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Introducción

La pandemia de COVID-19 es una crisis sanitaria que se 
conjuga con otra crisis social: la de la violencia por motivos 
de género en México, por la que, tan solo en marzo de 
2020, murieron de manera violenta diez mujeres al día. 
Desde que empezaron las medidas de confinamiento so-
cial a finales de marzo de 2020, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) re-
portó el aumento de las llamadas de emergencia por vio-
lencia de género. Por su parte, la Red Nacional de Refugios 
señaló que, en mayo del mismo año, los centros integra-
dos a esta red ya operaban entre 80 y 110 por ciento de su 
capacidad (Fernández Nieto, 2020; Castellanos, 2020). Sin 
embargo, las cifras oficiales mostraron una disminución 
de las llamadas para ese mes, lo cual resultó un dato que 
debía ser estudiado, ya que podría estar relacionado con 
dos fenómenos: 1) la disminución relativa de la violencia 
por motivos de género, o 2) el subregistro de los datos 
sobre casos de violencia, debido a la decepción de las so-

brevivientes ante la insuficiente acción gubernamental 
respecto de sus llamadas de auxilio en este contexto de 
crisis sanitaria. 

El reporte de ONU MUJERES UNTFEVAW Briefing Note on 
the Impact of COVID-19 on violence against women throu-
gh the lens of Civil Society and Women’s Rights Organiza-
tions (Majumdar y Wood, 2020) permite tomar como hi-
pótesis el segundo escenario, ya que dicho reporte mues-
tra que en todas las regiones del mundo la violencia contra 
mujeres y niñas ha aumentado en el contexto de la pande-
mia. 

Por lo anterior, se consideró necesario hacer análisis cua-
litativos que permitieran comprender qué factores de 
riesgo estaban detrás de las distintas modalidades y los 
tipos de violencia que han padecido las mujeres y las niñas 
durante las medidas de aislamiento social. 

El contexto institucional de atención a víctimas de distin-
tas formas de violencia de género antes de la pandemia en 
México no era el más favorable, si se consideran algunas 
de las medidas que el nuevo gobierno tomó, una vez ini-
ciado su periodo, en diciembre de 2018. Entre las princi-
pales, cabe destacar las siguientes: 1) el desmantelamien-
to del programa de estancias infantiles para hijos e hijas 
de madres trabajadoras en todo el país; 2) el recorte pre-
supuestario a los refugios para víctimas y sobrevivientes y 
sus hijos e hijas, y 3) la negación del gobierno federal de 
reconocer como graves flagelos sociales las distintas for-
mas de violencia de género y los feminicidios en el país. 

Estas decisiones políticas aunadas al aumento de feminici-
dios en el año 2019 habían creado el caldo de cultivo que 
encendió los ánimos de las mujeres para realizar una serie 

de movilizaciones sociales en todo el país como parte del 
movimiento feminista mexicano, las cuales se recrudecie-
ron a partir del 25 de noviembre de ese año y tuvieron su 
punto culminante el 8 y 9 de marzo de 2020. Así, el 8 de 
marzo miles de mujeres en todo el país –y en todo el mun-
do– se movilizaron para exigir el combate y la eliminación 
de todas las formas de violencia de género y, principal-
mente, los feminicidios; el 9 de marzo, las mujeres organi-
zaron un paro nacional de actividades para evidenciar el 
costo económico de la ausencia de la población femenina 
en el mercado laboral y también en las actividades econó-
micas no remuneradas, como el trabajo doméstico y de 
cuidados. 

Mucho antes de la aparición de la pandemia de COVID-19 
en México, las encuestas nacionales que miden la violen-

Antecedentes del estudio
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cia contra las mujeres ya mostraban la persistencia de 
esta otra gran pandemia, pese a las acciones emprendidas 
para detenerla, tanto en el terreno legislativo como me-
diante programas y políticas públicas y mediante el traba-
jo clave de la sociedad civil organizada. De acuerdo con 
información de la  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) (INEGI, 2006, 
2011 y 2016): el ámbito donde la violencia contra las mu-
jeres es más frecuente es la relación de pareja; la violencia 
psicológica es la más prevalente, seguida de la sexual, la 
física y la económica; la violencia de pareja ha disminuido 
muy poco en los últimos años y la física se ha incrementa-
do en relación con “otros” agresores, mientras que el fe-
minicidio aumentó. De acuerdo con datos del SESNSP, so-
lamente en marzo de 2020, en México murieron de mane-
ra violenta diez mujeres al día. La mayor parte de estos 
feminicidios es perpetrada por las parejas o exparejas de 
las víctimas y, generalmente, antes de estos desenlaces 
fatales, esas mujeres viven historias de violencia de distin-
tos tipos: física, psicológica, económica y sexual, en distin-
tas combinaciones e intensidades.

Por otro lado, un porcentaje muy bajo (alrededor de 20 
por ciento) de las mujeres que viven violencia de pareja 
recurre a alguna instancia pública para denunciar o solici-
tar apoyo. De acuerdo con datos de la ENDIREH (INEGI, 
2016), 78.6 por ciento de mujeres que sufrieron violencia 
física o sexual por parte de su pareja actual o última no 
solicitó apoyo ni presentó denuncia. Como muchos estu-
dios han documentado, la revictimización que sufren en 
las instancias de atención y de justicia es lo que disuade a 
muchas mujeres de denunciar o de continuar con una de-
manda o búsqueda de apoyo frente a la violencia vivida. 
Lo anterior apunta a la necesidad de que las personas en-
cargadas de brindar esta atención lo hagan con una pers-
pectiva de género y que tomen en cuenta las particulari-
dades de estas formas de violencia y las circunstancias 
(emocionales, sociales, etc.) de las mujeres que la pade-
cen. 

La irrupción de la pandemia de COVID-19 generó preocu-
pación entre las organizaciones que atienden a mujeres, 
ya que se esperaba un incremento en la frecuencia y seve-
ridad de la violencia familiar y de pareja debido a las medi-

das de confinamiento que las obligaban a convivir más 
tiempo con sus agresores, en espacios reducidos y con 
menores posibilidades de recurrir a redes de apoyo. Esas 
preocupaciones resultaron fundadas, puesto que, como 
documentó el estudio de ONU Mujeres antes citado, en 
todas partes del mundo se comenzó a registrar un aumen-
to de las solicitudes de ayuda por parte de las mujeres, a 
pocas semanas de iniciadas las medidas de distanciamien-
to social, siendo las mujeres y las niñas quienes más pade-
cieron distintas formas de violencia durante ese tiempo 
(Majumdar y Wood, 2020).

En México, el Centro de Investigaciones y Estudios de Gé-
nero (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) recabó información proporcionada por dife-
rentes instancias gubernamentales y no gubernamentales 
sobre la situación de la violencia contra las mujeres duran-
te la pandemia. Entre los datos reportados en su sitio web,  
al momento de redactar este informe, destaca que la Se-
cretaría de Gobernación (SEGOB) informó que las llama-
das de emergencia al 911 por casos de violencia de género 
se habían disparado 45.8 por ciento durante el confina-
miento. Específicamente, reportaron una cifra de 131,224 
llamadas de enero a junio de 2020, dato que contrasta con 
las 89,998 registradas en el mismo período de 2019. Por 
su parte, la Red Nacional de Refugios atendió a 14,599 
mujeres con sus hijas e hijos entre marzo y junio de 2020, 
lo que representó un incremento de 81 por ciento respec-
to al mismo período en 2019. El gobierno mexicano tam-
bién reconoció un alza de 7.7 por ciento en los feminici-
dios durante el primer semestre del año respecto al mis-
mo período en 2019. Según los datos del SESNSP, en abril 
de 2020 hubo un total de 337 mujeres asesinadas. Es de-
cir, en promedio, hubo 11.2 asesinatos de mujeres al día, 
la cifra más alta de todo el año. Un fenómeno que llama la 
atención es que se incrementaron considerablemente los 
asesinatos que las fiscalías clasifican como feminicidio, pa-
sando de 24 a 32 por ciento del total de asesinatos. Asi-
mismo, recientemente se presentó el séptimo informe 
mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra 
las Violencias (GIEV) donde se reporta un incremento de 
45.7 por ciento en las llamadas al 911, así como de 8.4 por 
ciento en las órdenes de protección entre enero y agosto 
(El Economista, 2020).

1.   Véase: https://cieg.unam.mx/covid-genero/violencia.php (consultado el 14 de agosto de 2020).
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Metodología del estudio
El presente informe es fruto de un estudio empírico de 
naturaleza cualitativa que se aplicó en seis grupos de dis-
cusión que tuvieron lugar los días 20 y 27 de julio de 2020. 
Cinco grupos estuvieron conformados por personas de 
diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC) que 
atienden a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia 
en los cinco estados donde se ha implementado el Progra-
ma Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas 
(Programa Ciudades Seguras) de ONU Mujeres: Jalisco, 
Puebla, Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México, y 
uno por funcionarias de distintas instancias gubernamen-
tales de los mismos estados. Se contó con un total de 38 
participantes. 

La situación de confinamiento, que impide llevar a cabo 
trabajo de campo cara a cara, fue también un obstáculo 
para entrevistar de manera remota a mujeres víctimas o 
sobrevivientes de violencia, por la dificultad que implica 
en este contexto garantizar elementos éticos básicos 
como el anonimato, la privacidad y la confidencialidad de 
la información y de este modo evitar poner en riesgo la 
seguridad de las mujeres participantes. Por ello, la estra-
tegia metodológica se basó en la construcción de datos de 
manera indirecta, a partir de la experiencia, el conoci-

Así, este estudio fue diseñado para explorar a mayor profundidad los cambios provocados por la pande-
mia y por las medidas de distanciamiento que le acompañaron, en los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres y las niñas, en su frecuencia y severidad, así como en los factores de riesgo y elemen-
tos protectores ante estas formas de violencia, a partir de la experiencia directa de diversos agentes que 
atienden y acompañan este tipo de casos en cinco entidades de la república mexicana. Estas experiencias 
y conocimientos permiten tener una aproximación cualitativa cercana al fenómeno, difícil de explorar a 
partir de las propias sobrevivientes en condiciones de confinamiento.  

Los datos varían de acuerdo con las fuentes y se presume 
un importante subregistro, debido a que, como ya se co-
mentó, el confinamiento disuade a muchas más mujeres 

que antes de solicitar apoyo a los distintos servicios que se 
ofrecen, lo que provoca el desconocimiento de la verda-
dera magnitud y severidad del problema.
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LA MUESTRA

En los grupos de discusión participaron mujeres miem-
bros de organizaciones dedicadas a la lucha por los dere-
chos de las mujeres o que atienden a mujeres vulnerables 
en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y 
Coahuila, aprovechando la relación de confianza estable-
cida gracias a su participación en el Programa Ciudades 
Seguras de ONU Mujeres en esas entidades federativas. 

En el otro grupo participó personal responsable de institu-
ciones y programas que atienden a mujeres y niñas vícti-
mas de violencia, como centros especializados de aten-
ción de casos de violencia, centros de justicia para muje-
res, entre otros, en las entidades federativas mencionadas. 
Este grupo tuvo el propósito de complementar la informa-
ción a partir de la experiencia de agentes encargadas de 
brindar atención psicológica, legal y de salud de primer 
contacto a mujeres víctimas y sobrevivientes.  

Con el apoyo de ONU Mujeres México, las personas parti-
cipantes fueron reclutadas entre diversas organizaciones 
con quienes dicha entidad colabora y tiene un canal de 
intercambio, como gente de organizaciones de atención a 
víctimas de violencia, de acompañamiento jurídico, de de-
fensa de derechos sexuales y reproductivos, de refugio, 
de atención a hombres que quieren dejar de ser violentos, 
entre otras. De este modo, se organizó un grupo por cada 
estado. El sexto grupo se conformó por agentes institucio-
nales de las cinco entidades federativas, principalmente 
de las áreas encargadas de atender la violencia en instan-
cias estatales y municipales de las mujeres. El uso particu-
lar de esta segmentación permitió tener un panorama de 
este fenómeno en las ciudades más grandes del país y, en 
algunos casos, también de la situación al interior de los 
estados.

miento y las percepciones de personas de organizaciones 
de la sociedad civil y de distintos niveles de gobierno que 
trabajan con esta población. 

El trabajo de campo se llevó a cabo vía remota mediante la 
plataforma Cisco Webex con el apoyo del servicio de cóm-

puto de El Colegio de México, para garantizar la seguridad 
y la confidencialidad del contenido de la información reco-
gida. Cada grupo de discusión tuvo una duración mínima 
de dos horas, fue videograbado y posteriormente transcrito 
en procesador de palabras para su codificación y análisis.

OSC Y AGENTES 

ENCARGADAS DE BRINDAR 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA, 

LEGAL Y DE SALUD DE 

PRIMER CONTACTO A 

MUJERES VÍCTIMAS Y 

SOBREVIVIENTES
Photo: UN Women/Ploy Phutpheng
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EL ANÁLISIS

Los hechos y significados narrados en este informe se han 
reconstruido a partir de las perspectivas de las personas 
de la sociedad civil y de las y los funcionarios convocados 
para este estudio. Sus experiencias en materia de aten-
ción reflejan las diversas situaciones relacionadas con la 
violencia de género que ha tenido lugar durante la pande-
mia provocada por la COVID-19 y las diferentes respuestas 
que han dado tanto las OSC como las instituciones guber-
namentales locales y estatales en el país.

Desde un punto de vista teórico-metodológico, el grupo de 
discusión es un dispositivo de producción de datos que ana-
liza el intercambio comunicacional y la dinámica de interac-
ción grupal que se desarrollan a partir de los temas que in-
troduce la persona moderadora, y también sobre aquellos 
que surgen de modo espontáneo. Este tipo de interaccio-
nes ofrece datos valiosos sobre la medida del consenso y la 
diversidad entre las y los participantes (Morgan, 1996). 

El análisis cualitativo consistió en un procedimiento analí-
tico inductivo que permitió la identificación de patrones o 
temas recurrentes al interior de cada grupo y de manera 
transversal a los grupos, según la estrategia de la compa-
ración constante (Strauss y Corbin, 1990). Este modo de 
análisis permite reconstruir sucesos y significados com-
partidos por todos los grupos, que podrían reflejar una 
realidad común en los diferentes estados. Por otra parte, 
se reconstruyeron algunas situaciones específicas de cada 
estado que ejemplifican de manera paradigmática ciertos 
obstáculos particulares o prácticas exitosas, y que podrían 
guiar la recomendación de políticas públicas específicas.

Para guardar la confidencialidad de las informantes, sus 
nombres fueron modificados.  

LOS ASPECTOS DE INDAGACIÓN 

Mediante los grupos de discusión, se buscó recoger las 
percepciones y experiencias compartidas de las agentes 
en el contacto y en el trabajo con mujeres y niñas de dis-

tintos grupos socialmente vulnerables a la violencia de 
género, en torno a tres ejes: 

1. Experiencias y conocimiento de formas, tipos, modalidades y factores de riesgo de 
violencia que viven las mujeres de las comunidades donde realizan su trabajo. 

2. Experiencias y conocimientos de formas de resistencia y demanda de apoyo por parte 
de las mujeres de esas comunidades, así como de los resultados de dichas acciones. 

3. Estrategias de trabajo, contacto, comunicación y apoyo en el contexto del confina-
miento por la pandemia de COVID-19.    
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FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LA VIOLENCIA

Si bien este es un estudio cualitativo en el que no se trata 
de medir el fenómeno sino de explorar cómo es vivido y 
percibido por las personas involucradas, utilizamos los 
términos frecuencia y severidad porque son palabras de 
las que las activistas y agentes institucionales se han apro-
piado a partir de la literatura y de los discursos públicos 
sobre la violencia contra las mujeres. El término severi-
dad, por ejemplo, fue asociado explícitamente con el 
“riesgo feminicida”, cuyo aumento, como se verá más ade-
lante, es percibido por las y los participantes a partir del 
aumento de las llamadas de emergencia, de las solicitudes 
de refugio, del incremento en el número de órdenes de 
protección otorgadas y del tipo de lesiones que presentan 
las mujeres a quienes atienden. 

En efecto, el primer elemento que destaca a partir de los 
testimonios de las personas que trabajan en organizacio-
nes e instituciones que atienden casos de violencia contra 
las mujeres es que durante el confinamiento se observó 
un incremento significativo en las solicitudes de ayuda por 
parte de mujeres que vivieron violencia familiar y de pare-
ja. Esto se registró a través de un aumento de las llamadas 
telefónicas o por redes sociales, especialmente en el mes 
de mayo, que fue cuando se hizo evidente que el confina-
miento iba a durar un tiempo indeterminado. La dificultad 
para acudir personalmente a las instancias y los espacios 
que ofrecen servicios de atención, justicia, salud, refugio, 

acompañamiento para la interrupción del embarazo, en-
tre otros, generó el incremento de las llamadas. Muchos 
de esos servicios estaban cerrados en ese momento, o 
daban atenciones mínimas o catalogadas como “de emer-
gencia”, particularmente los de justicia, situación que con-
tinúa en distintas entidades del país al momento de la re-
dacción de este reporte. Al mismo tiempo, el temor al 
contagio por COVID-19 impidió a muchas mujeres acudir a 
las diversas instancias, y en cambio optaron por pedir ase-
sorías o apoyo vía telefónica o mediante redes sociales. 
Según algunos testimonios, estas llamadas se incrementa-
ron “de manera exponencial”:   

“Nosotras no damos atención directa pero sí cana-
lizamos, y si anteriormente atendíamos tres o cua-
tro personas a la semana… pues ahora estamos 
atendiendo tres o cuatro al día… Sí se ha incremen-
tado.” (Soledad, OSC, Nuevo León) 

“Pues nosotras tenemos una línea telefónica en la 
cual atendemos a mujeres que han decidido ya in-
terrumpir un embarazo y sí notamos que las prime-
ras tres semanas que estuvimos en cuarentena, de 
dos a tres semanas, hubo un incremento exponen-
cial de las llamadas y mensajes que recibíamos y, si 
teníamos de dos a cuatro mujeres por semana, 
ahora llegamos a atender hasta 20 casos por se-
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mana, y en su mayoría eran mujeres que tenían em-
barazos producto de violencia sexual […]. También 
se trataba de mujeres pequeñas, que tienen alrede-
dor de 13-14 años, también adolescentes, también 
por violencia sexual.” (Inés, OSC, Puebla)

“En violencia digital, por ejemplo, de los 11 [casos] 
que nos han llegado, ocho o nueve han sido duran-
te la pandemia”. (Raquel, OSC, Puebla)

“Estuvimos identificando un alza generalizada a las 
llamadas telefónicas para solicitar apoyo, específi-
camente en el área de Telmujer, que es un área es-
pecífica que tiene la Secretaría de Igualdad Sustan-
tiva para atender emergencias de mujeres en situa-
ción de violencia, y empezamos a identificar que se 
había disparado el número de casos que habían 
solicitado justamente esta atención. De igual ma-
nera, vimos un alza a través de ‘Mujer Segura’, que 
es una aplicación que tenemos en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública, en donde las 
mujeres pueden de manera inmediata a través de 
un botón de pánico solicitar el apoyo de la misma 
forma, o al 911; se comunica de manera inmediata 
al C5 y a partir de ahí, se activa el protocolo. Al ver 
el alza, lanzamos unas líneas telefónicas de What-
sApp con la intención de darles seguimiento e iden-
tificar posibles altos riesgos de violencia en sus do-
micilios […]. Ambas líneas de WhatsApp fueron la 
verdad también muy solicitadas por las mujeres en 
la entidad; esto nos viene reflejando que las muje-
res también necesitan espacios en donde desde lue-
go el violentador no identifique, el agresor no co-
nozca con quién está hablando o con quién está 
chateando […]. De igual manera vimos un incre-
mento, desafortunadamente muy alto, en el uso y 
solicitud de espacios de refugio para la atención de 
violencia extrema”. (Mariana, Secretaría de Igual-
dad Sustantiva, Puebla)

“Pues definitivamente el Instituto, gracias al traba-
jo por medio de redes sociales, por medio de la lí-
nea 075, el 911 y las usuarias captadas a través del 
módulo de atención que está laborando los siete 

días de la semana, pues sí ha podido percibir, como 
también lo mencionó la compañera, un aumento 
en la demanda de atenciones por violencia que se 
está viviendo en el ámbito familiar”. (Miriam, Insti-
tuto Coahuilense de las Mujeres)

“Al principio de la contingencia, cuando todavía 
estaba decretado el semáforo rojo, las usuarias no 
llegaban físicamente a la LUNA;  aumentó el nú-
mero de llamadas, sí, muchísimo, lo que pues se 
veía una gran diferencia con ‘antes de la contin-
gencia’ y ‘después de la contingencia’, porque an-
tes de la contingencia pues casi no recibimos lla-
madas telefónicas, después de la contingencia 
empezamos a recibir muchas llamadas y ¿qué ha-
cer?, pues llamadas de emergencia, que no somos 
un ente de primer contacto para emergencias”. 
(Sara, Secretaría de las Mujeres, CDMX)

“Antes, por ejemplo, no sé, en febrero tuvimos siete 
atenciones telefónicas, en abril tuvimos 58 atencio-
nes telefónicas, entonces, y revisando, por ejemplo, 
del año pasado a este, abril era un mes que solía ser 
relativamente bajo en cuestiones de atención por el 
tema de vacaciones, y ahora, en este año de 2020, 
abril se mantuvo más o menos en el número de 
atenciones también similar a otros meses, por 
ejemplo, en este mes, en abril atendimos a 62 per-
sonas en el área de atención, comparado con el año 
pasado, que fueron creo que cerca de 20 más o me-
nos”. (Claudia, Instituto Municipal de las Mujeres 
de Guadalajara, Jalisco)

“Población atendida en marzo, que, en la oficina 
externa, fueron 329 usuarias, 97 niñas, 123 niños. 
En abril fueron 408 usuarias, 36 niñas, 33 niños. En 
mayo, 422 usuarias, 43 niñas, 36 niños. Y en junio, 
514 usuarias, 30 niñas, 21 niños”. (Mayte, OSC, 
Coahuila)

Como puede observarse, en todos los grupos de discusión se 
dio cuenta del aumento de las necesidades de atención. Así, 
por ejemplo, en la Ciudad de México, Karla mencionó un in-
cremento de 75 por ciento de la atención dada en un refugio, 

1.   Centros de atención a mujeres del gobierno de la Ciudad de México
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en comparación con el año 2019. Por su parte, en Nuevo 
León, Luisa comentó que: “anteriormente atenderíamos tres 
o cuatro personas a la semana, pues ahora estamos aten-
diendo tres o cuatro al día. Sí se ha incrementado” (OSC, 
Nuevo León). Mientras tanto, en Coahuila, Elisa señaló que, 
de marzo a julio, había atendido 54 casos, un promedio de 
13 casos al mes, mientras que antes de la pandemia atendía 
un promedio de cinco casos al mes:

“Por ejemplo, del 20 de marzo al 1 de julio yo atendí 
54 casos, nada más, lo que yo registré, porque hay 
muchos casos que, si no me tocan a mí, o no tengo 
los elementos, los derivo. Entonces, nada más lo que 
atendí yo, 54 casos, entonces eso no me había pasa-
do, antes no me había pasado. A lo mejor piensan 
‘¿qué tanto son 54 casos?’, sí, pero yo a lo mejor veía 
cinco casos al mes, entonces, pues sí, sí ha aumenta-
do”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Un hecho muy mencionado y que presenta continuidad 
con la situación anterior a la pandemia, es que las solicitu-
des de asistencia y de refugio se deben, en su mayoría, a 
violencia familiar, especialmente física. Sin embargo, se 
observa que esta aumentó en severidad y en riesgo femi-
nicida durante el confinamiento, como se aprecia en los 
siguientes testimonios:

“Tuvimos que rescatar a mujeres que las tenían se-
cuestradas y con cadenas por el miedo a que se esca-
paran por la misma violencia, otras ya, así como que 
la cuchillada en el brazo, porque iba directo al cuello, 
casos fuertes. . .” (Mayte, OSC, Coahuila)

“Pues también aquí en los centros tanto de Tehua-
cán como de Puebla han ido en incremento los 
asuntos de la violencia, y una de las particularida-
des tiene que ver sobre todo con la violencia física. 
Acá en Tehuacán vienen muchas mujeres agredidas 
de esa manera, y son violencias, ¿cómo podré lla-
marlo?, demasiado complejas, porque además las 
formas en las que son agredidas son muy fuertes, 
digamos, vienen mujeres con heridas de machete, 
con heridas de arma punzocortante, con intentos 
de ahorcamiento”. (Ileana, Centros de Justicia, Pue-
bla)

“A partir de que fueron transcurriendo los meses sí 
vimos un aumento en los casos, pero en la agresivi-
dad, en el riesgo feminicida, casos en que las mujeres 
definitivamente estaban saliendo de sus domicilios 
únicamente porque pues se encontraban en un ries-
go, porque estaban buscando algún refugio, porque 
estaban buscando algún albergue y no podían conti-
nuar en esta dinámica familiar de violencia […] los 
casos han variado, pero de las mujeres que se en-
cuentran en riesgo alto y riesgo feminicida, se hace 
un seguimiento semanal que nos permite ir viendo 
cómo va avanzando y cuántos casos han disminuido, 
y de los casos de riesgo de violencia feminicida que 
empezaron en un principio, en marzo digamos, sí ha 
habido un descenso de riesgo a la fecha, ¿no?, en ju-
lio, desde que se decretó semáforo naranja y aumen-
taron las atenciones presenciales”. (Sara, Secretaría 
de las Mujeres, CDMX)

“La violencia aumentó, sí, pero no tanto en compa-
ración, y como lo acaba de decir la compañera que 
me precedió, estos casos sí eran más de riesgo, por 
eso aumentaron las órdenes de protección y los 
acompañamientos a las denuncias virtuales […]. En-
tonces para nosotras, en Nuevo León, si bien no fue 
un repunte tan grande de casos, pero esos casos 
eran de mucho riesgo, por eso se refleja en las órde-
nes de protección […] pues sí hemos tenido un re-
punte muy alto, al 30 por ciento. Y les comparto 
que, de enero a marzo de este año, órdenes de pro-
tección solamente se solicitaron y otorgaron 54, de 
abril a junio órdenes de protección 222, entonces sí 
fue un repunte muy alto, y en las denuncias tam-
bién.” (Brenda, Instituto Estatal de las Mujeres, 
Nuevo León)

“También coincidimos que la severidad ha aumenta-
do […] antes de la contingencia y después de la con-
tingencia sigue siendo la violencia familiar la que 
más manifiestan las ciudadanas recibir, pero, por 
ejemplo, también semaforizamos (sic) los casos en 
verdes con riesgo bajo, amarillo riesgo medio, rojo 
riesgo alto, y morado un riesgo de muerte inminente 
o algún tipo de violencia feminicida. Entonces en el 
primer periodo del año, el primero, de todos los ca-
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sos de violencia, la mayoría eran por riesgo bajo y 
riesgo medio, verdes y amarillos, sí había rojos y mo-
rados, pero no eran la mayoría; y ahora revisando de 
abril a junio, la mayoría de los casos son rojos y mo-
rados. Un ejemplo como muy claro pudiera ser que 
en enero clasificamos nueve casos como de semafo-
rización morada, y en abril 22. Entonces sí se duplica 
como tal el número”. (Claudia, Instituto Municipal de 
las Mujeres de Guadalajara, Jalisco)

Es decir, si bien parece observarse una continuidad en el 
tipo y las modalidades más frecuentes de violencia que se 
registran en los centros de atención y de refugio (violencia 
familiar, de pareja y especialmente física), la novedad es 
que aquella aumentó en frecuencia, severidad y riesgo fe-
minicida, lo que las y los participantes comprueban a par-
tir del aumento de las solicitudes y otorgamientos de ór-
denes de protección, así como del tipo de lesiones que 
presentan las sobrevivientes.   

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA

Al igual que en el periodo anterior a la contingencia, en los 
distintos estados de la república se observan variaciones 
en el orden de frecuencia en que se presentan los tipos y 
modalidades de violencia. Sin embargo, las y los partici-
pantes coinciden en notar un avance relativo de la violen-
cia física y sexual a partir del confinamiento:  

“Haciendo la comparativa, por ejemplo, de enero a 
marzo y de abril a junio, el número de casos donde 
se reporta la violencia física y sexual aumentó, com-
parado con meses anteriores”. (Claudia, Instituto 
Municipal de las Mujeres de Guadalajara, Jalisco)

“De manera general nosotras teníamos, regular-
mente, en primer lugar, en tipos de violencia, la vio-
lencia psicológica, y regularmente teníamos des-
pués la económica, antes de esta pandemia, ¿no? 
Ahora tenemos la violencia psicológica en primer 
lugar, continúa ahora la física, patrimonial, econó-
mica y posteriormente la sexual”. (Bianca, Secreta-
ría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hom-
bres, Jalisco)

La violencia económica también parece haberse potencia-
do con la crisis, ya que muchas mujeres perdieron sus 
fuentes de ingresos –elemento que las protegía de la vio-
lencia– y esto les generó conflictos con sus parejas ante la 
dificultad de estas para proveer al hogar. En muchos ca-
sos, este conflicto parecía “resolverse” mediante el refor-
zamiento de las normas de género tradicionales, que dic-
tan que el hombre debe proveer y la mujer atender a la 

familia, cuyas necesidades de cuidado se vieron incremen-
tadas durante el confinamiento. En efecto, durante las me-
didas de distanciamiento social, muchas mujeres se vieron 
sobrecargadas con tareas escolares en línea, con la nece-
sidad de hacer más comida, más tareas de limpieza y de 
cuidar a personas mayores o enfermas. Los testimonios 
recogidos en campo permitieron ver que muchas mujeres 
se exponían a ser acusadas de “malas mujeres” o de “ma-
dres deficientes” si no lograban cumplir con todas esas 
tareas, aunque sus parejas no cumplieran con las suyas. La 
frustración generada en los hombres por la falta de ingre-
sos y su consecuente incapacidad para proveer a la familia, 
junto con las tensiones del encierro y la poca disposición a 
involucrarse en tareas de cuidado, debido a estereotipos 
de género, llevaron a muchos de ellos a abusar del alcohol 
y de otras sustancias adictivas, consumo que se ve facilita-
do cuando se lo asocia con “el tiempo en el que no se tra-
baja”. Se trata de un cóctel explosivo que tiene como con-
secuencia una mayor violencia familiar y de pareja en sus 
distintos tipos. 

Vinculado con lo anterior, muchos hombres educados en 
normas tradicionales de género buscan en esas mismas 
normas maneras de recuperar algo de control sobre sus 
vidas “poniendo en su lugar” a la pareja. La violencia pue-
de volverse extrema, e ir desde la privación de la libertad 
y las amenazas, hasta los intentos de feminicidio. 

Una estrategia de control de la pareja que se mencionó en 
varios grupos de discusión como algo que aumentó duran-
te la pandemia fue la sustracción de menores o la amena-
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za de demandar a las mujeres por “omisión de cuidados” y 
de quitarles a sus hijos o hijas. Ante el clima de impunidad 
que impera en el país, estas amenazas eran creíbles para 
ellas, como muestran los siguientes testimonios: 

“Luego resulta que nos llegó un caso de una fami-
lia donde el padre sustrae a un menor, golpea a 
una de las otras hijas y esto para obligar a la 
mamá a regresar con él; una relación violenta, que 
ella ya había interpuesto, al menos, una denuncia 
por violencia familiar y, entonces, cuando estamos 
indagando, y entonces le pedimos de nuevo el 
dato, la señora me dijo a mí, yo la recibí personal-
mente, me dijo que no la habían querido interpo-
ner sus denuncia por sustracción, que porque él 
era el padre también, entonces que no estaba 
acreditado el delito”. (Raquel, OSC, Puebla) 

“Tenemos otro caso en donde se robó a un niño un 
señor que tiene denuncias por violencia sexual, 
pero es un académico… un investigador muy re-
nombrado en la UNAM… Salió el caso también en 
medios de comunicación. Él le roba el niño a la 
mamá… porque lo tenía la mamá… y la señora se 
ha movido por cielo, mar y tierra… y nunca le han 
permitido a la señora tener contacto con el niño, la 
cuestión legal está completamente parada, el niño 
tiene asma, el niño fue violado por su papá y lo tie-
ne el papá… el señor le robó el niño a la señora 
cuando iba a la escuela, lo trepó a una camioneta y 
se lo llevó. ¡Y a él no le han hecho nada!”. (Dinora, 
OSC, CDMX)

De acuerdo con nuestras informantes, en muchos casos el 
confinamiento también sacó a la luz la existencia de fami-
lias paralelas, lo que se tradujo en otra forma de violencia 
económica, pues esta situación obligó a los hombres a op-
tar por una familia con la cual pasar la cuarentena y a la 
cual proveer, en detrimento de la otra.

“Sí ha afectado, porque cuando una familia tiene 
el sustento económico en el trabajo del varón y 
este se separa de la familia porque tiene otra fa-
milia, entonces… generalmente no es una separa-
ción que involucre compartir recursos, es: ‘me voy, 

y dejo esta familia para vivir con esta otra’, dejan-
do en el desamparo a la mujer y los hijos, que ge-
neralmente son más de dos hijos en las distintas 
familias… y entonces la mujer ahora tiene que salir 
adelante por sí misma; esa es la situación de mu-
chas mujeres. Hay mujeres que sí tienen una im-
portante dependencia económica del marido y 
cuando este se va, o cuando este, aunque no se 
vaya, pierde el empleo, pues empieza a tener ese 
tipo de violencia económica”. (Beatriz, OSC, Nuevo 
León) 

En cuanto a la violencia feminicida, varias de las participan-
tes del estudio señalaron que el número de desapariciones, 
presuntos feminicidios y tentativas de feminicidio, también 
había registrado un incremento durante la pandemia: 

“También hubo casos, en este contexto, de denun-
cias de familiares de desaparecidas o de feminici-
dios que también buscaron primero a las organiza-
ciones para ver cuál es el canal […] a seguir en este 
tema”. (Gisela, OSC, Puebla)

“Tenemos 88 casos, en lo que va del año, de desa-
parición. Sí, como la mitad de casos de desapari-
ción ha ocurrido ahorita durante pandemia, o sea, 
sí ha sido, al menos unos 40 casos que nosotras 
hemos ubicado de manera hemerográfica y en re-
des sociales, entonces, sí creo que ha sido como 
una constante y que también, aquí también, sería 
el tema justo de estas chicas que no están viviendo 
en el mismo hogar que sus familias. También pue-
den ser estudiantes que se quedaron en la ciudad 
de Puebla y que, quizás, ya no les dio chance [de 
regresar con su familia].” (Raquel, OSC, Puebla)

Otro tipo de violencia que se incrementó durante el confi-
namiento es la violencia cibernética, que afecta principal-
mente a niñas, niños y adolescentes, y que puede ir desde 
el bullying, el acoso y el hostigamiento sexual, hasta la 
circulación de pornografía infantil e intentos de enganche 
para trata. También se registró acoso cibernético median-
te amenazas de muerte en redes sociales contra activistas 
que defienden mujeres. 
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“En cuanto a la violencia digital, ha escalado… no 
puedo decir cuánto porque es demasiado, o sea, los 
casos que llegan… y eso que nosotras tenemos una 
página pequeña, no tenemos mucha publicidad, 
pero son situaciones fuertísimas, son adolescentes 
que quieren denunciar, pero tienen miedo que sus 
papás se enteren –lógico– porque ellas compartie-
ron imágenes, etcétera… Por ejemplo, uno de los 
casos que trabajamos también y que ya logró le-
vantar denuncia, fue de un chico que contactaba a 
las chicas y les pedía por favor que enviaran un co-
rreo electrónico a ciertas personas para hackear-
las, porque para esto ya las había hackeado a ellas, 
y que si se negaban pues iba a compartir sus foto-
grafías”. (Luisa, OSC, Nuevo León)

Cabe destacar que los distintos tipos de violencia no se 
presentan de manera aislada, sino que se articulan y po-
tencian entre sí, como ilustra el siguiente testimonio:

“Pues la violencia económica o la pérdida del em-
pleo sí ha sido una razón más para recibir violencia, 
si ellas podían valerse por sí mismas para poder 
comprar sus propias cosas, para salir, pues ahora 
ha sido un impedimento, ahora se quedan en casa, 
están como a la expectativa de si reciben dinero por 
parte de sus familias, o por parte de sus parejas y 
eso sí las pone en una posición de desigualdad que, 
de por sí vimos, ahora se vuelve mucho más grande; 
entonces, desde nuestra experiencia sí ha sido un 
factor de riesgo, lo económico ha impactado mu-
chísimo en la salud sexual y reproductiva de las mu-
jeres”. (Inés, OSC, Puebla)

En general, todos los relatos presentados hasta ahora dan 
cuenta de distintas articulaciones y combinaciones de vio-
lencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. 
Sin embargo, la literatura sobre violencia de género ha en-
fatizado no solo el carácter articulado sino también el 
“multinivel” de las distintas formas de violencia. En su mo-
delo ecológico, Heise, Pitanguy y Germain (1994) plantean 
que factores personales, interaccionales, comunitarios y 
estructurales de violencia se articulan entre sí, confor-
mando círculos concéntricos que afectan a las personas 

de distintas maneras. Si bien esto puede aplicarse a cual-
quier momento histórico, las formas en que esas dimen-
siones se articulan en un momento particular –como po-
dría ser la pandemia de COVID-19 y las medidas aplicadas 
para su mitigación– pueden afectar a las mujeres y las ni-
ñas de maneras novedosas y cambiantes. 

Así, acuerdo con las participantes del estudio, una modali-
dad de violencia que potenció sus efectos durante la pan-
demia es la violencia institucional, especialmente frecuen-
te en los servicios de procuración de justicia. Numerosos 
testimonios dieron cuenta de la revictimización de la que 
fueron objeto muchas de las mujeres que acudieron a so-
licitar apoyo a estas instancias. Sin embargo, también se 
mencionaron situaciones de revictimización en los servi-
cios de salud, donde se registraron, por ejemplo, casos de 
violencia obstétrica como el que se narra a continuación:

“Lo más fuerte que descubrimos es que de esas 30 
[mujeres que solicitaron medicamento para el 
aborto], 10 eran atendidas por violencia sexual… 
cinco de ellas fueron referidas a nosotras por el 
Materno Infantil y ahí atraviesa precisamente la 
violencia institucional, porque a pesar de que fue-
ron violadas dentro de sus hogares, por sus exno-
vios, por sus parejas, no se les brindó la NOM 046. 
¿Por qué? Porque tenían nueve semanas y ‘tenían 
que venir con la orden de un juez’, cuando la NOM 
046 dice que no es necesario meter denuncia… Por 
otro lado, la violencia obstétrica ha incrementado 
bastante […]. Por ejemplo, hubo un caso que para 
nosotras fue muy fuerte, fue con una ginecóloga… 
ella le dijo que tenía que hacer el aborto y que le 
cobraba 40,000 por hacerlo aquí en Monterrey, y 
que tenía ya 14 semanas y que ‘tenía que hacer-
lo’… Cuando esta chica llega con nosotras, referida 
por otras personas, la mandamos precisamente 
con nuestra ginecóloga aliada y le dijo: ‘tienes 
nueve semanas y lo puedes hacer tranquilamente 
con medicamentos, no hace falta ninguna inter-
vención quirúrgica…’”. (Luisa, OSC, Nuevo León)

“Hay muchas mujeres que tienen problemas men-
tales, como ansiedad, depresión, derivado del tener 
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que estar dentro de sus casas, salir nada más lo ne-
cesario y estar enfrentada a sus agresores y no te-
ner sobre todo a dónde ir a recibir ayuda porque 
muchos de los hospitales están atendiendo puras 
cuestiones del COVID-19, entonces sí se les compli-
ca un poco más, tienen que andar buscando dónde 
se les atienda, y por otro lado el Centro de Justicia 
para Mujeres aquí en Guadalajara que es a donde 
derivan todas las mujeres por violencia, recibe de-
nuncias pero revictimiza bastante, las tienen espe-
rando hasta 8-10 horas ahí a tomarle la declara-
ción. Las hacen pasar por varios filtros, en los que a 
toda costa el personal trata de convencer[las de] 
que no denuncien o si denuncian de que no se vayan 
a desistir; y por ejemplo, justo esta semana yo reci-
bía el caso de una mujer que presentó una denuncia 
hace varios meses, le dieron medidas cautelares, o 
sea, medidas restrictivas en contra de su pareja y a 
él nunca le notificaron, nunca se le dio seguimiento 
a las medidas, entonces él volvió, la golpeó y se lle-
vó a uno de sus hijos, y ahora no sabe dónde está”. 
(Pamela, OSC, Jalisco)

De acuerdo con las participantes, la pandemia ha sido uti-
lizada por muchos servidores públicos como una excusa 
para ejercer violencia institucional y simbólica, al minimi-
zar los problemas “de las mujeres” ante una situación con-
siderada de mayor gravedad:

“Pues en una sociedad machista, que ya de por sí 
revictimiza a las mujeres, pues [la pandemia] sirve 
como un obstáculo, justamente para decir: ‘esto 
no es tan importante, que tramites tu pensión ali-
menticia no es tan importante como la gente que 
se está muriendo de COVID’, y nadie sabe, real-
mente, el contexto que está viviendo esta mujer. 
Entonces, me parece que sí ha servido, como una 
especie de violencia simbólica que está legitiman-
do el discurso de: ‘hay una cosa más grave que la 
violencia contra las mujeres’, por un lado, por el 
otro, creo que, de por sí es muy difícil que una mu-
jer, lo sabemos todas, que se atreva a buscar ayu-
da, sobre todo a decir: ‘voy a denunciar’ y que lle-
gue y que le digan: ‘no, pues no se puede’ o ‘está 
cerrado, venga otro día’; ya opera en el trabajo in-
terno de la mujer como: ‘a lo mejor no es el mo-
mento, o no ahora, o lo que sea…’”. (Gisela, OSC, 
Puebla)

Es decir, un elemento estructural de los roles y estereoti-
pos de género permite naturalizar la persistencia de prác-
ticas institucionales y comunitarias misóginas, así como 
condonar la violencia ejercida y recibida por los sujetos en 
sus interacciones cotidianas, ya sean comunitarias, fami-
liares o de pareja. Este es el trasfondo cultural que debe 
transformarse radicalmente si se quiere detener el ejerci-
cio de todas las formas, tipos y modalidades de violencia 
mencionadas, que viven las mujeres y las niñas en nuestra 
sociedad. 
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VICTIMAS Y AGRESORES

 AL INDAGAR EN LOS CAMBIOS Y CONTINUIDADES QUE PUDIERON HABERSE PRESENTADO DURAN-
TE LA PANDEMIA EN RELACIÓN CON EL PERFIL DE VÍCTIMAS Y AGRESORES DE VIOLENCIA FAMI-
LIAR Y DE PAREJA, LOS TESTIMONIOS COINCIDIERON EN SEÑALAR QUE EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA FÍSICA SEVERA CORRESPONDÍA CON EL DE MUJERES QUE DEPENDEN ECONÓMICA-
MENTE DE SUS PAREJAS: SON AMAS DE CASA O SE DEDICAN A TRABAJOS INFORMALES O DE TIEM-
PO PARCIAL PARA ATENDER A SUS HIJOS E HIJAS. 

Para algunas de nuestras entrevistadas, se incrementó la 
vulnerabilidad económica de estas mujeres durante la 
pandemia, lo que les generó inestabilidad emocional y el 
sentido de pérdida de poder que produce la merma en sus 
recursos para negociar con la pareja, denunciarla o incluso 
abandonarla.

“El refugio estuvo lleno, pedí datos sobre, bueno, 
ocupación: son amas de casa, empleadas, comer-
ciantes. La mayor es violencia psicológica, violen-
cia económica, violencia física, sexual, patrimonial 
y feminicida, y pues también tenemos, justo ahori-
ta, mucho, mucho, lo que es mujeres con adiccio-
nes”. (Mayte, OSC, Coahuila)

“Las que yo he atendido, por lo general, son muje-
res que viven en la periferia de la ciudad, que no 
tienen recursos para pagar abogados y que, pues, 
digamos que académicamente su educación no es 
muy alta, un promedio de primaria, ¿sí?, a veces se-
cundaria, pero nunca mayores de esa preparación”. 
(Pamela, OSC, Jalisco)

Mujeres con otro tipo de recursos, en cambio, pudieron 
tomar conciencia durante el confinamiento de que lo que 
habían vivido por mucho tiempo era violencia, y decidie-
ron actuar cuando fuera el momento propicio (separarse, 
solicitar pensión, denunciar, etc.). De modo que, de acuer-
do con la experiencia de nuestras entrevistadas, la pande-
mia pudo haber tenido efectos diferenciados en la capaci-
dad de agencia de las mujeres, dependiendo de sus recur-
sos iniciales o de la pérdida de estos. Un análisis más 
profundo de este fenómeno solo podrá ser posible cuando 
los efectos de la pandemia sean más visibles a largo plazo. 

Si bien se sigue señalando como los principales agresores 
a las parejas o exparejas de las víctimas, la violencia fami-
liar no se limita a la pareja, sino que se registran casos de 
violencia de hijos e hijas contra adultas y adultos mayores, 
de otros familiares contra niñas, niños y adolescentes, de 
padres y hermanos, entre otros. 

“Estoy recordando dos casos que nos buscaron: 
una que fue una pareja de lesbianas que vivía en 
casa de la familia, digamos, de una de las chicas y 
que se quedaron sin trabajo y demás y las echaron 
en pleno proceso de pandemia, entonces, ellas 
identificaban a la familia: la madre y al padre, 
como los agresores. Y otra joven, también adoles-
cente, también lesbiana, que, en este contexto, 
también, pues, había decidido, digamos, ya no 
ocultar su forma de vida con la familia y también la 
corrieron de su casa”. (Gisela, OSC, Puebla)

Un fenómeno novedoso y grave, recurrentemente men-
cionado, es la disminución de la edad de las víctimas de 
violencia sexual, que también parece haberse incrementa-
do durante el confinamiento. En estos casos las personas 
participantes coinciden en señalar como agresores a los 
padres y otros familiares de las víctimas. 

“Nosotras formamos parte de esta red Nosotras Te-
nemos Otros Datos, que nace a raíz de la invisibili-
zación del problema… hemos observado que se ha 
incrementado la violencia familiar; se han incre-
mentado otros delitos como la violación sexual […] 
a personas de 13-18 años de edad”. (Soledad, OSC, 
Nuevo León)
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“En la pandemia hemos atendido 14 casos de vícti-
mas de violencia física de mujeres adultas, ya la-
mentablemente llevamos 27 casos de menores abu-
sados sexualmente, niñas, niños y adolescentes”. 

Moderadora: “¿Quién ha sido el agresor sexual en 
estos casos?” 

Andrea: “El papá, y también tenemos dos casos de 
mujeres que son las abuelas paternas quienes es-
tán agrediendo sexualmente a los menores de 
edad, tenemos tíos que están viviendo al interior 
de la casa, que hay también una situación de haci-
namiento dentro de los hogares en donde [hay] 
dos tíos que también han abusado sexualmente. 
Todos esos en su mayoría han sido agresores mas-
culinos, a excepción de esas dos abuelas, que es-
tán en línea paterna y luego estas dos abuelas 
agresoras sexuales, tienen hijos violentadores, sí, 
físicos, con sus parejas, y las abuelas reciben a la 
familia en protección por la pandemia y es cuando 
se está dando la situación de la violencia en ese 
hogar, ¿no?”. (Andrea, OSC, Jalisco)

Además de las niñas y las adolescentes, otros grupos de 
mujeres señalados como vulnerables fueron las adultas 
mayores, las mujeres con discapacidades, las mujeres re-
fugiadas y migrantes, las mujeres indígenas, en situación 
de pobreza, y personas de la comunidad LGBT. 

“Lo que sí hemos visto ahora es que se acercan más 
personas, mujeres adultas mayores, adultas mayo-
res a pedirnos servicios, pero particularmente, 

creemos que es por la pandemia que piden las órde-
nes de protección, y esta es una dinámica nueva 
para nosotras porque anteriormente pues la edad 
de las personas que más solicitan servicios, pues es 
la de 25 a 29 y ahorita las personas, las mujeres de 
60 y más, son 160 mujeres las que han solicitado el 
servicio. Pero sí me llama la atención que es para 
cuestiones de órdenes de protección, donde han 
sido desalojadas por sus hijos e hijas de sus propias 
casas”. (Brenda, Instituto Estatal de las Mujeres, 
Nuevo León)

“Nosotras tuvimos la decisión y lo consideramos 
mucho de readmitir [en el albergue para migran-
tes] a una chica trans, que ella ya se había queda-
do sin empleo, obviamente estaba muy preocupa-
da por vivir en calle, y también nosotras, ella ya 
había sufrido incluso de varios robos y asaltos en 
las calles porque esa es otra cosa que se ha incre-
mentado. El espacio público, la vía pública cada 
vez se lee menos segura y sobre todo para las mu-
jeres. Entonces se tomó la decisión de reintegrarle, 
garantizándole un espacio al interior del albergue, 
digno y especial para ella, pero también ha sido un 
reto, porque bueno, tenemos que entrarle también 
a la perspectiva de género con los compañeros re-
fugiados que en su mayoría son hombres al inte-
rior del albergue”. (Nicté, OSC, Jalisco)

Si bien estas poblaciones de mujeres ya eran vulnerables a 
la violencia con anterioridad, el confinamiento y la crisis 
económica provocada por la COVID-19 agudizó su situa-
ción, al grado de obligarlas a hacer visible su situación y 
buscar apoyo en diversas instancias. 
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FACTORES DE RIESGO DE VIVIR VIOLENCIA

 AL EXPLORAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUDIERON HABERSE SUMADO DURANTE LA PANDE�
MIA A LOS TRADICIONALMENTE VINCULADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SE ENCONTRARON 
ALGUNOS QUE SE GENERAN EN EL MICROESPACIO DOMÉSTICO, A PARTIR DE LA DINÁMICA PRODU�
CIDA POR EL CONFINAMIENTO Y LA CONVIVENCIA CONTINUA EN PEQUEÑOS ESPACIOS, OTROS QUE 
SON POTENCIADOS POR LA COYUNTURA ECONÓMICA Y LA PÉRDIDA DE INGRESOS, CONSECUENCIA 
DEL CIERRE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y OTROS MÁS QUE SON CONSECUENCIA DEL CESE PAR�
CIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN APOYO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 

HACINAMIENTO

En el primer grupo de factores de riesgo, uno muy desta-
cado en relación con la violencia sexual perpetrada contra 
niñas, niños y adolescentes, generalmente por parte de 
parientes, es la imposición de la convivencia en confina-
miento con personas con las que antes no se convivía, 
frente a la dificultad de muchas familias para continuar 
pagando rentas debido a la crisis económica provocada 
por la pandemia. 

“Sí se van a casa de la abuela, que regularmente 
son las abuelas las receptoras, mujeres de más de 
60 años que reciben a sus hijos e hijas, que no tie-
nen trabajos estables, no tiene una vivienda esta-
ble y estas mujeres hacen un pacto, bueno ‘tú vas 

a estar aquí, pero vas a hacer el aseo, vas a lavar la 
ropa porque ya es mucha gente, tengo a lo mejor a 
tres de mis hijos aquí en la misma casa, todos adul-
tos’, y hay un hacinamiento. Entonces el grupo fa-
miliar, de estar disperso, aparte de sus situaciones 
psicoemocionales fracturadas, fíjate bien, eh, fa-
milias que muchas veces no tenían un acercamien-
to inter-afectivo positivo se unen por un factor eco-
nómico, entonces están en esa casa, en esa vivien-
da y está generando otros factores de riesgo y 
situaciones de riesgo, con conductas de riesgo au-
nado a problemas económicos”. (Andrea, OSC, Ja-
lisco)

AISLAMIENTO

En relación con la violencia de pareja, durante el confina-
miento se ampliaron las posibilidades y los mecanismos de 
control de las mujeres por parte de sus agresores, por 
ejemplo, se aprovechó que ellas ya no tenían contacto di-
recto con sus redes informales de apoyo para impedirles 
salir o tener privacidad para usar el teléfono o las redes 
sociales. Esto llevó a que, conforme fue avanzando el pe-
riodo de confinamiento, fueran cada vez más vecinos, fa-
miliares o personas conocidas quienes llamaran a las lí-

neas telefónicas o acudieran a los servicios para pedir 
ayuda, en lugar de las propias mujeres. 

Un elemento que incrementa el riesgo de estas mujeres es 
la certeza por parte de sus agresores de que ellas tendrán 
menos posibilidades de denunciar la violencia, debido al 
cierre de los servicios de procuración de justicia o a la 
creencia en este hecho. 
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Dado que el confinamiento por la pandemia generó un 
contexto de mayor vulnerabilidad y dejó en el desamparo 
a sus víctimas, se pudo observar que aquellas mujeres que 
anteriormente gozaban de la tranquilidad de no estar con 
su agresor cuando este salía a trabajar se vieron obligadas 
a convivir con él por el confinamiento y a hacer uso de re-
cursos extremos para evitar la violencia, como se observa 
en este testimonio: 

“[…] tengo una señora que dice que el único mo-
mento en el que puede descansar es cuando está 
lavando ropa, se la pasa lavando ropa todo el día y 
me llegó con las manos casi todas despellejadas, 
porque es el único momento en el que él no la las-
tima, ni le dice ‘palabrotas’, como dice ella”. (An-
drea, OSC, Guadalajara)

PRESENCIA DE ARMAS EN LOS HOGARES, USO DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS

La presencia de armas en muchos de los hogares en Méxi-
co agrava aún más la amenaza y el terror íntimo en la si-
tuación de confinamiento, tal como afirma Regina de la 
Ciudad de México, cuando señala que esta situación “no 
solamente incrementa los feminicidios, también las ame-
nazas, como ‘te puedo abusar sexualmente y no vas a ha-
cer nada, y no vas a denunciar’, y no están abiertas las ins-
tancias o no tienes conocimiento de que lo están… y por 
otro lado, pues [el agresor] tiene un arma.”

La violencia feminicida también se puede amparar en una 
idea semejante a la que señala Hannah de Coahuila: “pues 

de todos modos no puedes salir, a nadie se le va a hacer 
raro no verte”.

“La falta de recursos, la falta de empleo, el estar 
pues más tiempo en el hogar, en lo que es toda la 
familia completa, pero también yo creo que era un 
factor importante, y un detonante, lo que es el alco-
hol, las drogas, que en muchos casos está presente. 
Entonces era como que una mezcla de todo, ¿no?, 
de diversos factores que aumentaban el riesgo para 
las mujeres, para las niñas y los niños”. (Elena, Cen-
tros de Justicia y Empoderamiento para las Muje-
res, Coahuila)

PÉRDIDA DE INGRESOS Y DE PODER EN LAS MUJERES

Como ya se mencionó, tener ingresos propios, por limita-
dos que sean, representa un recurso clave que les permite 
a las mujeres cierta autonomía para negociar o incluso ale-
jarse de parejas violentas. La pandemia significó para mu-
chas la pérdida de esta cuota de autonomía que les daba 
cierto poder de negociación frente a sus agresores. 

“Pues he tenido la oportunidad de percibir una 
mayor vulnerabilidad en las usuarias, cierta inde-
fensión, sobre todo por o en base a la problemáti-
ca que se desencadenó, económica, porque la pér-
dida de empleo o disminución de horarios de tra-
bajo afectó mucho más las relaciones dentro de la 

familia, agregándose también el confinamiento, 
que no solo los adultos o la pareja tuvieron que se-
guir, sino también los hijos, eso también agregó o 
hizo más alto el conflicto familiar, el estrés se au-
mentó, y eso, ¿a qué lleva?, que la usuaria viene sin 
poder; a final de cuentas sí se atiende, pero no 
puede tomar decisiones porque no se siente res-
paldada, no tiene un trabajo, las oportunidades de 
empleo disminuyeron también para ellas, las redes 
de apoyo están tan vulnerables a veces como ellas, 
como ellas lo están, y eso le dificulta salir de la re-
lación en la que ya está, ¿verdad? Las redes de 
apoyo pues sí pueden, a veces se esfuerzan por es-
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tar cerca, pero también tienen que salir a trabajar, 
también tienen que buscar soluciones y es cuando 
ellas se ven imposibilitadas a… independizarse de 

su pareja y en ocasiones tienen que regresar o que-
darse dentro de la problemática”. (Miriam, Institu-
to Coahuilense de las Mujeres, Coahuila)

CIERRE O INSUFICIENCIA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN

Entre los factores institucionales que incidieron en el au-
mento de este problema, el principal fue el cierre total o 
parcial de servicios de apoyo legal, psicológico, sanitario o 
social para mujeres víctimas y sus hijas e hijos, o la creen-
cia en que estos no están disponibles. 

“Sí hay personas que vienen a nosotros y dicen: 
‘pero ¿para qué voy a denunciar si está cerrado?’, y 
digo: ‘no, están trabajando’. Ciudad Judicial es el ór-
gano rector en materia civil y asuntos mercantiles, 
pero hay un sistema penal, y todo lo de las violencias 
tiene que ver con un sistema penal y eso está funcio-

nando, sí. Entonces el discurso aquí en la política 
mediática del estado no está atendiendo a la espe-
ranza y certidumbre para la denuncia de las violen-
cias; y luego, nos topamos con información de cam-
pañas federales donde dicen: ‘Cuenta hasta 10’, y 
luego nos topamos en campañas donde [dicen]: ‘Yo 
tengo otros datos’, porque también hay una pelea 
del [gobierno] federal con el estatal, de protagonis-
mos, y en medio quedamos las víctimas, ¿sí?, sin 
una atención efectiva y factible, y sí, hay una situa-
ción lamentable mediática de no discurso protector, 
ni orientador”. (Andrea, OSC, Jalisco)
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EJE

El proceso de búsqueda de ayuda de las mujeres víctimas 
de violencia de género se ha visto históricamente obsta-
culizado por la falta de redes formales e informales, y tam-
bién por la ausencia de recursos económicos propios. La 
pandemia provocada por la COVID-19 agravó estos dos 
aspectos, y el confinamiento incrementó el riesgo de su-
frir violencia de género y disminuyó la posibilidad de esca-

par. A continuación, se relata el modo en que muchas mu-
jeres han hecho frente al aislamiento y han buscado ayuda 
en organizaciones, redes de apoyo o llamadas al 911 para 
denunciar violencia y amenazas de muerte por parte de 
sus parejas y recibir apoyo. Se trata de relatos reconstrui-
dos por aquellas personas que ofrecieron ayuda o a las 
que las víctimas acudieron.

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CONFINAMIENTO ACTIVAN LAS REDES DE 
APOYO CERCANAS A LAS PROPIAS MUJERES

En relación con la búsqueda de ayuda de las víctimas de 
violencia de género, la pandemia ha ocasionado algunas 
problemáticas adicionales o agravado las ya existentes. 
Las mujeres entrevistadas relatan las circunstancias que 
las usuarias han atravesado durante el confinamiento, 
momento en el que se han agudizado los conflictos ya 
existentes o se ha precipitado el surgimiento de nuevos.

“Un confinamiento, hacinamiento. Vivir dentro de 
un mismo cuartito toda la familia, los roles de gé-
nero se intensifican para las mujeres, el trabajo 
doméstico, la salud, el cuidado, el dinero y toda 
esta parte para ellas es muy difícil… de pronto la 
vida se detuvo con el COVID: la escuela, el trabajo, 
las actividades, la cultura, la vida social, las muje-
res se quedaron inmersas por el miedo al contagio 

en sus casas, con sus agresores. Esto desató mie-
do, incertidumbre, estrés, mucha desesperación: 
se tuvieron muchas llamadas de intervención en 
crisis con las psicólogas y las trabajadoras socia-
les”. (Mayte, OSC, Coahuila)

Dos características propias del confinamiento, como la 
presencia continua del agresor y la falta de recursos eco-
nómicos, obstaculizaron y condicionaron seriamente la 
búsqueda de ayuda:

“Sí, bueno, yo creo que uno de los primeros obstá-
culos fue el poder trasladarse hacia los centros de 
justicia o a otra instancia en que les pudieran dar 
apoyo, por la falta de recursos económicos, pero 
también en el hecho a veces de, bueno, el hecho de 



24 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DEL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA 
DE COVID-19 EN MÉXICO. ESTUDIO CUALITATIVO. INFORME DE RESULTADOS

que el agresor estuviera todo el tiempo en el ho-
gar, ¿no?, en la casa”. (Elena, Centro de Justicia 
para las Mujeres, Coahuila)

El encierro con el agresor obstaculizó gravemente la posi-
bilidad de pedir apoyo, y en algunos casos precipitó otros 
modos de solicitar ayuda, a través de redes informales, 
familiares en particular, que actúan mediando en la situa-
ción y solicitando ayuda institucional en nombre de la víc-
tima. 

“[…] si bien mayo y junio mostraron una disminu-
ción de las llamadas de auxilio y mensajes de texto 
de las mujeres, incrementaron en un 25 por ciento 
el llamado de auxilio de redes de apoyo cercanas a 
las mujeres, es decir, la vecina, el tío, el papá, la 
propia hija o hijo que hablaba en nombre de su 
madre que no podía comunicarse por la presencia 
del agresor”. (Karla, OSC, CDMX)

“[…] pues el papá compró droga y se desató ahí 
una serie de problemática familiar en la que, pues, 
querían comida la señora y los niños, hubo golpes 
y un niño de 3-4 años salió corriendo y le fue a de-
cir a la abuela lo que sucedía, la abuela habló a la 
policía, la policía en ese momento llegó. Eso nos ha 
tocado dos o tres veces, que los niños salen a res-
catar a la mamá y en este caso el niño fue el que 
salvó, en esta parte, a la familia, los otros casos 
fueron la red de apoyo, que también dieron parte”. 
(Mayte, OSC, Coahuila)

Otro testimonio de una familiar que rescató a una víctima 
evidencia la gravedad del contexto de vulnerabilidad ge-
nerado por la pandemia, ya que las mujeres por sí mismas 
no pueden buscar ayuda, pero deben cumplir con el requi-
sito de interponer la denuncia para evitar la acusación de 
abandono del hogar, como en el siguiente caso:

“Sí, se me atravesó el caso de una muchacha que el 
esposo la golpeó en Piedras Negras y ella sola allá, 
porque su familia es de aquí de Torreón, y me ha-
bla el papá angustiadísimo, pues yo hablo con la 
coordinadora de los centros de justicia, y ella me 

organiza un operativo muy cuidado para irla a res-
catar a esa muchacha con su bebé, de un año y 
ocho meses, mientras que los padres llegaban, y 
que se viniera a Torreón, pero que ya hubiera ella 
denunciado, que ya hubiera ido ella ante el minis-
terio público, incluso que ya tuviera una custodia 
temporal de su hija, porque esa es una situación 
muy marcado (sic) que he visto yo en esta pande-
mia. Los hombres amenazan a las mujeres con que 
les van a quitar a sus hijos, incluso muchos de ellos 
sí proceden en la instancia correspondiente: PRON-
NIF, es la Procuraduría de Niños, Niñas y la Fami-
lia”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Ante tantos obstáculos para solicitar ayuda en las instan-
cias de procuración de justicia, una funcionaria confirma la 
necesidad de contar con redes familiares de apoyo para 
hacer la denuncia. Se trata de una forma del acompaña-
miento a la víctima que en este contexto resulta muy ne-
cesaria:

“Entonces, el trasladarse a una dependencia, ya 
sea gubernamental o privada, pues esto les es, el 
traslado con sus hijos les ha obstaculizado mucho 
el acceso a la justicia, pero de manera personal he 
tratado de tener un vínculo directo con las mujeres 
para que por lo general las que cuentan con una 
red de apoyo que son sus familiares, principalmen-
te sus padres, son las que han podido sentir el apo-
yo y presentar su demanda de divorcio o su solici-
tud de pensión alimenticia, porque pues si bien es 
cierto que todos esos trámites son gratuitos, pues 
estos implican traslados y tiempo, entonces [el 
problema es] quién te cuide a tus hijos. En los juz-
gados nos hemos topado con pues las largas filas… 
y a veces la usuaria tiene que ir directamente al 
juzgado para una firma, una ratificación del conve-
nio de divorcio o la solicitud de divorcio, no han 
mostrado mucha apertura, pero solamente las 
usuarias con red de apoyo son las que han tenido 
esta, pues ‘fortaleza’, la posibilidad de iniciar su 
trámite. Las que no cuentan con red de apoyo y 
que están en las circunstancias que ya han mencio-
nado anteriormente mis compañeras de depen-
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dencia 100 por ciento económica a la pareja agre-
sora, pues se han limitado en iniciar su trámite por 
esta cuestión económica”. (Miriam, Instituto 
Coahuilense de las Mujeres, Coahuila)

La situación de las mujeres migrantes y refugiadas que no 
poseen redes informales es aún más grave y se encuen-
tran, por tanto, en una situación de mayor vulnerabilidad y 
riesgo frente a la violencia de género. Una informante de 
Guadalajara comenta:

“Hemos detectado de mujeres refugiadas, casi to-
das que ya tienen la condición de refugiada en Ja-
lisco, ya son parte del proyecto de ACNUR [Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados] y que han sido víctimas de violencia en 
su hogares estando en Jalisco… es complejo por-
que muchas mujeres que son refugiadas pueden o 
no pueden, en Guadalajara, tener redes, casi no, 
me atrevo a decir que una gran mayoría no tiene 
redes de apoyo, entonces encontrar estos medios 
[se refiere a la Fiscalía y estancias de acompaña-
miento] es un reto”. (Nicté, OSC, Jalisco)

AGRAVAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SOLICITUD DE PROTECCIÓN

El incremento de mujeres que buscan ayuda obedece al 
aumento de la violencia durante el confinamiento, pero 
también a una mayor visibilización de este problema entre 
las sobrevivientes, como afirman varias de las informantes 
de los grupos. Por ejemplo, una informante de Puebla re-
flexiona sobre las condiciones de la pandemia y el empeo-
ramiento de la violencia que precipitó la búsqueda de ayu-
da por parte de las víctimas:

“Como que entiendo que, en el contexto del confi-
namiento, o por la cercanía con el que fuera el 
agresor, o por el miedo… pues se conjuntaron una 
serie de situaciones para que ellas se vieran con la 
necesidad de hablarlo y de abrirlo a la situación fa-
miliar y poder buscar apoyo”. (Gisela, OSC, Puebla)

Según la directora de la Red Nacional de Refugios, la pan-
demia incrementó en 75 por ciento las solicitudes de refu-
gio con respecto al año anterior. Además, la situación de 
confinamiento con miembros de la familia extendida desa-
tó un incremento inusual de la violencia sexual contra mu-
jeres y menores debido al confinamiento con la familia 
extendida. Otro fenómeno nuevo detectado es el perfil de 
las solicitantes: se trata de mujeres más jóvenes, lo que, 
según Karla, puede obedecer a un cambio de conciencia 
generacional acerca de sus derechos o al propio incre-
mento de la violación de mujeres jóvenes:

“[…] pero durante el confinamiento he visto dos 
fenómenos fundamentales. 1) El 100 por ciento 
de la población que llega al refugio vive violen-
cia familiar, el cinco por ciento de niños que lle-
gan al refugio han sido víctimas de abuso sexual 
durante el confinamiento… esto es gravísimo… 
porque esto ha llevado, por el ‘quédate en casa’, 
a que lleguen a casa el hermano, el tío, el abue-
lo… entonces, lamentablemente, por esta trans-
gresión a los derechos humanos y este abuso de 
poder, pues se han llevado a cabo pues violacio-
nes a los derechos infantiles. Hay un incremento 
importante en el abuso sexual en esta etapa de 
confinamiento, y un incremento importante que 
hemos visto es que las mujeres que llegan a los 
refugios están cambiando en cuanto a la edad 
promedio. Anteriormente hablábamos de una 
edad promedio de 35-45 años, y hoy día esta-
mos dando ingreso a mujeres de 19-25 años. 
Esto se puede leer de dos formas: una es que 
cada vez tenemos mayor conciencia… que sería 
buenísimo… pero la otra, la realidad, es que es-
tamos atendiendo a las niñas o adolescentes víc-
timas de violencia sexual y machista, porque las 
mujeres de 19 años llegan con uno o dos ni-
ños…”. (Karla, OSC, CDMX)
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Esta misma situación es relatada por quien dirige el refu-
gio en Torreón, que afirma que “se dio mucho lo que es la 
violencia sexual en las niñas y en los niños” (Mayte, OSC, 
Coahuila). La situación de los refugios era complicada des-
de antes de la pandemia, pero, con esta, sus labores se 
sobrecargaron. En Torreón, los pedidos de refugio se die-
ron una vez pasado el mes y medio de confinamiento, tal 
como nos relata la directora del refugio:

“Ya estaba lleno desde enero-febrero, sí tenemos 
capacidad para 11 habitaciones, y sí se llenó, y en 
eso se mantuvo, porque no hubo mucha demanda, 
las mujeres no salían a demandar por la cuestión 
de no poner salir, ya cuando se empezó a dar la 
nueva normalidad, ya de que los hombres, ya pues 
a buscar trabajo, es cuando las mujeres empeza-
ron a salir, a empezar a llamar, fue cuando empe-
zaron a pedir apoyo al centro de justicia o aquí a la 
asociación, y fue donde empezamos ya a abrirse 
un poquito, esa parte, pero ya sí el confinamiento 
les impide salir, ¿cómo van a dejar a sus hijos solos 
en su casa? Estamos hablando de mujeres que no 
hay quién se los cuide, no hay trabajo, no hay es-
cuela, no hay guardería…”. (Mayte, OSC, Coahuila)

Las instancias de ayuda tuvieron que crear nuevas modali-
dades de atención respetando el confinamiento y la cua-
rentena sanitaria. El refugio de Torreón, que para cada 
persona ingresada organizaba una semana de cuarentena 
y aislamiento, adoptó una estrategia particular para una 
mujer que venía embarazada y con cuatro niños:

“Sí, fue difícil, porque los niños sí vienen encerra-
dos de sus casas, el hecho todavía otra semana en 
esa parte, pues buscábamos este modo de estar 
jugando con ellos. Otra cosa también, la cuchilla-
da, la mujer llegó con una semana ya para emba-
razarse (sic), tuvimos al bebé en el refugio, nos tra-
jimos a su mamá, porque el agresor, por el miedo 
de también hacerle daño a la mamá, tenemos a la 
mamá también, y pues eso sirvió también para los 
cuidados, porque no nada más era el bebé, de 26 
años, cuatro criaturas, así se las pongo, entonces 
la mamá le ayudó mucho en el cuidado del nuevo 
bebé”. (Mayte, OSC, Coahuila)

Una funcionaria de Nuevo León habló sobre el aumento de 
casos graves y de la forma de trabajo de las abogadas con 
personas de escasos recursos, poniendo en evidencia la 
situación de extrema vulnerabilidad para aquellas mujeres 
que ni siquiera tienen saldo telefónico para poder solicitar 
ayuda:

“Entonces para nosotras, en Nuevo León, si bien no 
fue un repunte tan grande de casos, pero esos ca-
sos eran de mucho riesgo, por eso se refleja en las 
órdenes de protección; y hago un paréntesis por-
que aquí, pues bueno, los y las abogadas y aboga-
dos van al domicilio de la usuaria, ¿sí?, ya no son 
ella las que van a nuestra sede, sino ellos van ob-
viamente tomando en cuenta, pues el plan de se-
guridad tanto para ellos como para las usuarias, 
¿no?… también aquí vemos que las mujeres en las 
cuestiones de tecnologías obviamente hay usua-
rias que obviamente no tienen una computadora, 
hay usuarias que no tienen un teléfono, o si lo tie-
nen, como ya habían dicho también aquí, no tiene 
saldo, recursos suficientes para poder hacer esa 
video-denuncia. Entonces los abogados y aboga-
das se trasladan al domicilio con el equipo nuestro 
del Instituto para poder ayudarlas a que ellas rea-
licen sus denuncias”. (Brenda, Instituto Estatal de 
las Mujeres, Nuevo León)

La falta de recursos económicos agravada por el confina-
miento provocó que algunas mujeres pusieran condicio-
nes en su pedido de ayuda, no queriendo denunciar, pre-
viendo que no podían darle prioridad a su situación de 
violencia por la falta de recursos para alimentar a sus hijos:

“[…] cuando acá comienza la contingencia por el 
COVID, se ve una disminución en la atención de 
usuarias, pero sin embargo hay un aumento en lo 
que son las llamadas al 911. Y aun cuando eran 
atendidos esos llamados por la corporación corres-
pondiente, cuando se notaba que las víctimas... a 
no querer la intervención policiaca. Esto yo creo 
que refleja la situación que se está viviendo, ¿no?, 
la falta de recursos, la falta de empleo, el estar 
pues más tiempo en el hogar, en lo que es toda la 
familia completa, pero también yo creo que era un 
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factor importante… pero sin embargo, no se deci-
dían a denunciar, yo creo que, porque nosotros, así 
nos lo mencionaban algunas de las afectadas, la 
falta de recurso, la situación económica y eso es 
algo que, pues sí, era palpable, ¿no?”. (Elena, Cen-
tro de Justicia para las Mujeres, Coahuila)

También la búsqueda de ayuda de mujeres adolescentes 
tuvo ciertas particularidades, y se hizo más evidente la vul-
nerabilidad específica y la necesidad de políticas orienta-
das a las mujeres menores de edad, quienes solicitan apo-
yo sin involucrar a sus padres por temor al rechazo:

“[…] muchas nos escribían y decían: ‘Ok, quiero rea-
lizarme una interrupción del embarazo, pero no 
tengo a quién contarle, no tengo dinero y no tengo 
a dónde ir para que no se den cuenta que estoy vi-
viendo este proceso, o no puedo ir a solicitar [la 
ayuda]’. Muchas veces, aunque no debería ser así, 
en lugares les piden que sean mayores de edad 
para poderles hacer una prueba de embarazo o un 
ultrasonido… También nos escribían preguntando 
si todavía podían ir a un centro de salud a acceder 
a un método anticonceptivo o si no era importante 
en este momento ir, ¿no? Sobre todo porque el 
mensaje era: ‘Quédate en tu casa’. ‘¿Sí salgo por mi 

método o me quedo en casa?’, entonces, eso tam-
bién, nosotras identificamos que es una población 
vulnerable: las juventudes”. (Inés, OSC, Puebla)

“En cuanto a la violencia digital, ha escalado… no 
puedo decir cuánto porque es demasiado… son si-
tuaciones fuertísimas, son adolescentes que quie-
ren denunciar, pero tienen miedo que sus papás se 
enteren, lógico, porque ellas compartieron imáge-
nes… A nosotras nos han buscado mucho… y por 
eso creo que son adolescentes también… por Insta-
gram y por Twitter… A mí me ha sorprendido. O 
sea, sí por Facebook o por teléfono… Pero jamás 
pensé que por Instagram… Nunca había recibido 
tantos mensajes por Instagram”. (Sandra, OSC, 
Nuevo León)

La familiaridad de esta generación de mujeres jóvenes con 
las redes sociales les permite buscar apoyo, orientación y 
ayuda a través de medios novedosos para las personas de 
la sociedad civil. Se trata de formas nuevas de resistencia, 
acorde a su pertenencia generacional y a los recursos dis-
ponibles. La atención a este sector generacional implica 
un nuevo reto para las OSC, que deben apropiarse de nue-
vos medios de comunicación disponibles en la sociedad.

SOBREVIVIENTES FRENTE A LA DESINFORMACIÓN, DESCOORDINACIÓN Y 
DENEGACIÓN DE ATENCIÓN POR PARTE DE AGENTES INSTITUCIONALES

La falta de información adecuada acerca de los lugares 
adonde acudir en busca de ayuda es otro fenómeno muy 
serio que se observó durante la pandemia. En efecto, el 
mensaje “quédate en casa” podía confundir a la población 
necesitada de ayuda. Según las entrevistadas, no se sabía 
que las instancias de denuncia resultaban una actividad 
esencial y que seguían operando. 

El papel del Estado en la difusión de medidas y modalida-
des de atención para las víctimas de violencia se hizo pa-
tente en el desconocimiento de los canales que se pueden 
usar para buscar ayuda. La situación de confinamiento ha 

favorecido cierta confusión entre las usuarias acerca del 
acceso a las instancias de atención, y ha provocado que 
algunos funcionarios rechazaran tomar la denuncia, ampa-
rándose en la supuesta situación de cuarentena:

“[…] muchas personas que nos han pedido asesoría 
nos han referido que cuando llegan a la agencia de 
MP [Ministerio Público] a hacer una denuncia, los 
regresan… porque les dicen que como resultado de 
la pandemia se suspenden los servicios”. (Romina, 
OSC, CDMX)
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“Sí, pero en el entendido de muchas personas no 
hay la certeza de si existen o si están abiertas las 
instancias o si es solamente la vía electrónica. Y 
eso es falta de comunicación por parte del Estado, 
porque no se declara que son actividades esencia-
les. Porque con un discurso donde te dicen que 
todo está bien en casa, pues ya no sabes si lo otro 
es algo esencial”. (Regina, OSC, CDMX)

“[…] porque también había mucho desconocimien-
to entre que si estos servicios aún podían seguirse 
brindando, pese a que habían mandado a todo 
mundo a sus casas y desde nuestra experiencia, al 
menos, con el número telefónico, pues, la violencia 
contra las mujeres creemos que incrementó, por-
que a las mujeres las mandaron a su casa con sus 
propios agresores”. (Inés, OSC, Puebla)

“[…] de por sí ya hay mucho desconocimiento so-
bre a qué instancia específicamente tienen que ir, 
ahora, no sabían si, además de qué instancia, si 
estaban abiertas, si había servicio, y hubo quienes 
explícitamente, pues sí con el argumento de ‘no te-
nemos un servicio regular’, digamos desde las ins-
tituciones, les decían pues que lo pospusieran o 
que fueran después”. (Gisela, OSC, Puebla)

Ante el rechazo de las autoridades a recibir denuncias, 
quienes incluso recomendaban a las mujeres regresar 
“cuando la pandemia termine” (Raquel, OSC, Puebla), se 
observa el fenómeno de personas de la sociedad civil que 
acompañan a las usuarias en una suerte de peregrinación 
por diferentes instancias para poder ser atendidas, como 
es el caso particularmente grave relatado por una infor-
mante de Puebla, que describe la situación al interior del 
estado:

“[…] ella había hecho una estrategia para juntar a 
los casos de las mujeres de ese municipio y traerlas 
a Puebla a denunciar al Centro de Justicia para las 
Mujeres, para traerlas como en un solo viaje, diga-
mos, y entonces, me contaba que en el último viaje 
le dijeron: ‘oye, es que estás trayendo muchas, ya 
no te vamos a recibir’ [se ríe]… ella me decía: 

‘¿pues qué hacemos?’ Y yo: ‘pues vayan con las 
compañeras del Consejo Ciudadano’ [se ríe]”. (Gi-
sela, OSC, Puebla)

Resulta muy grave que las víctimas acudan a las fiscalías 
(MP o centros de justicia) y no solo se las rechace, sino que 
se les brinde información dudosa y falsa, con el fin de des-
alentar la denuncia y la recepción de ayuda o refugio, 
como en el caso que relata Karla (CDMX):

“Hemos tenido muchos casos donde, bueno, afor-
tunadamente las personas que están en esa ofici-
na de ministerio público o de centro de justicia es-
cucha cuando la víctima se acerca… y lo que les 
han dicho, por ejemplo en el caso de los refugios, 
es que no tenemos recursos, no tenemos ni con 
qué darles de comer, que está mejor que se queden 
en casa que ir ahí a un lugar en el que van a ser 
todavía más re victimizadas… y bueno, las mujeres 
por supuesto que no acuden a nosotras… o bien, 
cuando van a buscar el apoyo lo que les dicen es 
que no estamos operando en los espacios de pro-
tección”. (Karla, OSC, CDMX)

La falta de ajuste a los protocolos de actuación frente a los 
casos de violencia de género de ciertos funcionarios pro-
voca que las agencias actúen de manera diferente, según 
la sensibilidad, formación o empatía de quien esté aten-
diendo. Algunos funcionarios se apegan al protocolo de 
actuación y cumplen con su trabajo. Pero las deficiencias 
de muchos actores y agencias gubernamentales obligan a 
las mujeres a buscar otras alternativas, como redes de la 
sociedad civil e informales que pueden satisfacer la de-
manda de aquellas a quienes el Estado ignora o, peor aún, 
rechaza.

“La violencia en el hogar no nada más la ejerce la 
pareja, también he tenido casos de hijos contra las 
madres, hijos contra las hermanas. Un caso de un 
muchacho que violó oralmente a su hermanita de 
diez años y otro hermano drogadicto que corrió a 
la hermana de la casa y él, el consumidor de dro-
gas. Ese caso fue ella al centro de justicia y le dije-
ron: ‘aquí no se ve eso, los delitos entre familiares 
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son en fiscalía, aquí nada más vemos contra la pa-
reja’, y la regresaron, la mandaron a fiscalía cuan-
do la mujer o pagaba el camión de regreso o paga-
ba el camión para ir a fiscalía. También esa es otra 
gran limitante que tienen las mujeres, porque 
¿cómo le hacen si tiene que dar de comer y luego 
pagar el camión de ida y el de regreso y volver a ir 
y volver a ir? Entonces, por eso es que desisten”. 
(Elisa, OSC, Coahuila).

Una participante de Nuevo León nos informa sobre la si-
tuación de atención del Instituto Estatal de las Mujeres, en 
donde no contestan los llamados o las sobrevivientes son 
atendidas por hombres, lo que provoca mucha descon-
fianza entre las usuarias, algo que desalienta la búsqueda 
de atención:

“No están yendo a trabajar en el INMUJERES [sic], 
que es de donde me ha tocado que vienen chavas y 
me dicen: ‘no nos contestan’, ‘nos contestan hom-
bres’, ‘no nos atienden bien’… no sé realmente qué 
se pueda hacer ahí… Nos han llegado muchos re-
portes de que no están a gusto porque les respon-
den hombres… en el Instituto de las Mujeres, o 
sea… sí creo que es importante que haya una me-
jor capacitación, un mayor seguimiento”. (Luisa, 
OSC, Nuevo León).

En el contexto de la pandemia, acudir personalmente a las 
instancias de atención –un traslado que supone tener di-
nero para el transporte y ponerse en riesgo por la falta de 
distancia social–, y que las rechacen (“las bateen”), resulta 
una muestra de lo mucho que queda por hacer para ga-
rantizar la atención y seguridad de las mujeres. El siguiente 
relato de una funcionaria de la Ciudad de México da per-
fecta cuenta de los círculos de revictimización por parte 
de las instancias gubernamentales:

“Ahora, por la otra parte, por el caso de las muje-
res que no tienen acceso a redes sociales, que no 
tienen como uso de teléfonos o de mayores tecno-
logías, yo considero que sí se vio muchísimo reza-
go, porque, por ejemplo, eran mujeres que llega-
ban a agencias del Ministerio Público y cuando son 

carpetas sin detenido, en muchas ocasiones las 
terminan, ahora sí que en términos coloquiales, 
‘bateando’, ¿no?, y entonces las mujeres están de 
institución en institución, en institución, hasta que 
por fin pueden llegar a alguna que puedan iniciar. 
Entonces así es un poco más difícil poderles dar se-
guimiento. Sabemos que acá, por ejemplo, en la 
Ciudad de México sí existe un problema para lo-
grar el acceso a la justicia de las mujeres, todavía 
contamos con servidores y servidoras públicas 
muy insensibles para poder tomar el tema con la 
debida diligencia que se requiere, ¿no?”. (Sara, Se-
cretaría de las Mujeres, CDMX)

Una participante de OSC ejemplifica el fenómeno de la re-
victimización por parte de los centros de justicia, en este 
caso por la cantidad de horas de espera para interponer 
una demanda:

“[…] tienen que andar buscando dónde se les atien-
da, por un lado, y por otro lado, cuando son agre-
didas, de la misma manera se les complica porque 
el Centro de Justicia para Mujeres, que es a donde 
derivan todas las mujeres por violencia, recibe de-
nuncias, pero revictimizan bastante, sí, las tienen 
esperando hasta 8-10 horas ahí a tomarle la decla-
ración”. (Pamela, OSC, Jalisco)

Además del ámbito de impartición de justicia, cabe señalar 
al sector salud. El desempeño de la Secretaría de Salud 
como aliada para reportar los casos de violencia familiar 
detectados, o para aportar pruebas médicas y poder girar 
una orden de aprehensión, se vio entorpecido por la pan-
demia. Hannah, de Coahuila, ejemplifica lo anterior con un 
caso de tentativa de feminicidio:

“Yo tuve un asunto que me canalizan de tentativa 
de feminicidio, que a la chica no le podían hacer 
ciertas radiografías porque ella es beneficiaria de 
ISSSTE, y en ese momento el ISSSTE tenía un brote 
muy grande, y me dice: ‘¿sabes qué?, me dijeron 
que hasta el lunes, porque están en COVID...’ Era 
crucial ese tiempo, porque se iba a solicitar la au-
diencia inmediatamente para que pudieran girar 
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una orden de aprehensión… tuve que yo hablar 
con el hospital, con el director general del hospital, 
del hospital general, para que la pudieran atender, 
y él a su vez hablar con el médico de urgencias 
para decir que la tenían que atender, porque esta-
ba yo hablando, porque era un caso urgente, y al 
final de cuentas, volvemos a lo mismo, como todos 
andan locos con el COVID, el reporte que tenían 
que enviar, no lo enviaron a tiempo, la audiencia se 
tuvo que diferir, fue un relajo, y hasta junio pasado 
fue cuando se emite la orden de aprehensión, por-
que, evidentemente, el agresor ya no está aquí... 
pero si se hubiera movido eso, independientemen-
te de que haya tema COVID y existan los protoco-
los y no nos escudemos en eso”. (Hannah, OSC, 
Coahuila)

De acuerdo con testimonios de algunas entrevistadas, la 
respuesta institucional favorable en este sector se debe a 
la presencia de actores individuales dentro de las institu-
ciones, que resultan aliados para la sociedad civil, como se 
observa en los siguientes testimonios:

“[…] con esta chica que mandé al Hospital de la 
Mujer para atención, tenemos una mamá de una 
amiga que trabaja en el hospital y que es aliada, 
entonces cuando medio, cuando, a veces, sabemos 
que va a llegar alguien que conocemos, pues le ha-
blamos para que si está ella o alguien que ella co-
nozca, le den la atención o le faciliten el servicio, 
pero esta vez, por ejemplo, lo que ella me dijo es 
que ‘no estoy trabajando’, muchas de sus compa-
ñeras, como, digamos, son población de riesgo por 
el virus, no están trabajando y, entonces, ella me lo 
dijo, así como: ‘quienes están ahorita sí son medio 
–ella me dijo [se ríe]– medio culeras, entonces, 
pues, vamos a ver cómo te podemos ayudar para 
que le den la atención’, pero sí [la pandemia] ha 
dificultado más el acceso al servicio, a algún tipo 
de proceso, sí ha complicado todo”. (Zaira, OSC, 
Puebla)

“Por supuesto que no es lo deseado, pues las gen-
tes tienen su situación personal: desde hace un par 
de meses, parece que si se mueve una persona, se 
cambia la perspectiva de todo… pero siempre he-

mos buscado que no sea necesario que haya un 
contacto, que conozcamos a alguien, ni siquiera 
que estemos nosotras, sino que las mujeres, direc-
tamente, puedan llegar a un servicio de salud, a un 
servicio de justicia, y sean tratadas con dignidad y 
sobre todo que el servicio sea de calidad”. (Inés, 
OSC, Puebla)

Los testimonios recogidos ejemplifican la insuficiente 
atención del sector salud para los casos que no sean de 
COVID-19. Así pasó con una solicitud de interrupción del 
embarazo, fruto de una violación, que no fue atendida en 
las consultas sanitarias. Lo anterior implica que no se obe-
deció la norma que establece cómo debe proceder el sec-
tor salud ante casos de violación:

“Pues, nosotras en DDESER tenemos una línea tele-
fónica en la cual atendemos a mujeres que han 
decidido ya interrumpir un embarazo, y sí notamos 
que las primeras tres semanas que estuvimos en 
cuarentena, de dos a tres semanas, hubo un incre-
mento exponencial de las llamadas y mensajes que 
recibíamos y, si teníamos de dos a cuatro mujeres 
por semana, ahora llegamos a atender hasta 20 
casos por semana, y en su mayoría eran mujeres 
que tenían embarazos producto de violencia se-
xual, incluso había mujeres que habían ya accedi-
do a un servicio de salud pública y del mismo servi-
cio las habían referido con nosotras, pese a que 
podían acceder a una interrupción legal del emba-
razo. En Puebla les negaron el servicio, creemos 
que porque estaban rebasados de trabajo, pero 
aun así tendrían que brindar el servicio y fueron 
referidas con nosotras, y nosotras tuvimos que 
darles el seguimiento, porque no hubo oportuni-
dad de que las instituciones de salud pudieran ha-
cer algo en esos casos”. (Inés, OSC, Puebla)

“[…] ahí atraviesa precisamente la violencia insti-
tucional, porque a pesar de que fueron violadas 
dentro de sus hogares, por sus exnovios, por sus 
parejas, no se les brindó la NOM 046. ¿Por qué? 
Porque tenían nueve semanas, y ‘tenían que venir 
con la orden de un juez’, cuando la NOM 046 dice 
que no es necesario meter denuncia…”. (Luisa, 
OSC, Nuevo León)
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FACTORES PROTECTORES Y DE EMPODERAMIENTO ANTE LA VIOLENCIA

Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mu-
jeres víctimas de violencia potenciaron su alcance gracias 
a la mayor difusión de sus estrategias virtuales de atención 
y acompañamiento. Gracias a la publicación de números 
telefónicos y contactos en medios y redes sociales, mu-
chas mujeres pudieron saber de su existencia y conocer 
sus servicios, entre los cuales destaca el de información y 
asesoría sobre rutas críticas a seguir.

“Nosotras nos hemos dado a la tarea de sumarnos 
con las instancias públicas, nuestro trabajo es muy 
interinstitucional, no pelearnos, porque tampoco 
nos va a resultar eso de pelearnos con las institu-
ciones públicas. A mí me parece mucho rescatar 
las experiencias de los organismos civiles y poder 
compartir estos tejidos finos de la violencia en este 
momento psico-socio-antropológico y cultural de 
un cambio paradigmático de esta pandemia y su-
marnos a lo que ya tienen las instancias públicas. 
¿Nos ha funcionado? En cierta medida sí. ¿Cuál es 
esa cierta medida? Que nosotras facilitamos tra-
yectos seguros para las denuncias o la continuidad 
de sus procedimientos, esto es muy importante te-
nerlo en cuenta porque hemos tenido una respues-
ta adecuada”. (Andrea, OSC, Jalisco)

Gracias a estos recursos, muchas mujeres que habían esta-
do viviendo distintos tipos de violencia antes de la pande-

mia tomaron conciencia de ello y comenzaron a solicitar 
apoyo legal para tramitar divorcios o para recibir apoyo 
psicológico por violencia sexual en la infancia y posterior a 
ella. Algunas participantes opinaron que esta conciencia 
fue favorecida por las movilizaciones feministas inmedia-
tamente anteriores a la irrupción de la pandemia:

“Entonces, como que esta información que hubo 
previo al confinamiento, con todo esto del paro na-
cional, del 8 de marzo, abrió mucho el panorama 
para que las mujeres pudieran identificar, muchas 
veces, esas violencias y luego ya te pones a pensar 
y dices: ‘qué bueno que pasó eso’, porque a lo mejor 
ahorita la violencia feminicida hubiera incrementa-
do muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final de 
cuentas, están pidiendo ayuda a tiempo, están pi-
diendo ayuda a tiempo”. (Hannah, OSC, Coahuila)  

También las instituciones estatales respondieron, especial-
mente en la segunda etapa de las medidas de confinamien-
to, mediante el lanzamiento de programas y servicios des-
tinados a ofrecer una salida a las mujeres que buscaban 
apoyo ante la violencia. Se establecieron líneas telefónicas, 
aplicaciones móviles, campañas de información, mecanis-
mos de coordinación entre instancias y colaboración con la 
sociedad civil, atención presencial, albergues, programas 
de apoyo económico, sistemas de información, entre otras 
acciones que se detallarán en el análisis del eje 3. 
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EL APOYO A TRAVÉS DE REDES DE INTERNET Y LLAMADAS VIRTUALES.  
EL ROL DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

El acceso a internet y a las diferentes redes sociales ha te-
nido durante el confinamiento un papel crucial, tanto en la 
difusión de información como en la búsqueda de ayuda y 
acompañamiento. Se trata de prácticas informales entre la 
población de mujeres que han suplido la falta de comuni-
cación gubernamental y han resultado muy beneficiosas 
para encarar procesos de búsqueda de ayuda. Las mujeres 
difunden allí información que les permite saber qué hacer, 
a dónde dirigirse, y así, se vuelven ellas mismas agentes de 
cambio y difunden información (Karla, OSC, CDMX).

“Pues creo que las redes sociales, evidentemente, 
han tenido un gran impacto, porque llegan a todas 
partes y esto ha permitido la transmisión de infor-
mación. Entonces, a lo mejor si no se han confor-
mado, como tal, organizaciones u otras redes muy 
estructuradas, lo que sí ha permitido es que muje-
res cercanas, de alguna manera, formen redes de 
apoyo y de acompañamiento y para dar a conocer 
esta información o detectar estas violencias que 
llegan a sufrir o que llegan a vivir otras mujeres y, 
entonces, desde la opinión: ‘oye, esto no está bien’ 
o ‘deberías ir a solicitar información o tal vez pue-
das ir aquí o a lo mejor si le escribes a tal página’, 
cosas así, o sea [las redes sociales] sí han tenido un 
gran impacto para detectar estas violencias, para 
solicitar ayuda o para solicitar información”. (Zai-
ra, OSC, Puebla)

El intercambio de experiencias e información a través de 
las redes sociales ha permitido a las mujeres víctimas de 
violencia compartir sus vivencias, formar redes de apoyo y 
acompañamiento y brindar información sobre los lugares 
a los que acudir por ayuda u orientación. 

“Tanto en Facebook como en Instagram o WhatsA-
pp… se han incrementado estas redes de apoyo en 
donde te encuentras con gente que vive esta situa-
ción o similar a tu situación, y ahí tienes el apoyo 
para al menos en un primer paso desahogarte, de 
decir: ‘esto me está pasando a mí’, y en un segun-

do momento, de pedir ayuda. Porque con todas 
esas experiencias se logra concretar el ‘yo hice 
esto, yo fui a tal lugar, yo denuncié de esta mane-
ra’… etcétera… Y esa es la forma que estamos te-
niendo en este tiempo”. (Beatriz, OSC, Nuevo León)

El acompañamiento que brindan las abogadas defensoras 
de las mujeres ha sufrido un cambio hacia la atención a 
distancia (telefónica o por internet), al que las sobrevivien-
tes deben adaptarse también. No obstante, es posible que 
el asesoramiento telefónico no sea accesible a todas las 
mujeres, tanto por la posibilidad de encontrar un espacio 
a resguardo del agresor para poder hablar y solicitar ase-
soría, como en casos más dramáticos en los que las muje-
res no tienen un celular o, si lo tienen, no cuentan con sal-
do para poder hablar.

“Y en algunas ocasiones en las que no hemos podi-
do acompañar a las víctimas a hacer trámites, 
pues hemos tenido que estar prácticamente pega-
das al teléfono. Si no podemos estar con ellas pre-
sencialmente, pues sí al menos estar al pendiente 
de que en cualquier momento te pregunte, te con-
sulte, te llame… A mí me parece que es una situa-
ción muy, muy compleja para quienes nos dedica-
mos a la asesoría y el acompañamiento”. (Romina, 
OSC, CDMX)

“Yo, por ejemplo, antes de entrar, pregunto, prime-
ro, cuál es el canal por el que vamos a interactuar, 
y antes de llamar me aseguro de tener la llamada, 
de enviarles un mensaje y verificar, ‘estás disponi-
ble, bla bla’. He tenido casos de mujeres que están 
debajo de la lluvia, o sea, literal, ahí escondidas 
afuera de su casa para poder hablar, o sea, de ver-
dad me ha impresionado muchísimo eso, porque 
era algo en lo que yo tampoco caía, o sea, no todas 
las mujeres tienen un espacio en su casa para ha-
blar del tema en privacidad, entonces, pues sí, un 
día una vez una chica me dijo: ‘me vine a encerrar 
al coche’, no sé [de] quién, de un amigo que creo 
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estaba ahí cerca, y le pidió para poderse salir de su 
casa y que no la escucharan, y una señora que me 
dijo: ‘estoy afuera en el patio, porque adentro está 
mi pareja con los hijos’”. (Gisela, OSC, Puebla)

En el caso de las mujeres separadas, el problema de la 
pensión alimentaria y la dinámica de sus hogares con hijos 
menores a cargo se agravó, tal como nos lo comenta Han-
nah, una abogada de Coahuila: 

“¿Qué es lo que más estamos atendiendo ahorita? 
Es el tema de alimentos. Ahorita con el tema de la 
pandemia, pues no hay recurso en ningún lado, las 
empresas, pues mucha gente se ha quedado sin 
empleo y al final de cuentas eso llega a repercutir 
en la familia, porque si antes ya estaban divorcia-
dos o ya gente que tenía un divorcio, de repente, 
de una semana para otra, le dejaron de aportar la 
cantidad que tenían en el tema jurídico”. (Hannah, 
OSC, Coahuila)

El problema de la demanda por pensión alimentaria se ob-
servó en varios lugares, y frente a ello, afirman: “hemos 
buscado estrategias con otras organizaciones, como con 
las compañeras que ejercen como abogadas, que darle el 
seguimiento, a lo mejor vía telefónica” (Inés, OSC, Puebla). 

“Esto no es tan importante, que tramites tu pensión 
alimenticia no es tan importante como la gente que 
se está muriendo de COVID y nadie sabe, realmen-
te, el contexto que está viviendo esta mujer. Enton-
ces, me parece que sí ha servido, como una especie 
de violencia simbólica que está deslegitimando el 
discurso de: ‘hay una cosa más grave que la violen-
cia contra las mujeres’”. (Gisela, OSC, Puebla)

Organizaciones de la sociedad civil que rápidamente adop-
taron la modalidad de atención en línea tuvieron un incre-
mento gigante de las consultas y ampliaron incluso la po-
blación atendida en la Ciudad de México y comenzaron a 
recibir llamados del interior. Según la directora de una 
OSC, en consonancia con el testimonio de la directora de 
la Red Nacional de Refugios, se trata de otro tipo de usua-
rias: mujeres que se enfrentan con un problema que hasta 

entonces habían naturalizado, por un lado, y por el otro, el 
incremento de la violencia sexual: “o sea, sí, el confina-
miento ha generado muchas cosas, mucha más violencia 
sexual” (Dinora, OSC, CDMX).

“Cuando empezó el confinamiento, el 50 por ciento 
de las mujeres que recibían atención empezaron a 
recibir atención en línea, porque las otras no acep-
taban atención en línea… se redujo el número de 
personas que atendíamos… No obstante, como 
empezamos a difundir que estábamos atendiendo 
en línea, empezaron a llamarnos personas que 
nunca habían recibido atención, que nunca lo ha-
bían querido hablar y que por el confinamiento se 
empezaban a dar cuenta de que estaban siendo 
violentadas, de que estaban viviendo violencia se-
xual, no abuso”. (Dinora, OSC, CDMX)

Cecilia (CDMX) relata esta misma situación, que apunta a 
un incremento de las llamadas de hombres y mujeres para 
obtener orientación, ya que la cuarentena ha puesto de re-
lieve enormes dificultades en la convivencia por la división 
sexual del trabajo y la desigualdad de género: “los hombres 
de repente son extraños que llegan al hogar y de repente 
no saben dónde estar… y el resto de las personas no saben 
en dónde deben de estar…cuál es el lugar que tienen…”. 

Los esfuerzos considerables de ciertos individuos, que se 
convierten en la referencia de ayuda para una ciudad, de-
muestran cuán valiosos pueden resultar aquellos, pero 
también cuán limitados, si se los toma al nivel de la socie-
dad en su conjunto:

“Pues nosotras sí somos el primer contacto, o sea, 
de todas las que nos buscaron. Cuando nos llega 
alguien es que les sucedió algo y está buscando 
orientación, está buscando saber adónde ir, cuál 
es la instancias correcta, y como saben que las 
acompañamos, también buscan eso, ‘quién me 
puede acompañar’, pero lo que te digo es, lamen-
tablemente, no son todas las mujeres que necesi-
tan apoyo, o sea, es una mínima parte de la gente 
que nos conoce por Facebook o nos la refiere los 
medios de comunicación”. (Elisa, OSC, Coahuila)
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Una situación similar se observa en Jalisco, donde una OSC 
que no tiene infraestructura o suficiente personal recibe 
llamadas de auxilio en los teléfonos particulares de sus in-
tegrantes:

“¿Qué es lo que nosotras nos encontramos cuando 
comenzó todo esto? Nosotras, por ejemplo, noso-
tras no tenemos un espacio físico, ni un espacio 
donde, ni atender, ni recibir, ni atendemos de ma-
nera individual o particular casos, porque ni tene-
mos una infraestructura ni de recursos humanos, 
ni personal, ni económicos, ni nada, ¿no? Enton-
ces, y sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que 
incluso a nuestros números personales nos estu-
vieron llamando infinidad de mujeres, ¿no?, que de 
alguna manera obtenían nuestros números o in-
cluso los propios periodistas les daban nuestros 
números o en las redes, o por ahí en algún lugar 
veían nuestro número personal y nos buscaban 
para pedirnos apoyo, asesoría, acompañamiento”. 
(Nicté, OSC, Jalisco)

Una funcionaria de Jalisco relata un fenómeno novedoso 
relacionado con la difusión de teléfonos a los que llamar 
en la búsqueda de ayuda. Ella observa que esta vía de con-
tacto posibilitó más pedidos de orientación de parte de 
personas del interior del estado:

“[…] yo quisiera agregar en esto que estamos co-
mentando, también en relación a como algunos 
pros y contras de este proceso de atención que se 
ha dado, priorizando la atención telefónica. En 
nuestro caso, como somos un Instituto Municipal, 
nuestros servicios son de primer contacto, enton-
ces, esto quiere decir que, bueno, finalmente si hay 
alguna posibilidad de dar la atención telefónica ya 
que no se lleva el proceso como tal ahí, entonces 
creo que, por ejemplo, revisando así como de a 
grosso modo, antes, cuando la atención era princi-
palmente presencial, la mayoría de las personas 
eran del Municipio de Guadalajara; ahorita pudie-
ran, o sea, así como viéndolo de manera muy rápi-
da, la procedencia de los municipios es mucho más 
variada, o sea, ya no solo tenemos de Guadalajara, 
tenemos también atenciones, y que bueno, final-

mente siempre se han tenido y siempre se ha 
abierto la puerta a la atención a mujeres de cual-
quier municipio precisamente porque la atención 
es de primer contacto, o sea, como no se llevan los 
procesos, pero ahora, los Municipios de proceden-
cia de quienes solicitan la atención son un poco 
más variados, probablemente porque la atención 
es telefónica y entonces, bueno, se pudiera dentro 
de todas las desventajas que hay en el hecho de 
que sea telefónica, una de las pocas ventajas que 
pudiera haber es el hecho de facilitar el tema de los 
traslados, o el tema de dónde dejar a hijos e hijas 
para poder acudir a recibir la asesoría, entonces, 
en este sentido sería una de las pocas cosas resca-
tables que pudiera, de las que pudiéramos hablar”. 
(Claudia, Instituto Municipal de las Mujeres de 
Guadalajara, Jalisco)

Un fenómeno que se vio tanto en Coahuila como en Pue-
bla es la demanda proveniente de sobrevivientes del inte-
rior del estado, frente a la cual, personas de la sociedad 
civil organizaron dispositivos novedosos de atención:

“[…] sí hubo más casos, o al menos en nuestra ex-
periencia, de mujeres que nos contactaban de 
otros municipios que no nos habían contactado 
nunca antes, por ejemplo, tengo aquí, así, rápido, 
municipios como Izúcar de Matamoros, o sea, 
nuestro trabajo sí se centraba mucho en la capital, 
eso es real, y empezaron a buscarnos de otros mu-
nicipios: Izúcar de Matamoros, San Andrés, San 
Pedro, Chiconcuautla, Amozoc, Tecamachalco, 
hasta de Tlaxcala, San Pablo del Monte, que colin-
da con Puebla, también es muy común que bus-
quen, digamos, o sea que interpelen a las autori-
dades de Puebla [se ríe]. También, por ejemplo, en 
nuestras redes, sí nos contactan mucho de otros 
estados, y nos pasó ahora con estados como, bue-
no, con la Ciudad de México y con Veracruz tam-
bién e Hidalgo, que, pues, hay gente que nos tiene 
por las redes y nos busca pidiendo alguna especie 
de ayuda y lo que nosotras hacemos luego pues es 
eso, justo, con las otras redes de organizaciones en 
otros estados, buscar canalizarles”. (Gisela, OSC, 
Puebla)
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El papel fundamental del acompañamiento telefónico o 
presencial resulta muy bien ejemplificado por una infor-
mante de Puebla. No solo se trata de una fuente de infor-
mación y apoyo emocional, sino que previene el maltrato 
que puedan ejercer las y los funcionarios en las institucio-
nes o la denegación del servicio:

“[…] si van solas a fiscalía, porque, además ya nos 
pasó, yo soy de aquí de Atlixco y hace unas sema-
nas nos llegó el caso de una chica que había sido 
golpeada por su pareja, fue a levantar la denuncia 
con el Ministerio, bueno a Casa de Justicia, con el 
Ministerio Público que está ahí, y llegó lesionada, y 
lo que le dijeron fue: ‘no te podemos levantar la 
denuncia, vete al hospital y ya después, si quieres, 
vienes’. Es así como están llegando en esas condi-
ciones, están llegando mal, se atreven a denunciar, 
porque, además, también ese es un logro, que se 
atrevan a denunciar al agresor, sobre todo cuando 
es muy cercano, y que les cierren las puertas es 
muy grave”. (Zaira, OSC, Puebla)

Los centros de justicia que siguieron funcionando con re-
gularidad mostraron también una sobrecarga de trabajo 
por las mismas condiciones del confinamiento. Esta pudo 
ser una razón para no tomar en cuenta algún pedido de 
protección. Una de nuestras entrevistadas narró de este 
modo cómo su propia intervención había posibilitado la 
atención de una mujer que buscaba apoyo legal:

“Ella va al centro de justicia a pedir una orden de 
protección y le dicen que no, que porque no ha pa-
sado nada. Pues ese día en la noche su expareja 
golpeó a su nueva pareja y le quebró una parte de 
su automóvil y le dijo: ‘te voy a quitar a mi hijo’. 
Entonces, hasta que pasa eso, ahora sí ya la pue-
den proteger y eso... la protegieron, porque me 
enteré yo, y hablé al centro de justicia, pues sí reco-
nozco por un lado que son personas muy compro-
metidas. Otra cosa que quiero mencionar es que 
esta pandemia nos está dejando saber que hace 
mucha falta más personal, no tienen suficiente 
personal. Yo vi en algún momento dado a gente de 
ahí adentro del centro de justicia, a un pasito del 
burn-out”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Sin embargo, este acompañamiento o intervención de al-
gún miembro de una OSC no garantiza necesariamente la 
pronta y eficaz respuesta de los funcionarios:

“En este caso de la señora que les digo que tuvo 
que ser sustraída de su hogar, nuestra abogada, la 
abogada del Consejo, le dio seguimiento personal, 
entonces, ella hablaba con la hermana y con ella, y 
pues le dijeron que no las atendieron, o sea que la 
cita, que ellas llegaron a las dos de la tarde y que a 
las nueve de la noche todavía no les recibían su de-
nuncia, se las recibieron hasta el día siguiente: la 
señora tuvo que pernoctar en la agencia del Minis-
terio Público, entonces, cuando ya, pues, nuestro 
jefe le pide información a la titular, la titular da 
otros datos, que, en realidad sí le habían levantado 
su denuncia, pero que la familiar se había enojado 
y se había ido, y todo es cuando, pues, nuestra 
abogada, pues que estuvo ahí acompañándoles, 
sabe que es totalmente falso”. (Raquel, OSC, Pue-
bla)

Cuando existe una buena coordinación entre la sociedad 
civil y las instancias gubernamentales, se observan buenos 
resultados y de manera inmediata: 

“Se elaboró un flyer con toda la información sobre 
teléfonos y lugares a los que acudir en busca de 
ayuda y, dado que esto tuvo mucha difusión, se 
pudo brindar servicio más allá de Torreón, en otras 
ciudades del mismo estado. Entonces, esos teléfo-
nos estuvieron circulando por todas las redes, y ahí 
nos estuvo llamando mucha gente, de ahí nos bus-
caron mujeres, adolescentes, incluso hombres. He 
tenido casos en que son los hombres los que me 
hablan, por ejemplo, los padres, para pedirme 
orientación de qué hacen, porque no sabían ellos 
que su hija vivía violencia y me han pedido orienta-
ción de qué hacer. Como esto estuvo circulando 
por todos lados, se estuvo comunicando gente de 
todo el estado. Nosotras no tenemos la capacidad 
de trabajar en todo el estado, pero ¿cómo sí le hici-
mos y cómo sí fuimos efectivas para poder traba-
jar, por ejemplo, casos en Piedras Negras, casos en 
Acuña, casos en Agujita? Pues fue por nuestra rela-
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ción que tenemos con el Instituto Coahuilense de 
las Mujeres, con el Centro de Justicia, la Coordina-
dora de esos Centros de Justicia e, incluso, la Jefa 
de los Ministerios Públicos que está en la capital 
del Estado”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Según las participantes de Coahuila, la coordinación de las 
instancias, fruto de la presión ejercida por la sociedad civil, 
les ha permitido a las supervivientes conocer cuáles son 
las instancias de apoyo. Ellas mismas señalan que la situa-
ción varía por estado, y que algunos presentan situaciones 
dramáticas por la falta de atención:

“Entonces, la gente sí tiene la información y la gen-
te acá, yo considero que, a lo mejor no toda, por-
que sería muy irresponsable, pero en comparación 
de mis otras compañeras que viven en otros esta-
dos y que yo he tenido la experiencia de estar pla-
ticando con ellas, hay estados en los que no se pue-
de hacer nada, nada en lo absoluto, y aquí, por lo 
menos, existen todavía la asociaciones, existe to-
davía el Centro de Justicia, que no cerró, o sea, es-
tuvieron con guardias y muy limitados, pero al fi-
nal de cuentas creo que eso ha sido, tanto por go-
bierno como sociedad civil que empuja y no deja, 
como que un logro de que la gente esté un poquito 
más informada y sepa por lo menos que puede ir, 
aunque la regresen, ¿verdad?, pero que [sepan 
que] está abierto, o sea, ya no se quedan, así como 
que acá en ‘no sé qué hacer. [La moderadora le 
pregunta en qué estados ha notado menos coordi-
nación, menos información] Durango. Durango es 
la tierra de nadie. Si en Coahuila estamos mal, no, 
en Durango de veras te apanicas, súper mal Du-
rango”. (Elisa, OSC, Coahuila)

En todos los grupos de discusión se habló de un aumento 
en las consultas por violencia digital, fenómeno relativa-
mente novedoso, pero sobre el que ya existe legislación:

“[…] también hemos percibido un incremento de 
asesorías en casos de violencia cibernética en ge-

neral, de todo, desde extorsión, abuso de imáge-
nes, bueno, todo lo que implica violencia cibernéti-
ca”. (Pamela, OSC, CDMX)

“En cuanto a la violencia digital, esta se disparó en 
los primeros meses, porque al final de cuentas, 
también las relaciones personales pues tendrían 
que seguir la dinámica que estaba siguiendo todo, 
entonces, a partir de eso, bueno, recibimos perso-
nas, tanto mujeres, niñas incluso, y una persona 
gay también que estaba siendo acosada por su pa-
reja sentimental o por una persona a la que le ha-
bía mandado sus nudes o algo, en ese sentido”. 
(Hannah, OSC, Coahuila)

Aunque en este momento es difícil evaluar si algunos men-
sajes de parte del gobierno federal en el sentido de que la 
violencia contra las mujeres no se ha incrementado tuvie-
ron algunas repercusiones, una entrevistada nos relató 
que presentía que lo que sí había tenido un impacto muy 
favorecedor fue el movimiento de marzo, previo a la pan-
demia:

“Justo después de que, que habíamos hecho estas 
marchas, estos temas, que se concientizó tanto a 
la mujeres, entonces, muchas veces yo siento, y 
esa es mi opinión muy personal, pero sí lo he visto, 
porque gente que me las canaliza, cuando me las 
canaliza me dicen: ‘ah es que mira, de lo que me 
dijeron y de lo que me habían dicho es que yo no 
sabía que yo vivía esto’, entonces, como que esta 
información que hubo previo al confinamiento con 
todo esto del paro nacional, del 8 de marzo, abrió 
mucho el panorama, abrió mucho el panorama 
para que las mujeres pudieran identificar, muchas 
veces, esas violencias y luego ya te pones a pensar 
y dices: ‘qué bueno que pasó eso’, porque a lo me-
jor ahorita la violencia feminicida hubiera incre-
mentado muchísimo más. ¿Por qué? Porque al fi-
nal de cuentas están pidiendo ayuda a tiempo”. 
(Hannah, OSC, Coahuila)
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ACOMPAÑAR MUJERES Y NIÑAS EN PANDEMIA: “PICAR PIEDRA”

Un tema recurrente para las organizaciones y activistas 
fue el de la necesidad de tener que “picar piedra” para 
lograr una mayor respuesta de las instituciones públicas. 
Esta es una situación que venían trabajando desde antes 
de la pandemia, pero que, sin embargo, con el confina-
miento y las nuevas dinámicas de los distintos centros de 
trabajo, se incrementó y se volvió más relevante. 

Picar piedra, o dar un empujoncito, significa estar presen-
tes, insistiendo en que se sigan los procedimientos de 
acuerdo con lo establecido en distintos protocolos, regla-
mentos o leyes en la materia. Es estar presionando a las 
autoridades o funcionarios correspondientes para que se 
lleven a cabo las acciones necesarias. Aunque esto es algo 
que hacen todas las organizaciones, son las abogadas 
quienes generalmente acompañan los procedimientos, 
los trámites, van a las audiencias, etc. Como dice una de 
las entrevistadas, esto se debe a que son ellas “las que 
conocen un poco mejor el camino”, a lo que agregó: 

“Lo que nos ha servido es que nuestra abogada 
esté en todos los casos que nosotras damos segui-
miento, en todos los casos que nos remiten, a me-
nos que la víctima desde luego no lo quiera así, 
pero eso le sirve, entonces, como la abogada está 
ahí, está pendiente y si no hay respuesta se le ha-
bla a la titular, es la única forma, pero aun así con 

el acompañamiento que damos, los casos van muy 
atrasados”. (Raquel, OSC, Puebla)

En este sentido, durante la pandemia y el confinamiento, 
han sido las abogadas las personas que más han tenido 
que salir a hacer trámites y acompañamientos en persona. 
Lo anterior, debido a la necesidad de picar piedra, y a que 
esta práctica, sobre todo con autoridades judiciales, se 
hace y funciona de manera presencial. 

“Nuestra abogada tiene que estar picando piedra, 
en verdad, para que se hagan los peritajes psicoló-
gicos. Que es como el siguiente paso. E incluso se 
perdió un peritaje psicológico de una de nuestras 
personas que estamos dando acompañamiento. 
Lo perdieron, entonces, tan fácil, dijeron: ‘pues lo 
volvemos a hacer’ y, pues, nosotras dijimos: 
‘¿cómo es posible, para empezar, que lo hayas per-
dido?’ Y dos, ya ha pasado bastante tiempo; o sea, 
¡¿cómo va a ser lo mismo?!” (Raquel, OSC, Puebla).

“Por ejemplo, un caso de feminicidio en una fami-
lia de María de Los Ángeles Reyes, que nos busca 
la familia, que ya estaba el proceso iniciado, pero 
lo que decían era que no estaba abierto ‘Atención 
del delito’ en la zona de Izúcar, y que no había 
quien les asesorara, ni quién les hiciera las valora-
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ciones, ni quién valorara la orden de aprehensión. 
Entonces, justo a partir de un trabajo donde hici-
mos un comunicado, se metió un poco de presión y 
se logró que la fiscalía dijera: ‘ah, no, sí, ya les va-
mos a dar atención’, pero ya estaba el caso, o sea 
ya estaba el expediente armado y más bien lo que 
la familia necesitaba era un empujoncito para que 
siguiera el proceso”. (Gisela, OSC, Puebla)

“Por ejemplo, en Coahuila, con el caso de algunas 
violaciones sexuales perpetradas a mujeres duran-
te la pandemia, la Secretaría de Salud, dándole 
prioridad a los pacientes de COVID-19, omitía o re-
trasaba pasos de atención a las víctimas. En este 
sentido, no solo necesitaban picar piedra, sino 
brincar, es decir, presionar con enjundia para que 
den la atención requerida y establecida por la ley: 
me ha tocado, en el mes pasado, hablarle a la Se-
cretaría de Salud y decir, de plano, abiertamente 
decirle: ‘tuvieron a la muchacha en la mañana, 
toda la mañana, ahí, ahorita está en Centro de Jus-
ticia, como ustedes no le aplicaron el medicamen-
to teniéndola ahí toda la mañana, van a tener que 
llevárselo a su casa’. Han de tener cierto pendiente 
con eso, porque saben que si no nos hacen caso 
vamos a brincar y vamos a llegar al gobernador si 
es necesario, por una paciente que no le hayan 
aplicado el medicamento. ¿Qué hicieron? Salieron 
de la Secretaría de Salud en Saltillo, hablaron a la 
casa de esta paciente para llevarle el medicamen-
to, y así fue, pero si no lo hacemos así, la dejan sin 
medicamento”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Una situación que se vivía actualmente de manera recu-
rrente, pues también Hannah, abogada defensora que 
realiza acompañamientos en Coahuila, comentó: 

“Y esas eran las situaciones, tuve que yo hablar 
con el hospital, con el director general del hospital, 
del hospital general, para que la pudieran atender. 
Y él, a su vez, hablar con el médico de urgencias 
para decirle que la tenían que atender. Porque es-
taba yo hablando, porque era un caso urgente”. 
(Hannah, OSC, Coahuila)

Un comentario que fue secundado por Luisa, quien en 
Nuevo León había tenido una experiencia similar: “a mí lo 
que me parece muy grave es que… o sea, una mujer nece-
sita ir acompañada, no sé, por el Instituto de las Mujeres, 
porque no puede ir sola si fue violada y la NOM 046 ahí 
está…” (Luisa, OSC, Nuevo León). 

La preocupación respecto del tema de la “necesidad de 
acompañar” se compartió en todos los grupos de discu-
sión. Aunque no todas las organizaciones y activistas tie-
nen los recursos y la estructura para hacerlo, se reconoce 
como necesidad esencial en tanto que saben, por expe-
riencia, que, si las mujeres llegan a las instituciones públi-
cas solas, no reciben la atención y las protecciones esta-
blecidas por las leyes, tanto locales como federales.

“Hubo un caso, la semana pasada, de una mujer 
víctima de violencia sexual que llevó a cabo sola el 
proceso de denuncia en la fiscalía y, cuando quiso, 
bueno, llegó un mes después, supo que estaba em-
barazada y quiso acceder a su derecho a la inte-
rrupción del embarazo en Ixmoquipan, y le dejaron 
esperando, el trámite fue muy largo hasta que las 
compañeras de atención integral intervinieron 
para poder darle acompañamiento”. (Nicté, OSC, 
Jalisco)

“Nosotras trabajamos en dos líneas: una es el 
acompañamiento inicial de sus procesos para [no 
se escucha] legal, y el otro, el saneamiento de los 
procesos interinstitucionales de los cuales estas 
mujeres ya vienen siendo, este, pues promotoras 
de su propio proceso, ¿no?, pero que se atoran los 
procesos o no se les da el seguimiento a las instan-
cias públicas, y vienen con nosotras para tratar de 
sanear el procedimiento y que se empiece otra vez 
a llevar a cabo, ¿no? Cuando ellas deciden que 
quieren tener sus procesos, marcha otra vez, o 
bien, que no les están dando la atención pertinen-
te en las instituciones públicas, y nosotras les apu-
ramos los procesos”. (Andrea, OSC, Jalisco)

Por esta razón, como en Puebla, tienen que acudir a los 
medios de comunicación para conseguir los famosos “pe-
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riodicazos”: “En cuanto estrategia, sí funciona más la es-
trategia mediática, o sea, darles con los medios, funciona” 
(Raquel, OSC, Puebla).

“Y como decía Raquel, aquí, como en muchos luga-
res, a periodicazos es como entienden, porque si 
no, no hacen caso y lo más visible, o lo más recien-
te, fue ahorita el caso de Michelle, donde solamen-
te cuando se empezaron a mover redes, cuando se 
empezó a exigir que la Fiscalía hiciera su trabajo, 
realmente, más o menos hicieron algo, porque 
tampoco es como que realmente hagan el trabajo, 
y lo hacen ya después que se ven evidenciados, en-
tonces es muy difícil”. (Zaira, OSC, Puebla)

Ellas no encuentran razones claras de por qué las autorida-
des no llevan a cabo los procedimientos establecidos. Ra-
quel, por ejemplo, señaló que: “[…] lo que vemos es que 
nuestra abogada tiene que picar piedra, porque ya una vez 
que ingresan las carpetas por violencia digital, no avanzan, 
porque la Fiscalía no tiene, o no quiere, o no sabe cómo 
darles seguimiento” (Raquel, OSC, Puebla). 

De acuerdo con los testimonios, en Jalisco esta situación 
se vio agravada, tanto por el tardío establecimiento de 
protocolos para enfrentar la pandemia con perspectiva de 
género, como por la coyuntura de las marchas y manifes-
taciones en contra de la brutalidad policiaca, que tuvieron 
lugar en la capital del estado a principios de junio de 2020. 
En este sentido, había una sensación de ineficacia guber-
namental para vislumbrar la situación que podrían estar 
viviendo las mujeres y las niñas ante el confinamiento y la 
falta de atención en las instancias públicas, a cuyos expe-
dientes ni las abogadas tenían acceso: 

“No atienden en general, de hecho, a las abogadas 
ni siquiera nos permiten entrar a revisar expedien-
tes, a sacar copias, a ver acuerdos, porque ni si-
quiera se están dictando acuerdos generales, sino 
más bien puras cosas de urgencia, les llaman 
ellos”. (Pamela, OSC, Jalisco)

La pregunta era entonces: ¿a qué le llamarían “casos de 
urgencia”? ¿Estos “casos de urgencia” a los que se les daba 
seguimiento serían establecidos con perspectiva de géne-
ro? De acuerdo con las organizaciones y las activistas, esto 
no fue así, pues debieron presionar para que saliera un 
protocolo y se realizaran acciones gubernamentales para 
proteger a las mujeres y para prevenir la violencia en su 
contra, durante la pandemia y el confinamiento: 

“Fue hasta posteriores, es decir, todas las respues-
tas del gobierno fueron posteriores a... las fueron 
tomando sobre el camino, digamos, por eso es que 
digo que fueron, fueron inadecuadas y fueron más 
en respuesta a la presión social, ¿no?, a las exigen-
cias sociales que estuvimos haciendo desde la so-
ciedad civil, y entonces por ahí salió un protocolo, 
un protocolo que salió ya después […] sacaron al-
gunos programas también de algunos municipios 
o de algunos institutos de las mujeres municipales, 
¿no?, de las zonas metropolitanas, Zapopan, Gua-
dalajara, el famoso Código Violeta, etc.”. (Aurelia, 
OSC, Jalisco)
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La principal estrategia para lograr acceso a la justicia, pro-
tección y atención para mujeres y niñas, ha sido conocer las 
prácticas (no solo el discurso y las competencias) de cada 
una de las distintas instituciones públicas, para luego cons-
truir relaciones cercanas con ciertas personas clave dentro 
de ellas. Estas personas fungen como primer contacto para 
pedir ayuda, presionar o compartir una queja, lo cual gene-
ralmente sí ayuda a movilizar los procesos de las mujeres 
que tienen acompañamiento. Aunque esta estrategia no 
surgió durante la pandemia y el confinamiento, ahora es 
esencial, sobre todo frente al cierre o a la disminución en 
atención presencial por parte de las instituciones públicas 
y el encauzamiento de esfuerzos y recursos hacia la aten-
ción de la COVID-19. Por ejemplo, con respecto a las prác-
ticas y la atención que reciben las mujeres y niñas a quienes 
acompaña a las instituciones públicas con las que deciden 
trabajar, Gisela comentó:

“Ese [el Hospital de la Mujer] es el lugar de referen-
cia para atención médica, en nuestro caso, para 
muchas era un lugar de referencia que considerá-
bamos confiable o considerábamos confiable o 
amigable. Yo, la verdad, a centros de justicia para 
las mujeres ya no canalizo; casi todas las últimas 
que canalicé, [tuvieron] bastantes malas experien-
cias. Canalizo con Raquel, al Consejo de Seguridad, 
y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para refe-
rencias como de cosas muy concretas”. (Gisela, 
OSC, Puebla)

“En ese caso, pues nosotras también, en un mo-
mento, referíamos a las mujeres al Centro de Justi-
cia para Mujeres, pero desde hace años que no lo 
hacemos, porque hemos tenido muy malas expe-

riencias y sí hemos buscado apoyo de las compa-
ñeras de Secretaría de Igualdad”. (Inés, OSC, Pue-
bla)

El siguiente paso es apoyarse en la posibilidad de contar 
con contactos privilegiados (no solo en términos de jerar-
quía en los puestos, sino también de apertura y empatía 
con la causa de las mujeres) que les ayuden a acelerar los 
procesos. Un ejemplo muy claro de cómo opera esta es-
trategia lo compartió Raquel (Puebla), quien nos explicó 
cómo, a pesar de que la violencia contra las mujeres y ni-
ñas es un delito y que atender a quienes la padecen es una 
actividad esencial ante la contingencia sanitaria, algunas 
autoridades y funcionarios no permitían el acceso a los 
servicios a mujeres víctimas de violencia sexual. Ante esta 
situación, Raquel contactó directamente a la titular de di-
cha institución, quien no solo reconoció la importancia de 
que la víctima denunciara, sino que comenzó y agilizó el 
proceso de denuncia y atención:

“Le dijeron: ‘regrese cuando la pandemia termine’, 
entonces ya es cuando nosotros, le paso el contac-
to a mi compañera que está en la unidad de sexua-
les, y ella ya empieza a hablar con la víctima, y 
hablan con la titular, y ya es que nos dicen que no, 
que sí la habían levantado […] y luego que ya… 
nuestro director… y también se tiene contacto di-
recto con las titulares de las unidades ya es… cuan-
do escala demasiado, el presidente de la organiza-
ción ya le llama, tiene contacto con el Fiscal Gene-
ral, entonces ya le llama directo, así como de: 
‘oiga, pero’, o sea, tiene, tiene que ser así: primero 
nosotras en la atención básica, ya luego, ya se bus-
ca a las titulares de las unidades, y si ya ellas no 
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nos resuelven, ya se resuelve con el Fiscal General, 
ahora con la Fiscal de Género y también con la Se-
cretaría de Igualdad”. (Raquel, OSC, Puebla)

“Yo lo que hago es volverlas a redirigir con compa-
ñeras del Instituto, pero con compañeras que sé 
que están en el Instituto…con Fulanita, le paso el 
teléfono de la compañera y listo”. (Luisa, OSC, 
Nuevo León)

“Por ejemplo, aquí tenemos el Instituto, todavía es 
Instituto Municipal de la Mujer, y por referencia de 
alguien muy cercano a mí, fue a solicitar atención 
psicológica por violencia verbal”. (Zaira, OSC, Pue-
bla)

Uno de los principales obstáculos que como organizacio-
nes y activistas se encontraron durante la pandemia ha 
sido que, justo por enfermedad o confinamiento, sus con-
tactos no siempre habían estado disponibles o presentes. 
El testimonio de Inés, en este sentido, es muy importante 
pues revela la sensación de que la perspectiva de género 
aún no se ha hecho transversal y que su aplicación depen-
de de esfuerzos individuales dentro de las instituciones. Si 
no están estas personas, “se cambia la perspectiva de 
todo”. Todo ello hace muy difícil su labor de acompaña-
miento dentro de las instituciones, algo que, como ella 
misma lo dice, no debería de ser así:

“Nuestra referencia, también, era el Hospital de la 
Mujer, algún tiempo trabajamos directamente con 
el área de psicología y el área de trabajo social, 
pero, desde hace un par de meses, parece que si se 
mueve una persona, se cambia la perspectiva de 

todo y, entonces, nos hemos encontrado con mu-
chos obstáculos para que las mujeres reciban un 
buen servicio, en el último caso que tuvimos que se 
levantó un acta administrativa porque el personal 
de salud trató de manera violenta a una mujer que 
quería acceder a una interrupción legal del emba-
razo, entonces, todo eso se ha logrado a través de 
que se pueden tener contactos, pero siempre he-
mos buscado que no sea necesario que haya un 
contacto, que conozcamos a alguien, ni siquiera 
que estemos nosotras, sino que las mujeres, direc-
tamente, puedan llegar a un servicio de salud, a un 
servicio de justicia, y sean tratadas con dignidad y 
sobre todo que el servicio sea de calidad y eso ha 
sido muy complejo”. (Inés, OSC, Puebla)

En Nuevo León, por ejemplo, las organizaciones de la so-
ciedad civil tenían una buena relación con el Instituto de 
las Mujeres antes de la pandemia; sin embargo, la falta de 
personal, ya sea por contagio o por confinamiento, ha de-
rivado en que las funciones sean delegadas a personal no 
capacitado en temas de género, o a que, por ejemplo, sean 
hombres quienes atienden las llamadas de mujeres vícti-
mas de violencia, lo cual en algunos casos podría inhibir 
que presenten una denuncia, por no sentirse en una rela-
ción de confianza:

“Otra de las situaciones es que el Instituto de las 
Mujeres no se está dando abasto o está trabajan-
do con personal no capacitado porque sí son bas-
tantes las mujeres que llegan diciendo que les con-
testa un hombre y que luego no las atienden”. (Lui-
sa, OSC, Nuevo León)
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INCREMENTO EN EL TRABAJO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVISTAS

Como ya se ha mencionado, de acuerdo con los testimo-
nios recopilados, se ha desviado mucha parte de la in-
fraestructura y de los recursos hacia la atención de la pan-
demia, dejando otras actividades también esenciales des-
atendidas, como la atención a mujeres víctimas de 
violencia. Esta situación se suma al miedo que tiene la 
población vulnerable de acercarse a instituciones públi-
cas, en especial a clínicas de salud u hospitales, por temor 
al contagio:

“Sí ha habido un aumento para acceso a aborto 
[…] de mujeres que han buscado ese acompaña-
miento, sobre todo con medicamento, y este mie-
do de recurrir o asistir a una clínica, un hospital, 
pues, porque muchos hospitales, aquí en Puebla, 
se volvieron hospitales COVID”. (Zaira, OSC, Pue-
bla)

En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil y 
las activistas han percibido un incremento importante de 
su trabajo. 

“Mujeres que habían ya accedido a un servicio de 
salud pública y del mismo servicio las habían refe-
rido con nosotras, pese a que podían acceder a 
una interrupción legal del embarazo. En Puebla les 
negaron el servicio, creemos que porque estaban 
rebasados de trabajo, pero aun así tendrían que 
brindar el servicio y fueron referidas con nosotras, 
y nosotras tuvimos que darles el seguimiento”. 
(Inés, OSC, Puebla)

Ellas atribuyen este aumento a que las instituciones públi-
cas se encontraban mal preparadas para una emergencia 
como la provocada por la COVID-19, y por lo tanto, se vie-
ron rebasadas para atender a las mujeres y niñas víctimas 
de distintas formas de violencia de género. Algunas de 
ellas, sobre todo las de Coahuila, Puebla y Jalisco, mencio-
naron que habían detectado dos momentos distintos en la 
respuesta a la pandemia. Al inicio, se tomaron medidas de 
aislamiento y distanciamiento social sin ninguna perspec-
tiva de género, y hubo una sensación de cierre total de las 
instancias gubernamentales. En Coahuila, por ejemplo, 

durante esta primera etapa, las OSC no percibieron un au-
mento de la demanda de servicios para mujeres y niñas, 
pero no porque hubiera habido una disminución de la vio-
lencia contra ellas, sino por la instrucción de no salir de 
casa y la desinformación en torno al cierre de las instan-
cias gubernamentales. Lo que Luisa, de Nuevo León, en-
tiende como primordial en la pandemia es tratar de corre-
gir la desinformación que han recibido las mujeres durante 
la pandemia, pues había mucho desconocimiento sobre si 
estos servicios aún se brindaban. En Jalisco y en Puebla 
experimentaron la misma sensación, pues sobre todo en 
los primeros meses era fundamental difundir información 
sobre el trabajo y las responsabilidades de las institucio-
nes públicas durante la pandemia:

“De por sí ya hay mucho desconocimiento sobre a 
qué instancia específicamente tiene que ir, ahora, 
no sabían si, además de qué instancia, si estaban 
abiertas, si había servicio, y hubo quienes explíci-
tamente, pues sí con el argumento de ‘no tenemos 
un servicio regular’, digamos desde las institucio-
nes, les decían pues que lo pospusieran o que fuera 
después”. (Gisela, OSC, Puebla)

“Por ahí recuerdo que la semana pasada, una mu-
jer que estaba en el albergue, ya no está, pero re-
ciente, ella tenía un bebé recién nacido de cuatro 
meses, me había comentado que necesitaba aten-
ción ginecológica, y entonces cuando yo le cuestio-
né de por qué no hacíamos todo el trámite para 
que fuera a la clínica, me decía que la primera vez 
no había sido una experiencia muy buena, y enton-
ces que lo que ella recibía de información de la te-
levisión o de lo que está leyendo en su celular era 
un país ‘cerrado’, donde todas las instancias esta-
ban cerradas, y entonces en su imaginario y muy 
acertadamente era ‘yo soy una población que no 
va  a ser atendida’”. (Nicté, OSC, Jalisco)

Por su parte, Gisela recuerda que, en los primeros meses 
de la contingencia de salud en Puebla, se sentía mucha au-
sencia de las instituciones del Estado: 
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“Los primeros meses sí hubo como mucha ausen-
cia de las instituciones del Estado, y creo que eso 
fortaleció justo que las mujeres buscaran más a las 
organizaciones, o pues vieran como las primeras 
opciones a la sociedad civil para tratar de buscar 
canales de atención”. (Gisela, OSC, Puebla)

Como comenta Aurelia, de Jalisco, durante esta primera 
etapa de la contingencia de salud “sin perspectiva de gé-
nero”, no se tomaron en cuenta las diversas situaciones en 
las que se encontrarían las mujeres que vivían violencia en 
casa y que estarían confinadas con su agresor.

“En el caso de la violencia contra las mujeres, con-
cretamente esto que ustedes comentaban de los 
casos de violencia y de cómo se ha vivido en la pan-
demia, en los últimos, yo dividiría […] en diferentes 
momentos, ¿no? Cuando inicia propiamente la 
pandemia y las medidas que se toman por parte 
del gobierno, y luego, ahorita, que estamos en 
otras circunstancias de, seguimos en la pandemia, 
pero estamos ya en un proceso de ya no aislamien-
to total, sino que ya hay mucha dispersión comuni-
taria y demás, y también son otras circunstancias, 
¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos noso-
tras en las primeras medidas que se tomaron por 
parte del gobierno? Las medidas para atender la 
pandemia y las medidas económicas, es decir, to-
das las medidas que fueron tomando se hicieron 
sin perspectiva de género, sin tomar en cuenta la 
situación de las mujeres, particularmente de las 
mujeres que viven violencia, ¿no?”. (Aurelia, OSC, 
Jalisco)

En un segundo momento, que Mayte de Coahuila plantea 
como de “la nueva normalidad”, empiezan a notar un rápi-
do incremento de los contactos, las llamadas, las deman-
das de atención y de apoyo por parte de mujeres que em-
piezan encontrar ciertas libertades (de sus agresores) para 
buscar ayuda. Un incremento que, como ya se ha mencio-
nado, documentan mediante la atención demandada y 
ofrecida por su organización civil a lo largo de los primeros 
meses del confinamiento.

La sensación de estar supliendo las responsabilidades del 
gobierno se manifiesta en todos los grupos de discusión. 
Desde Coahuila, por ejemplo, Elisa reía mientras contaba 
cómo, incluso instituciones públicas, les referían a vícti-
mas para que las ayudaran en el camino arduo de acceder 
a la justicia o a la atención requerida: 

“Muy chistoso, también me refieren gente, perso-
nas, al interior del mismo gobierno, o sea, muy 
raro, cuando ven casos atorados les dicen: ‘busca a 
esta señora, ella te va a ayudar’, así, ¿no? Me han 
pasado gente de Fiscalía, de la Secretaría de Sa-
lud” (Elisa, OSC, Coahuila).

O, incluso, les tocó apoyar en tareas que salen de sus com-
petencias o de sus objetivos como OSC que atienden y 
acompañan a mujeres y niñas en riesgo o víctimas de vio-
lencia, como sucedió en Coahuila y en Jalisco: 

“Conseguimos despensas en el DIF y en el Instituto 
Municipal de las Mujeres, y nosotros estuvimos en-
tregando despensas a las mujeres de escasos re-
cursos que son usuarias de nosotras, como no te-
nían el dinero para venir por ellas, pues también se 
las tuvimos que estar llevando. Trabajo social sa-
bía quiénes son las compañeras que en este mo-
mento estuvieron en esa parte, eso sí, nos movili-
zamos para la entrega de despensas”. (Mayte, 
OSC, Coahuila)

“Yo creo que esta es la forma en la que nos hemos 
vuelto creativas, hemos dado despensas, hemos 
dado cinco despensas en diferentes periodos, lle-
gamos a dar hasta 28 despensas de nuestras usua-
rias nada más que no han recibido ningún apoyo 
por parte del gobierno, ni estatal, ni federal, ni mu-
nicipal”. (Andrea, OSC, Jalisco)

Por supuesto, esto es un reconocimiento a la ardua labor 
que cada una de las personas que trabaja en estas organi-
zaciones hace día con día. Sin embargo, predomina la de-
sazón y la mirada crítica ante la necesidad de su presencia 
y de sus esfuerzos, frente a instituciones que, a sus ojos, se 
encuentran en proceso de desmantelamiento:
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“Pero pues las instituciones que son las encarga-
das… porque al final es: ‘hacemos lo que las insti-
tuciones no hacen’, entonces las instituciones son 
las que las están pauperizando, les están bajando 
todos los recursos… Desde mi punto de vista, las 
están desmantelando”. (Fernanda, OSC, Nuevo 
León)

“Tengo entendido que, por ejemplo, Karla […] ha 
participado en los grupos de ‘Nosotras Tenemos 
Otros Datos’, y una vez más es la sociedad civil ha-
ciendo el trabajo del gobierno… y lo peor de todo 
es que el gobierno ni siquiera retoma estos datos, 
sino que da otros completamente diferentes”. (Re-
gina, OSC, CDMX)

ESTRATEGIAS DE TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SUS 
NUEVOS ESCENARIOS
Frente a una coyuntura donde era esencial mantener la 
atención a mujeres y niñas en riesgo o víctimas de violen-
cia en sus distintas expresiones, las organizaciones y acti-
vistas, con un compromiso admirable, expresaron la impo-
sibilidad de parar actividades por la pandemia de CO-
VID-19 y sus dinámicas de confinamiento. Buscaron, más 
bien, adecuar sus estrategias para seguir brindando aten-
ción durante la contingencia sanitaria.

“No podemos parar, es una situación también 
compleja porque nos demanda buscar creativa-
mente recursos para poder proteger pues la parte 
médica… buscar traslados seguros para mitigar el 
riesgo, nos demanda también tener que buscar… y 
bueno, creo que además de hacer el trabajo que 
hacemos, nos volvimos gestoras, que es doble-
mente desgastante: gestionar recursos, de opcio-
nes para poder mitigar… para nosotras, si llega un 
caso de COVID al refugio, pues sería algo suma-
mente alarmante… estamos hablando de que 40 
personas estarían en cuarentena, más las perso-
nas de las familias de quienes entran y salen”. (Kar-
la, OSC, CDMX)

“Bueno, nosotros, como una actividad esencial, no 
detuvimos el trabajo que tuvimos que hacer con 
las mujeres. Dentro de la oficina externa y el refu-
gio seguimos trabajando desde el primer día. […] 
yo soy de la tercera edad, no he dejado de trabajar 
todos los días, aquí estoy y me sirve, porque, bue-
no, yo vengo y me gusta, pero sí hay que cuidarse, 

sí hay que estar en esta parte de no minimizar la 
pandemia y cuidarnos”. (Mayte, OSC, Coahuila)

“Es necesario reconocer que en medio de esta si-
tuación nosotras también… digamos que las difi-
cultades o los obstáculos también redoblan o se 
acrecientan. Justo también el tema de procurar 
nuestra salud se ve implicado en el acompaña-
miento a víctimas, también nosotras nos ponemos 
en riesgo cuando tenemos que salir a hacer estos 
acompañamientos y cuando no es posible hacerlos 
a veces se quedan limitados, los apoyos y las ase-
sorías”. (Romina, OSC, CDMX)

“Y sin recursos económicos, porque antes las per-
sonas nos dejaban 250 pesos por sesión… Ahora 
son diez pesos, a veces nada, pero tenemos que 
seguir atendiendo, aunque no tengan recursos 
económicos. Hay personas que no dejan nada y 
que seguimos atendiendo”. (Dinora, OSC, CDMX)

“Pero el tema de las asesorías, sobre todo para los 
casos que están en investigación con carpetas 
abiertas… o para los casos nuevos que nos busca-
ban… pues la mayoría de las asesorías se hicieron 
telefónicas, a través de videollamadas, a través de 
tecnologías”. (Romina, OSC, CDMX)

Estas adecuaciones tuvieron que hacerse a la luz de nue-
vos protocolos sanitarios, de formas de trabajo híbridas a 
distancia y presenciales, nuevos miedos y peligros, e inclu-



46 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DEL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA 
DE COVID-19 EN MÉXICO. ESTUDIO CUALITATIVO. INFORME DE RESULTADOS

so de la atención de nuevas poblaciones y distintas necesi-
dades. Algunas de las activistas, agradecieron el privilegio 
de trabajar en casa, otras expresaron miedo y frustración 
por no poder atender con la calidad y la calidez con la que 

estaban acostumbradas, y algunas más, trabajan sin los 
recursos necesarios, materiales, tecnológicos o económi-
cos.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO POTENCIADAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

Entre las muchas estrategias utilizadas para continuar el 
trabajo durante la pandemia, previamente se reforzaron 
algunas que ahora se presentan como las más útiles o, por 
lo menos, como las más buscadas por las mujeres y niñas 
que solicitan apoyo. Entre estas estrategias encontramos 
las llamadas telefónicas, pero sobre todo las líneas telefó-
nicas, como dos de los medios de contacto más utilizados 
y que más se incrementaron durante la pandemia.

“Las llamadas telefónicas también, entonces, sí se 
intensificó mucho el trabajo, yo le doy honor a las 
compañeras de equipo operativo, porque no han 
estado, en ningún momento ausentes. […] [A] No-
sotras, […] también se incrementó a partir de mar-
zo, marzo, abril, mayo, junio, julio, las llamadas en 
el centro de atención para apoyo psicológico y jurí-
dico”. (Mayte, OSC, Coahuila)

“En la situación nuestra, tenemos habilitada la lí-
nea de atención telefónica, si nos vemos limitados 
a que son solo personas que puedan ratificar des-
pués de manera presencial, no ratifican en Fiscalía, 
ratifican en nuestra oficina, pero si son personas 
que no están en la zona conurbada de Puebla, es 
imposible”. (Raquel, OSC, Puebla)

Incluso las líneas telefónicas que se abrieron para que 
hombres violentadores o en riesgo de convertirse en vio-
lentadores reciban apoyo para cambiar sus comporta-
mientos fueron muy populares. Tanto, que comenzaron a 
recibir llamadas incluso de mujeres víctimas de violencia 
contra ellas. Debido al éxito del servicio, dentro de la mis-
ma organización se comenzaron a cuestionar dónde y 
quiénes estaban difundiendo sus números de contacto. 

“Pero la línea se lanza y sí comienza a haber una 
respuesta, que tiene muchos altibajos, ¿no? Por-
que también entra la cuestión de por dónde se di-
funde, quién llama… Comienza a haber muchas 
dudas, gente hablando para saber si era real… Co-
mienzan llamadas de mujeres, que también es 
algo a lo que nos enfrentamos: mujeres que llaman 
para saber qué hacer respecto a las situaciones de 
violencia o de dificultad que están enfrentando, 
provocadas por sus parejas, varones con quienes 
comparten el espacio. Y comienzan también las 
llamadas de hombres”. (Cecilia, OSC, CDMX)

Algunas de las llamadas incluso empezaron a llegar a sus 
números personales, los cuales, aunque no son públicos, 
se difundieron ante la necesidad de muchas mujeres de 
encontrar ayuda. La difusión de sus teléfonos, los esfuer-
zos para difundir información y su labor a través de las re-
des digitales tuvo como consecuencia que sus redes de 
atención se ampliaran geográficamente. De esta manera, 
llegaron a espacios que nunca habían podido (o se habían 
interesado en) llegar. En Puebla, por ejemplo, les pidieron 
apoyo desde Cancún, Tijuana, la Ciudad de México, e in-
cluso, dicen, desde otros países, como Inglaterra, Estados 
Unidos y otros de América Latina. Lo mismo les pasó a 
otras organizaciones y activistas con la apertura de los es-
pacios digitales:

“Incluso, a nuestra línea telefónica llegaron men-
sajes de otros países, de mujeres en Latinoamérica 
que estaban buscando la información, entonces es 
una necesidad de las mujeres el acceso a la salud, 
el acceso a la interrupción segura del embarazo y 
justamente ahora ellas entendían que no importa-
ba que estuvieran en Tijuana, porque también nos 
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contactaban de Tijuana, de Cancún, o sea de mu-
chas otras zonas muy alejadas de donde nosotras 
estamos, pero que tenían necesidades, pues para 
acceder a la interrupción segura del embarazo. […] 
eso nos ha permitido, pues también llegar a otras 
poblaciones, por ejemplo, como la delegación Tlal-
pan en la Ciudad de México, que nos contactó, que 
tenía justamente población que eran jóvenes que 
se habían quedado sin poder hacer sus actividades 
en el espacio público, y pues querían información 
sobre derechos sexuales y reproductivos […] enton-
ces ha sido una tarea compleja, pero sobre todo 
creo que también nos amplió un panorama mucho 
más grande y poder llegar también a otros espa-
cios donde nunca habíamos llegado”. (Inés, OSC, 
Puebla)

“Como esto estuvo circulando por todos lados [fl-
yers virtuales], se estuvo comunicando gente de 
todo el estado. Nosotras no tenemos la capacidad 
de trabajar en todo el estado, pero cómo sí le hici-
mos y cómo sí fuimos efectivas para poder traba-
jar, por ejemplo, casos en Piedras Negras, casos en 
Acuña, casos en Agujita”. (Elisa, OSC, Coahuila)

“Y algo muy, muy relevante es que no solamente se 
comunicaban con nosotras, ni solamente de la Ciu-
dad de México ni de la república… porque antes 
nos llamaban de la república y no atendíamos, 
ahorita ya estamos atendiendo de la república… 
nos están marcando muchas mujeres, algunas mu-
jeres adultas que violaron a sus niñas dentro del 
confinamiento… Nos están hablando de otros paí-
ses: nos están hablando de Inglaterra, de Estados 

Unidos, de algunos países de América Latina y el 
Caribe para recibir la atención que nosotras esta-
mos dando en línea”. (Dinora, OSC, CDMX)

En este sentido, también tuvieron gratas sorpresas en la 
búsqueda y descubrimiento de nuevas herramientas digi-
tales que hasta entonces no habían usado. Entre ellas, des-
tacan los webinars como formas de innovación para man-
tener el contacto con sus redes de usuarias, pero también 
para establecer nuevas vías de contacto e información:

“Lo positivo que sí ha sido como lo de los webinars, 
no sé por qué no se nos habían ocurrido antes, al 
menos a nosotras, han sido una gran plataforma, 
porque yo sí he notado que después de que noso-
tras salimos a hablar de violencia digital, nos bus-
can, nos buscan personas que la han vivido y, por 
ejemplo, nos preguntan si los servicios que damos 
en el consejo los damos en todo el estado, enton-
ces les digo cuáles sí y cuáles no o cómo se le pue-
de ayudar, entonces sí ha sido una gran platafor-
ma para difundir el trabajo, que creo que, de algu-
na forma, cuando estábamos antes […] no las 
estábamos aprovechado y que ahora pues sí esta-
mos explorando”. (Raquel, OSC, Puebla)

“Creo que también es algo de lo que he aprendido 
mucho, que también es una experiencia que no he-
mos explorado, por ejemplo, y que creo que puede 
servir para potenciar muchas cosas, como el tema 
de descentralizar lo esfuerzos, creo que el tema vir-
tual te permite sí llegar a otros espacios y evitar 
esto del traslado, incluso, entonces, pues, me ha 
sorprendido gratamente”. (Gisela, OSC, Puebla)
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Y en este mismo sentido, las redes sociales, sobre todo Fa-
cebook, WhatsApp y otras que comenzaban a explorar 
como Instagram, Twitter y hasta Tik Tok, han sido espacios 
clave de acceso para usuarias en busca de información, 
apoyo y acompañamiento en todos los estados estudia-
dos: 

“Y la cuestión está en que a nosotras nos han con-
tactado vía inbox a través de la página de Face-
book, y en muchas ocasiones es porque nos escu-
charon en alguna intervención mediática o alguna 
capacitación, alguna conferencia que dimos, estu-
vimos dando talleres de reflexión para mujeres que 
han vivido violencia… entonces, alguna gente nos 
toma así, alguna gente nos encuentra… y sí, nos 
llaman vía telefónica, al teléfono fijo –yo casi no 
contesto el teléfono fijo– o por inbox o por What-
sApp nos dicen: ‘hola, fui su alumna’, o: ‘hola tomé 
su taller y mi hermana está sufriendo tal cosa’… de 
esa manera ha sido como hemos atendido a algu-
nas personas”. (Fernanda, OSC, Nuevo León)

“Pues a través de redes sociales, o sea, estoy ahora 
revisando mis datos, sobre todo violencia digital y, 
por ejemplo, durante la pandemia, de los 19 que nos 
han llegado, no es cierto… de los 11 que nos han 
llegado, ocho o nueve han sido durante la pande-
mia, entonces, yo considero que a través de redes 
sociales, a algunas mujeres se les facilita como pre-
guntar o al menos informarse y poder denunciar, 
entonces yo creo que también las redes sociales han 
sido, un poco, una opción para que ellas puedan ac-
ceder a esto, al menos para preguntar o informarse. 
[…] Es mucho por redes sociales, nos buscan mucho 
por redes sociales, no nos llaman tanto, pero sí más 
ha sido por redes”. (Raquel, OSC, Puebla)

“Pues, creo que las redes sociales, evidentemente, 
han tenido un gran impacto, porque, además, 

pues, prácticamente llegan a todas partes, y esto 
ha permitido la transmisión de información, en-
tonces, a lo mejor si no se han conformado, como 
tal, organizaciones u otras redes muy estructura-
das”. (Zaira, OSC, Puebla)

“Las compañeras estuvieron dando por WhatsApp 
[un] taller, tenemos un grupo de WhatsApp de las 
usuarias del CAER y ellas nos dan en PowerPoint 
sus talleres y ellas los veían […] entonces nunca es-
tuvieron incomunicadas con las compañeras usua-
rias, ellas quisieran ya venir, pero tampoco se les 
ha permitido por cuestión de que no queremos to-
davía hacer reuniones”. (Hannah, OSC, Coahuila)

“Nuestro trabajo principal sí se centraba en ado-
lescentes, pero en escuelas, entonces que ya no 
están las escuelas, pues: ¿qué hacíamos?, ¿qué ha-
cíamos con esa población que necesitaba muchas 
veces información, pero no tenía medios para ha-
cerlo? Entonces, al final hemos podido encontrar 
algunas estrategias que van desde los más senci-
llo, como infografías o materiales que se pueden 
pasar a través de WhatsApp, audios que se han 
vuelto podcasts, grupos en los cuales también se 
ha priorizado el autocuidado y, también, el que las 
y los jóvenes puedan contar sus experiencias”. 
(Inés, OSC, Puebla)

Aunque sería necesario contar con testimonios por parte 
de las mujeres y las niñas mismas que buscan apoyo, se 
puede proponer como hipótesis que la utilización de redes 
sociales –como Facebook, Instagram u otras– para esta-
blecer contacto puede deberse a que son medios a través 
de los cuales se puede hacer un contacto más discreto con 
organizaciones de ayuda. Es decir, a diferencia de una lla-
mada telefónica o un servicio de mensajería como What-
sApp, que claramente se utilizan para un intercambio acti-
vo de información, la navegación por otras redes sociales 
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está también asociada a una forma de esparcimiento me-
nos activa (sin necesidad de intercambio activo), que difi-
culta que el agresor o victimario se entere de las activida-

des de información y de petición de apoyo por parte de las 
mujeres.

DIFICULTADES DEL ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA

Sin embargo, para algunas de las activistas es difícil gene-
rar los lazos de confianza necesarios a la distancia. Razón 
por la cual, muchas han decidido, pese a los riesgos y el 
miedo que significaba volver al trabajo y el contacto pre-
sencial, retomar sus actividades cotidianas con protocolos 
de protección sanitaria. Para algunas, como Andrea (Jalis-
co) y Romina (CDMX), la virtualidad no permite generar 
espacios donde puedan transmitir una sensación de certi-
dumbre y protección, elementos que consideran impres-
cindibles en el trabajo con víctimas. Por ello, nunca dieron 
atención virtual:

“La situación es que nosotras, en nuestra experien-
cia, por eso quiero sumar a la respuesta de la pre-
gunta anterior con relación a cómo ha sido la aten-
ción, si virtual o presencial, con las víctimas, ¿no? 
Nosotras por esa razón lo hacemos de forma pre-
sencial porque damos una sensación también de 
certidumbre y de protección a la víctima”. (Andrea, 
OSC, Jalisco)

“Esto de alguna manera no permite generar este 
vínculo con las víctimas y pues lamentablemente a 
veces no queda de otra… Lamentablemente no tu-
vimos posibilidades de otras estrategias, y en algu-
nos casos pues sí fue necesaria la presencia de las 
víctimas en la oficina…y pues ni modo, tuvimos que 
romper el confinamiento y acercarnos”. (Romina, 
OSC, CDMX)

“Cuando no es posible hacerlos a veces se quedan 
limitados, los apoyos y las asesorías. No es lo mis-
mo verte con alguien en la oficina y dar una aseso-
ría especializada y detallada… es decir, hacer los 
escritos, acompañarlas al Ministerio Público, etcé-
tera, no es lo mismo que tener que hacerlo a la dis-

tancia. Ese es un obstáculo para quienes acompa-
ñamos los casos”. (Romina, OSC, CDMX)

Otras organizaciones sí lograron implementar estrategias 
de atención y acompañamiento a víctimas virtualmente. 
Aunque consideran que no sustituye el trabajo presencial, 
han encontrado en estas estrategias una forma de conti-
nuar su labor con seguridad durante la pandemia.

“Una cosa que hacer específicamente con el acom-
pañamiento a víctimas fue el tema de hacer sesio-
nes en línea, yo nunca lo había hecho antes, y pues 
sí fue una cosa que tuvimos que hacer ahora en el 
contexto de la pandemia, y que se los dije con toda 
honestidad, o sea, nunca he hecho este proceso, yo 
personalmente, quizá en otro momento, no lo hu-
biera hecho, porque soy a la antigüita en esas co-
sas. El tema presencial me parece que te provee de 
muchas cosas, de interacción frente a frente y ha 
sido bien interesante, ha sido un aprendizaje para 
mí y también, justo, como que me ha llevado a es-
tar todo el tiempo preguntándoles cómo se sienten 
ellas con eso, porque han sido casos de gente que 
nunca había visto antes. El otro día, una chica me 
decía: ‘ay, me gustaría mucho, alguna vez, cono-
certe en persona’, y ahí caí en el veinte de: ‘lleva-
mos varios días hablando y no nos hemos visto’, y 
hemos hablado cosas súper fuertes y eso me llamó 
muchísimo la atención, porque dije, bueno, claro, 
en otro contexto esto no hubiera pasado”. (Gisela, 
OSC, Puebla)

“Aun cuando hay confianza por el acompañamien-
to y todo eso, al principio sí hay como una cierta 
barrera, así lo siento yo, como una barrera para 
que me puedan preguntar con toda la confianza 
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cualquier duda que tengan, si es algo que les estoy 
diciendo,[les reitero:] ‘cualquier duda pregúntame, 
cualquier inquietud, cosa que necesites, avísame’, 
pero que no exista esta llamada previa, creo que sí, 
de alguna manera, se ha vuelto, al principio, como 
un barrera, que ya, durante el proceso pues se va, 
va disminuyendo, pero al principio sí”. (Zaira, OSC, 
Puebla)

Estas mismas barreras de las que habla Zaira llevaron a la 
mayoría de las organizaciones a volver a abrir sus puertas 
a la atención presencial (solo individual, no grupal) más o 
menos a partir de mayo y junio de 2020:

“Y a partir del primero de junio ya damos atención 
directa, ya abrimos puertas, aunque con toda la 
precaución y los cuidados que debemos de tener. 
[…] Empezamos a trabajar [de manera] presencial, 
pero cada quien viene dos veces a la semana. Ha 
sido con mucho cuidado, con mucho miedo, con 
acompañamiento entre nosotras…”. (Dinora, OSC, 
CDMX)

“Nos ha resultado muy complicado hacerlo de ma-
nera virtual, porque en ocasiones quienes nos bus-
can no manejan las plataformas y también quie-
ren, necesitan recibirlo presencialmente, por ejem-
plo, las compañeras psicólogas, ellas tienen que 
estar ahí porque [su trabajo] es [de] contención”. 
(Tamara, OSC, Jalisco)

“Entonces sí, sí se regresó, estamos trabajando to-
das ahorita, cuando supimos, pues, que el Estado 
está en semáforo rojo, igual regresamos, pero un 
equipo va tres días a la semana, o dos, y otro va 
otros días y así, nos turnamos en la semana para ir, 
tratando de guardar la distancia y la toma de tem-
peratura, el gel, los cubrebocas y todo lo necesa-
rio, pero seguimos igual trabajando, sí”. (Pamela, 
OSC, Jalisco)

Romina dijo que los acompañamientos virtuales, además, 
implican un fuerte incremento de trabajo y tiempo con 
cada usuaria, puesto que, en el afán de transmitir certi-

dumbre y protección en las mujeres y niñas que solicitan el 
apoyo, tuvieron que “estar mucho más presentes” y en 
constante contacto virtual: 

“Pues, mira, en principio no lo tenemos sistemati-
zado. Sí puedo decirte que los acompañamientos 
presenciales que hemos tenido pues han sido, di-
gamos, procurando [cumplir con] las medidas de 
seguridad recomendadas por las autoridades, 
pero hemos tenido que tornar muchas asesorías 
hacia lo virtual, justo hacer esto que haces de co-
nectarte con las personas, hacer un acompaña-
miento… por ejemplo de redoblar el número de 
llamadas, si yo antes tenía que hacer una llamada 
a la semana, ahora tengo que hacer varias, para 
estar todavía más al tanto de la situación. Video-
llamadas, ¿no? Bueno, y tratamos, en la medida de 
lo posible, de continuar presentes, porque sí, la dis-
tancia física es un obstáculo muy grande para con-
tinuar con los acompañamientos. Y en algunas 
ocasiones en las que no hemos podido acompañar 
a las víctimas a hacer trámites, pues hemos tenido 
que estar prácticamente pegadas al teléfono. Si no 
podemos estar con ellas presencialmente, pues sí 
al menos estar al pendiente de que en cualquier 
momento te pregunte, te consulte, te llame… A mí 
me parece que es una situación muy muy compleja 
para quienes nos dedicamos a la asesoría y el 
acompañamiento. […] Esa imposibilidad de estar 
cerca de las víctimas es un obstáculo enorme. 
¿Cómo lo hemos sorteado? [risas] En realidad no 
sé… Hemos intentado mantenernos presentes, a 
veces, digo, a la distancia, pero procurando un vín-
culo de confianza y cercanía…y pues, muchas de 
las actividades, justo porque el Poder Judicial detu-
vo sus labores, pues también significó para noso-
tras que muchas actividades pararan”. (Romina, 
OSC, CDMX)

Otro de los principales problemas que enfrentaron fue 
que muchas de las usuarias que requerían los servicios 
que ellas ofrecen no contaban con acceso a la tecnología 
necesarios para tener un acompañamiento de forma vir-
tual. Ya sea porque no tenían internet, porque no tenían 
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celulares inteligentes, o bien, porque no tenían espacios 
de confidencialidad para recibir atención sin la presencia 
de su agresor.

“Porque hay mujeres que no están en refugios, que 
siguen estando con su agresor… y… esto imposibili-
ta que estén teniendo una conversación a través 
de estos medios, y que, efectivamente, tuvimos 
que empezar a abrir los espacios de centros de 
atención externa [de forma paulatina] para que las 
mujeres pudieran seguir acudiendo”. (Karla, OSC, 
CDMX)

“Desde nuestra intervención, yo no he dado nada 
virtual más que estas conferencias, eso es algo 
también importante, porque las víctimas, no todas 
tienen acceso a un smartphone, esto es muy im-
portante comentárselo. [Nuestra organización] 
Trabaja, interviene, colabora con mujeres del cin-
turón de pobreza de la zona metropolitana de 
Guadalajara, nosotras intervenimos, colaboramos 
y participamos con las mujeres más pobres de 
todo Jalisco, las que se olvidan muchos activistas 
de ellas, los feminismos no llegan a ellas, ¿sabes?, 
muchas instituciones no llegan a ellas, y ellas vie-
nen con nosotras, ese es un pequeño detalle, estas, 
“las nadie”, como diría Galeano, ¿no? Entonces, 
todas esas mujeres, todas sus sesiones son presen-
ciales, por eso yo decía hace un momento que yo 
tengo una ruta segura de higiene y protección de 
mi cuerpo y me he cuidado muchísimo”. (Andrea, 
OSC, Jalisco)

“Entonces es así un poco el sistema que hacemos, 
también damos seguimiento por teléfono, pero 
también, como lo dice Claudia, es un reto porque 
pues muchas mujeres ni siquiera tienen acceso o 
porque además no quieren tener acceso por teléfo-
no para que la pareja no se entere de eso, entonces 
a veces se dan vueltas por el albergue y les atende-
mos en puerta”. (Nicté, OSC, Jalisco)

Y dado que el trabajo que se realiza es particularmente 
sensible, muchas mujeres y niñas que sí tienen acceso a las 
condiciones materiales y tecnológicas necesarias para lle-
var a cabo acompañamientos de manera virtual decidie-
ron esperar a poder hacerlo de forma presencial, pues no 
se sentían cómodas a la distancia: 

“En los tiempos más difíciles, dijeron que ellas se 
esperaban hasta que se hiciera de manera presen-
cial. Ya tenemos un mes y medio ya teniendo las 
atenciones presenciales con todo y lo que es la se-
guridad de salud”. (Mayte, OSC, Coahuila)

“Sigo teniendo como, pues, ahí, la alerta de que 
habrá gente que, a lo mejor, no le venga bien, por-
que también es cierto que no para todos son los 
espacios online, [no] son, pues, lo más adecuado”. 
(Gisela, OSC, Puebla)

“Cuando empezó el confinamiento, el 50 por ciento 
de las mujeres que recibían atención empezaron a 
recibir atención en línea, porque las otras no acep-
taban atención en línea… se redujo el número de 
personas que atendíamos”. (Dinora, OSC, CDMX)

MAYOR POSIBILIDAD DE ACCESO A DISTINTAS POBLACIONES
Ya se ha mencionado que hubo una ampliación geográfica 
de las redes de atención de las organizaciones y las activis-
tas como consecuencia de la apertura de los espacios vir-
tuales de atención. Sin embargo, un fenómeno importante 
se ha dado también durante la pandemia, y es que las or-
ganizaciones se han visto en la necesidad de atender a po-
blaciones a las que normalmente no atendían. Esto se 

debe a que cambiaron las dinámicas de la violencia contra 
mujeres y niñas y a que la gente no encontró apoyo en las 
instancias gubernamentales y llegó a las organizaciones de 
la sociedad civil. Todo ello ha implicado que las organiza-
ciones hayan tenido que aprender sobre la marcha y cam-
biar dinámicas laborales internas. En una OSC de Coahuila, 
por ejemplo, decidieron empezar a atender a mujeres que 
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tuviesen padecimientos psiquiátricos o adicciones, algo 
que antes no hacían, porque consideraron necesario ha-
cer frente al aumento de casos de estrés y ansiedad que 
generó la pandemia.

“Han aumentado los casos, pero también son ca-
sos ya muy relevantes de violencia, y antes no 
atendíamos lo que era mujeres que tuvieran algún 
padecimiento psiquiátrico o alguna cuestión, aho-
ra sí, porque van de la mano, van pegadas las mu-
jeres, y la mayoría han fumado o han… han… [con-
sumido] el cristal”. (Mayte, OSC, Coahuila)

El confinamiento y las nuevas modalidades de convivencia 
familiar también hicieron evidente para otros familiares o 
personas que alguna de las integrantes del hogar estaba 
siendo víctima de violencia, y eran esas personas, ahora, 
quienes decidían acercarse a pedir información: 

“He tenido casos en que son los hombres los que 
me hablan, por ejemplo, los padres, para pedirme 
orientación de qué hacen, porque no sabían ellos 

que su hija vivía violencia y me han pedido orienta-
ción de qué hacer”. (Elisa, OSC, Coahuila)

Nicté, de Jalisco, comentó que, en el contexto actual, un 
albergue que da atención a población refugiada y migran-
te decidió ampliar su atención a personas en situación de 
calle:

“Y las instancias dedicadas a brindar atención 
para personas en situación de calle están rebasa-
das, ¿no?, y nosotras hemos intentado desde el al-
bergue dar atención en un espacio seguro, tene-
mos un acuerdo con un hostal en el que estaban un 
tiempo, transitaban y podían, pues, ahorita lo que 
estamos haciendo es un protocolo para reintegrar-
las al albergue, que es estar [en] el hostal, darles la 
prueba del COVID, si salen negativas, reintegrar-
las, pero esto también supone un reto por el tema 
del empleo, muchas no quieren ingresar precisa-
mente para no perder el empleo”. (Nicté, OSC, Ja-
lisco)

TRABAJAR COMO PERSONAS DEFENSORAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

Por fortuna, para algunas de las activistas, aunque no para 
todas (dependiendo de su función dentro de la organiza-
ción), como ya se ha mencionado, ha sido posible realizar 
gran parte de sus actividades laborales desde casa, aun-
que por momentos, como mencionaron Raquel de Puebla 
y Elisa de Coahuila, han tenido que salir para resolver 
asuntos muy específicos en las instancias públicas:

“Porque yo he estado trabajando todo desde mi 
casa y por teléfono. He salido y he ido al Ministerio 
Público y a la Fiscalía y al Centro de Justicia con 
casos muy especiales”. (Elisa, OSC, Coahuila)

“Y por fortuna, en nuestro trabajo no nos han re-
querido para nada como que vayamos casi de ma-
nera presencial”. (Raquel, OSC, Puebla)

“Y bueno, seguramente todas nosotras hemos tra-
bajado todavía más que si estuviéramos en casa, 
hay algunas que tenemos… y por ahí lo veo, y coin-
cido en el privilegio de poder estar en casa traba-
jando… pero con el refugio pues se está dando la 
operación 100 por ciento y ha sido bastante com-
plejo”. (Karla, OSC, CDMX)

“Nos llega la pandemia, o más bien la contingen-
cia que tuvimos que parar, estuvimos aproximada-
mente dos semanas trabajando desde casa, pero 
más bien era un tema de trabajo, de reuniones en-
tre nosotras y asamblea y ya. Pero después decidi-
mos retomar el trabajo vía virtual, asesorías, por 
ejemplo. Las abogadas sí estuvimos dando muchas 
asesorías por videollamadas, igual las psicólogas 
también trabajando desde casa, pero, y así estuvi-
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mos como, ah, pues, yo creo que, hasta mediados 
de mayo, más o menos, que tuvimos que regresar 
y comenzar a dar asesorías de manera presencial, 
pero sí, eh, nosotras tomamos muchas precaucio-
nes, no iba todo el equipo, iba un 25 por ciento 
nada más”. (Pamela, OSC, Jalisco)

Sin embargo, una organización reportó la pérdida de gran 
parte de su personal voluntario, que era la gran mayoría 
del staff de la organización: “Sí, para nosotras, lo que hici-
mos… primero perdimos voluntarias y voluntarios, enton-
ces todo el personal, que eran como 120 personas, pues 
ya no están con nosotras, entonces el equipo base que 
somos 25” (Nicté, OSC, Jalisco). Lo anterior implicó jorna-
das laborales más largas y cambios de horarios laborales: 

“O sea, yo percibo un equipo cansado, la verdad, 
porque creo, parte del cansancio es estar doble-
teando turnos o trabajar en horas complicadas o 
en horas nocturnas”. (Nicté, OSC, Jalisco)

Como ya se ha mencionado, las activistas tienen un com-
promiso total con las mujeres y las niñas y su lucha contra 
la violencia hacia ellas. “No podemos parar” fue una ex-
presión que bien describe su entrega, y que plantea la 
cuestión de las condiciones en las que realizan su labor. 
Esta situación se suma a las ya de por sí condiciones labo-
rales precarias de las personas que trabajan en las OSC: “y 
lo sabemos, las organizaciones de la sociedad civil hablan 
de los derechos de quienes colaboramos… pues no tene-
mos prestaciones de ley” (Karla, OSC, CDMX).

Para Karla, de CDMX, por ejemplo, quien se desempeña en 
una actividad en la que las responsabilidades nunca termi-
nan pues siempre hay cosas que hacer, el trabajo virtual y 
en casa ha significado una fuerte sobrecarga laboral y des-
gaste emocional:

“Y además, bueno, no sé si a ustedes les pasa… 
pero el pensar que ‘estás en casa’ te demanda que 
tengas cinco webinars en un día, y eso te desgasta 
emocional y físicamente… estás en todo… bueno, y 
además quien tiene el cuidado de hijos e hijas, 
pues hay una sobrecarga de trabajo… y también es 

un impacto emocional, porque somos humanas”. 
(Karla, OSC, CDMX)

“Y también siento que me ha sido más difícil a mí 
poner límites de horarios; antes decía ‘pues ya, sal-
go de la oficina, ya llegué a mi casa’, solo que sean 
cosas muy urgentes, pues ya, les doy atención, 
pero ahora, como estoy en [el] mismo espacio don-
de vivo, me cuesta a mí mucho trabajo poner lími-
tes, entonces también ha sido ahí un problemilla”. 
(Raquel, OSC, Puebla)

Nicté, en Jalisco, notaba que su equipo se encontraba 
“tronado” y que ella misma se sentía “tronada”, es decir, 
se sentía exhausta, tanto física como emocionalmente: 
“Ay, yo percibo un equipo tronado. O sea, yo percibo un 
equipo cansado, la verdad, porque creo que parte del can-
sancio es estar dobleteando turnos o trabajar en horas 
complicadas o en horas nocturnas” (Nicté, OSC, Jalisco).

“Y bueno, pues ya las otras cuestiones, que del es-
trés, de estar tronada, estar todo eso, a mí me 
pasó una cosa muy particular: yo tengo una publi-
cación, dos publicaciones semanales en dos perió-
dicos, soy, este, columnista, y una la publico los 
miércoles y la otra el viernes, y resulta que dos se-
manas seguidas a mí se me olvidó la del viernes, o 
sea [risas] se me borró de la mente que tenía que 
hacer esa… Entonces creo que algo en mi mente 
estaba operando para decir: ‘ya no, ya no escribas, 
ya no publiques, ya no eso’, pero yo a partir del 
jueves perdía la noción del tiempo, me pasó eso, 
no sabía qué día era, y no escribía algo que yo ten-
go un compromiso con el periódico para escribir, 
mandarla, todo eso, para mí eso fue muy grave, 
me ocurrió dos semanas seguidas. Después encon-
tré un artículo que me daba explicación de eso, de 
por qué me había pasado eso, pero bueno, esas 
son afectaciones también al cuerpo, a las emocio-
nes y a lo que una está sintiendo también. ¿no?”. 
(Aurelia, OSC, Jalisco)

“Y hablamos también de cómo vamos en el confi-
namiento… y es cansado porque todas, todas, to-
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das están dando atención en línea, están dando 
como ocho sesiones en línea, a veces individual, a 
veces grupal… está siendo muy pesado y desgas-
tante…”. (Dinora, OSC, CDMX)

Y sin embargo, aun con ese cansancio, expresaban enfáti-
camente mucha frustración al no poder dar una atención 
adecuada por los obstáculos creados a partir de la contin-
gencia de salud. Esta situación denota la fuerte autoexi-
gencia de las personas que trabajan en el ámbito de las 
organizaciones de la atención, protección y prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas.

“También supone la frustración de no poder dar 
mayor atención, al menos desde mi punto perso-
nal de vista, es la impotencia de no poder brindar 
la atención a una familia, por ejemplo, a mujeres 
solteras, madres solteras, que vienen con sus hijos 
en el tren y tener que darles una atención limitada 
y no poder brindarles una atención integral. Yo 
creo que ese ha sido el reto principal. Y pues saber 
que también, por donde está ubicado el albergue, 
pues también muchas personas en situación de ca-
lle en Jalisco se acercan a nuestro albergue, y en-
tonces también tenemos que ser estratégicas por-
que si les damos a los compañeros, a las compañe-
ras migrantes una atención y no se le da a la 
persona en situación de calle, se generan violen-
cias hacia este grupo”. (Nicté, OSC, Jalisco)

“Creo que para nosotras ha sido un reto muy gran-
de tener que enfrentar estas nuevas formas de lle-
var a cabo el acompañamiento… de por sí el traba-
jo de defensa de los derechos humanos es comple-
jo, por toda lo que implica, todas las condiciones 
de riesgo, las adversidades relacionadas con el 
tema financiero, etcétera… ahora pues se le suma 
esta problemática que aqueja a todo el mundo. Y 
para nosotros ha sido muy grande este obstáculo, 
porque pues nosotros acompañamos casos, y ve-
mos muchas veces imposibilitado dar ese acompa-
ñamiento personalizado, ese apoyo para las vícti-
mas y… sobre todo porque son víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos. Muchas de ellas 

de gravísimas violaciones: feminicidio, desapari-
ción…”. (Romina, OSC, CDMX)

“Con mis 76 años encima, con obesidad y con pro-
blemas de presión, yo estoy confinada casi al 100 
por ciento en mi casa… Y ¿qué le voy a hacer?… Lo 
que puedo hacer, lo hago: vía Zoom, vía telefóni-
ca”. (Fernanda, OSC, Nuevo León)

Estas complicaciones no se limitan al trabajo con las usua-
rias; también involucran la logística interna de las organi-
zaciones. 

“Con la pandemia, desde marzo, se detuvo todo, 
ha sido muy complicado, a veces, reunirnos vir-
tualmente, coincidir en horarios, o sea, a pesar de 
que estamos, incluso, en casa todo el día o prácti-
camente todo el día, o en un espacio. . . pues sí, 
básicamente en casa, como que el cubrir otras ac-
tividades, dificulta, incluso, el poder reunirse, el 
poder coincidir en un horario, el poder generar es-
trategias que no sean presenciales”. (Zaira, OSC, 
Puebla)

“Estamos articulándonos para cubrir los turnos y 
dar atención, vamos cada cuatro días, y hacemos 
turnos de siete de la mañana a tres de la tarde, y 
de tres a once de la noche, y turnos nocturnos por-
que el albergue siempre atiende todo el tiempo, y 
además el equipo de inserción, las compañeras 
psicólogas y quienes dan el trato directo a las per-
sonas que se encuentran fuera del albergue y que 
son parte del proyecto de inserción, brindan aten-
ción al interior del albergue. Por ejemplo, el segui-
miento jurídico, pues les permitimos entrar al al-
bergue con todos los cuidados en la medida de lo 
posible: mantener distancias, usar siempre cubre-
bocas; pero no nos hemos animado, y todavía es-
tamos estudiando eso, los protocolos para otra vez 
reingresar, pues porque consideramos que podría-
mos generar más situaciones vulnerables hacia el 
grupo poblacional migrante y refugiado si tene-
mos un caso de COVID. Porque estarían alberga-
dos en un espacio muy reducido, y consideramos 
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las recomendaciones internacionales para la dis-
tancia, pero no las tenemos, o sea, tendríamos que 
tener un metro y medio, y entonces la capacidad 
sería muy poca para dar atención.” (Nicté, OSC, Ja-
lisco)

Esta situación se agrava porque no todas cuentan con las 
condiciones espaciales, técnicas y tecnológicas para traba-
jar desde casa, sobre todo para acudir a reuniones virtua-
les. Esto pudo verse en los grupos de discusión, donde al-
gunas estaban en espacios reducidos, cuidando a niños 
pequeños, compartiendo el espacio con otras personas, 
etc.

“Pues tampoco ha tenido como acceso a estas 
otras cosas que en ciudad tenemos, su internet se 
le cae muchísimo, falla mucho, tuvo muchos pro-
blemas incluso... hubo momentos de: ‘ya, ¿saben 
qué? Cambiemos la reunión, porque no tengo in-
ternet o no tengo luz, está lloviendo fuertísimo, se 
me fue la luz’. Entonces, o sea, sí es una cuestión 
que, a lo mejor, geográficamente sí le está afec-
tando, porque ella no tiene las mismas condiciones 
laborales que a lo mejor yo, que estoy en la mera 
ciudad de Puebla, tengo, y pues sí, tratamos de ser 
muy flexibles con eso”. (Raquel, OSC, Puebla)

Por lo anterior, y con el fin de lograr sus objetivos cuidando 
a sus equipos, las OSC han puesto mucha atención en el 
tema del autocuidado y la preocupación por preservar la 
salud, no solo física, sino también emocional. Para ello, 
crearon estrategias y protocolos de protección sanitaria, 
pero también de contención emocional y acompañamien-
to entre colegas al interior de las organizaciones:

“Entonces creo que adicional a lo que ya habían 
comentado las compañeras sobre esta problemáti-
ca a la que se enfrentan las víctimas, también hay 
que sumar la problemática de las organizaciones y 
de quienes acompañamos los casos ante esta crisis 
económica y ante la necesidad de buscar estrate-
gias para seguir acompañando, pero preservando 
también nuestra salud”. (Romina, OSC, CDMX)

“Ha sido crear y buscar herramientas para la con-
tención emocional de nuestras propias compañe-
ras que están en los refugios, que tienen que estar 
haciendo estrategias para seguir protegiendo a las 
familias dentro del refugio, y también esto deman-
da los cuidados en el traslado del refugio a su 
casa… no podemos parar”. (Karla, OSC, CDMX)

“Es muy complejo, y por eso el cuidado, las redes 
que podamos hacer, este acompañamiento de las 
unas con las otras… pues es la única vía, así hace-
mos una red del cuidado que requerimos y más 
allá de las exigencias, pues somos humanas, y esto 
impacta en nuestras propias vidas y en nuestro 
propio autocuidado. Tenemos que cuidarnos y … 
bueno, a veces hay incongruencias, lo digo por mí, 
de promover todo el tiempo el cuidado de los de-
más y una… ¿qué pasa con tus propios tiempos, 
no? Esto es algo que tenemos que ir trabajando. 
Con muchas compañeras feministas esto ha sido 
una reflexión: ¿cómo vamos a transitar a esta nue-
va realidad que nos demanda hacer un equilibrio? 
Ya lo había, entre los cuidados y la vida pública y 
privada…y como siempre, ¿no? Lo público es priva-
do, y más ahora con esta nueva normalidad”. (Kar-
la, OSC, CDMX)

“Aquí yo nada más somos un equipo de cuatro per-
sonas, nada más, entonces estas cuatro personas 
somos las que hemos estado trabajando, intervi-
niendo, sí, entonces sí es importante tenerlo en 
cuenta como terapeutas. Tengo dos abogadas, 
pero pues también ahorita, bueno, tenemos que 
buscar las herramientas porque ellas tienen otras 
chambas, ellas, en trabajos formales, sí, y enton-
ces casi, casi, aquí, nomás las cuatro, las cuatro 
personas que estamos aquí, incluida yo, estamos 
haciendo toda esta chamba, y también nos hemos 
fortalecido dándonos contención, ¿no? Es impor-
tante”. (Andrea, OSC, Jalisco)

“Pero hemos priorizado también el autocuidado, 
nos hemos preocupado también en cómo se sien-
ten nuestras compañeras que forman parte del 
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equipo en DDSER Puebla, porque hemos tenido, 
lamentablemente, compañeras que han tenido fa-
miliares que han fallecido por COVID, incluso ellas 
lo han tenido”. (Inés, OSC, Puebla)

“Una preocupación que creo que, a lo largo de 
todo el chat, esta charla, se ha venido dibujando 
[…] es el autocuidado de las defensoras, cómo nos 
cuidamos nosotras porque, por ejemplo, pues sí 
tenemos muchas redes de apoyo y todo, pero no es 
lo mismo tener redes de apoyo a decir: ‘estamos 
bien cuidadas’, ¿sí? Y la pandemia ha venido a 
agravar todo porque nosotras no solamente tene-
mos que cuidar a mujeres que han perdido o que 
han desaparecido a sus hijos, a sus padres, herma-
nos, no solamente a personas que han vivido tor-
tura y no solamente a mujeres que viven violencia, 
sino tenemos que preocuparnos por nosotras mis-
mas, por la situación por la que pasamos, y tene-
mos que cuidarnos”. (Pamela, OSC, Jalisco)

La virtualidad y los obstáculos a los que se enfrentan du-
rante la contingencia también han propiciado un acerca-
miento y la formación de nuevas redes entre personas 
defensoras:

“También creo que una de las estrategias que ocu-
pamos las compañeras, o no sé si todas compartan 
esta idea, es que, a partir de que necesitábamos 
contacto en otros estados, también empezamos a 
conocer el trabajo de otras compañeras que a lo 
mejor estaban en Baja California, en algún otro es-
tado, en Coahuila, las que estaban en Nayarit, o 
sea, a lo mejor no tenemos un encuentro cercano 
con ellas, pero en ese momento les necesitába-
mos”. (Inés, Puebla)

SITUACIONES PRESUPUESTARIAS CON LAS QUE LAS OSC ENFRENTARON 
LA PANDEMIA

Como ya se ha mencionado, algunas organizaciones, sobre 
todo en el norte del país, decidieron empezar a trabajar 
presencialmente, dados los obstáculos del trabajo a dis-
tancia con sus usuarias. Ya sea por la falta de acceso a in-
ternet y tecnología (teléfonos inteligentes o computado-
ras), por la imposibilidad de encontrar espacios seguros, 
lejos del agresor, o por la dificultad de establecer lazos de 
confianza necesarios para realizar un acompañamiento 
apropiado. En estas circunstancias, las organizaciones han 
tenido que ingeniárselas para establecer protocolos ade-
cuados de protección sanitaria. En el caso de los refugios, 
por ejemplo, Mayte, de Coahuila, comentó: 

“Con turnos, no íbamos todas al refugio, se turna-
ron y, aquí en la oficina externa, los primeros 15 
días no vinieron todas, pero sí vinieron dos compa-
ñeras a la atención telefónica, posteriormente ya, 
poco a poco, las mismas compañeras ya se fueron 
integrando en turnos que facilitaban el trabajo 

que teníamos que hacer […] bueno lo primero que 
les pedimos a las mujeres al ingreso fue la revisión 
médica, que nos la tuvieron que dar en las instan-
cias desde donde nos las remitían y se las pedía-
mos en el Centro de Justicia o a la instancia que 
nos la pasaba, le pedíamos una valoración y noso-
tras las teníamos una semana en una habitación 
que está adaptada con baño propio, le pusimos la 
tele, juegos didácticos, una semana estuvo la fami-
lia con las enfermeras de varios turnos monito-
reando, pues su salud, para posteriormente inte-
grarse con las demás compañeras que ya estaban 
afuera. Así sucedió, como un pasaje de estar en 
esa habitación, luego se nos juntaban otras al mis-
mo tiempo, y tuvimos que adaptar otras habitacio-
nes para que tuvieran la misma situación: baño 
propio, televisión y todo lo que requería”. (Mayte, 
Coahuila)
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Algunas tuvieron que atender esta situación con un presu-
puesto que no contemplaba los gastos que implican los 
protocolos de salud, como lo señaló Karla: 

Eso en caso de los refugios, que ha sido pues suma-
mente complejo… bueno y además de que no tene-
mos los recursos adicionales para solventar todo lo 
que esta situación demanda: la higiene, los cuida-
dos… y bueno, en los centros de atención hemos 
transitado a la vía virtual, vía diferentes platafor-
mas… pero bueno, eso solamente cuando es posi-
ble, ¿no?”. (Karla, OSC, CDMX)

Además, ellas mismas tuvieron que solventar los gastos de 
las usuarias para poder recibir atención, especialmente en 
el contexto de la pandemia, que ya ha tenido un fuerte 
impacto económico.

“Aquí en la oficina, tú estás viendo parte de mi ofi-
cina, nosotras estamos ubicadas en el centro histó-
rico de Guadalajara, es un punto muy estratégico 
porque muchas de nuestras usuarias a veces no 
tienen para el transporte público. Entonces, si pue-
den conseguir lo de un solo camión o dos, entonces 
cuando me consiguen lo de un camión, entonces 
[les digo] ‘véngase’, y yo le doy para el camión de 
regreso, o le pago el Uber, sí”. (Andrea, OSC, Jalis-
co)

“Antes las personas nos dejaban 250 pesos por se-
sión… ahora son diez pesos, a veces nada, pero te-
nemos que seguir atendiendo, aunque no tengan 
recursos económicos. Hay personas que no dejan 
nada y que seguimos atendiendo, y nos apoyamos 
con quienes sí pueden dejar… proyectos, pues ge-
neralmente no nos dan proyectos”. (Dinora, OSC, 
CDMX)

Otras, quienes han forjado unos lazos fuertes con los go-
biernos del estado o los gobiernos municipales, lograron 
conseguir insumos para lograr implementar adecuada-
mente los protocolos de salud. Este fue el caso de Mayte 
en Coahuila:

“Mucho apoyo aquí con las instancias, el Instituto 
Municipal de las Mujeres: cosa que le pedimos, 
cosa que nos dan. En la contingencia les pedí lo 
que fue gel antibacterial, guantes y cubrebocas, y 
nos lo mandaron para el personal, todavía no nos 
llegaban en ese momento los recursos. Luego DIF 
también nos apoya, también metimos un proyecto 
de FORTA, del DIF Torreón, y nos lo autorizaron, 
impermeabilizamos todo el refugio, cambiamos 
todos los aires, lo pintaron, pusimos un, cómo se 
llama, un cilindro de agua, cisterna más grande y 
bueno, ayer precisamente vinieron a firmar ya lo 
que fue la conclusión del proyecto, y bueno pues 
hasta ahorita en presupuesto no nos podemos 
quejar, solo es trabajar y atender y en eso esta-
mos”. (Mayte, OSC, Coahuila)

La gran mayoría de las organizaciones entrevistadas afir-
maron que aún no tienen problemas de presupuesto gra-
ves. Muchas se reconocen como presupuestariamente 
autónomas (nunca han recibido dinero del Estado) y traba-
jan con recursos propios o donaciones (las cuales, por 
cierto, documentaron que se incrementaron muchísimo, 
sobre todo aquellas en especie). Otras tienen presupues-
tos internacionales asegurados que les permiten seguir 
trabajando, y otras han recibido diligentemente financia-
miento por parte del Estado (en sus distintos niveles): 

“Somos completamente autogestivas y autóno-
mas con relación al financiamiento de nuestros 
recursos, y pues bien. […] Nosotras en lo económi-
co pues somos autogestivas, estamos teniendo 
ahorita, quien pueda pagar las, ¿cómo se llama?, 
las consultas, las asesorías, pues bien recibido es, 
¿no? No estoy cobrando lo que cobramos regular-
mente. También otra forma de apoyar, nos hemos 
vuelto muy creativas, estamos rifando hasta be-
sos, ¿no? [risas]. Entonces, este, no, hemos tenido 
apoyo de algunas personas, hemos apoyado, 
nuestro organismo no es asistencialista en el senti-
do de dar objetos materiales o en especie, pero nos 
vemos en la necesidad de, a nuestras usuarias, hi-
cimos colectas para despensas, y ¿a dónde voy con 
esto?, cuando se anunció aquí un presupuesto 
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emergente económico para apoyar esta contin-
gencia”. (Andrea, OSC, Jalisco)

“Bueno, como nosotras no tenemos recursos, en-
tonces [risas] con y sin nada, pues no, estamos 
igual de afectadas antes y después de, ¿no?”. (Au-
relia, OSC, Jalisco)

“Y la organización, bueno, como somos parte del 
proyecto de ACNUR, parte de ese financiamiento 
viene de ACNUR, pero también nuestros recursos 
los solventamos con campañas de procuración. Sí, 
decir que hemos notado un incremento en las do-
naciones, sobre todo de comida, de personas que 
se han unido a la causa, y de escuelas, pero tam-
bién recibimos el apoyo de despensas de parte del 
gobierno de Zapopan, y el gobierno de Guadalaja-
ra solamente nos dio, pues, costales, y nosotras 
tratamos ahí de armar las despensas, y estamos 
también en espera de un apoyo de ONU Mujeres”. 
(Nicté, OSC, Jalisco)

“Hacían una pregunta sobre las afectaciones a las 
organizaciones, y bueno [nuestra organización] 
afortunadamente no ha tenido ningún [se va el au-
dio] porque nosotras nos manejamos con financia-
mientos externos, no tenemos ningún 
financiamiento de gobiernos estatales, federales, 
ni municipales, nada, todo es a través de financia-
mientos de otros países y donaciones que se hacen 
a través de nuestra página”. (Pamela, OSC, Jalisco)

“Bueno, nosotros participamos cada año con pro-
yectos, siempre estuvimos en el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva y este 
año estamos con INDESOL [Instituto Nacional de 
Desarrollo Social], gracias a Dios, nos autorizaron, 
tenemos 18 años trabajando continuamente en 
proyectos y CAER y refugios, y sí nos los autoriza-
ron, gracias a Dios, sí tenemos presupuesto, inclu-
so agregué otra enfermera y una puericultura (sic) 
más, porque luego quieren que las enfermeras es-
tén 24 horas, los 365 días del año, cubriendo todos 
los turnos, y sí se me faltaba otra, sí me la autori-
zaron, y la de puericultura también, porque luego 

los pequeños, lo chiquitos, tenemos un seguimien-
to escolar, tenemos una maestra y los más peque-
ñitos luego estaban haciendo turno, las mamás 
como guarderías, pero luego no entraba a un taller 
o al otro, entonces gracias a [no se entiende] de 
puericultura nos autorizaron, estamos ahorita 
muy bien de presupuesto, ya nos dieron la segunda 
administración, nos la dieron mucho a tiempo que 
otros años, entonces en ese sentido estamos bien”. 
(Mayte, OSC, Coahuila)

Solo dos de las organizaciones (en Jalisco y CDMX) repor-
taron haber pedido dinero gubernamental en varias oca-
siones y nunca haber recibido un apoyo financiero: 

“Nosotras no calificamos como organismo civil 
para recibir dinero, es fecha hasta este momento 
que yo no he recibido un solo centavo del gobierno, 
sin embargo, se nos ofrecieron otras formas de 
percibir dinero, hasta este momento no tengo 
nada todavía, todo ha sido autogestivo. Entonces 
aquí la cuestión es que la Secretaría de [no se en-
tiende] nos invita a participar, sí, para 
financiamiento de recursos, es hora de que todavía 
no salen resultados”. (Andrea, OSC, Jalisco)

Una organización en Puebla sí reportó haber tenido recor-
tes presupuestales a raíz de la pandemia: “la afectación de 
[la organización] es que nos recortaron el presupuesto”. 
Una organización que además trabaja con población que 
padece varias formas de discriminación: de género, de 
raza, etnia y clase. Esta situación reproduce y acentúa las 
desigualdades no solo entre mujeres y hombres, sino tam-
bién entre las mismas mujeres.

Por otro lado, al hacer un análisis más fino de su situación 
presupuestaria, algunas OSC señalaron que lo que se ha 
visto afectado son recursos como empleos pactados para 
las usuarias u otros presupuestos destinados a pagar ren-
tas de departamentos de transición: 

“Los empleos que teníamos pactados pues obvia-
mente se vinieron abajo. Ya no hay presupuesto 
para pagar una renta”. (Karla, OSC, CDMX)
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Sin embargo, una de las activistas mencionó que la pande-
mia solo había visibilizado y agravado un recorte presu-
puestal que inició con el nuevo gobierno:

“La parte del recorte presupuestal, se nos dice que 
es la pandemia… sí… pero los recortes en materia 
de igualdad de género venían desde antes, desde 
cortar recursos a los refugios y otros proyectos de 
las organizaciones: venían desde antes, y no es un 
tema que le podamos achacar a la pandemia. CO-
VID lo único que hace es aumentar las brechas, ese 
es como el efecto COVID”. (Regina, OSC, CDMX)

Estos recortes presupuestales mandan un mensaje en el 
sentido de que parecería que la violencia contra las muje-
res no es un tema esencial que requiere la atención guber-
namental y presupuestaria:

“Por otro lado, en general el acompañamiento 
como una actividad es difícil. Es difícil conseguir 
recursos o financiamiento para pagar abogadas o 
personal de psicología, psicólogos y trabajadoras 
sociales, este grupo de acompañamiento integral. 
Y bueno, en medio de la pandemia esos recursos se 
reducen todavía más, porque es entendible que 

quienes pueden aportar ese financiamiento ahora 
buscan atender la emergencia de la enfermedad, y 
eso lleva a que se reduzcan aún más las posibilida-
des de acceder a esos recursos para poder pagar 
honorarios de abogadas y de psicólogas… y al final 
pues eso todavía se convierte o hace que el trabajo 
de acompañamiento se tenga que sortear a través 
de diferentes estrategias, que se tenga que buscar 
la manera de sobrevivir, de que las organizaciones 
sobrevivan en este panorama de recorte de recur-
sos o de que se redirigen los recursos a la atención 
de la enfermedad. Y, de hecho, bueno, a nosotros 
nos pasó, concursamos para un financiamiento en 
el cual se iban a poder pagar honorarios de aboga-
das y de psicólogas y la financiadora… la verdad es 
que con una sensibilidad muy grande, nos terminó 
diciendo que nuestro proyecto había sido elegido 
pero que finalmente el dinero se redirigió a una es-
trategia de atención a la enfermedad. Eso al final 
de cuentas, a las organizaciones y quienes acom-
pañamos casos, nos deja en una indefensión muy 
grande y en una situación de crisis, porque pues las 
víctimas lo esperan, y tenemos casos abiertos… de 
antes de la pandemia y de cuando surgió, y requie-
ren esas atenciones”. (Romina, OSC, CDMX)

SEGURIDAD DE LAS Y LOS DEFENSORES  

Un cuestionamiento que se hicieron las participantes era 
cómo garantizar la seguridad de mujeres y niñas si aún no 
pueden garantizar su propia seguridad como defensoras 
de derechos humanos.

“También hay que, para garantizar la seguridad de 
las mujeres, también hay que garantizar la seguri-
dad de las defensoras y de las colectivas durante la 
pandemia… Específicamente durante la pandemia, 
por ejemplo, [nosotras] hemos tenido tres ataques 
cibernéticos. Y la verdad es que, pues… bueno yo 
pienso [...] que somos una organización relativa-
mente joven, unos tres años, pero, por ejemplo, si 

pienso en [organizaciones más grandes], pues yo 
no sé qué tan expuestas están las otras organiza-
ciones; si nosotras no estamos seguras, pues 
¿cómo vamos a garantizar la seguridad para otras 
mujeres?”. (Karina, OSC, CDMX)

Este tema, muy preocupante, estuvo presente en todos 
los grupos de discusión de las OSC. El incremento de la in-
seguridad y de los ataques a las organizaciones de la socie-
dad civil y defensoras de derechos humanos durante la 
pandemia habla del contexto de inseguridad en el que vi-
ven estas mujeres, no solo por su condición de género, 
sino también por la decisión de defender a otras mujeres. 
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Tanto organizaciones pequeñas, como de la que forma 
parte Karina, como organizaciones de mayor envergadura, 
como de la que forma parte Karla, son sujetas de estos 
ataques:

“Tenemos hackeos en nuestras reuniones de Zoom, 
tenemos hackeos en las cuentas, tenemos una ex-
posición, como bien decía la compañera, pues 
como activistas, como quienes acompañamos a las 
víctimas… tenemos mayor riesgo”. (Karla, OSC, 
CDMX)

Las organizaciones reportaron distintos tipos de ataques 
vía digital (hackeos), amenazas a la integridad física de sus 
integrantes o directamente en sus propios inmuebles. 
Como resultado, han tenido que desarrollar distintas es-
trategias de seguridad tanto para la organización como 
para sus integrantes: 

“Yo creo que [lo que pasó a mi organización] es una 
muestra para mí muy clara de la violencia ciberné-
tica que se puede dar, nosotras un día sí y otro tam-
bién nos hackean, recibimos amenazas de muerte, 
nos publicaron cosas que salen no de nuestro equi-
po de comunicación, tenemos [...] incidentes de se-
guridad que tenemos registros hasta el momento, 

al grado de que tenemos el mecanismo de protec-
ción, sí, todas tenemos que cargar un botón de pá-
nico porque no sabemos si en cualquier rato pueda 
sucedernos algo, sí, eso”. (Pamela, OSC, Jalisco)

“Tuvimos estrategias que tuvimos que hacer de 
cero… porque nos han atacado mucho, bueno… 
pues papás violadores… de mujeres, sobre todo de 
estos casos que llevan ya un proceso penal o civil. 
Tuvimos que poner cámaras en toda la casa. En la 
entrada hay una cámara, un videoportero… y todo 
eso porque se metían los violadores, de otras orga-
nizaciones. […] tuvimos el mecanismo de protec-
ción como por ocho años. […] Sí, tenemos un cuida-
do todas nosotras: no salimos solas, [salimos] 
siempre acompañadas y a una hora determinada, 
tenemos un acompañamiento”. (Dinora, OSC, 
CDMX)

“Entonces lo que hicimos fue reforzar nuestra casa, 
poner alarmas –por los robos que también empezó 
a haber aquí en la colonia–, y pues somos dema-
siado públicas, no quisimos que pasara algo, y 
como teníamos un letrero que decía el nombre de 
nuestra organización pues dijimos: ‘vamos a qui-
tarlo’, son medidas de seguridad…”. (Luisa, OSC, 
Nuevo León)

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
LUCHANDO CONTRA LA IDEA “DE NO SER ESENCIALES”, SUS DESAFÍOS Y 
ESTRATEGIAS

El 17 de marzo de 2020, México ingresó a la fase 3 de la 
pandemia por COVID-19, es decir, se pasó a una etapa de 
transmisión comunitaria del virus y, por tanto, se estable-
ció el confinamiento social y el cese de actividades labora-
les en todo el país. Como se dijo antes, en ese mismo mes, 
México alcanzaba la alarmante cifra de 334 mujeres muer-
tas de manera violenta, de las cuales 76 eran víctimas de 
presuntos delitos de feminicidio y 258 eran homicidios do-
losos, según los datos del SESNSP (2020). Esto implica que 
casi 11 mujeres morían diariamente en México de manera 

violenta tan solo en el tercer mes de este año. En estas 
condiciones adversas, las mujeres y niñas mexicanas en-
traron al confinamiento social junto con otros factores de 
riesgo, como la pérdida de empleos, condiciones de haci-
namiento en las viviendas, la falta de servicios públicos en 
los hogares, un alto consumo de alcohol y estupefacientes 
y la convivencia permanente e indeterminada, en muchos 
casos, con sus agresores. Todos estos elementos han pues-
to en mayor vulnerabilidad a la población femenina, sin 
que las instituciones públicas tuvieran condiciones para 
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paliar los riesgos ni atender los casos antes y durante la 
contingencia sanitaria. 

Como lo explica una de las entrevistadas, la pandemia 
complicó aún más la labor de las instituciones públicas 
porque estas no se encontraban preparadas para la con-
tingencia sanitaria: 

“Las instituciones, hasta cierto punto, no estaban 
preparadas y nunca vamos a estar preparadas 
para poder reaccionar a una situación como esta, 
entonces, muchas veces, son cosas o son temas 
que al final de cuentas tal vez no son directamente 
[responsabilidad de] la institución, pero pues tie-
nen que resolver. Ejemplo, los juzgados estuvieron 
cerrados por un mes y medio, ahí en Gómez Pala-
cio, que está justo al lado, que ya es Durango, si-
guen cerrados desde el mes de marzo”. (Hannah, 
OSC, Coahuila)

En ese sentido, es importante señalar que en los grupos de 
discusión con organizaciones de la sociedad civil salieron a 
la luz las condiciones en las cuales brindan servicios a mu-
jeres víctimas de violencia de género en el país: presu-
puesto insuficiente, escaso personal y, a veces, poca capa-
citación. Así, en estas condiciones de precariedad econó-
mica, de recursos humanos y de capacitación, las OSC 
sienten que han tenido que asumir algunas funciones de 
las instituciones públicas y desempeñar labores que mu-
chas veces superan su propia capacidad financiera y hu-
mana. 

En el contexto de la pandemia, los refugios para víctimas y 
sobrevivientes de la violencia de género se han visto supe-
rados en cuanto a cobertura territorial: en general, no hay 

más de tres refugios en cada entidad federativa, depen-
diendo de la extensión de esta. Específicamente en el caso 
de Puebla, solo existe uno y muchas mujeres no tienen las 
condiciones económicas para trasladarse hasta el refugio 
que se encuentra en la capital de la entidad. Al respecto, 
una de las entrevistadas comentó:  

“Hubo un caso donde era una mujer agredida por 
parte de su padre y su hermano, y a ella sí la tuvie-
ron que extraer de su domicilio, de hecho, estaban 
buscando un refugio, y ese es otro problema, por-
que al parecer, solo está el refugio estatal en Pue-
bla. Esta mujer sí vivía en la ciudad, entonces, pero 
también hay una situación de que solo hay un refu-
gio para todo el estado, y eso nos pone, un poco, 
como en una situación difícil, porque, además, en 
esa situación, fue un fin de semana que esta mujer 
tuvo que salir y pues era todo un tema, porque no 
la podían recibir, en teoría, porque tenía, bueno 
eso nos dijo la Fiscalía. Eso es todo un tema: la in-
formación que Fiscalía y la información que ya dan 
otras dependencias. Fiscalía nos dijo que no la po-
día [recibir], aunque la habían mandado al refugio 
estatal, no la habían podido recibir, porque tenían 
que hacerle un peritaje psicológico antes de reci-
birla y no sé qué, y pues estuvimos buscando otra 
clase de refugios, y pues no, o sea, no hay otros 
refugios en el estado, y eso sí es un gran problema, 
sobre todo cuando, por esta situación, las mujeres 
no tienen donde quedarse y donde van a hacer su 
cuarentena”. (Raquel, OSC, Puebla)

Aunado a estos condicionantes, el confinamiento social 
puso más obstáculos a la labor que estas instituciones rea-
lizan, como se detallará más adelante. 
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LOS SERVICIOS PROVISTOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Como lo han señalado las entrevistadas, las instituciones 
de atención a víctimas de violencia de género brindan tres 
tipos de servicios a las usuarias: 1) trabajo social, 2) acom-
pañamiento jurídico y 3) acompañamiento psicológico. La 
provisión de dichos servicios se mantuvo durante el confi-
namiento social, con excepción del trabajo social. La de-
manda de los servicios de acompañamiento psicológico y 
jurídico aumentó durante la pandemia. 

Una de las entrevistadas explica con detalle los servicios 
que ofrecen estas instituciones en ambos periodos (antes 
y durante la contingencia sanitaria): 

“Nosotras en las Lunas de las Secretarías de las 
Mujeres tenemos tres áreas de atención: la de tra-
bajo social, psicología y jurídico. En psicología, 
pues son trabajos terapéuticos pero breves, y en 
jurídico, pues toda la parte de asesoría y segui-
miento, ya sea carpetas de investigación o si re-
quieren algún acompañamiento, por ejemplo, 
también, para la realización de algún escrito, en 

esta, me llega a la mente un caso que llegó duran-
te la contingencia, de una adulta mayor violentada 
por su hijo, resultaba riesgo feminicida porque él 
incluso la había agredido con un cuchillo ya, en-
tonces al siguiente día se estableció la estrategia 
justo para que pudieran detener al agresor y en-
tonces el seguimiento que se le dio ya fue más a 
nivel… con el expediente judicializado ante el Po-
der Judicial… pero ya, bueno, ¿cómo se llama?, los 
jueces de control, perdón, pero ya en la elabora-
ción del escrito para poder presentar testigos, etc., 
¿no? Entonces dependiendo de cada caso es el se-
guimiento que se les va realizando, pero justo para 
ir teniendo esa perspectiva más amplia y diligente, 
¿no?”. (Sara, Secretaría de las Mujeres, CDMX)

La prestación de estos servicios a raíz de las medidas de 
confinamiento social y del cese de actividades laborales ha 
enfrentado una serie de obstáculos y desafíos para las ins-
tituciones públicas y para sus funcionarios y funcionarias. 
A continuación, se describen los principales. 

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LAS INSTITUCIONES DURANTE LA PANDEMIA

Uno de los primeros desafíos que enfrentan las institucio-
nes encargadas de brindar servicios a víctimas de la vio-
lencia de género, antes y durante la pandemia, ha sido la 
creencia difundida de que “no son servicios esenciales”, es 
decir que lo que ofrecen a las usuarias no es relevante en 
esta contingencia sanitaria y, por ende, que se puede pres-
cindir de estos servicios, y que se puede dejar a las usua-
rias sin atención jurídica ni psicológica, como lo relata esta 
entrevistada:

“La verdad es que las instancias siguen paraliza-
das, o sea, justamente están con estas medidas 
aparentemente en el Centro de Justicia, por ejem-
plo, se enfermaron, se contagiaron de COVID casi 
todo el equipo de feminicidios, del área de femini-
cidios, ¿no? Entonces estaba esa área, comenzan-

do con la propia directora, estaba todo paralizado 
ahí, ¿no? Entonces, pero para eso no se han toma-
do, qué otras medidas se pueden tomar, y yo justa-
mente ayer hablaba con una persona de ahí del 
Centro de Justicia, y yo les decía: ‘a ver, y ¿qué es-
tán pensado para el próximo encierro?’ Porque es 
un hecho que ese encierro se viene en las próxi-
mas, sino semanas o hasta meses, ¿no?, o sea, en 
algún momento nos van a volver a encerrar, se van 
a volver a tomar esas medidas drásticas de encie-
rro, de confinamiento y de más, y no se está pre-
viendo eso, ¿no?, o sea, no se está previendo un 
protocolo de actuación que desde ahorita, desde 
ya, comience a echarse a andar, digamos, para 
que las mujeres tengan otras posibilidades de 
acercamiento con las autoridades para presentar 
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denuncias, acompañamientos, etc., ¿no?”. (Aure-
lia, OSC, Jalisco)

En ese sentido, algunas usuarias del sistema de justicia di-
jeron que sienten que a las instituciones que brindan ser-
vicios a las víctimas de la violencia no se les da tanta im-
portancia como a otras: 

“¿Cómo es que las instancias que me acompañan y 
protegen a mí están cerradas, no están funcionan-
do, y las que le dan soporte a él ahí están?, o sea, 
él sí pudo el mover al aparato de gobierno, diga-
mos, para que me hablen a mí, me citen a mí, para 
que yo vaya y yo no pude, yo no pude hacer en el 
Centro de Justicia que él acuda, que él vaya, que él 
se presente”. (Aurelia, OSC, Jalisco)

Entonces, ante la imposibilidad de recibir atención por 
parte del Estado, las víctimas y sobrevivientes acudieron a 
las organizaciones de la sociedad civil para que las ayuda-
ran, como lo relata esta entrevistada:

“En el Centro de Justicia le dijeron que iba a estar 
cerrado, que su proceso quedaba suspendido, y en-
tonces buscó, dijo: ‘¿quién más me puede ayudar y 
acompañar con esto?’, o sea, justo el tema es que 
no encontraron dentro de la estructura guberna-
mental quién les pudiera ayudar, acompañar, etc., 
y por eso es que acuden a nosotras desde la socie-
dad civil, ¿no?”. (Aurelia, OSC, Jalisco)

Otro de los desafíos que han enfrentado históricamente 
las instituciones públicas encargadas de brindar servicios 
a víctimas de las distintas formas de violencia de género, 
antes y durante la pandemia, ha sido la falta de atención 
con perspectiva de género, de derechos humanos e inter-
seccional, al menos así lo mencionan algunas integrantes 
de las OSC.

“Un área fundamental me parecería sería que 
haya una apropiación del enfoque de género, de-
rechos humanos y multiculturalidad para abordar 

el tema no solo de COVID-19, sino también la vio-
lencia contra las mujeres… porque esto tendría 
que ver con garantizar el derecho de todas las mu-
jeres en toda su diversidad, garantizarles el acceso 
a la información, que es un preámbulo para acce-
der a la justicia”. (Karla, OSC, CDMX)

Lo anterior muestra la necesidad de fortalecer la atención 
que brindan las instituciones encargadas de la atención a 
víctimas de violencia en México mediante la incorporación 
de las perspectivas de género, de derechos humanos, in-
terseccional y de juventudes en sus gestiones. 

“¿Qué tanto estamos asegurándonos de que estos 
servicios se están haciendo con este enfoque de 
género diferenciado, y que realmente pone en el 
centro las necesidades de las mujeres? Ese es el 
gran obstáculo con el que nos encontramos todas 
las que estamos acompañando a las víctimas y que 
sería muy importante que quede justamente plas-
mado, para poder transitar a acciones puntuales y 
efectivas donde dejemos de invisibilizar la realidad 
que vive nuestro país históricamente, que son es-
tas violencias”. (Karla, OSC, CDMX)

Dada la ausencia de estas perspectivas en un país con 
grandes desigualdades étnicas, económicas y de género, 
muchas mujeres prefieren no denunciar la violencia de gé-
nero por miedo a ser revictimizadas o porque los propios 
funcionarios de las instituciones desconfían de sus decla-
raciones y ponen en entredicho sus testimonios. 

Otro desafío importante que este estudio ha mostrado es 
la falta de equipamientos de bioseguridad para prevenir 
que las y los funcionarios se contagien de COVID-19. Este 
es uno de los primeros obstáculos que han enfrentado las 
personas entrevistadas y sus compañeros y compañeras 
de trabajo para brindar atención a víctimas en las institu-
ciones durante la pandemia. Dicha situación pone en peli-
gro sanitario tanto a las usuarias como a los y las funciona-
rias.  
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Otro reto en materia de atención de víctimas de violencia 
de género es que hay muchas usuarias que, por falta de 
dinero, no pueden trasladarse a las instituciones para pre-

sentar denuncias o recibir apoyo. Las medidas de aisla-
miento social también dificultan que salgan de sus casas.

DIFICULTADES EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
PSICOLÓGICO

Tras la adopción de medidas de aislamiento social a finales 
de marzo de 2020, las actividades presenciales de recep-
ción de denuncias y provisión de servicios de acompaña-
miento jurídico y psicológico de las mujeres víctimas de 
violencia de género tuvieron que dar un giro hacia la aten-
ción virtual y telefónica. En esta nueva modalidad, la aten-
ción psicológica se vio afectada por no poder mantener un 
contacto visual con las pacientes. 

“Es que las terapias psicológicas, al ser virtuales, 
creo que pierden mucho contacto con las mujeres, 
o sea, ese contacto personal, cálido y demás, pron-
to se pierde y eso sesga, aunque no queramos, el 
procedimiento o el influir en la víctima para que 
pueda continuar con sus procesos. No es tan fácil, 
a pesar de que nosotros intentamos llevar un se-
guimiento también a través de líneas telefónica y 
demás, ese contacto personal que se requiere se 
va perdiendo y entonces ya no sé si como un punto 
a favor o en contra”. (Ileana, Centros de Justicia, 
Puebla)

En cuanto a este tipo de atención, la nueva modalidad ha 
significado cambios importantes tanto para las terapeutas 
como para las usuarias, quienes tienen opiniones distintas 

al respecto:

“Las psicólogas y psicólogos de los equipos de 
atención pues también se encontraron con esta di-
ficultad de que las usuarias, por un lado manifes-
taban que les gustaba más este tipo de atención. 
¿Por qué? Porque implicaba menos tiempo de tras-
lado, tener tiempo desde sus casa para entrar a 
terapia y no tener que gastar en los traslados, pero 
por otro lado había usuarias que sí, como decía la 
compañera, donde las psicólogas pues manifies-
tan, como que esta atención es, pues sí, cara a 
cara, la psicóloga puede ver las señales que está 
teniendo, el lenguaje corporal de la usuaria, sí, se 
da en un espacio más cálido y al ser vía telefónica, 
pues eso, pues obviamente no existe”. (Brenda, 
Instituto de las Mujeres, Nuevo León) 

A pesar de que la atención psicológica de manera virtual 
significó algunas ventajas con la inversión mínima de dine-
ro para el traslado, también implicó un distanciamiento en 
la relación terapeuta- paciente, lo cual, sin lugar a duda, 
tendrá un impacto en la terapia psicológica de las víctimas 
y sobrevivientes de las distintas formas de violencia de gé-
nero. 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

La atención jurídica que brindan las instituciones también 
se ha visto afectada con el cierre de los tribunales, porque 
las posibilidades de dar un seguimiento adecuado a los ca-
sos se han reducido.

“Los servicios [de] muchas instituciones pues están 
detenidos también, entonces de alguna manera 
eso nos dificulta para llevar como una línea en sus 
procesos”. (Ileana, Centros de Justicia, Puebla)
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Otro reto importante mencionado por las funcionarias ha 
sido el aumento de la crueldad en el ejercicio de la violen-
cia física que enfrentan las mujeres durante la pandemia. 
Las funcionarias indican que durante este periodo de con-
finamiento social han observado que a las instituciones 
públicas han llegado mujeres que han sido víctimas de una 
violencia extrema con un alto riesgo de convertirse en fe-

minicidios. Aunado a esto, las integrantes de las organiza-
ciones de la sociedad civil y las funcionarias señalan que la 
población femenina que ha hecho denuncias se ha diversi-
ficado, es decir, que pasó de ser una población predomi-
nantemente de adultas jóvenes, a una conformada por 
adolescentes y adultas mayores. 

SERVICIOS DE SALUD

Un problema importante durante este periodo ha sido la 
atención a víctimas de violencia de género en los centros 
de salud u hospitales públicos, la cual se ha visto relegada, 
porque la mayoría de estas instituciones se ha concentra-
do en atender a pacientes con COVID-19. En este contexto, 
también hay diferentes opiniones con respecto al aumen-
to de llamadas y denuncias de violencia de género: algunas 
funcionarias sostienen que las cifras no son muy distintas 
a las del mismo periodo del año pasado, mientras que al-
gunas personas de las OSC afirman que sí hubo un aumen-
to importante. 

En este sentido, las funcionarias de algunas instituciones 
explican que lo que ha aumentado es el número de denun-
cias de violencia de género vía telefónica, pero que la 
atención a dichos casos se ha dificultado porque muchas 
de las víctimas prefieren que no haya intervención policial 
por varias razones: 

“La falta de recursos, la falta de empleo, el estar 
pues más tiempo en el hogar, en lo que es toda la 
familia completa, pero también yo creo que era un 
factor importante, y un detonante, lo que es el al-
cohol, las drogas, que en muchos casos está pre-
sente”. (Elena, Centro de Justicia para las Mujeres, 
Coahuila)

Además de lo anterior, el propio contexto de aislamiento 
social dificulta los procedimientos porque muchas institu-
ciones no están trabajando:

“Pero también era como que la limitante [a denun-
ciar] que muchas instituciones, los juzgados esta-
ban cerrados o se trabaja con la mitad del perso-
nal”. (Elena, Centro de Justicia para las Mujeres, 
Coahuila)

Otra de las dificultades que las funcionarias públicas seña-
laron es la doble jornada de trabajo remunerado y no re-
munerado: en un contexto de confinamiento social, la ma-
yoría de ellas debe combinar su trabajo (atención a usua-
rias vía telefónica o por redes sociales en distintos horarios) 
con las labores domésticas y de cuidado no remunerado. 
Esta misma situación enfrentan las integrantes de OSC, 
algo que también complica su labor en tiempos de pande-
mia. 

Otro de los retos que han enfrentado las instituciones pú-
blicas y que ha sido señalado por las integrantes de las OSC 
es la falta de difusión de las maneras y vías de denuncia de 
las distintas formas de violencia de género, más allá de la 
violencia física, que es la más notoria y conocida.

“¿Qué es lo que nos falta en esto? Difusión, la gen-
te no sabe que puede denunciar, la gente no sabe 
que en Coahuila ya es un delito, dónde lo tiene que 
denunciar o cómo lo tiene que denunciar, y al final 
de cuentas eso nos falta tanto a nosotros desde so-
ciedad civil, cómo divulgarlo, como a la gente que 
pues está en las instituciones y que tiene que tener 
las políticas públicas, porque muchas veces nos 
centramos mucho en la violencia material, en lo 



66 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DEL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA 
DE COVID-19 EN MÉXICO. ESTUDIO CUALITATIVO. INFORME DE RESULTADOS

que vemos en lo que está, en el golpe, en el cuchi-
llo, en todas esas cosas, pero no vemos, también, 
el daño que puede causar lo otro y no prevenimos 
esos daños y no informamos. Entonces, yo creo 
que ahorita que todo es digital”. (Hannah, OSC, 
Coahuila) 

Precisamente, una de las formas de violencia de género 
que no es tan conocida o difundida y que ha aumentado, 
de acuerdo con los testimonios de funcionarias e integran-
tes de OSC, es la violencia digital. 

Respecto de los programas de atención a los casos de vio-
lencia de género instaurados durante la pandemia, las OSC 
señalan que uno de los aspectos que dificulta la eficiencia 
de aquellos es la falta de articulación entre las instancias 
públicas, ya que las usuarias y las propias organizaciones 
han podido observar que no existe una coordinación entre 
las instituciones.

“Me parece que son como campañas, acciones 
que realizan sin estar articuladas entre sí, sin estar 
vinculadas a procesos, y que además no tienen una 
amplia difusión, ¿no?, es decir, muchas mujeres ni 
siquiera conocen hacia dónde, de qué manera o 
cuáles son esas otras formas en las que pudiera 
ahorita denunciar”. (Aurelia, OSC, Jalisco)

Finalmente, uno de los inconvenientes más relevantes que 
enfrentan las instituciones públicas en México es la des-
confianza de la ciudadanía, debido a factores como la co-
rrupción, la violencia institucional, la revictimización, la 
escasa profesionalización de los ministerios públicos, la 
falta de perspectiva de género en sus investigaciones, la 
agresividad del personal policial, la impunidad, entre 
otros.

“Que si bien [entre] mayo y junio mostraron una 
disminución las llamadas de auxilio y mensajes de 
texto de las mujeres, [se] incrementaron en un 25 
por ciento el llamado de auxilio de redes de apoyo 
cercanas a las mujeres, es decir, la vecina, el tío, el 
papá, la propia hija o hijo que hablaba en nombre 
de su madre que no podía comunicarse por la pre-
sencia del agresor. Ese es un foco importantísimo, 

y a veces solo lo leemos como que disminuyó la 
violencia… y la realidad es que no disminuyó la vio-
lencia, sino que las formas de cooptar y de control 
se están extendiendo, y de ahí que se comuniquen 
[desde] otras redes de apoyo. De ahí que sean tan 
importantes las acciones de prevención que poda-
mos hacer, que como ciudadanía hagamos el com-
promiso de dejar de lado esta cultura de impuni-
dad y de poder visibilizar las violencias y alzar la voz 
para proteger a otras mujeres que están a nuestro 
alrededor”. (Karla, OSC, CDMX)

Al respecto, cabe destacar que la cultura preventiva de la 
violencia es un gran desafío que se tiene en México, ya que 
la gestión de las instituciones está enfocada en atenderla y 
no en prevenirla, como sostiene la entrevistada.  

Otro de los desafíos que enfrentan las instituciones públi-
cas y que ha sido señalado por las OSC es que no existe una 
política pública o un protocolo de atención a las víctimas y 
sobrevivientes de violencia de género en contextos de de-
sastres naturales, contingencias sanitarias o cualquier otro 
evento inesperado. 

“Una conclusión a la que yo puedo llegar es: no 
hay una política emergente para la atención de las 
violencias en situaciones de desastres humanos o 
provocados por la naturaleza, y en ello no existe 
una política emergente que atienda a las violen-
cias desde un estudio profundo de base con, procu-
rando recuperar la experiencia de activistas, de 
organismos civiles, de las mismas instancias públi-
cas y que le sumen a esta nueva visión paradigmá-
tica de la pandemia”. (Andrea, OSC, Jalisco)

En ese sentido, el reto actual de las instituciones y del go-
bierno debe ser sistematizar las experiencias, la forma de 
abordar los problemas y las estrategias que llevaron a cabo 
las OSC y las instituciones públicas en el contexto de la pan-
demia actual, con el fin de diseñar una política de atención 
a víctimas de violencia en situaciones de emergencia, ca-
tástrofe o desastres naturales en el país. 
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DESPLEGA-
DAS ANTE LA PANDEMIA

Ante las dificultades antes mencionadas, las instituciones 
públicas han desarrollado varios tipos de estrategias para 
enfrentar la contingencia sanitaria, algunas con planifica-
ción y otras sin ella. 

Entre las primeras estrategias desplegadas por las institu-
ciones se encuentra la creación de planes de contingencia 
o de “operatividad” en tiempos de pandemia. A modo de 
ejemplo, se creó un plan de operatividad durante la contin-
gencia en algunas instituciones públicas de Coahuila y se 
desarrollaron estrategias, como el SOS Mujeres de la Ciu-
dad de México o el “Código Violeta” en Jalisco. Al respecto, 
uno de los entrevistados explica que: 

“[El] Código Violeta era hablar al 911… entonces ya 
entraban policías especializadas para la atención 
de este tipo de casos, y [además] estamos articulan-
do también de alguna manera el trabajo que hace-
mos desde el municipio y también con el gobierno 
del estado. Empezamos a trabajar de esta manera 
con unidades especializadas en la atención [a vícti-
mas de violencia de género]”. (Néstor, Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres, Jalisco)

Como se advirtió anteriormente, la modalidad de atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género tuvo que mo-
dificarse, para pasar de una atención personalizada y pre-
sencial a una virtual o telefónica. 

“Si bien antes atendíamos de manera presencial, 
las usuarias eran las que iban a nuestros centros, a 
nuestros espacios de atención, con la pandemia 
cambia pues totalmente el modelo de atención. 
¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, como las 
demás compañeras lo han mencionado, vía telefó-
nica, los servicios brindarlos desde la entrevista de 
trabajo social, la cuestión psicológica y la asesoría 
y acompañamiento legal, los damos ahora desde 
una llamada”. (Brenda, Instituto Estatal de las Mu-
jeres, Nuevo León)

Otra táctica de las instituciones, en el caso de Puebla, por 
ejemplo, fue la de dar seguimiento personalizado vía tele-
fónica (o por WhatsApp) a usuarias sobrevivientes de vio-
lencia que habían solicitado servicios antes de la pande-
mia.

“Nosotras no dejamos de trabajar, pero se aumen-
tó de esta manera de estar apoyando, y tener co-
municación con quien lo solicitara las 24 horas 
mediante una línea telefónica el Instituto”. (Elena, 
Centro de Justicia para las Mujeres, Coahuila)

Sin embargo, la modalidad virtual de atención no siempre 
fue la más conveniente por las condiciones de vulnerabili-
dad o riesgo que presentaba para las víctimas.

“Entonces se creó esa línea telefónica, mediante el 
Twitter o el Facebook, pero también a quienes solici-
taban la atención psicológica era por teléfono, este, 
se podía hacer, pero esa era una de las limitantes, 
que el agresor estuviera en casa porque no podía-
mos, a veces él nos contestaba o a veces ella decía: 
‘Ahorita por el momento no puedo contestar’”. (Ele-
na, Centro de Justicia para las Mujeres, Coahuila)

Por otra parte, en algunas dependencias trataron de com-
binar la modalidad telefónica con las visitas a las usuarias, 
como lo relata la misma funcionaria: 

“¿Qué se hace? Ya nosotras en trabajo social de 
manera continua se hace un seguimiento de casos, 
primero vía telefónica y, si no hay alguna respues-
ta, programar la visita domiciliaria, pero bueno, 
con la contingencia se crea un poquito de proble-
ma para hacer las visitas”. (Elena, Centro de Justi-
cia para las Mujeres Coahuila)

En algunos casos, las funcionarias tuvieron que priorizar la 
atención a víctimas de acuerdo con el grado de gravedad 
de sus casos, especialmente a mujeres con mayores ries-
gos de sufrir violencia física o feminicida, como lo sostiene 
Elena, del Centro de Justicia para las Mujeres, Coahuila: 



68 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DEL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA 
DE COVID-19 EN MÉXICO. ESTUDIO CUALITATIVO. INFORME DE RESULTADOS

“Entonces dimos prioridad a las usuarias de alto 
riesgo, entonces estar llamando para ver cómo es-
taban, si necesitaban alguna ayuda y estarles dan-
do las asesorías que ellas requerían, pero le digo, 
otro factor importante es que los juzgados esta-
ban cerrados”.  

En cuanto a la calidad y efectividad de los servicios brinda-
dos por las instituciones públicas dedicadas a la atención 
de casos de violencia de género, las opiniones entre inte-
grantes de las OSC y funcionarias públicas son divergen-
tes. Mientras que las primeras señalan que las víctimas y 
sobrevivientes que han acudido a varias instituciones en 
sus estados no han encontrado muchas veces la atención 
necesaria por las medidas de confinamiento social, las 
funcionarias aducen que se siguieron brindando servicios, 
aunque en otras modalidades. Al respecto una de las fun-
cionarias señaló que:

“Lo que sí se continuó trabajando lo que es en el 
área de Ministerio Público de Fiscalía, pues es el 
sector de medidas de protección”. (Elena, Centro 
de Justicia para las Mujeres, Coahuila)

En este sentido, las funcionarias entrevistadas también 
coinciden en que ha habido un aumento en las solicitudes 
de medidas de protección por parte de las víctimas de vio-
lencia de género durante la pandemia. Posiblemente, este 
aumento guarde relación con el hecho de que los ministe-
rios públicos han sido de las pocas instituciones con ofici-
nas abiertas que atienden a usuarias en este periodo.  

Otra estrategia relevante que señalaron las funcionarias 
fue la creación de campañas de difusión en redes sociales 
para brindar información a la ciudadanía sobre los servi-
cios que ofrecen y los canales disponibles para hacer de-
nuncias, como líneas telefónicas y redes sociales, así como 
sobre las medidas a tomar en caso de enfrentar violencia 
de género. Las campañas gubernamentales tenían el obje-
tivo de hacer sentir a las mujeres “que no están solas” du-
rante la pandemia. 

“[Las campañas se crearon] para que ellas tuvie-
ran herramientas, tuvieran opciones de qué hacer 
en una situación de violencia, de que, o sea, tener 
un juego de llaves, documentos, pedir el apoyo, la 

ayuda al 911, etc.”. (Elena, Centro de Justicia para 
las Mujeres, Coahuila)

Asimismo, algunos de los institutos de las mujeres crearon 
mecanismos para contar con “guardias” de atención pre-
sencial para que las mujeres recibieran atención, especial-
mente en los casos más graves de violencia de género. 

Otra estrategia que refieren las funcionarias fue dar aten-
ción telefónica durante las 24 horas del día durante los 
siete días de la semana. En los casos más graves de muje-
res que enfrentaban crisis emocionales, se brindó aten-
ción psicológica inmediata.   

A raíz de la pandemia, en la Ciudad de México se dieron 
apoyos económicos a mujeres que sufrieron violencia de 
género grave o riesgo de feminicidio, con el fin de que pu-
dieran iniciar el proceso en el sistema de justicia.

“Acá en la Secretaría nosotras tenemos apoyo eco-
nómico, justo, para mujeres en riesgo alto y riesgo 
feminicida. Es un programa que se llama “Apoyo a 
las Mujeres en Situación de Violencia de Género”, 
y es para poder coadyuvar justo en los gastos que 
se generan a partir de los procesos que aperturan, 
o para cualquier otro gasto general, ¿no?, que le 
ayude justo a coadyuvar a que salga de ese con-
texto de violencia, se les otorgan 3600 pesos al 
mes por seis meses”. (Sara, Secretaría de las Muje-
res, CDMX)

De esta manera, ellas podían dar continuidad a sus denun-
cias, porque el dinero les resultaba útil para pagar los tras-
lados a las instituciones y otros gastos relacionados con el 
proceso judicial. 

Así, este programa de la Secretaría de la Mujer de la Ciu-
dad de México permitió dar un seguimiento semanal a los 
casos de violencia grave y de riesgo feminicida, y tener in-
formación sobre si estos habían aumentado o disminuido 
desde el inicio de la contingencia por la pandemia del CO-
VID-19.
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OTROS HALLAZGOS

Otro dato relevante para el caso de la Ciudad de México ha 
sido la diversificación geográfica de las alcaldías donde se 
denunciaron casos de violencia de género durante la pan-
demia, como lo revela este testimonio: 

“Ahora que se decretó el semáforo naranja aquí en 
la Ciudad de México, hemos visto [un] aumento de 
atenciones presenciales en las Lunas, y además 
hay un aumento de casos de violencia en alcaldías 
en donde antes de la contingencia no se estaba 
viendo, por ejemplo, antes de la contingencia algu-
nas de las alcaldías que tenían más casos registra-
dos de mujeres víctimas de violencia eran Gustavo 
Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Cuau-
htémoc. Después de la contingencia estamos vien-
do aumento de casos en alcaldías como Milpa 
Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras, que es 
por ejemplo donde resalta muchísimo lo que venía 
sucediendo”. (Sara, Secretaría de las Mujeres, 
CDMX)

Este dato es relevante porque la diversificación de las zo-
nas donde se reportan casos de violencia podría obedecer 

a diversos factores, entre ellos, las medidas de confina-
miento social, la pérdida de empleos, el consumo de alco-
hol o drogas y las condiciones de hacinamiento de muchos 
hogares, los cuales podrían incidir en el aumento de casos 
de violencia de género en delegaciones que antes no pre-
sentaban cifras llamativas. 

 Otra estrategia implementada en los refugios, ante el au-
mento de la demanda y la imposibilidad de recibir a todas 
las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, ha 
sido la de referir los casos a otros centros, como lo señala 
esta entrevistada: 

“Hemos tenido un incremento; ahorita en los refu-
gios está entre el 60 por ciento y 70 por ciento de 
su capacidad, mientras que los dos primeros meses 
estuvimos al 80 por ciento... hubo incluso quien es-
tuvo al 100 por ciento, y tuvimos que hacer estra-
tegias a nivel nacional para referir los casos y no 
dejar [a nadie] sin atención”. (Karla, OSC, CDMX)
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CONCLUSIONES

Fotografía: Dzilam Méndez
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CONCLUSIONES

A lo largo de este reporte hemos destacado los principales impactos que tuvieron en la vida de 
mujeres y niñas las medidas de aislamiento social implementadas ante la pandemia por CO-
VID-19, especialmente los que se relacionan con diversas formas de violencia y con las formas de 
enfrentarlas y de responder a ellas. Resumimos esos hallazgos a continuación.

AGRAVAMIENTO, CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LAS 
MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y  
NIÑAS DURANTE LA PANDEMIA

En este primer eje de análisis, destaca la percepción de un 
incremento significativo en las solicitudes de ayuda por 
parte de mujeres que vivieron violencia doméstica y de 
pareja, dato reportado tanto por participantes de organi-
zaciones de la sociedad civil como por funcionarias y 
agentes institucionales. Este hecho fue observado a partir 
del aumento en las llamadas telefónicas o por redes socia-
les, especialmente en el mes de mayo, que fue cuando se 
hizo evidente que el confinamiento iba a durar un tiempo 
indeterminado. 

Las solicitudes de asistencia y de refugio se debieron, en 
su mayoría, a violencia familiar, especialmente física. Sin 
embargo, se observó que esta había aumentado en seve-
ridad o riesgo feminicida durante el confinamiento, lo que 
se deduce tanto a partir del aumento de las solicitudes y 
otorgamientos de órdenes de protección, como del tipo 
de lesiones que presentan las sobrevivientes.   

En cuanto a tipos y modalidades de violencia, las partici-
pantes coincidieron en notar un avance relativo de la vio-
lencia física y sexual a partir del confinamiento. La violen-
cia económica también parece haberse potenciado con la 
crisis, ya que muchas mujeres perdieron sus fuentes de 
ingresos –elemento que las protegía de la violencia– y 
esto les generó conflictos con sus parejas ante la dificultad 
de estas para proveer al hogar. La violencia reactiva ante 

la pérdida de autoridad masculina puede volverse extre-
ma, y va desde la privación de la libertad hasta los intentos 
de feminicidio, o estrategias para recuperar el control de 
la pareja mediante la amenaza de llevarse a sus hijas e hi-
jos con demandas por “omisión de cuidados”, algo men-
cionado en varios de los grupos de discusión. En el clima 
de impunidad que impera en muchos contextos, estas 
amenazas resultan verosímiles y llevan a muchas mujeres 
a redoblar esfuerzos para cumplir con todas las tareas de 
cuidado, aumentando su sobrecarga de trabajo.

En cuanto a la violencia feminicida, varias de las partici-
pantes del estudio señalaron que el número de desapari-
ciones, presuntos feminicidios y tentativas de feminicidio, 
también había registrado un incremento durante la pan-
demia.

Otro tipo de violencia que se incrementó durante el confi-
namiento fue la violencia digital, que afecta principalmen-
te a niñas, niños y adolescentes, y puede ir desde el bull-
ying, el acoso y el hostigamiento sexual, hasta la circula-
ción de pornografía infantil e intentos de enganche para 
trata.

Una modalidad de violencia que potenció sus efectos du-
rante la pandemia fue la violencia institucional, especial-
mente frecuente en los servicios de procuración de justi-
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En cuanto a los agresores, si bien se sigue señalando como 
los principales a las parejas o exparejas de las víctimas, la 
violencia familiar no se limita la pareja, sino que se regis-
tran casos de violencia de hijos e hijas contra adultas y 
adultos mayores, de otros familiares contra niñas, niños y 
adolescentes, de padres y hermanos contra personas 
LGBT, entre otros. 

Un fenómeno grave es la disminución de la edad de las 
víctimas de violencia sexual, que también parece haberse 
incrementado durante el confinamiento. En estos casos 
las participantes coinciden en señalar como principales 
agresores a los padres y a otros familiares. 

Además de las niñas y adolescentes, otros grupos de mu-
jeres señalados como vulnerables fueron las adultas ma-
yores, las mujeres con discapacidades, las mujeres refu-
giadas y migrantes, las mujeres indígenas, en situación de 
pobreza y personas LGBT. 

Al explorar los factores de riesgo que pudieron haberse 
sumado durante la pandemia a los tradicionalmente vin-
culados con la violencia de género, se encontraron algu-
nos que se generan en el microespacio doméstico, a partir 
de la dinámica producida por el confinamiento y la convi-
vencia continua en pequeños espacios, otros que son po-
tenciados por la coyuntura económica y la pérdida de in-

gresos, consecuencia del cierre de actividades producti-
vas, y otros más que son consecuencia del cese parcial o 
total de los servicios que ofrecen apoyo a las mujeres víc-
timas de violencia. Uno muy destacado dentro del primer 
grupo es la imposición del confinamiento con familiares 
con los que antes no se convivía, frente a la dificultad de 
muchas familias para continuar pagando rentas, lo que 
propició un aumento de la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes. El confinamiento también aumentó 
las posibilidades y los mecanismos de control de las muje-
res por parte de sus parejas, lo que se tradujo en mayor 
violencia, favorecida por la certeza (o la creencia) de los 
agresores de que el cierre de los servicios de procuración 
de justicia impediría su denuncia. La presencia de armas, 
abuso de sustancias o de alcohol también potenció este 
riego.

En suma, los puntos más destacados, tanto por las funcio-
narias como por las integrantes de OSC, en cuanto al im-
pacto de la pandemia en la vida de las mujeres y las niñas, 
fueron el aumento en la crueldad de la violencia física (se 
registraron más casos de mujeres que habían sido vícti-
mas de una violencia extrema con un alto riesgo de con-
vertirse en feminicidios) y la diversificación de la pobla-
ción femenina que ha hecho denuncias: se pasó de una 
población predominantemente de adultas jóvenes a una 
compuesta por adolescentes y adultas mayores. 

El perfil de las víctimas de violencia física severa sigue siendo el de mujeres que dependen económica-
mente de sus parejas, son amas de casa o se dedican a trabajos informales o de tiempo parcial para 
atender a sus hijos e hijas. La vulnerabilidad económica de estas mujeres se incrementó durante la pan-
demia, lo que les generó inestabilidad emocional y el sentido de pérdida de poder que produce la merma 
en sus recursos para negociar con la pareja, denunciarla o incluso abandonarla. Mujeres con otro tipo de 
recursos, en cambio, pudieron tomar conciencia durante el confinamiento de que habían vivido violencia 
por mucho tiempo sin reconocerlo, y tomaron acciones, como separarse, solicitar pensión o denunciar, 
cuando fuera el momento propicio.

cia, pero también en los de salud, donde las mujeres sue-
len ser revictimizadas, según varios testimonios. De 
acuerdo con las participantes, la pandemia ha sido utiliza-

da por muchos servidores públicos como una excusa para 
ejercer violencia institucional y simbólica, al minimizar 
problemas graves como cosas “de las mujeres”.
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Por otro lado, las mujeres con acceso a internet encontraron formas novedosas de resistirse a la violencia 
al crear foros de ayuda mutua en redes sociales. La brecha digital dejó en evidencia los recursos de que 
se dispone según la posición social: el acceso a internet tuvo un papel crucial en la difusión de informa-
ción, en las diferentes búsquedas de ayuda y en el acompañamiento a través de las redes. A través de 
ellas algunas mujeres pudieron suplir la falta de comunicación gubernamental sobre instancias de auxilio 
y pudieron encarar procesos de búsqueda de ayuda, convirtiéndose ellas mismas en agentes de cambio.

FORMAS DE RESISTENCIA Y DEMANDA DE APOYO 

En este segundo eje de análisis, destaca que la situación 
inédita del confinamiento por la pandemia de COVID-19 
trajo aparejados dos nuevos problemas relacionados con 
la búsqueda de ayuda de las mujeres y las niñas víctimas 

de violencia familiar: la presencia continua del agresor en 
el hogar y la falta de información sobre las instancias pú-
blicas a las cuales acudir. Las condiciones de vida que im-
puso la pandemia en cuanto a la convivencia permanente 
con los agresores en la vivienda familiar (en muchos casos 
en situación de hacinamiento), aunado a las dificultades 
económicas derivadas de la falta de trabajo e ingresos, fa-
voreció la aparición y el incremento de la violencia de gé-
nero y dificultó aún más las modalidades de resistencia de 
las mujeres.

Además, la falta de información adecuada acerca de los 
lugares a donde acudir en busca de ayuda resultó un obs-
táculo para las víctimas, sobre todo al inicio de la pande-
mia. La consigna “quédate en casa” podía confundir a la 
población necesitada de ayuda, más aún por el desconoci-
miento generalizado acerca de que las instancias de de-
nuncia resultaban una actividad esencial y seguían ope-
rando.

Aun en estas condiciones de extrema peligrosidad, se ha 
visto que muchas mujeres han hecho frente al aislamiento 
y han buscado ayuda en organizaciones, redes de apoyo o 
llamadas a líneas de emergencia para denunciar violencia 
y amenazas de muerte por parte de sus parejas.

La búsqueda de ayuda ha estado históricamente condicio-

nada por la presencia de redes informales de apoyo, junto 
a la posibilidad de contar con recursos materiales y simbó-
licos que propician ciertas formas de agencia. En el con-
texto de la pandemia quedaron en evidencia los diferen-
tes recursos de los que echaron mano las mujeres según 
su edad y posición social. La circunstancia del confina-
miento desencadenó, como nunca antes, la búsqueda de 
apoyo a través de redes cercanas a las víctimas, familiares 
en particular, que acudían al rescate o solicitaban ayuda 
institucional en nombre de las mujeres. Las redes infor-
males tuvieron un papel clave en las llamadas de auxilio, 
pero también como apoyo para hacer denuncias y acom-
pañamientos durante el proceso judicial. En numerosos 
casos se ha visto que las autoridades se negaban a recibir 
denuncias por violencia familiar, amparándose en la su-
puesta situación de cuarentena y aconsejando a las muje-
res que regresaran cuando hubiera acabado la pandemia. 
Ante esto, el acompañamiento de personas cercanas y de 
integrantes de la sociedad civil resultó fundamental para 
que las sobrevivientes no desistieran. 

En el contexto de la pandemia, la denegación de atención 
por parte de las fiscalías resulta una forma grave de revicti-
mización: acudir personalmente a las instancias de aten-
ción judicial –un traslado que supone tener dinero para el 
transporte y ponerse en riesgo por la falta de distancia so-
cial– y ser rechazada resulta una muestra de lo mucho que 
queda por hacer para garantizar la atención y seguridad de 
las mujeres. Las abogadas de las OSC tuvieron un rol crucial 
en la defensa de mujeres de escasos recursos, algunas de 
las cuales no tenían siquiera saldo para el celular.
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También las mujeres más jóvenes, con acceso fluido a in-
ternet, hicieron uso de diferentes modalidades de solici-
tud de ayuda como WhatsApp, Twitter, Instagram o Face-
book. La familiaridad de esta generación de mujeres con 
las nuevas tecnologías les permitió buscar apoyo, orienta-
ción y ayuda a través de medios novedosos y de redes de 
activistas y organizaciones de mujeres. Se trata de formas 

nuevas de resistencia, acorde a su pertenencia generacio-
nal y a los recursos disponibles. 

Aun cuando la pandemia desencadenó un considerable 
aumento y gravedad de los casos de violencia familiar, se-
gún las expertas y activistas, también favoreció la visibili-
zación de la problemática entre las supervivientes y la 
búsqueda activa de ayuda.

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIE-
DAD CIVIL Y POR LAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN MUJERES Y NIÑAS 
QUE VIVEN VIOLENCIA, ANTE LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA 

Lo más destacado en este tercer eje, en el caso de las or-
ganizaciones y activistas, fue su percepción de tener que 
“picar piedra” para lograr una mayor respuesta de las ins-
tituciones públicas. Esta labor se hizo más relevante con el 
confinamiento y las nuevas dinámicas de los centros de 
atención, ya que implicó estar insistiendo para que los 
procedimientos se hicieran de acuerdo con los distintos 
protocolos, reglamentos o leyes, especialmente en el caso 
de las abogadas, que en general acompañan los procedi-
mientos de las mujeres sobrevivientes. 

Las estrategias que las OSC han generado para que las 
mujeres y las niñas tengan acceso a la justicia, protección 
y atención han consistido en conocer las prácticas (no solo 
el discurso y las competencias) de cada una de las distin-
tas instituciones públicas para luego construir relaciones 
cercanas con personas clave dentro de ellas. Estas perso-

nas fungen como un primer contacto para pedir ayuda, 
presionar o compartir una queja, lo cual generalmente 
resulta en una movilización de los procesos de las mujeres 
en acompañamiento. Una estrategia paralela o emergen-
te, especialmente cuando no se obtiene respuesta por 
esta vía, es la movilización y la denuncia ante los medios 
de comunicación.

El hecho de que las instituciones públicas se encontraran 
mal preparadas para una emergencia como la provocada 
por la COVID-19 y se vieran desbordadas para atender a 
mujeres y niñas víctimas de distintas formas de violencia 
hizo que las organizaciones de la sociedad civil y las acti-
vistas percibieran un incremento importante de su traba-
jo, al que añadieron tareas de gestión de recursos para 
atender a las mujeres más pobres. 

Para lograr sus objetivos y cuidar al mismo tiempo a sus equipos de trabajo, crearon estrategias y proto-
colos de protección sanitaria, pero también de contención emocional y acompañamiento entre colegas, 
al interior de las organizaciones.
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En cuanto a las instituciones gubernamentales encargadas 
de brindar servicio a las víctimas de violencia de género, 
uno de los primeros desafíos que enfrentaron fue la 
creencia difundida de que no eran “servicios esenciales”, 
es decir, que lo que ofrecían a las usuarias no era relevante 
en esta contingencia sanitaria y, por ende, se podía pres-
cindir de sus servicios y estos se podían cerrar, dejando a 
las usuarias sin atención jurídica ni psicológica. La percep-
ción de que “todo estaba cerrado” y la falta de informa-
ción impidieron saber a muchas mujeres que algunos ser-
vicios continuaban operando, como el área de Ministerio 
Público de Fiscalía, que es el sector que otorga medidas de 
protección.

Las funcionarias enfrentaron desafíos semejantes a los de 
las activistas, al tener que brindar atención virtual, con las 
dificultades que implica para las usuarias y para ellas mis-
mas, que en confinamiento suelen tener mayor trabajo de 
cuidados que desempeñar. 

Las instituciones públicas también desarrollaron distintas 
estrategias ante la contingencia sanitaria, algunas con pla-
nificación y otras sin ella. Entre las primeras se encuentra 
la creación de planes de contingencia o de “operatividad” 
en tiempos de pandemia, las líneas telefónicas de emer-
gencia o aplicaciones que permiten generar alertas de se-
guridad. Las segundas consistieron en improvisar acciones 

ante el desfase entre oferta y demanda de servicios por 
parte de las mujeres, por ejemplo, priorizando a quienes 
presentaran mayor “riesgo feminicida”. 

Quizás sea la reacción algo tardía de las instituciones lo 
que lleva a una discrepancia de percepciones entre las 
participantes de OSC y las funcionarias. Mientras que las 
primeras señalan que las víctimas y sobrevivientes que 
han acudido a varias instituciones en sus estados no han 
encontrado muchas veces la atención necesaria por las 
medidas de confinamiento social, las funcionarias aducen 
que se siguieron brindando servicios, aunque en otras 
modalidades. Si bien muchas de las activistas y participan-
tes de OSC manifiestan que la atención por parte del fun-
cionariado de las instituciones públicas durante la pande-
mia ha sido de baja calidad, a causa de las medidas de 
confinamiento social y la suspensión de actividades en la 
mayoría de los entes gubernamentales, también es impor-
tante mencionar que en todos los grupos de discusión, 
tanto de OSC como de agentes institucionales, destaca el 
fuerte compromiso de muchas mujeres y también de 
hombres, así como de las organizaciones y las institucio-
nes que trabajan diariamente y que han tenido que redo-
blar sus esfuerzos para atender los casos de violencia de 
género que han recibido en esta difícil etapa de la pande-
mia. 

Un resultado positivo de la necesidad de adaptarse a la nueva situación a través del trabajo online fue la 
ampliación de redes de contacto virtual que podían convertirse en nuevos vínculos entre organizaciones 
y una población ampliada de beneficiarias, incluyendo las de otros países. Pero no todas las actividades 
de apoyo se prestan a una modalidad virtual. Algunas interlocutoras preferían dar asistencia psicológica 
presencial tomando precauciones sanitarias, para no perder la posibilidad de generar un clima de certi-
dumbre y contención de las mujeres consultantes. Otra actividad que requiere de contacto presencial es 
el acompañamiento legal. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

MOMENTOS DISTINTOS DE LA PANDEMIA 

Las participantes de los grupos identificaron dos momen-
tos distintos durante la pandemia: al inicio, se tomaron 
medidas de aislamiento y distanciamiento social, sin apli-
car una perspectiva de género, además de que se generó 
la sensación de que había un cierre total de las instancias 
gubernamentales. Es probable que la instrucción de no 
salir de casa y la falta de información precisa en torno al 
cierre de algunas instancias gubernamentales influyeran 
en que no se incrementara la búsqueda de atención pre-
sencial, y en que las mujeres acudieran a las organizacio-
nes civiles especialmente por medios electrónicos o tele-
fónicos, o que, en casos de emergencia, acudieran en per-
sona. Posteriormente, al ver que la pandemia se 

prolongaría, muchas mujeres se atrevieron a solicitar ayu-
da y los gobiernos estatales empezaron a diseñar e imple-
mentar distintas acciones para apoyar a las mujeres y ni-
ñas que vivieran violencia. Esto fue favorecido por las 
medidas de la denominada “nueva normalidad”, que per-
mitieron que muchas ramas de actividad reabrieran, y la 
ausencia del agresor en la casa facilitó a las mujeres la 
posibilidad de buscar ayuda. En algunas entidades federa-
tivas se registró un aumento de la demanda presencial de 
apoyo al decretarse el “semáforo naranja” (situación de 
riesgo medio-alto de contagios, en la que se abrieron al-
gunas actividades).  
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VIOLENCIAS ARTICULADAS Y POTENCIADAS ENTRE SÍ. VULNERABILIDA-
DES (Y CAPACIDADES) DIFERENCIADAS

Cabe destacar que los distintos tipos de violencia no se 
presentan de manera aislada, sino que se articulan y po-
tencian entre sí, en combinaciones que dependen de las 
distintas posiciones sociales de las mujeres. De acuerdo 
con la experiencia de nuestras entrevistadas, la pandemia 
pudo haber tenido efectos diferenciados en la capacidad 
de agencia de las mujeres, dependiendo de sus recursos 
iniciales o de la pérdida de estos. Esto nos habla de la ne-
cesidad de aplicar un enfoque que tenga en cuenta la in-
tersección de ejes de desigualdad en la experiencia de 
distintas mujeres, tanto para comprender sus distintas 
vulnerabilidades, como para idear estrategias diferencia-
das y articuladas en la prevención, atención y sanción de 
los tipos de violencia que viven. Existe entonces una inter-
sección entre las brechas de género, de clase, de genera-
ción, de lugar de residencia, de etnicidad, de preferencia 
sexual, entre otras, que produce vulnerabilidades diferen-
ciadas. Por ejemplo, la vulnerabilidad económica que su-
pone la pérdida del ingreso o el temor a perder el empleo 
y depender del agresor impide a algunas mujeres que vi-
ven violencia severa tomar acciones, como solicitar refu-
gio. 

Una combinación de brecha generacional, de clase y de 
lugar de residencia, se traduce, por ejemplo, en una bre-
cha digital, elemento clave para muchas mujeres durante 
la pandemia, como se documentó a lo largo de este repor-
te. En este periodo, el acceso a internet o a teléfonos inte-
ligentes implicó para muchas mujeres la posibilidad de 
recibir apoyo o de no recibirlo. Todo ello nos habla de la 
necesidad de diseñar respuestas articuladas pero diferen-
ciadas, según las distintas poblaciones de mujeres y niñas. 

Para muchas de las participantes en este estudio, el prin-
cipal “efecto COVID” fue la visibilización y el agravamiento 
de las brechas de todo tipo. Entre ellas, incluyen la que 
existe entre organizaciones de la sociedad civil que son 
autogestivas o tienen recursos externos y las que depen-
den de recursos estatales o federales para poder atender 
a las mujeres en situación de violencia. Si bien muchos de 
estos recursos fueron recortados antes de la pandemia, 
perciben que esta sirvió como una excusa o “justificación” 
de esos recortes. 
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DIFERENCIAS ENTRE ENTIDADES

A pesar de las grandes coincidencias observadas entre los 
distintos grupos de discusión, se detectaron diferencias 
importantes en las experiencias de las entrevistadas, de-
pendiendo de la entidad federativa en la que desarrollaran 
su trabajo. La más importante fue la percepción de un gra-
do desigual de voluntad política en los distintos niveles de 
gobierno, para establecer diálogo y colaboración con las 
OSC. Algunas entrevistadas destacaron la colaboración 
exitosa entre instancias gubernamentales y organizacio-
nes de la sociedad civil; otras afirmaron sentir una suerte 
de hostilidad hacia las activistas (especialmente en esta-
dos donde hubo movilización y protesta social), y otras 
más percibieron cierta indiferencia. 

Es importante destacar, sin embargo, que las experiencias 
compartidas por las participantes no son comparables en-
tre sí de manera estricta, ya que las organizaciones e insti-
tuciones a las que pertenecen son diversas, tanto en sus 
funciones y objetivos, como en sus recursos materiales, 
humanos y simbólicos. A pesar de lo anterior, las coinci-
dencias centrales encontradas nos permiten tener un 
acercamiento confiable al fenómeno estudiado: la situa-
ción de la violencia contra mujeres y niñas y las estrategias 
para resolverla durante la pandemia provocada por la CO-
VID-19 en algunos estados del país.   
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RECOMENDACIONES

Fotografía: Dzilam Méndez
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A partir de los principales hallazgos, es posible identificar puntos en los que es necesario redoblar esfuerzos para 
ofrecer una respuesta social y política más acorde a la situación de violencia que viven mujeres y niñas, tanto en la 
pandemia que se sigue prolongando, como de cara a un escenario de post-pandemia. 

Es urgente transversalizar la perspectiva de género en todos los poderes y niveles de gobierno para evitar que su apli-
cación dependa de esfuerzos individuales dentro de las instituciones, o de la presión de organizaciones de la sociedad 
civil y de mujeres activistas. Las y los agentes institucionales en todos los niveles deben recibir sensibilización para reali-
zar su labor con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, así como capacitación para atender y cana-
lizar a las mujeres a los servicios adecuados, con eficacia y respeto.

Esta contingencia sacó a la luz la importancia de contar con protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de 
violencia de género en contextos de desastres naturales, contingencias sanitarias o cualquier otro evento inespera-
do, para lo cual es fundamental retomar las experiencias, los problemas enfrentados y las estrategias que desplegaron 
en este contexto tanto las OSC como las instituciones públicas. A partir de estas experiencias, es urgente priorizar accio-
nes de prevención y atención de la violencia de género en todas las estrategias nacionales y locales de respuesta a la 
pandemia de COVID 19 y a otras eventuales contingencias. 

En estas emergencias, los servicios de atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas deben considerarse 
esenciales. Se debe garantizar el acceso a estos servicios mediante el reforzamiento y la ampliación de la cobertura de 
líneas telefónicas y sistemas digitales y/o presenciales de pedido de ayuda, así como fortalecer los refugios para que 
las mujeres, sus hijas e hijos que viven situaciones de violencia extrema tengan protección.  

En este sentido, consideramos importante mantener la modalidad mixta (presencial y virtual) de atención a víctimas 
y sobrevivientes de violencia de género. Esto pues la pandemia por Covid-19 ha evidenciado las dificultades a las que 
se enfrentan muchas mujeres y niñas para acceder a los servicios brindados por las instituciones públicas, ya sea por 
falta de recursos para costear el traslado, o por otras diversas razones resultado de la desigualdad social. 

RECOMENDACIONES
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Es urgente robustecer las campañas de difusión de información sobre el trabajo y las responsabilidades de las institucio-
nes públicas de todos los niveles encargadas de dar atención a víctimas y sobrevivientes de violencia de género durante 
y después de la pandemia. Como señalaron las participantes del estudio, garantizar el acceso a la información es un 
preámbulo para el acceso a la justicia.

No solamente es necesario ampliar y hacer más eficientes los servicios de atención y sanción en casos de violencia con-
tra mujeres y niñas. Es imperativo tomar acciones de prevención que transformen una cultura que fomenta el sexismo 
y la impunidad, visibilizando todo el entramado de tipos de violencia que viven las mujeres, los cuales se potencian entre 
sí, incluyendo la violencia institucional, digital, y simbólica, además de las manifestaciones más conocidas. Los sistemas 
educativos, formales e informales, y los medios de comunicación, deben contribuir a afianzar el cambio cultural y 
de mentalidades a través de campañas de concientización de la problemática, en todos los ámbitos de la vida social 
(sector privado de la economía, sector público y campañas mediáticas a nivel local y nacional).

Las estrategias deben tener no solo perspectiva de género, sino también un enfoque interseccional, lo que implica 
considerar diferencias por edad, sector social, lugar de residencia, orientación sexual, entre otras. La pandemia hizo 
visibles vulnerabilidades diferenciadas de acuerdo con distintas situaciones de acceso a recursos, incluyendo internet, 
dinero para transporte, para la subsistencia, etc. La carencia de estos recursos quita a las mujeres poder de negociación 
y les dificulta solicitar ayuda. 

Lo anterior supone la necesidad de tomar acciones para reducir la brecha digital y favorecer el acceso de todas las 
mujeres a recursos tecnológicos, incluso a las que viven en regiones aisladas. La pandemia mostró que este acceso 
hizo una importante diferencia, pues muchas mujeres obtuvieron redes de apoyo, servicios de acompañamiento psico-
lógico y legal o incluso información clave sobre dónde acudir en situaciones de violencia.  

La pandemia también dejó en evidencia que la pérdida de recursos propios y la dependencia económica que esto 
implica expone a las mujeres a la inseguridad, la pobreza y la vulnerabilidad a sufrir distintas formas de violencia. 
Las mujeres, especialmente las de escasos recursos, requieren de apoyos económicos que les permitan tanto subsistir 
–si es que perdieron sus ingresos–, como iniciar y sostener en el tiempo trámites de denuncias o procesos de atención 
ante situaciones de violencia. 

Debe promoverse e implementarse un sistema nacional de cuidados que involucre las políticas económicas, laborales y 
sociales, así como al sector social y privado, para que las mujeres -hasta ahora las principales encargadas de las tareas 
de cuidado- puedan acceder a empleos dignos y a recursos que les permitan negociar o eventualmente separarse 
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de parejas violentas. Paralelamente, y por las mismas razones, se debe abogar por algún sistema de renta básica uni-
versal para todas las mujeres mayores de 18 años que no tengan trabajo remunerado, y por una prestación económica 
universal por hija/o menor de edad.

Sin negar la imperiosa necesidad de considerar como esencial y fortalecer la atención judicial de la violencia contra mu-
jeres y niñas, la pandemia dejó aún más en evidencia el ya muy limitado alcance del sistema de justicia para comba-
tir esta problemática. Promover como solución exclusiva o mayoritaria la vía de la denuncia penal ha resultado infruc-
tuoso, por los altos niveles de impunidad y de revictimización que esos procesos implican. La raíz de la violencia contra 
mujeres y niñas es la desigualdad de género, derivada de una cultura misógina y de la persistencia de relaciones 
patriarcales. En tanto este sistema no logre transformarse, las víctimas no pueden emprender únicamente acciones de 
manera individual (como es la defensa de sus derechos a través de la denuncia judicial), pues ya se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad y se exponen a mayores riesgos.

Los testimonios ofrecidos tanto por las organizaciones de la sociedad civil como por las y los agentes institucionales 
consultados, hacen más evidente la necesidad de promover acciones comunitarias a nivel local a través de promoto-
ras de salud, de derechos humanos y de acompañamiento a mujeres y niñas, que cuenten con los recursos necesarios 
para hacerlo. Se trata de encontrar soluciones a través del trabajo grupal, colectivo y comunitario de mujeres a nivel 
local, que puedan ser multiplicadoras de buenas prácticas. 

La pandemia evidenció la importancia del trabajo de las OSC, así como de las activistas y defensoras de derechos huma-
nos, especialmente si se coordinan satisfactoriamente con las instancias gubernamentales para crear sinergias, pero sin 
sustituirlas en sus obligaciones. Es crucial no quitarles apoyos y recursos, sino incrementarlos, así como valorar su 
labor y fortalecer las redes de colaboración entre ellas y los distintos niveles de gobierno, especialmente en el nivel 
municipal, que es donde las acciones son más necesarias y tienen más dificultades para llegar.  

Finalmente, es importante la capacitación en métodos de autocuidado para quienes trabajan con mujeres y niñas 
que viven distintos tipos de violencia de género, ya que este trabajo ha dejado en muchas de las participantes se-
cuelas personales a nivel físico y emocional, especialmente en quienes reportaron haber sido objeto de ataques y 
amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos. 
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ANEXO: LISTA DE 
ORGANIZACIONES E  
INSTANCIAS PARTICIPANTES

OSC
CIUDAD DE MÉXICO:
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas 
Violadas A.C.  
Círculo Feminista de Análisis Jurídico 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
Derechos Humanos  
GENDES A.C. 
Justicia Pro 
Red Nacional de Refugios  

COAHUILA:
Activistas feministas (2): una abogada y la otra 
socióloga 
Mujeres Solidarias en la Acción Social de la Laguna 
Red Mujeres de la Laguna

JALISCO:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa 
de los derechos de las Mujeres (CLADEM JALISCO)
Cuepalitztli A.C. / Red Así Jalisco
Red Defensoras Jalisco

NUEVO LEÓN:
Arthemisas por la Equidad
SOSTELAR A.C.
Voces de Mujeres en Acción y Red Necesito Abortar

PUEBLA:
Casa de la Mujer Indígena, Maseual Siuakalli Yankuikej 
Siuamej
Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS 
A.C.), 
Consejo Ciudadano de Acceso a la Justicia
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y 
Reproductivos (ODESYR)
Observatorio de violencia de género en medios de 
comunicación (OVIGEM)
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México (DDSER) Puebla

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres 
en Frontera (Coahuila)
Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de 
violencia de género contra la mujer (Puebla)
Instituto Coahuilense de las Mujeres
Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León
Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del estado de Jalisco
Secretaría de las Mujeres de la CDMX / LUNA Miguel 
Hidalgo
Subsecretaria de Prevención del Delito y de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (Puebla)
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