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La violencia de género es una pandemia global que afecta a cualquier grupo 
social. A pesar de ello, ha quedado prácticamente fuera de los planes de 
respuesta y recuperación ante la COVID-19. 

Es evidente que, aunque la pandemia de COVID-19 haya intensificado la 
violencia de género (incluida la violencia doméstica y en la pareja, entre otras 
formas de violencia), la inversión en medidas de prevención y respuesta a este 
tipo de violencia resulta enormemente insuficiente, representando únicamente 
el 0,0002 % de las oportunidades de financiación de la respuesta ante la 
COVID-19. Las barreras para lograr la justicia de género, como las normas 
sociales nocivas, continúan existiendo. Sin embargo, los progresos realizados 
desde que se iniciara la campaña de los 16 días de activismo contra la 
violencia de género ponen de manifiesto que existen soluciones. Asimismo, el 
activismo feminista ha sido un impulsor clave para lograr progresos en la lucha 
por acabar con la violencia de género. 
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RESUMEN 

Mucho antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, las mujeres y las niñas, 
incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+ ya se enfrentaban a otra 
devastadora pandemia ampliamente ignorada: la violencia de género. Este tipo de 
violencia se sitúa entre las causas más comunes de muerte, daños físicos y sufrimiento 
mental y emocional en el mundo, y constituye una de las violaciones más generalizadas 
de los derechos humanos, además de una crisis letal de salud mundial.1 A lo largo de su 
vida, una de cada tres mujeres (alrededor de 736 millones) sufrirá violencia física o 
sexual en la pareja, o violencia sexual fuera de ella.2  

A nivel mundial, la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en la pareja 
en 2018 superaba a la de la COVID-19 en los últimos 12 meses,3 lo que pone de relieve la 
disparidad en atención y recursos que ha recibido cada una de estas crisis. La crisis del 
coronavirus ha socavado los esfuerzos destinados a prevenir y responder a la violencia 
de género y ha disparado el número de casos de este tipo de violencia en todo el 
mundo.4 Los datos de 10 países muestran cómo las llamadas a líneas de atención 
telefónica para personas que se enfrentan a la violencia de género se dispararon entre 
el 25 % y el 111% durante los primeros meses de la pandemia a medida que las mujeres 
y las niñas, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+ se encontraban aisladas 
con sus agresores, privadas de sus relaciones sociales así como del acceso a servicios 
esenciales.5  

Si bien 146 Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas han expresado su 
apoyo a la hora de priorizar esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres como 
parte de los planes nacionales de respuesta ante el coronavirus,6 tan solo unos pocos 
lo han llevado a la práctica. A nivel global, la violencia de género ha representado 
únicamente el 0,0002 % de los 26,7 billones de dólares que se han destinado a 
oportunidades de financiación de la respuesta ante el coronavirus.7 

La pandemia de COVID-19 también ha demostrado que, cuando los Gobiernos se ven 
forzados a pasar a la acción, son capaces de adoptar medidas extraordinarias para 
proteger a su ciudadanía y responder a crisis letales de salud pública.8 Este mes de 
noviembre se celebrará en todo el mundo el 30 aniversario de la campaña 16 días de 
activismo contra la violencia de género, lo que representa una oportunidad para 
celebrar los progresos realizados hasta la fecha, identificar los obstáculos que 
continúan existiendo, y exigir a los Gobiernos e instituciones internacionales que 
redoblen sus esfuerzos para reducir la violencia de género en todo el mundo. En este 
informe, exploraremos el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en las 
víctimas y supervivientes de violencia de género, examinaremos las consecuencias de 
la falta de una respuesta adecuada, e instaremos a reforzar el vínculo entre los 
esfuerzos de recuperación frente a la COVID-19 y aquellos destinados a acabar con la 
pandemia de violencia de género, menos reconocida pero con un impacto igualmente 
devastador.  
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Definición de violencia de género 
La violencia de género hace referencia a todo acto de violencia física, psicológica, sexual o 
económica perpetrado contra una persona o grupo por razones de género, sexo o no 
conformidad con los estereotipos y normas de género. Se trata de una expresión de las 
relaciones desiguales de poder basada en normas sociales y creencias vinculadas al 
dominio, el poder y el abuso de autoridad, y que está formalizada en la legislación, las 
políticas y las normativas de las instituciones sociales.9 La violencia de género puede 
asumir varias formas, lo que incluye la violencia física, psicológica y sexual, así como la 
social, que aísla a las personas supervivientes de sus comunidades o grupos sociales; y la 
económica, que da lugar a la privación de recursos.10 

 

Los 16 días de activismo contra la violencia de género  

Esta campaña, lanzada en 1991 por el Centre for Women’s Global Leadership, transcurre 
anualmente durante 16 días a partir del 25 noviembre (aniversario de la muerte de las 
activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en la República Dominicana), hasta el 10 de 
diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta la fecha, más de 6000 
organizaciones de 187 países se han unido a esta campaña global para sensibilizar, generar 
solidaridad y exigir que la violencia de género sea reconocida como una violación de los 
derechos humanos. Para más información, visite: 16dayscampaign.org  

 

Rendición de cuentas 

Oxfam reconoce su propio historial de fracasos a la hora de ofrecer apoyo y protección a 
supervivientes de violencia de género y no rendir cuentas por la violencia perpetrada por 
antiguos miembros de su personal. Hemos asumido el compromiso de abordar estos 
fracasos y solicitar el escrutinio externo de nuestras políticas y procedimientos de ahora en 
adelante. A través de nuestras campañas, programas y actividades de investigación 
pretendemos honrar a las personas supervivientes y abordar los daños que hemos 
causado. 

Para descubrir más sobre qué está haciendo Oxfam para mejorar sus políticas y prácticas, 
puede visitar: https://www.oxfam.org/es/medidas-de-respuesta-inmediata-crisis-
derivada-del-caso-de-mala-conducta-sexual 

 

  

http://16dayscampaign.org/
https://www.oxfam.org/es/medidas-de-respuesta-inmediata-crisis-derivada-del-caso-de-mala-conducta-sexual
https://www.oxfam.org/es/medidas-de-respuesta-inmediata-crisis-derivada-del-caso-de-mala-conducta-sexual
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