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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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PRÓLOGO
La celebración de este año de los 16 días de activismo contra la violencia de
género marca el 30 aniversario desde que un grupo de activistas por los
derechos de las mujeres iniciara esta campaña a través del Centre for
Women’s Global Leadership. Es un momento para reflexionar sobre los
grandes logros alcanzados por los movimientos feministas, que se han
materializado en una mayor seguridad y oportunidades para las mujeres y
las niñas en todo el mundo.
Se trata sobre todo de un momento para renovar nuestro compromiso para
acabar de una vez por todas con la violencia de género a la que se
enfrentan las niñas y las mujeres, incluidas las transgénero, y las personas
no binarias y LGBTQIA+ en su conjunto. La violencia de género continúa
siendo persistentemente una de las violaciones más generalizadas de los
derechos humanos a nivel mundial.
Hoy, lamentablemente, nos enfrentamos a un retroceso. Durante la
pandemia se ha producido un aumento de los casos de violencia de género
(especialmente en la pareja), que ha provocado, entre otras cosas, la
pérdida de vidas, daños físicos, ansiedad y trastornos emocionales. Durante
los confinamientos, las líneas de atención telefónica para personas que se
enfrentan a la violencia de género registraron un incremento de entre el
25 % y el 111 % en el número de llamadas en algunos países, mientras que
en otros experimentaron una caída.
En todo el mundo, las crecientes desigualdades económicas y de género se
han conjurado para intensificar el sufrimiento al que se enfrentan las niñas
y las mujeres, incluidas las transgénero, y las personas no binarias. Es algo
que en América Latina conocemos de primera mano. No es casualidad que
nuestra región, la más desigual del mundo, albergue también 42 de las
ciudades más peligrosas del mundo y la mayoría de los países con las tasas
más elevadas de femicidio.
Y eso no es todo. El impacto de la pandemia ha profundizado aún más las
históricas brechas de género en la economía, ya que son las mujeres
quienes tienen más probabilidades de abandonar el mercado de trabajo. La
caída del empleo a nivel mundial ocasionó pérdidas de 800 000 millones de
dólares en ingresos para las mujeres en 2020. Se prevé que otros 47
millones de mujeres en todo el mundo vayan a caer en la pobreza extrema
en 2021. La inseguridad económica generada por el desempleo masivo,
directamente vinculado a la pandemia, ha incrementado la vulnerabilidad de
las mujeres a la violencia en el hogar.
No obstante, si prestamos atención, también podemos ver una firme
resistencia liderada por las organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres y el activismo feminista. Basta con que nos fijemos en los
movimientos #MeToo, #NiUnaMenos, #SayHerName y #BalanceTonPorc.
Este informe destaca los valerosos esfuerzos de las organizaciones de
defensa de los derechos de las mujeres, de Palestina a Malawi pasando por
Brasil,
que impulsan los esfuerzos de prevención y respuesta a la violencia de
género, con frecuencia enfrentándose a enormes obstáculos. Sin embargo,
estas organizaciones también han sufrido grandes recortes
presupuestarios debido a la pandemia, llevándolas en algunos casos a
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reducir su tamaño e incluso a poner fin a sus actividades. Esto dificulta que
en este momento puedan llevarse a cabo esfuerzos de prevención y
respuesta, y que estas organizaciones puedan participar en espacios de
toma de decisiones y definir la política y las medidas requeridas para
satisfacer los derechos de las mujeres, justo cuando más necesario resulta.
Como pone de relieve este informe, la violencia de género es una pandemia
ignorada que exige más que nunca una respuesta sistémica e
intersectorial. En países de todo el mundo, la pandemia de coronavirus ha
demostrado que, cuando los Gobiernos se ven forzados a pasar a la acción,
pueden adoptar medidas extraordinarias para proteger los derechos
humanos de su población.
Los Gobiernos, los donantes y la sociedad civil deben situar a las
organizaciones y movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y
a las lideresas en un lugar central para abordar la violencia de género. Debe
ser una prioridad. Debemos propiciar una transformación, unas políticas y
una financiación ambiciosas y audaces para poner fin a la violencia de
género, incluida la violencia sexual. Debemos reconsiderar nuestras
decisiones y eliminar las barreras sistémicas que permiten la propagación
de esta plaga. Debemos abordar las normas sociales nocivas que favorecen
la violencia de género, y reinventar nuestros modelos económicos para
mitigar las distintas causas que fundamentan este tipo de violencia. Todas
y todos tenemos un papel que desempeñar al respecto.
Ante todo, debemos pensar que la violencia de género nunca es inevitable:
acabar con esta violencia está en nuestra mano.

Gabriela bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional
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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-derespuesta-inmediata-crisis-derivada-del-caso-de-mala-conducta-sexual

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA PARA
VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES
Las mujeres y las niñas, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+
se enfrentaron a un arrollador aumento de la violencia desde el inicio de la
pandemia de COVID-19, por lo que las organizaciones de mujeres y las
personas en primera línea de la respuesta activaron rápidamente la
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alarma. 11 En muchos hogares, el coronavirus desencadenó la "tormenta
perfecta" de ansiedad social y personal, estrés, presión económica,
aislamiento social (incluido el aislamiento con una pareja o familiar
abusivo), y un mayor consumo de alcohol y drogas, 12 provocando un
aumento de los casos de violencia doméstica. 13 Las llamadas a líneas de
atención telefónica para personas que se enfrentan a la violencia
doméstica y de género se dispararon entre el 25 % y el 111 % en algunos
países 14, mientras que en otros, los asesinatos por violencia doméstica se
triplicaron en los primeros confinamientos. 15 Con la pandemia, el acceso a
estos servicios se hizo más difícil, ya que muchas personas asumieron que
no estaban operativos, no se desplazaban hasta ellos por miedo a
contagiarse, o no podían solicitar ayuda al estar en casa sus agresores
durante todo el día controlándoles el uso del teléfono e Internet. 16
Según la Comisión Nacional de la Mujer, la violencia doméstica se incrementó
en un 250 % 17 durante los primeros confinamientos en India, por lo que los
servicios tuvieron dificultades para cubrir la demanda. Oxfam India habló con
asesoras y asesores en materia de violencia doméstica, quienes afirmaban
sentirse desbordados y desamparados, incapaces de dedicar el tiempo
necesario a cada caso, con dificultades para ofrecer servicios virtuales por la
mala conexión a Internet y telefónica, y sin la posibilidad de acceder y ofrecer
asistencia a personas cuyas parejas controlan su acceso al teléfono ni
aquellas que se encuentran gravemente heridas o tienen pensamientos
suicidas. Además de llevar a cabo su función de asesoramiento, estas
personas también trataban de coordinar la entrega de alimentos y
medicamentos a quienes se encontraban en situación de necesidad. Una de
ellas describió haber intentado llevar al hospital a una mujer que tenía varios
huesos rotos tras haber sido agredida por su marido, sin éxito porque el
hospital no la admitió por las restricciones por la COVID-19.

Las mujeres se veían obligadas con regularidad a saltarse toques de queda,
confinamientos o instrucciones de permanecer en casa al tener que salir
para ganarse la vida, buscar alimentos y agua para su familia, o llevar a
cabo las tareas de cuidados que la sociedad espera de manera
desproporcionada que realicen, las cuales también se incrementaron a
consecuencia de la pandemia. 18 Más del 90 % de las trabajadoras en países
en desarrollo desempeñan su labor en el sector informal, 19 por lo que
carecen de protección laboral y acceso a redes de seguridad social, como
las ayudas económicas proporcionadas por motivo de la pandemia. Sin más
opción que seguir trabajando, las mujeres se enfrentan al acoso y la
brutalidad de la policía y las autoridades militares encargadas de hacer
respetar las medidas de control por el coronavirus, como puestos de
control, cuarentenas y toques de queda. 20 De igual manera, en sectores
laborales donde las mujeres, incluidas las transgénero, están
sobrerrepresentadas, como el de la salud y el trabajo doméstico, las
trabajadoras se han enfrentado a un drástico aumento de la violencia, 21
especialmente las trabajadoras migrantes, aisladas con sus empleadores y
sin posibilidad de reunirse con sus familias y redes de apoyo. 22
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Marie* investiga crímenes por motivo de género en Papúa Nueva Guinea. ©Keith Parsons/Oxfam

Aunque apenas un tercio de las mujeres brasileñas sean negras, estas
representaban dos terceras partes de las mujeres asesinadas en el país en
2018. Por si esto fuera poco, las denuncias por violencia doméstica se
dispararon en un 50 % durante la pandemia de COVID-19. 23 Muchas mujeres
también se vieron forzadas a enfrentarse a la violencia fuera de sus hogares
para poder trabajar, ya que la alternativa era arriesgarse a sufrir incluso más
pobreza. Casi la mitad de las mujeres brasileñas negras trabaja en el sector
informal 24 y representan el 74 % del personal doméstico informal, por lo que
carecen de derechos laborales y acceso a la protección social. El 64 % de los
hogares encabezados por mujeres negras con menores de 14 años vive por
debajo del umbral de pobreza. 25
En 2020, un número sin precedente de mujeres negras se presentaron como
candidatas a las elecciones de Brasil, un país donde estas ocupaban menos
del 3 % de los escaños de los consejos legislativos. Una mayor representación
resulta vital, teniendo en cuenta las crisis de carácter social y económico a
las que se enfrentan estas mujeres.

Aunque en algunos lugares las formas en que se manifiesta la violencia de
género hayan cambiado, el panorama general sigue siendo
predominantemente devastador. Por ejemplo, en algunas zonas, la drástica
reducción del uso de transporte público contribuyó a una reducción del
número de casos de acoso sexual, pero en otros, la menor presencia de
personas en las calles incrementó las probabilidades de que las mujeres
fueran atacadas. 26 Cierta violencia se ha trasladado de los espacios físicos
a los virtuales, con un incremento del ciberacoso, el hostigamiento y el
acoso sexual. 27 De igual manera, la violencia de género a la que se
enfrentan las niñas y las mujeres, incluidas las transgénero, parece ser más
severa y constante, lo que podría ser reflejo de la intensidad de los
confinamientos y la mayor dificultad de escapar del maltrato. 28 Las
asesoras y asesores en materia de violencia de género con los que habló
Oxfam India informaron de un aumento de las personas que llamaban tras
haber sufrido mordeduras, quemaduras, repetidas palizas y presión
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constante por parte de sus parejas para mantener relaciones sexuales no
deseadas. 29
El aumento de la violencia ha afectado de manera desproporcionada a
aquellas personas que ya tenían mayores probabilidades de sufrir violencia
de género, es decir, a las que ya sufrían opresión de carácter interseccional
por razones de género, raza, clase social y orientación sexual, entre otras.
Por ejemplo, es el caso de las personas sin un alojamiento seguro y
estable, 30 quienes en muchos contextos son desproporcionadamente
personas LGBTQIA+ y racialmente marginadas, y mujeres que viven en
contextos marcados por la fragilidad y el conflicto. Una encuesta realizada
por el Comité Internacional de Rescate en 15 países reveló que un 73 % de
las mujeres refugiadas y desplazadas se enfrentaba a mayores niveles de
violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19, y un 51 % sufría una
mayor violencia sexual. 31
En agosto de 2020, Beirut se vio asolado por una explosión que causó más de
200 muertes y un radio de destrucción masiva de 10 km. Entre las zonas
arrasadas se encontraban barrios favorables para las personas LGBTQIA+ y los
restaurantes, bares y espacios comunitarios donde se reunían, se sentían
más seguras y podían organizarse. La explosión también destruyó hogares,
por lo que muchas personas LGBTQIA+ se vieron obligadas a regresar a casa de
sus familiares por la pandemia de COVID-19, y confinarse con personas
intolerantes o abusivas, a la vez que perdían el contacto con sus redes
sociales de apoyo. Una reciente investigación publicada por Oxfam en el
Líbano reveló que el 62 % de las personas LGBTQIA+ afirmaba estar más
expuesta a la violencia en el hogar como resultado de la pandemia de COVID19 y la degradación de la situación económica en el país. 32 Un elevado
porcentaje de personas LGBTQIA+ en el Líbano trabaja en los sectores de la
alimentación, la bebida y el comercio minorista, así como en la economía del
empleo ocasional y el sector informal, por lo que su independencia económica
ha sufrido un duro revés a causa de la pandemia y el impacto de la explosión.

La pandemia de coronavirus ha reducido aún más las ya limitadas opciones
de las que disponían las niñas y las mujeres, incluidas las transgénero, y
las personas LGBTQIA+. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estima que 64 millones de mujeres perdieron su empleo en 2020, 33 lo que
ha incrementado su dependencia de parejas y familiares abusivos. 34 Al
mismo tiempo, estas se han visto obligadas a asumir otras tareas para
suplir las carencias generadas por el cierre y la restricción de servicios
públicos como las escuelas, haciendo que dispongan de menos tiempo y
estén sobrecargadas, además de física, social y económicamente
exhaustas, y por lo tanto, con menor capacidad para resistir el abuso. La
independencia económica de las mujeres se ve deteriorada más aún por la
violencia, la cual tiene un coste estimado de 1,5 billones de dólares, 35 que
asumen principalmente las propias supervivientes en concepto de facturas
médicas, trabajo perdido y otros gastos. 36
Es probable que estos impactos dejen una huella duradera, por ejemplo,
unos ingresos más bajos a lo largo de la vida, una menor contribución a
pensiones y un acceso limitado a la educación. Las adolescentes, en
particular, se han enfrentado a una serie de problemas que podrían
incrementar su riesgo de sufrir violencia de género a lo largo de su vida,
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incluido el hecho de verse obligadas a abandonar los estudios, 37 ver
denegado su acceso a servicios e información en materia de salud sexual y
reproductiva, y verse forzadas a casarse a una edad temprana; todos
constituyen factores de riesgo vinculados a la violencia de género. 38 De
cara a 2030, 10 millones más de niñas se encontrarán en riesgo de verse
forzadas a casarse a una edad temprana, y durante este mismo período se
prevén también dos millones adicionales de casos de mutilación genital
femenina, dado que la pandemia de coronavirus está imposibilitando los
esfuerzos para acabar con esta práctica. 39

Con el aumento de los contagios por COVID-19 y el cierre de las escuelas, la
mayoría de las niñas y jóvenes en Sudán del Sur se vieron privadas de
educación y golpeadas por un devastador cúmulo de retos. Algunas se vieron
forzadas a casarse por la necesidad de sus familias de recibir la dote, o a
ofrecer sexo a cambio de alimentos o dinero para sus hogares; o se
enfrentaban al riesgo de agresión sexual cada vez que salían de casa en
busca de agua y alimentos. En algunos casos, las niñas recibían palizas por
negarse a casarse, y algunas consideraban que la única opción era huir de su
hogar. Durante la pandemia de COVID-19 también se ha producido un aumento
de los embarazos en adolescentes. Teniendo en cuenta el estigma y las
normas sociales imperantes, las adolescentes embarazadas y aquellas con
hijos e hijas se enfrentarán a importantes barreras a la hora de proseguir sus
estudios, y también serán más vulnerables a la violencia en el futuro. 40

El coronavirus ha creado nuevas barreras para el acceso de las niñas y las
mujeres, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+ a servicios
esenciales. Tan solo el 15 % de los países evaluados por el Rastreador
Global de Respuestas de Género a la COVID-19 del PNUD había reconocido
como esencial la prevención y la respuesta ante la violencia de género,
permitiendo a los proveedores de servicios y las personas en primera línea
de la respuesta a la pandemia operar con mayor libertad durante los
confinamientos y acceder a financiación de emergencia. 41 Como resultado,
una encuesta de UNICEF reveló que los servicios de respuesta y prevención
de la violencia, que ya tenían problemas para cubrir la demanda, se habían
visto gravemente afectados en más de 104 países. 42 Al mismo tiempo, los
recursos policiales se habían redirigido a la respuesta ante el coronavirus, y
los tribunales y servicios de salud habían cerrado sus puertas, 43 reduciendo
las opciones disponibles para solicitar ayuda y buscar justicia. 44 Asimismo,
se ha vuelto mucho más difícil acceder a servicios de salud sexual y
reproductiva, 45 lo que ha tenido graves repercusiones para las personas
que sufren abusos sexuales o que han sido agredidas sexualmente.
Lejos de ser inevitable, la violencia intensificada a la que se han enfrentado
las niñas y las mujeres, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+
es en gran parte consecuencia directa y eludible de las decisiones tomadas
por los Gobiernos y otros decisores políticos. 46 En los últimos 12 meses, se
han registrado 198 976 446 casos de COVID-19. Si bien no negamos el
desastroso impacto que esta pandemia ha tenido para las personas y la
sociedad, 245 millones de niñas y mujeres experimentaron violencia física
y/o sexual en la pareja en 2018, 47 superando en más de 46 millones la cifra
de casos registrados de COVID-19 en los últimos 12 meses. Sin embargo,
solo un reducido grupo de Gobiernos ha tomado medidas para responder
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ante la magnitud de esta crisis; por ejemplo, Nueva Zelanda ha adoptado
protocolos a nivel nacional y ha clasificado como personal esencial a los
proveedores de servicios en materia de violencia de género, mientras que el
Gobierno sudafricano ha tomado medidas para reforzar las vías de
denuncia. 48 Si bien 146 Estados miembros y observadores de las Naciones
Unidas han expresado su apoyo para priorizar esfuerzos a la hora de abordar
la violencia contra las mujeres como parte de los planes nacionales de
respuesta ante el coronavirus, 49 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. 50 Un
estudio realizado en cinco países reveló que, a pesar de que las
instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial y el
Banco Africano de Desarrollo, ampliaron en conjunto 11 740 millones de
dólares la financiación de la respuesta ante el coronavirus, apenas
destinaron un escaso porcentaje a la respuesta contra la violencia de
género o no lo hicieron en absoluto. 51
Las organizaciones feministas y de mujeres han tratado de redoblar sus
esfuerzos para suplir estas carencias, 52 a pesar de enfrentarse a retos
como el riesgo de contagio, las limitaciones de movilidad, el aumento del
volumen de trabajo de cuidados y el cansancio extremo. En una encuesta
realizada por Oxfam sobre la situación actual, 222 organizaciones de
defensa de los derechos de las mujeres afirmaron haber constatado una
reducción de su acceso a espacios de toma de decisiones, así como a la
financiación y asignación de recursos, y problemas operativos y de logística
como la falta de acceso a Internet para posibilitar el teletrabajo, además de
impactos sociales y de salud mental en su personal. El 33 % de las
organizaciones había tenido que despedir a personal, y el 9 % se enfrentó al
cese de su actividad. 53
En el Territorio Palestino Ocupado, la continua ocupación militar y las normas
sociales patriarcales han agravado el trauma de los confinamientos por la
pandemia e incrementado la amenaza de que se produzca violencia de
género. SAWA, una organización de defensa de los derechos de las mujeres
con 22 años de experiencia en la materia, se ha esforzado al máximo por
responder a la creciente demanda de usuarias de su línea telefónica para
situaciones de crisis, que ofrece servicios de asesoramiento, asistencia
médica, salud mental, apoyo jurídico e información. Con el apoyo de Oxfam,
SAWA consiguió ampliar el servicio de 16 a 24 horas al día los siete días de la
semana, y su personal fue capaz de contestar al 65 % de las llamadas
recibidas. Para evitar el cansancio extremo y proteger la salud mental de su
personal y los miembros encargados de ofrecer asesoramiento, se
establecieron sesiones recapitulativas con regularidad, además de
supervisión en grupo, y se trabajó para promover el autocuidado y preservar el
bienestar de todas las partes.
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Grupos de mujeres en los distritos de Phalombe, Balaka, Mulanje, Lilongwe y
Dowa (Malawi) han asumido funciones de prevención y respuesta tanto en el
contexto de la crisis del coronavirus como ante el incremento de la violencia
de género vinculado a la pandemia. Gracias a la formación proporcionada por
Oxfam y sus organizaciones socias CAVWOC y GENET, estas mujeres pudieron
desplazarse hasta las comunidades portando equipos de protección personal
para desarrollar campañas de sensibilización con un alcance de más de
62 000 personas, cuestionar a los agresores, y rescatar de matrimonios
forzados a 78 niñas, convenciendo además a sus familias que les permitan
volver a la escuela. Violet Luka, presidenta de Ruo Women’s Group, afirmó lo
siguiente: "Aunque antes resultara imposible que las mujeres pudieran
impulsar este tipo de iniciativas, en mi comunidad eso ya pertenece al
pasado. Ahora confían en nosotras para propiciar el cambio".

En los casos en los que no han podido seguir ofreciendo sus servicios
habituales, estos grupos se han adaptado y evolucionado, encontrando
maneras creativas de seguir ofreciendo asistencia a sus comunidades. 54 Se
ha constatado un aumento considerable de los esfuerzos y recursos
necesarios, incluyendo el coste de los equipos de protección personal, los
equipos informáticos y la formación en nuevas tecnologías. 55 A pesar de
estos grandes esfuerzos, el cambio de servicios presenciales a virtuales ha
afectado en mayor medida a aquellas personas con menor acceso a las
tecnologías, como las niñas y las mujeres, incluidas las transgénero, y las
personas LGBTQIA+ con discapacidad auditiva o visual. 56
Los Gobiernos se arriesgan a agravar aún más la situación utilizando los
gastos relacionados con la COVID-19 como pretexto para recortar
presupuestos y servicios durante el período de recuperación, con el apoyo y
estímulo de instituciones financieras internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI). En el contexto de la crisis, a fecha de 15 de
marzo de 2021 el FMI había recomendado o incluso exigido a los países que
aplicaran medidas de austeridad en el 85 % de sus préstamos para la
respuesta ante la COVID-19. 57 Las previsiones de gasto público del FMI
sugieren que 6600 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 85 % de la
población mundial, vivirán en condiciones de austeridad de cara a 2022, 58 lo
que probablemente vaya a ocasionar recortes adicionales en las esenciales
medidas de prevención y respuesta a la violencia de género. 59
La pandemia de coronavirus ha dificultado aún más el acceso de las personas
supervivientes de violencia sexual a la justicia en Ghana. Aunque por ley las
tengan derecho a recibir asistencia médica gratuita, para presentar una
denuncia ante la policía necesitan disponer de un informe médico emitido por
un profesional, que puede tener un coste de hasta 800 cedis ghaneses (130
dólares). Esta cifra supera el salario mensual de la mayoría de las mujeres,
especialmente en zonas rurales. La reducción de los ingresos de las mujeres y
el aumento de la violencia como consecuencia de la pandemia hicieron que
incluso menos mujeres pudieran pagar por este informe, reforzando la
impunidad de los agresores e imposibilitando el acceso de las mujeres a un
proceso que muchas consideran fundamental para su recuperación. Los
grupos de mujeres están llevando a cabo actividades de incidencia para
garantizar que la promesa del Ministerio de Género, Infancia y Protección
Social de Ghana de solucionar este problema para finales de 2021 llegue a
materializarse. 60
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EL IMPACTO EN LA PREVENCIÓN
El activismo para poner fin a la violencia de género se volvió más
complicado y peligroso durante la pandemia de COVID-19. En un contexto
marcado por los confinamientos y el cierre de los espacios comunitarios y
de la sociedad civil, resulta destacable que las organizaciones y
movimientos de mujeres y las defensoras de los derechos humanos hayan
seguido manifestándose, organizándose y exigiendo cuentas a sus
Gobiernos, a pesar del riesgo que esto implicaba para su salud y su
seguridad. 61
En Filipinas, la pandemia de COVID-19 y la desigualdad de género han
acentuado aún más la amenaza que suponen los conflictos armados, los
desplazamientos prolongados de personas y los desastres climáticos,
creando un entorno cada vez más peligroso para las mujeres jóvenes, con un
aumento de los matrimonios forzados en los centros de evacuación, así como
de la trata sexual de personas, el ciberacoso y los embarazos adolescentes. 62
Antes de la pandemia, una de cada seis niñas en Filipinas se casaba antes de
cumplir los 18 años. A pesar de los retos que planteaban las medidas de
confinamiento, la alianza Girl Defenders (que incluía a legisladoras, jóvenes
activistas, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y
organismos gubernamentales) consiguió que miles de mujeres y niñas
participasen en manifestaciones presenciales y virtuales para apoyar un
proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil. El proyecto de ley fue
aprobado por las dos cámaras de representantes en septiembre de 2021, y
está pendiente de recibir la aprobación presidencial.

Los confinamientos provocaron que el activismo y la movilización tuvieran
que llevarse a cabo virtualmente, lo que aumentó el riesgo de que Gobiernos
represivos y otros actores con malas intenciones vigilasen la red. 63 Las
defensoras de derechos humanos que han criticado las respuestas de sus
Gobiernos a la pandemia han sufrido la suspensión de sus cuentas en las
redes sociales, han perdido acceso a espacios en línea 64 y han sido objeto
de acoso, amenazas, detenciones, encarcelamiento y desapariciones. 65
Algunos Gobiernos han aprovechado la confusión y el caos provocados por
la pandemia de COVID-19 para eliminar derechos que había costado mucho
conseguir, 66 restringir protestas y silenciar a activistas y periodistas. 67
Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA), a finales de noviembre de 2020 cerca del 61 % de los países había
aplicado medidas contra la pandemia que suscitaban preocupación por su
impacto sobre la democracia y los derechos humanos. 68
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Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres
defensoras de los derechos humanos, ya que defienden los derechos
ambientales y sobre la tierra, lo que las enfrenta a los intereses de poderosas
empresas y del Gobierno. A esto se suma que muchas de ellas son campesinas,
indígenas o afrodescendientes, y por lo tanto son el objetivo de violencias por
motivos raciales y de género, incluida la violencia sexual, las amenazas, los
asesinatos y las desapariciones. Con la llegada del coronavirus, grupos armados
legales e ilegales se desplazaron a comunidades rurales, en principio para
aplicar medidas de control contra la pandemia. No obstante, también emplearon
la fuerza para restringir la actividad de las lideresas y posibilitar que las
industrias extractivas actuaran con impunidad violando derechos humanos. El
Gobierno también ha aprovechado la crisis para aplicar medidas que limitan la
participación de las lideresas en los procesos de toma de decisiones.

Janeth Pareja Ortiz es defensora de los derechos humanos, territoriales y ambientales. © Pablo
Tosco/Oxfam

Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos por organizarse, las voces de
las mujeres y las niñas, incluidas las transgénero, y de las personas
LGBTQIA+ han sido excluidas de las respuestas nacionales contra el
coronavirus. El PNUD y ONU Mujeres han revelado que, de 225 grupos de
trabajo contra el coronavirus en 137 países y territorios, tan solo el 4,4 %
contaba con paridad de género, el 84 % estaba dominado por hombres, y en
24 de ellos no había ninguna mujer representada. 69 Esto ha provocado unas
respuestas débiles ante la pandemia que no han priorizado algunas de las
principales preocupaciones de las mujeres, como la violencia de género o el
trabajo de cuidados no remunerado.
En Myanmar, antes de la pandemia de COVID-19 las mujeres ocupaban menos
de un tercio de los escaños parlamentarios, y tan solo el 1 % de los puestos
de liderazgo a escala local o de las aldeas. Dicha disparidad de poder se ha
agudizado con la toma de control de los militares en 2021.
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Por lo tanto, la composición de los comités de respuesta ante la pandemia ha
reflejado las estructuras de gobernanza preexistentes dominadas por los
hombres, mientras que las mujeres, los grupos étnicos marginados y las
personas LGBTQIA+ apenas han podido influir en unos programas y
presupuestos que en gran medida ignoran sus preocupaciones. Ante esta
situación, estos grupos se han aliado para crear sus propias redes de apoyo y
encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentan, a pesar de que
se ha prohibido oficialmente la participación de las organizaciones de mujeres
en ciertos comités formales. 70

Las normas sociales nocivas (reglas informales que condicionan actitudes
y comportamientos) que sustentan la violencia de género se han reforzado
durante la pandemia de COVID-19. 71 Gobiernos de todo el mundo han llevado
a cabo campañas a gran escala para cambiar normas sociales, actitudes y
comportamientos como respuesta a la pandemia de COVID-19. Desde
fomentar el uso de mascarillas y el lavado de manos hasta mantener una
distancia física de seguridad y desaconsejar saludos tradicionales como
darse la mano, estas campañas han conseguido cambiar actitudes y han
dado lugar a cambios generalizados en nuestro comportamiento. La
pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que es posible
cambiar actitudes y comportamientos. No obstante, las intervenciones
dirigidas a cambiar las normas sociales que sustentan la violencia de
género (como las ideas sobre el dominio masculino o la heteronormatividad)
no han recibido la misma inversión, a pesar de que su efectividad está
demostrada. 72
Cuando el Gobierno de Bolivia alentó a su ciudadanía a quedarse en casa para
estar “a salvo”, no tuvo en cuenta lo que esta medida podía implicar para las
mujeres, niñas y personas LGBTQIA+ que quedaban confinadas con sus
agresores. La pandemia sacó a relucir un secreto a voces: que el hogar no es
un sitio seguro para muchas mujeres. Como respuesta ante esta situación, la
juventud de las siete mayores ciudades del país se organizó para analizar las
causas subyacentes al aumento de la violencia de género, las ideas que la
justifican, los factores estructurales que conducen a un desequilibrio de
poder en las familias, y el reparto desigual del trabajo de cuidados.

De hecho, algunas de las medidas que los Gobiernos han aplicado durante
la pandemia de COVID-19 han reforzado de manera involuntaria normas
sociales nocivas y el poder que ejercen los hombres, por ejemplo al limitar la
libertad de movimiento fuera del hogar a los “cabezas de familia”, o al
permitir a las mujeres y los hombres salir de casa en días alternos, una
política que ha provocado brutales ataques contra personas transgénero. 73
En algunos países se ha normalizado aún más la violencia estatal y militar,
al utilizar un lenguaje cada vez más militarizado utilizando expresiones
como “luchar” o “combatir el virus”, y al aumentar la presencia de las
fuerzas armadas en las calles, en vez de reforzar los servicios comunitarios
o de salud, a fin de aplicar medidas de control contra el virus. 74
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¿ES POSIBLE PONER FIN A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO?
Acabar con la violencia de género es posible. Un estudio en 70 países
llevado a cabo a lo largo de 40 años ha demostrado que el factor más
determinante y consistente para lograr un cambio en las políticas ha sido el
activismo feminista. 75 Los movimientos y organizaciones feministas han
cambiado la manera en la que vemos la violencia de género, centrando la
atención en el problema y promoviendo un sentimiento global, por ejemplo,
a través de una explosión de indignación, dolor y solidaridad en conexión
con el surgimiento de los movimientos #MeToo, #NiUnaMenos,
#SayHerName y #BalanceTonPorc. Esto se ha visto acompañado de una
comprensión más profunda de las causas de raíz de la violencia y de las
medidas más efectivas para abordarla. Desde que empezaran a celebrarse
los 16 días de activismo en 1991, se ha logrado un enorme progreso tanto
para mejorar la comprensión a nivel mundial de la violencia de género y las
causas que la provocan, como para adaptar los marcos jurídicos y de
políticas que determinan las respuestas ante ella.
La inevitable reacción en contra de estos esfuerzos ha sido furiosa y
constante, a menudo presentada como una respuesta ante lo que se ha
percibido como una amenaza al modelo y los valores de la familia
“tradicional”, a los roles tradicionales y el poder estructural de los hombres
cisgénero, y a la evolución de las actitudes sobre la orientación sexual y la
identidad de género. 76 Esto ha permitido el surgimiento de una diversa
coalición antiderechos, compuesta por fundamentalistas religiosos de las
religiones más dominantes, líderes y regímenes autoritarios y otro tipo de
actores, incluidos grupos militares de extrema derecha y troles en Internet.
Estos actores emplean políticas sobre la identidad y violencia física, social
y psicológica, incluso en entornos virtuales, como parte de sus cruzadas
ideológicas. Están fuertemente vinculados entre sí, y se suman a otros
movimientos regresivos, especialmente los que promueven ideologías
nacionalistas, antiderechos y racistas. 77

Nancy, superviviente de violencia doméstica, recibe asesoramiento de la organización Lifeline en Port
Moresby (Papúa Nueva Guinea). © Keith Parsons/Oxfam
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HITOS DE LOS 30 AÑOS DE ACTIVISMO PARA
PONRE FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1991

2013

Un grupo de activistas lanza
los 16 días de activismo en la
inauguración del Women’s Global
Leadership Institute

El 57 período de sesiones de
la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer
considera la eliminación de la
violencia contra las mujeres y
las niñas como tema prioritario

1993
Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

1995
Lanzamiento de la Plataforma de
Acción de Beijing durante la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer

2003
Protocolo de la Carta Africana
de Derechos Humanos y de los
Pueblos relativo a los Derechos de
la Mujer en África
(Protocolo de Maputo)

2004
Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
en la Asociación de Naciones de
Asia Sudoriental

2008
La Resolución 1820 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unida
reconoce la violencia sexual como
arma y táctica de guerra

1992
La Recomendación General
Nº 19 de la CEDAW define la
violencia contra la mujer como
una forma y una manifestación
de la discriminación de género

2014
Cumbre Mundial para Poner Fin a la
Violencia Sexual en los Conflictos

1994
Creación de la oficina del Relator
Especial de las Naciones Unidas
sobre la violencia contra la mujer

2015
Creación del movimiento
#NiUnaMenos

1995
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará)

2004

2016
Las Naciones Unidas eligen
a un experto independiente
sobre la protección contra la
violencia y la discriminación
por motivos de orientación
sexual o identidad de género

Declaración Solemne sobre la
Igualdad de Género en África

2017
2006
Tamara Burke crea el
movimiento #MeToo

La Recomendación General
Nº 35 de la CEDAW enfatiza
la necesidad de cambiar
las normas sociales y los
estereotipos que promueven
la violencia

2013
Llamamiento a la acción para
proteger a las mujeres y niñas
en emergencias

2014
Convenio del Consejo de Europa
sobre Prevención y Lucha contra
la Violencia contra las Mujeres y
la Violencia Doméstica

2016
Lanzamiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, que incluyen una
meta para poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas

2017
El movimiento global #MeToo
toma un gran impulso

2019
Convenio sobre la Eliminación
de la Violencia y el Acoso en
el Mundo del Trabajo de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

La creciente influencia de los movimientos populistas de derechas ha
provocado que los países den marcha atrás en la aplicación de medidas
previamente acordadas, como la decisión del Gobierno de Turquía de
retirarse del Convenio de Estambul en julio de 2021. 78 A su vez, en varios
países, los movimientos de mujeres se han topado con restricciones para
acceder a financiación, se han visto excluidos de los espacios de toma de
decisiones, han experimentado violencia virtual y física, han sido objeto de
campañas difamatorias para desacreditarlos y han visto cómo han
retrocedido las políticas y los compromisos para lograr igualdad de género
por los que tanto han luchado y que sustentan su labor. 79
Si no se toman medidas concertadas, el legado del coronavirus, unido a
estas fuerzas y tendencias globales que incluyen la globalización
neoliberal, la militarización y el auge de los fundamentalismos religiosos,
tiene el potencial de socavar el apoyo necesario para abordar y poner fin a
la violencia de género, a la vez que aumenta el riesgo de violencia contra
las mujeres y las niñas, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+.
La celebración de los 16 días de activismo constituye una gran oportunidad
para que tanto los Gobiernos como los actores internacionales hagan
balance de los progresos logrados y cumplan con sus compromisos. Deben
centrar sus esfuerzos en las personas supervivientes a la violencia y las
que están en primera línea de la respuesta ante ella, y abordar el
patriarcado y las causas subyacentes a la violencia de género. Sus
esfuerzos deben incluir medidas para lograr lo siguiente:

1. FORTALECER Y DOTAR DE
RECURSOS A LAS
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
FEMINISTAS Y DE MUJERES
Las organizaciones y movimientos de mujeres han demostrado que es
posible prevenir la violencia de género, y que son quienes están en mejor
posición para cambiar la tendencia existente si se les da la oportunidad. A
pesar de ello, en 2018–19 tan solo recibieron el 1 % de la ayuda bilateral
consagrada a la igualdad de género, que a su vez constituye una fracción
de toda la ayuda. 80
Los Gobiernos y el resto de actores deben:
• Reconocer inmediatamente que los servicios de prevención y respuesta
son esenciales e incluirlos en los planes de financiación de respuesta
rápida.
• Movilizar financiación proporcional, flexible y plurianual para las
organizaciones y movimientos feministas que trabajan para poner fin a la
violencia de género y apoyar a las personas supervivientes.
• Incluir a las organizaciones LGBTQI+ y de mujeres en los espacios de
toma de decisiones, y aumentar la representación de las mujeres en la
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planificación y ejecución de los servicios para que sea equitativa y
significativa.
• Colaborar con organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos
humanos para elaborar medidas que refuercen su seguridad.

2. ADOPTAR UN ENFOQUE
SISTÉMICO, INTERSECCIONAL Y
MULTISECTORIAL, Y AUMENTAR
LA FINANCIACIÓN PARA ABORDAR
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Los esfuerzos para abordar la violencia de género y las desigualdades no
lograrán conseguir un cambio transformador si están fragmentados. Es
necesario llevar a cabo una serie de respuestas coordinadas e integrales
que abarquen varios sectores a fin de garantizar que las personas
supervivientes a la violencia tengan acceso a unos servicios efectivos y de
calidad.
Los Gobiernos y el resto de actores deben:
• Armonizar los planes nacionales de respuesta frente al coronavirus con
los planes de acción nacionales y los instrumentos y compromisos
internacionales contra la violencia de género.
• Adoptar un enfoque multisectorial a fin de reforzar la prevención y la
respuesta a la violencia de género en los diferentes servicios públicos y
coordinar las respuestas de los sectores público y privado y de la
sociedad civil.
• Garantizar que los servicios, incluidos los de apoyo psicosocial, salud
sexual y reproductiva y de respuesta a emergencias, dispongan de la
financiación suficiente, se centren en las personas supervivientes y
sean exhaustivos, de calidad, asequibles y accesibles para los diversos
tipos de mujeres y niñas, incluidas las transgénero, y las personas
LGBTQIA+, también en zonas rurales y remotas.
• Examinar las maneras en las que los distintos tipos de desigualdad y
opresión, incluido por motivos de edad, raza, discapacidad y orientación
sexual, se solapan y exacerban mutuamente, dando como resultado
experiencias únicas de violencia.
• Invertir en campañas multisectoriales a gran escala para lograr un
cambio en las normas sociales y las creencias que sustentan la violencia
de género, de manera proporcional con otras campañas sobre salud
pública y la magnitud del problema.
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3. CONSTRUIR ECONOMÍAS QUE
REFUERCEN LA RESILIENCIA
ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La manera en la que los países estructuren su respuesta y recuperación
económica ante la pandemia determinará si las desigualdades y la violencia
de género disminuyen o se recrudecen. A su vez, instituciones financieras
internacionales como el Grupo del Banco Mundial deben abordar la violencia
de género en sus inversiones y, en colaboración con el FMI, promover
políticas que fomenten la universalidad de la protección social y de unos
servicios públicos gratuitos y de calidad. Es necesario reconocer y
recompensar adecuadamente todos los tipos de trabajo que llevan a cabo
las mujeres, en concreto el trabajo de cuidados no remunerado o mal
remunerado que recae sobre ellas de manera desproporcionada, como el
cuidado de niños y niñas y de personas enfermas y mayores.
Los Gobiernos y el resto de actores deben:
• Garantizar que el coste económico de la violencia de género no recaiga
desproporcionadamente sobre las personas supervivientes, movilizando
recursos para ello, incluido a través de una fiscalidad justa, para reducir
las desigualdades y proporcionar unos servicios públicos asequibles y
accesibles.
• Construir sistemas de protección social que constituyan una red de
seguridad para las personas que se enfrentan a la violencia, ampliar su
cobertura a personas que trabajan en el sector informal y a cuidadoras y
cuidadores no remunerados o mal remunerados, y garantizar que las
mujeres y niñas, incluidas las transgénero, y las personas LGBTQIA+ en
mayor situación de pobreza perciban unos ingresos dignos.
• Integrar la perspectiva de género en la presupuestación para promover la
justicia de género, una distribución más equilibrada de los recursos y
medidas de carácter redistributivo que cierren las distintas brechas de
género y contrarresten los efectos económicos que produce la
discriminación.
• Abordar la violencia y la explotación que experimentan las mujeres en los
trabajos peor remunerados y más precarios, apoyando, entre otras
medidas, su derecho de sindicación.
• Aumentar la condonación de la deuda para fomentar la expansión de la
protección social y los servicios públicos.

4. RECOPILAR MÁS DATOS Y DE
MEJOR CALIDAD
Los Gobiernos y las instituciones contabilizan lo que consideran importante,
y la financiación para recopilar datos sobre género ha sido crónicamente
insuficiente. 81 Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la falta de
datos de calidad desglosados por género, raza, edad y otras características
20

ha socavado los esfuerzos por cubrir las necesidades de las personas más
afectadas por crisis que se retroalimentan entre sí.
Los Gobiernos y el resto de actores deben:
• Transversalizar el género en las estrategias nacionales de estudios
estadísticos y priorizarlo en los procesos regulares de recopilación de
datos.
• Garantizar una mayor inversión para las actividades estadísticas
nacionales de recopilación y análisis de datos sobre género.
• Garantizar que todos los datos se desglosen por género y otras
características pertinentes, como la raza, la edad, la orientación sexual y
la discapacidad, a fin de posibilitar un análisis y unas medidas de
carácter interseccional.
• Colaborar con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres
para desarrollar instrumentos de recopilación y análisis de datos que
reflejen las diversas realidades que presenta el género.

Una mujer joven en una clase para aprender a leer y escribir en el Women’s Home en Bria, en el centro
de la República Centroafricana, que ofrece servicios educativos a supervivientes de violencia. ©
Aurélie Godet/Oxfam
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