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El lado femenino del SIDA 
VIH y género 

El SIDA (VIH/SIDA) superará pronto a la Peste Negra en número de muertes: 37,5 
millones de personas en el mundo viven con SIDA, 1.5 millones la contraen al año y 
aproximadamente 700.000 personas mueren cada año.  

2 (Imagen)  

Las mujeres, sobre todo las jóvenes, corren 
un mayor riesgo de contraer el SIDA que 
los hombres, tanto biológica como 
socialmente. Por un lado, la extensión de 
los tejidos blandos en el cuerpo de las 
mujeres ofrece una mayor oportunidad para 
la infección por el virus, y, por otro lado, la 
condición de subordinación de las mujeres 
las priva de poder para negociar en los 
encuentros sexuales.  

3 (Imagen) “Las niñas adolescentes y las 
mujeres jóvenes en el África 
subsahariana tienen más probabilidades 
de contraer el SIDA que sus parejas 
masculinas”. 

El promedio de mujeres contagiadas con 
SIDA asciende a 53%, pero la misma 
cifra aumenta en países subdesarrollados. 
En el África subsahariana, según 
UNICEF, casi el doble de mujeres 
jóvenes que de hombres jóvenes 
(2.770.000 mujeres jóvenes frente a 
1.700.000 hombres jóvenes) de entre 15 y 
24 años viven con el SIDA. Los bebés 
pueden ser infectados por las madres seropositivas al nacer o a través de la lactancia. 
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Alrededor del 20% de los bebés nacidos de madres seropositivas se infectan al nacer, a 
no ser que se administre neviropeno, que reduce el riesgo en un 50%, tanto a la madre 
como al niño en el momento del nacimiento. Otro 15% se infecta a través de la leche 
materna.  

El SIDA florece en las 3egiónes con mayor desigualdad de género, donde las mujeres no 
pueden negociar el sexo seguro debido a su condición tradicionalmente subordinada. El 
virus afecta a mujeres jóvenes que ya están en desventaja por su género, edad y pobreza. 
Las mujeres tienen más probabilidades de contraer el SIDA a través de las relaciones 
heterosexuales que a través de cualquier otro medio de transmisión. A través de las 
relaciones sexuales, las mujeres no sólo son biológicamente más susceptibles de contraer 
el SIDA que los hombres, sino que en las regiones donde las mujeres carecen de 
empoderamiento, también están presas de las expectativas culturales. 

En África oriental y meridional, el principal factor de riesgo para que las mujeres 
contraigan el SIDA es estar casadas, ya que las normas culturales permiten e incluso 
fomentan que los hombres tengan varias parejas sexuales fuera del matrimonio, pero 
privan a las mujeres, casadas o no, del control sobre sus relaciones sexuales.  

La atención sanitaria también está desequilibrada para los hombres y mujeres 
seropositivos. Por ejemplo, en las parejas infectadas por el SIDA, aunque ambos 
conozcan su estado serológico, el hombre tiene más probabilidades de recibir atención. 
En un estudio realizado en Tanzania, por ejemplo, se gastó el doble de dinero en las 
víctimas masculinas que en las femeninas en el mismo territorio. Así, el ciclo continúa: 
aunque el contagio del SIDA está fuera del control de la mujer, atada como está por las 
limitaciones económicas y sociales, una vez infectada, es probable que tenga poco o 
ningún acceso a una atención sanitaria fiable, la discriminación contra ella puede 
aumentar, y la pobreza en la que vive se agrava a medida que su salud empeora.  

El SIDA personifica, más que ninguna otra enfermedad, la intersección entre la salud y 
los derechos humanos. Es una enfermedad. También es un símbolo y un síntoma de un 
mundo injusto, en el que las mujeres jóvenes y pobres de los países en desarrollo se ven 
privadas del control sobre sus vidas y sus cuerpos y, una vez infectadas, se las deja morir. 
Aunque las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres explica en parte el 
mayor riesgo al que se enfrentan las mujeres, las investigaciones han demostrado que los 
factores sociales relacionados con el género son la principal razón por la que las mujeres, 
especialmente las jóvenes, corren un mayor riesgo. La pobreza hace que las mujeres 
jóvenes y las niñas sean especialmente vulnerables porque reduce el abanico de opciones 
que tienen en sus vidas, especialmente cuando buscan educación para acceder a un 
empleo remunerado.  

Una vez infectadas, la mayoría de las mujeres tienen pocas opciones para hacer frente a 
la enfermedad. En primer lugar, las mujeres pueden desconocer los síntomas o los modos 
de transmisión del SIDA. Se calcula que nueve de cada diez mujeres seropositivas en los 



países en desarrollo no saben que están infectadas. La transmisión de madre a hijo puede 
reducirse a la mitad con medicamentos conocidos y relativamente baratos, pero el acceso 
y la distribución de dichos medicamentos siguen siendo obstáculos importantes. Si una 
mujer sabe y admite que tiene el virus, puede ser rechazada o incluso maltratada por su 
familia. Como ocurre con todas las infecciones de transmisión sexual, a menudo se 
considera que las mujeres son las culpables de contraer y propagar el SIDA. El estigma 
es un problema enorme cuando se trata del SIDA porque perpetúa la ignorancia. Incluso 
cuando la ignorancia no es un factor, el miedo a la discriminación lleva a las personas a 
evitar las pruebas voluntarias, lo que a su vez crea un entorno en el que florece el virus.  
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Además, factores sociales como la desigualdad en el acceso a la educación contribuyen 
significativamente a una mayor transmisión del SIDA en las jóvenes, ya que su acceso a 
la información puede ser limitado.  

Violencia y depredación  

En la mayoría de los países pobres, las mujeres desarrollan el SIDA a edades casi diez 
años más tempranas que los hombres. Ese impactante diferencial tiene tanto un 
componente biológico como un gran componente social relacionado con el limitado poder 
de las mujeres en esos países. Las mujeres corren un mayor riesgo porque tienen un poder 
limitado para negociar relaciones sexuales seguras con sus parejas, que a su vez pueden 
tener muchas, un mayor riesgo por la ignorancia y el estigma social, y un mayor riesgo 
provocado por la dependencia económica de los hombres, que se traduce en relaciones 
sexuales transaccionales.  

Las mujeres, y especialmente las jóvenes, carecen de control sobre sus relaciones sexuales 
e incluso sobre su propia sexualidad. Entre el 20% y el 48% de las mujeres de entre diez 
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y veinticuatro años de todo el mundo afirman que su primera relación sexual fue forzada. 
Además, de las mujeres agredidas sexualmente en 2011, entre un tercio y dos tercios eran 
menores de quince años. Aunque tengan acceso al conocimiento de su propio cuerpo y de 
las enfermedades que pueden atacarlo, no tienen poder para insistir en la práctica del sexo 
seguro.  

En muchas partes del mundo, la pobreza lleva a las niñas a una actividad sexual peligrosa. 
En Asia y Europa del Este, por ejemplo, pueden encontrarse con trabajos de riesgo sexual, 
incluida la prostitución forzada. En África oriental, los “sugar daddies” y los profesores 
coercitivos se aprovechan de las jóvenes que intentan conseguir dinero para pagar las 
tasas escolares. En el sur de África, el “sexo transaccional”, mediante el cual las jóvenes 
reciben regalos en efectivo o bienes de sus novios, está en aumento. Muchas mujeres que 
viven en la pobreza dependen de este tipo de relaciones para su sustento económico.  

La intersección de la trata de mujeres y niñas con el SIDA es especialmente devastadora. 
UNICEF informó en 2004 que “niñas de tan sólo trece años (principalmente de Asia y 
Europa del Este) son objeto de trata como “novias por correo”. En algunos países 
asiáticos, hasta el 30% de las trabajadoras del sexo de entre trece y diecinueve años viven 
con el VIH; una encuesta realizada a 246 mujeres y niñas víctimas del tráfico sexual en 
Nepal determinó que, de hecho, el 30% eran seropositivas. 

Signos de esperanza  

Un número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales locales, especialmente 
en África, están proporcionando educación sanitaria y medicamentos a la población de 
base, trabajando a nivel comunitario. Entre ellas, the “Gender Development 
Organization”, “Dreamboat Development Theatre Foundation”, “Elige, Red de Jovenes 
por los Derechos Sexuales Reproductivos”, “Positive Women Network”, “Agrupación 
de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA Newen Domo”, “Mbessa Women’s Group”, “Girl 
Guides Association of Cambodia”, “Zimbabwe: Girl Child Network” y “Shaanxi 
Provincial Women Law Workers’ Association”. Sin embargo, lo que se necesita ahora es 
hacer mucho más hincapié en proporcionar educación sanitaria y medicamentos a la gente 
a través de grupos locales. Los trabajadores comunitarios locales, las comadronas y las 
enfermeras pueden impartir educación y medicamentos que pueden marcar la diferencia 
en el momento del parto, y los consejeros para adolescentes y otros trabajadores locales 
pueden poner a disposición otros medicamentos y, lo que es quizás más importante, 
información, que permitirá a las personas seropositivas llevar una vida sana y plena.  

Al mismo tiempo, aunque la medicación y la educación sanitaria son muy necesarias, 
junto con otros servicios para los seropositivos, las verdaderas soluciones a la epidemia 
pasan por cambiar las relaciones de poder entre mujeres y hombres.  

 

Rita Terradas Baygual 
Doble grado en Derecho y Global Governance, Economics & Legal Order 
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