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Palais Wilson 
52, rue des Pâquis 
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Re: Informe sombra sobre Chile 
Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres viviendo con VIH 

República de Chile 
 
Estimados miembros del Comité CEDAW, 
 
Nos dirigimos a ustedes en nombre de la organización ICW Latina, Comunidad 
Internacional de Mujeres viviendo con VIH SIDA, (ICW Latina) afectos de 
proporcionar información respecto de la situación de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres chilenas viviendo con VIH.  
 
ICW Latina somos una red regional de mujeres que participamos activamente para 
armonizar los esfuerzos regionales, favorecer el intercambio de información y 
experiencia, promover la formulación de políticas públicas, que estimulen la 
movilización de recursos, incidiendo en los tomadores de decisión para garantizar 
el respeto a nuestros derechos humanos y el acceso a la salud, educación, 
oportunidades laborales, principalmente en niñas y adolescentes, con equidad de 
género, en situaciones que afectan nuestra vidas. 
 
Así las cosas, mediante el presente informe, presentaremos la situación que 
afrontan las mujeres viviendo con VIH en Chile debido, sobre todo, a la falta de 
acceso a preservativos femeninos en servicios públicos de salud, la falta de 
acceso a servicios de salud de calidad que les permitan decidir con autonomía 
sobre su salud sexual y reproductiva.  
 
The following report talks about the unfavourable situation of women by not 
having access to female condoms in public health centers, to the lack of 
medical care that women living with HIV are having in public care facilities, 
which prevents them from having the possibility of a dignified family 
planning if they choose to. 
 
 



I. Introducción 

En nuestra condición de mujeres y jóvenes chilenas viviendo con VIH, hemos 
notado que, de entre las barreras a la garantía de nuestros derechos humanos, 
destacan la falta de acceso a condones femeninos en centros hospitalarios 
públicos para prevenir de manera adecuada y equitativa nuevos contagios; y a 
servicios de atención en salud integrales para las mujeres en esta situación y la 
vulneración de su derecho a decidir cómo ser madres y cuando, creemos que el 
estado debe darnos las herramientas necesarias para llevar una vida sexual plena 
y segura. 
 

II. Desarrollo 
 
Las y los jóvenes chilenos, se encuentran más que nunca expuestos a un mayor 
riesgo de contagio de VIH debido a la falta de políticas públicas adecuadas de 
detección precoz, educación y diagnóstico.  
 
Según ha señalado públicamente el propio Ministerio de Salud chileno, entre los 
años 2010 y 2015, los nuevos casos de VIH/Sida entre la población han 
aumentado en un 66%. Este aumento se concentra en aquella población de entre 
20 y 29 años, de los cuales además cerca de un 13% son mujeres. En el 90% de 
estos casos, la transmisión se produjo por vía sexual1.  
 
De forma coherente con lo anterior, el Instituto Nacional de la Juventud señaló en 
el año 2015 que 1 de cada 4 jóvenes, independientemente de su sexo, no habían 
empleado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual con 
penetración. Adicionalmente, el 56% de ellos declaró no utilizar ningún método 
anticonceptivo en caso de tener relaciones sexuales con una persona conocida, el 
40% indicó que utilizaban dicho método para prevenir una enfermedad de 
transmisión sexual y un 31% señaló que utiliza píldoras anticonceptivas con el 
único propósito de evitar un posible embarazo2. 
 
Los datos antes señalados indican que en Chile se está produciendo un enorme 
aumento en la tasa de nuevos contagios de VIH en la población joven. De hecho, 
Chile es el país latinoamericano donde más ha aumentado el contagio de VIH3.  

																																																													
1T13. “Corporación Sida Chile asegura que contagios de vih en jóvenes aumentaron un 66% entre 
2010 y 2016”,disponible enhttp://www.t13.cl/noticia/nacional/corporacion-sida-chile-asegura-
contagios-vih-jovenes-aumentaron-66-2010-y-2016 
2Instituto Nacional de la Juventud, año 2015 disponible 
enhttp://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf 
3El País. La epidemia de sida en Chile ataca sobre todo a los jóvenes, 16 de agosto de 2017 
disponible en https://elpais.com/internacional/2017/08/16/america/1502846247_874119.html 



Ante esta realidad, las mujeres jóvenes viviendo con VIH/sida hemos detectado 
que, el uso del preservativo femenino constituye un método idóneo y adecuado 
para que las mujeres podamos decidir libre, autónoma y responsablemente sobre 
nuestra exposición a relaciones sexuales riesgosas4, tal y como la Organización 
Mundial de la Salud ha señalado5. 
 
Por otro lado, hemos detectado que, la falta de horas médicas en el sistema 
público de salud, afecta negativamente a la adherencia al tratamiento 
antirretroviral por su parte. De hecho, en muchos centros hospitalarios no hay 
acceso a los exámenes de carga viral y CD46, determinantes para el monitoreo 
adecuado de la persona afectada en tanto permiten, por ejemplo, regular o 
adaptar la medicación antirretroviral, así como que la persona viviendo con VIH se 
mantenga “indetectable”, lo que al mismo tiempo disminuye las posibilidades de 
contagio7. 
 
Además, el control adecuado de los niveles de ambas variables es una condición 
sine quanon para que las mujeres viviendo con VIH podamos tomar decisiones 
responsables respecto de cuándo, cómo y con qué frecuencia tener en hijos en 
tanto influyen directamente en la transmisión vertical del VIH de la mujer al feto8. 
 
En definitiva, en Chile no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres viviendo con VIH ya que no existe una agenda médica que permita 
una planificación familiar adecuada. 
 

III. Recomendaciones 
 

																																																													
4 24 Horas. “Aumento de VIH en Chile: Así funciona el desconocido condón femenino que ayuda a 
la prevención”, 9 de agosto de 2017 disponible enhttp://www.24horas.cl/nacional/aumento-de-vih-
en-chile-asi-funciona-el-desconocido-condon-femenino-que-ayuda-a-la-prevencion-2472049 
5OMS. Salud sexual y reproductiva, “Preservativo femenino”, disponible 
enhttp://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/female_condom/es/ 
6Las células CD4 (en ocasiones denominadas células-T o células auxiliares) son glóbulosblancos 
que ayudan a organizar la respuesta detu sistema inmunitario frente a las recuento de CD4 es la 
medición del númerode estas células en un milímetro cúbico desangre. La carga viral es el término 
empleado parareferirse a la cantidad de VIH en sangre. Cuantomás virus haya en ese fluido (y por 
tanto, mayorsea la carga viral), más rápido disminuirá elrecuento de células CD4 y mayor será el 
riesgode enfermar. Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebasdisponible 
enhttps://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf 
7Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebas, pág. 10 disponible 
enhttps://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf ver 
también indetectables. “¿QUÉ SIGNIFICA SER “INDETECTABLE?”, disponible en 
http://indetectables.es/que-es-ser-indetectable 
8Cfr. Nam. Aidsmap. CD4, carga viral y otras pruebas, pág. 21 disponible 
enhttps://www.aidsmap.com/file/1004226/CD4_viral_load_and_other_tests_Spanish.pdf 



Como medida para solucionar la situación en la que nos encontramos las mujeres 
con vih/sida en Chile, es adoptar primeramente las medidas educativas y 
legislativas para impedir esta situación desproporcional de la mujer en la situación 
del uso del preservativo femenino, que este sea entregado de forma gratuita en los 
centros de salud pública, también se pide que el Estado parte se haga cargo de la 
salud física y psíquica de la mujer viviendo con vih/sida garantizando la educación 
familiar y comprensión adecuada de la maternidad de acuerdo a la situación 
específica de la mujer con este diagnóstico. 
 
Sin más por el momento, les manifestamos las muestras de nuestro mayor 
respecto y quedamos atentas en caso necesiten más información sobre lo 
expuesto mediante la presente, 
 
 


