Avances:


Entre 2007 y 2009, 11 de los 15 países Latinoamericanos
que han reportado datos, aumentaron el tamizaje de VIH a
las mujeres embarazadas. Cinco países reportaron que más
del 80% de las mujeres embarazadas se les realizó la prueba
de VIH (Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina and Panamá).

Retos:


Las mujeres que viven con el VIH son a menudo forzadas a
la esterilización por profesionales de la salud.



Menos del 50% de las mujeres embarazadas con VIH tienen
acceso al tratamiento antirretroviral (Venezuela, Guatemala,
México, Bolivia, Honduras, Colombia and Paraguay).

La ley y la violencia en contra de las mujeres
A pesar de que muchos países latinoamericanos han aprobado
leyes contra la violencia en las mujeres, la violencia persiste y la
aplicación de la ley es a menudo inconsistente.
Un estudio realizado en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina reveló
que las mujeres que viven con el VIH son frecuentemente víctimas
de ataques sexuales y violencia intrafamiliar antes y después del
diagnóstico. Esto sugiere que tanto la violencia como las amenazas
pueden limitar la habilidad de las mujeres de negociar un
comportamiento sexual seguro; las relaciones sexuales forzadas
aumentan directamente el riesgo de VIH en las mujeres; el abuso
temprano puede conducir a al aumento de los riesgos sexuales en
la adolescencia y la edad adulta; las mujeres que salen positivas en
la prueba de VIH y comparten este resultado con su pareja pueden
estar en un mayor riesgo de violencia.
Avances:
 Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela penalizan la
violencia contra las mujeres y cuentan con políticas para
prevenir la violencia, apoyar y proteger a las víctimas y
aseguran una implementación efectiva.


México, Colombia, República Dominicana y Paraguay cuentan
con programas de entrenamiento para policías, jueces,
abogados y personal de seguridad con la finalidad de mejorar
su capacidad de manejo en los casos de violencia contra las
mujeres.

Retos:


Muchos países que tienen leyes sobre violencia intrafamiliar,
no consideran como delito la violación dentro del matrimonio.



El femicidio se está expandiendo por toda Latinoamérica. Más
de 3,800 mujeres y niñas han sido asesinadas en Guatemala
desde 2000.
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 Las mujeres que viven con el VIH son a menudo forzadas a la esterilización por profesionales de la salud.
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