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ENFOQUES COMUNITARIOS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 

UN MOMENTO DE MAYOR RIESGO 

CSW65 Foro Virtual – 24 de Marzo de 2021 

 

Este evento se concentró en las posibilidades y retos que los gobiernos alrededor del mundo 

enfrentan en términos del abordaje de la violencia doméstica contra las mujeres en tiempos 

de Covid y de pandemia. 

El evento inició con la intervención de Julia Fan, coordinadora de programas de Women Strong 

Internacional quien dio la bienvenida a todos los participantes y procedió a hacer una  

presentación de las panelistas. A continuación la primera intervención fue a cargo de Lori 

Michau. 

Lori Michau – Co Fundadora y  Co Directora de Raising Voices Uganda 

Esta intervención se centró en los efectos producidos por la falta de la perspectiva de género 

en las iniciativas de Uganda con respecto al abordaje de la pandemia.  

Las mujeres llevan el peso de las consecuencias de la pandemia de forma muy marcada en 

términos económicos y sociales. A pesar de ser quienes respondieron en primera línea no 

solamente en centros de atención y cuidado, hospitales y centros de salud, también fueron las 

mujeres las que lo hicieron en primera medida en casa. Estas consecuencias sociales y 

económicas de las que hablamos, también tuvieron repercusiones en cuanto a deserción 

escolar de niñas y adolescentes a quienes se exige estar más implicadas en las labores 

domésticas. 

Estas repercusiones se verán reflejadas en el futuro de estas niñas y adolescentes que 

interrumpieron sus estudios para involucrarse de forma más directa en las labores del hogar, 

ya que la deserción escolar y los bajos niveles de educación se encuentran ligados a falta de 

oportunidades en el futuro. 

Tina Musuya – Centro de Prevención de Violencia Doméstica Uganda 

Los efectos de producidos por la falta de la perspectiva de género en las iniciativas de Uganda 

con respecto al abordaje de la pandemia son obvios y han conducido a que organizaciones de 

la sociedad civil y organizaciones feministas hayan respondido a la misma. Muchas de las 

iniciativas y de los planes de acción en donde se ponía a la mujer en el centro de todo, fueron 

conducidas por ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Esto evidencia la falta de 

compromiso por parte del Gobierno de Uganda en cuanto a poner a las mujeres primero como 

centro de los asuntos tanto en la vida pública como privada.  

Teresa Shields – Co-fundadora y Co-directora de Centro Mujeres Mexico 

La respuesta del Gobierno de México frente a la pandemia fue carente de principios 

feministas. Esta respuesta no tuvo en cuenta de  ninguna manera la perspectiva de género; el 
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Presidente de la República llegó incluso a negar la existencia de violencia contra las mujeres 

durante la pandemia. El gobierno creó una campaña llamada “cuenta hasta diez” en donde se 

pretendía contrarrestar así la violencia doméstica. Este concepto, enseñado a los niños en el 

cual se recomienda contar hasta diez de forma pausada para esperar así que los niveles de 

agresión disminuyan, es un enfoque completamente erróneo para abordar a violencia 

doméstica en contra de las mujeres. Esto puede que funciona con niños pero definitivamente 

no funciona con hombres que usualmente son infractores repetitivos.  

Muchas de las políticas preventivas y reactivas para afrontar la violencia de género estaban 

sufriendo de recortes en los presupuestos para poder alocar estos recursos en la pandemia, el 

Gobierno Mexicano no consideró estos programas como una prioridad en tiempos de 

confinamiento, cuando la experiencia y las estadísticas mostraron que era un momento crucial 

para asegurarlos. 

Sopheap Ros – Género y Desarrollo Cambodia 

La respuesta hacia el Covid-19 fue insuficiente y su impacto desproporcionado hacia las 

mujeres en Cambodia, las mujeres tuvieron una carga extra en cuanto al apoyo y los cuidados 

dirigidos a los miembros de la familia y en el hogar en general, ya que muchas continuaron 

trabajando. Esto ha exacerbado el riesgo de las mujeres de experimentar violencia en muchos 

escenarios. Es ampliamente sabido y aceptado que la esfera política en Cambodia es muy 

conservador y está enmarco en un sistema patriarcal que beneficia únicamente a los hombres. 

Esto se vio reflejado en el manejo que el gobierno dio a la pandemia. 

A continuación se expone el ejemplo de la forma cómo Centro Mujeres México, liderado por 

Teresa Shields se adaptó a la pandemia y las acciones que realizaron para llegar a mujeres que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad en términos de violencia de género, así como de 

exclusión social y de la falta de redes de apoyo: 

Centro Mujeres siempre ha sido conocido por nuestro trabajo en la comunidad, fuimos 

informadas por mujeres de nuestra comunidad acerca de la forma como ellas mismas estaban 

lidiando con la pandemia. Una de las primeras cosas que hicimos fue asegurarnos de que el 

Gobierno estaba respondiendo de forma adecuada durante la pandemia, es decir, con un 

enfoque de género. Lo que hicimos fue trabajar conjuntamente con el Gobierno distribuyendo 

y socializando información para enfrentar la violencia doméstica. De la misma forma hicimos 

difusión de nuestros programas y la atención que brindamos a las mujeres nos aseguramos 

que fuera amplia y clara. 

Como institución adaptamos nuestros programas, algunos se trasladaron completamente al 

modelo en línea, nos enfocamos en trabajar con mujeres migrantes dentro de México, mujeres 

que vienen a trabajar en el sector de la agricultura provenientes de los estados más 

empobrecidos de la República mexicana como Veracruz, Oaxaca, Chiapas. 

Las mujeres que trabajan en los campos de Baja California Sur en donde Centro Mujeres 

México está localizado, se encuentras en áreas aisladas y no conocen muy bien el territorio; 
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nosotras, como organización tuvimos que pensar nuevas ideas para alcanzar a llegar a estas 

mujeres. Distribuimos 6,000 kits de higiene personal que incluían información sobre violencia 

doméstica, pusimos en marcha formas en las cuales las mujeres podían contactar y 

comunicarse con Centro Mujeres y con las autoridades en caso de  necesitarlo, y creamos una 

línea de emergencia 1-800 así como un número de whatsapp en donde las mujeres podían 

escribir o llamar si necesitaban ayuda. 

 

 


