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Centro de información para fortalecer la participación
protagónica de las mujeres con VIH y las trabajadoras
sexuales en los informes nacionales CEDAW
La oficina regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, ICW
Latina, RedTraSex, Jóvenes Positivos LAC, Development Connections e
HIVOS se complacen en anunciar el lanzamiento del Centro de
información para fortalecer la participación protagónica de las
mujeres con VIH y las trabajadoras sexuales en los informes
nacionales para la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
inglés).
El objetivo de esta biblioteca virtual es sistematizar las experiencias de
participación de las redes regionales y otras organizaciones de
sociedad civil de mujeres, en especial trabajadoras sexuales y mujeres
que viven con VIH, en el desarrollo de informes de cumplimiento de la
CEDAW.
El Centro de información es parte de una iniciativa más amplia que
tiene el propósito de fortalecer las capacidades de las redes regionales
y otras organizaciones de sociedad civil para participar en la
preparación de informes sobre el cumplimiento de la CEDAW y otros
instrumentos internacionales. La biblioteca virtual esta activa en el
siguiente link: http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2351
A todas las organizaciones que disponen de documentos pertinentes
para este centro de información, les pedimos gentilmente enviarlos a
Edgar Carrasco/ONUSIDA carrascoe@unaids.org y/o
Dinys Luciano/Development Connections dinysl@yahoo.com
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CEDAW y los informes sombra de la sociedad civil
Participación de ICW y Fundación Margen/RedTraSex en el proceso
CEDAW en Chile
ICW Chile en la oportunidad de la rendición de cuentas del Estado de Chile al Comité
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW),
presentó un informe para mostrar las principales necesidades de las mujeres y de los y las
jóvenes que viven con VIH.
El informe expone que los y las jóvenes de 15 a 24 años son los más expuestos a la
infección dada la ausencia de políticas públicas para el diagnóstico y prevención dirigidas
a esta población. Además, el reporte evidencia que entre 2010 a 2015 han aumentado los
casos en un 66 %, en el grupo etario de 20 a 29 años, de los cuales el 13 % son mujeres.
En Chile el modo de transmisión es en un 90 % por las relaciones sexuales. Datos del
Instituto Nacional de la Juventud revelan que en 2015 uno de cada 4 jóvenes no había
usado ningún método anticonceptivo durante la primera relación sexual con penetración.
Cuando las relaciones sexuales son entre conocidos, la no utilización de anticonceptivos
puede elevarse hasta un 56 %. En cuanto a la prevención de las ITS el uso de condones es
de un 40 %.
Con el fin de satisfacer las necesidades de las mujeres y jóvenes que viven con VIH a lo
largo de su vida , es necesario:
• Garantizar el acceso a servicios de calidad en derechos sexuales y reproductivos para
una sexualidad y planificación familiar, adecuada y responsable.
• Promover el preservativo femenino para que las mujeres puedan decidir libre,
autónoma y responsablemente sobre sus relaciones sexuales.
• Adecuar la consulta en los centros de salud pública en horas y tiempo.
• Asegurar el acceso a los exámenes de carga viral y CD4.
• Regular y adaptar la medicación a las mujeres según sus necesidades.
Todo ello para que se tomen decisiones informadas de cuándo, cómo y con qué
frecuencia tener hijos, quienes a su misma vez deben nacer libres de VIH.

Fundación Margen – REDTRASEX, logró incluir en el informe sobra de sociedad
civil, el siguiente párrafo: “En la Encuesta de Violencia Institucional, aplicada por la
Fundación Margen (integrante de la RedTraSex), se observa que en el caso de las
trabajadoras sexuales esta violencia es perpetrada por agentes de seguridad y justicia. Las
trabajadoras sexuales siguen siendo víctimas de hostigamiento policial, en un contexto de
abuso del control preventivo de identidad, y de agresiones que no son
denunciadas por temor a represalias, por la desconfianza en el sistema judicial y por la
posible persecución criminal contra las trabajadoras sexuales. Esta situación se agudiza
cuando se trata de mujeres migrantes."
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Participación de Mujeres en Superación/RedTraSex en el proceso
CEDAW en Guatemala
La organización de trabajadoras sexuales Mujeres en Superación (OMES)
puntualizó en su informe al Comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (65º Periodo de sesiones Nov. 2016) que en Guatemala no
hay una ley que regule el ejercicio del trabajo sexual como actividad laboral. Tampoco se
reconocen ni garantizan los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales. Esta
ausencia de regulación tiene consecuencias discriminatorias para las trabajadoras
sexuales quienes no gozan de igual protección para el desarrollo de sus derechos sociales
y laborales. Esta situación impide diferenciar el trabajo sexual autónomo y voluntario,
dela trata de personas, que, al contrario, está basada en la coacción y el abuso. La
consecuente discriminación hacia el trabajo sexual causa violencia institucional y
atropellos habituales a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
OMES solicitó al Comité CEDAW que formule al Estado de Guatemala las siguientes
recomendaciones durante su revisión de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer:
• Diferenciar claramente el trabajo sexual de la trata y el tráfico, así como de la
explotación sexual, tanto a nivel legislativo como de las políticas públicas. En este
sentido, resulta clave que las políticas de lucha contra la trata no sean utilizadas
como excusa para llevar adelante detenciones arbitrarias o procedimientos como
allanamientos compulsivos hacia las trabajadoras sexuales.
• Formular políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la
discriminación y toda forma de violencia contra las trabajadoras sexuales.
• Establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas
de seguridad e instituciones públicas que desarrollen conductas de discriminación y
violencia hacia las trabajadoras sexuales.
• Promover el desarrollo de normativas que regulen el ejercicio del trabajo sexual sin
criminalizarlo y que garanticen condiciones óptimas para su desenvolvimiento en el
marco del respeto a los derechos humanos.

ICW Guatemala - Aportes desde las mujeres con VIH al informe
alternativo CEDAW-Alianza Política Sector de Mujeres (APSM)
Entre los aportes de ICW Guatemala al informe sombre CEDAW se incluyen los
relativos a las violencias que enfrentan las mujeres que viven con VIH.
Los resultados del Índice de Estigma y Discriminación en Guatemala (2011) revelan que se
están practicando esterilizaciones forzadas por parte del personal de salud. El 20,6% de
las mujeres con VIH entrevistadas manifestaron que se les coaccionó a esterilizarse para
no tener más hijos, contraviniendo el derecho de las personas a la maternidad o
paternidad.
En mapeo político realizado en 18 países de América Latina por la Comunidad
Internacional de Mujeres (ICW Latina), reveló que en e Guatemala el marco legal y/o de
políticas de violencia contra las mujeres, las acciones específicas de prevención y
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atención de VIH son parciales en el Protocolo de Atención a Víctimas/Sobrevivientes de
Violencia Sexual 2009; y que éstas se circunscriben al contexto de la violencia sexual.
En los protocolos de los centros de apoyo integral a mujeres sobrevivientes de violencia,
conocidos como CAIMUS no se encontró información que incluyan acciones para facilitar
el acceso al tratamiento a las mujeres con VIH.

Contactos:
ONUSIDA LAC
Página web: http://onusidalac.org
Email: carrascoe@unaids.org
Tel. (507) 301 4619

ICW Latina
Página web: http://icwlatina.org
Email: info@icwlatina.org

RedTraSex
Página web:
http://www.redtrasex.org
Email:
secejecutiva@redtrasex.org

Jovenes + LAC
Facebook:
https://www.facebook.com/jovenes
poslac/
Email:
jovenesposlac@gmail.com

Development Connections
Página web: www.dvcn.org
Email: info@dvcn.org

HIVOS
Página web: https://latinamerica.hivos.org/
Email:
americalatina@hivos.org

Fotografía: ICW Latina y actores regionales de la respuesta al VIH con
ocasión del Dialogo de Alto Nivel, Costa Rica, noviembre 2017.
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