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i. Introducción

La pandemia de la COVID-19 irrumpió en la sociedad dominicana, conforme a datos 
oficiales, a mitad de marzo del año en curso, 2020. Se trata de una enfermedad producto 
de un virus inicialmente muy letal; expansivo y confuso sobre su comportamiento y 
tratamiento a nivel de la ciencia, y sobre cómo enfrentarlo a todos los niveles de la 
interacción social. 

El Boletín “La violencia contra las mujeres y la COVID-19” es el primero de una serie de 
cinco números sobre los efectos políticos, económicos y sociales de la pandemia y 
las medidas del Estado y de la sociedad civil vistas desde el enfoque de género. Con 
el mismo, buscamos animar a la reflexión en torno al impacto de esta pandemia en 
un contexto que ya era sumamente violento y que, a partir de esta crisis sanitaria, 
adopta nuevas formas. 

Entendemos que se hace necesario identificar las expresiones de mutación de la 
problemática para definir actitudes e identificar nuevas prácticas sobre las que 
se afianzó la violencia machista, frente a la meta de que las mujeres puedan vivir 
una vida sin violencia, y que no se profundicen sus situaciones de vulnerabilidad, 
por ignorancia; además, que podamos orientar y evaluar la respuesta del Estado 
dominicano y desde organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos 
a la pandemia.

Es nuestro convencimiento que la sensibilidad y la empatía para acompañar procesos 
de prevención y atención a las violencias que sufren las mujeres y las niñas tiene 
como punto de partida el hacernos conscientes de la dimensión y las diversas formas 
de expresión del problema. Si tenemos conocimiento adecuado sobre lo que ha 
pasado y lo que viene pasando, podrá ser más efectivo el prepararnos para lo que 
queremos que pase, para el buen vivir de todas y todos, pues con ello podremos 
influir positivamente en la construcción de una vida sin violencia.

En esa lógica de acompañamiento a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, y 
para documentar lo que ha estado ocurriendo en la sociedad dominicana en el marco 
de la pandemia de la COVID-19 en referencia a este terrible flagelo, el Instituto de 
Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF/UASD), en 
coordinación con el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y con OXFAM, realizó un estudio 
cuanti-cualiativo en torno a la problemática de la violencia contra la mujer y la COVD-
19, cuyos resultados presentamos en este primer boletín.
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Las fuentes de información consideradas para este estudio fueron tanto 
cuantitativas como cualitativas.  Las informaciones cuantitativas han sido utilizadas 
para caracterizar la pandemia de la COVID-19, para lo que se han consultado fuentes 
internacionales, así como los reportes del Ministerio de Salud de la República 
Dominicana.  En cuanto al análisis referido a la violencia de género y su impacto 
durante la cuarentena por el coronavirus, presentamos estadísticas producidas por 
las entidades especializadas en violencias de género, como la Procuraduría General 
de la República (PGR) y el Ministerio de la Mujer (MM).

A nivel cualitativo, se presentan informaciones obtenidas mediante entrevistas 
a profundidad acerca de la realidad de tres mujeres sobrevivientes de violencia 
de género que presentaron denuncias en este período ante la Unidad de Atención 
a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGDS), de la Fiscalía 
de Santiago. En estas entrevistas se recogieron informaciones sobre violencia de 
género, perfil de las denunciantes, relatos de la violencia, relacionamiento con el 
sistema, las repercusiones de la COVID-19 en sus vidas, y los niveles de las respuestas 
recibidas tanto en lo público como en lo social.

También se realizaron dos entrevistas a profundidad a expertas del área de la 
psicología con experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Cabe destacar que los datos que presentamos a continuación sobre tipos de 
violencia, denuncias y feminicidios se analizan haciendo énfasis en la comparación 
entre el primer semestre (enero-junio) del año 2019 y del 2020, a partir de visualizar 
la realidad respecto a la incidencia de la pandemia en la violencia contra las mujeres.

ii. Metodología
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Partiendo de los datos de las Unidades de Atención a la Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), al tomar los datos del 2015 al 2019, el 
número total de denuncias de violencia fue aumentando de manera consistente, 
pasando de 8,634 en el año 2015 a 19,178 en el 2019; especialmente en los casos de 
violencia verbal y psicológica, el aumento ha sido constante y significativo de un año 
a otro. 

Estos datos llevan a preguntarse si ahora hay más violencia o si es que contamos con 
mejores registros de las denuncias. Si se considera que la primera unidad de este 
tipo inició con la experiencia del Distrito Nacional en el año 2007, y que para el 2017 
ya estaban funcionando 18 unidades, las cuales aumentaron a 22 en el 2019, cobra 
peso la idea de que el incremento de denuncias obedece a la existencia de una red 
de cobertura más amplia, a un aumento del número de personas que reportan y a un 
mejor manejo de las estadísticas por parte de los registros administrativos.  

En otro orden, esto puede guardar relación con que el tipo de violencia de género 
que más se atendió en estas unidades en el período indicado fue la violencia verbal 
y psicológica, en una proporción de un 59.46%, y un restante 40.53% de violencia 
física. Este dato se corresponde con una percepción ampliamente compartida por 
lideresas y líderes comunitarios de Santiago y Moca, quienes en una encuesta 
realizada en diciembre del año 2013 por el Movimiento Vida Sin Violencia (MOVIDA). Un 
97.50% de las lideresas y líderes abordados indicaron que en las familias hay violencia 
de género, intrafamiliar y contra la mujer. Coincidieron en señalar que se trata de 
violencia psicológica contra la mujer y contra los niños y las niñas. De acuerdo a la 
encuesta, en ambos grupos predominan las relaciones abusivas con maltrato verbal; 
en las mujeres se constata más las prohibiciones, intimidaciones y amenazas, entre 
otras violencias. (Investigación inédita dirigida por la psicóloga Xiomara García, del 
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), realizada en diciembre de 2013).

III.   Caracterización de la 
violencia de género contra 
las mujeres durante la 
pandemia de la COVID-19 a partir 
de registros administrativos 
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Fuente: Unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales [Datos hasta junio 2020] 
(Procuraduría General de la República).

Por otro lado, la comparación de los datos de denuncias de violencia del año 2019 con las de 
la primera mitad del año 2020, periodo que cubre el tiempo de pandemia e inicio del estado 
de emergencia, arroja que para finales de junio del 2020 se había reportado una cantidad 
equivalente al 35% de las denuncias de violencia física y al 36% de las denuncias de violencia 
verbal y psicológica  con respecto a todas las denuncias del año 2019, lo que pudiera indicar 
ralentización en la puestas de denuncias.
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Gráfico núm. 3
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Fuente: Unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales [Datos hasta junio 2020] 
(Procuraduría General de la República).

Este mismo fenómeno se observa en los casos de denuncias de violencia intrafamiliar, 
las cuales para junio de 2020 representaban un equivalente al 31% del total de 
denuncias de todo el año 2019, es decir, para mitad del año 2020 solo se tenía cerca 
de un tercio del número de denuncias recibidas en comparación con el año 2019, lo 
que pudiera explicarse por lo expresado en el gráfico núm. 1

12,955

Estos datos también son coherentes con los referidos a la demanda de los servicios 
de atención a víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer, que indican 
que a medida que se fue adentrando el período de pandemia, fueron disminuyendo 
las atenciones a víctimas de violencia en sus distintos tipos.  Así, si se comparan 
los meses de enero de los años 2019 y 2020, la demanda se mantenía casi igual, y 
ya para junio de 2020 se observa un cambio: las asistencias legales y psicológicas 
disminuyeron en -21.46% (ver cuadro I) en el periodo enero-junio 2020 con respecto a 
ese mismo período del año 2019, mientras que las atenciones a víctimas de violencia 
disminuyeron en -51.79%, (ver cuadro II),  así como ocurrió con las asistencias por la 
línea de emergencia (Línea Mujer *212), que descendieron en -24.38%. (Ver cuadro 
III).
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Cuadro 1

Cuadro 2

República Dominicana: Relación del número de atenciones legales, psicológicas y otras 
brindadas por el Ministerio de la Mujer, por período, según mes, años 2019 y 2020

República Dominicana: Distribución porcentual de la población víctima de violencia 
atendida por el Ministerio de la Mujer, por período, según mes, 2019-2020

Mes de la atención

Mes de la atención

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Variación porcentual

Variación porcentual

2019

2019

2020

2020

Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

-21.46
0.89

12.17
-1.41

0.05
-9.91

-23.25

-51.79
-2.39
-0.17
-7.84

-15.16
-12.61
-13.63

28,236
2,373
2,653
5,069
3,769
4,605
9,767

1,174
188
172
193
201
197
223

22,176
2,624
6,088
4,671
3,784
1,806
3,203

566
160
170
101

23
49
63

100.0
8.4
9.4

18.0
13.3
16.3
34.6

100.0
16.0
14.7
16.4
17.1
16.8
19.0

100.0
11.8
27.5
21.1
17.1

8.1
14.4

100.0
28.3
30.0
17.8

4.1
8.7

11.1

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de la Mujer, República Dominicana.

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de la Mujer, República Dominicana.
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Cuadro 4

Cuadro 3

República Dominicana: Número de protecciones otorgadas por el Ministerio de la Mujer a 
través de las Casas de Acogida, por periodo, 2019-2020

Número de llamadas y rescates a través de la Línea Mujer *212, del Ministerio de la Mujer, 
por período, según mes, 2019-2020

Mes de la atención

Mes de la atención

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Variación porcentual

Variación porcentual

2019

2019

2020

2020

Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

-14.96
7.63

14.00
-46.83
-40.32
-26.67

-3.23

-24.38
1.51

-12.35
0.75

-4.64
-5.93
-3.74

528
118
100
126

62
60
62

5,565
803

1,030
893
961

1,004
874

449
127
114

67
37
44
60

4,208
887
343
935
703
674
666

100.0
22.3
18.9
23.9
11.7
11.4
11.7

100.0
14.4
18.5
16.0
17.3
18.0
15.7

100.0
28.3
25.4
14.9

8.2
9.8

13.4

100.0
21.1

8.2
22.2
16.7
16.0
15.8

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de la Mujer, República Dominicana.

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de la Mujer, República Dominicana.

En cuanto a las protecciones otorgadas a través de las Casas de Acogida del 
Ministerio de la Mujer, también se puede observar una reducción en el número de 
casos atendidos en el período enero-junio 2020 con respecto al año anterior; sin 
embargo, esta es menor (-15%) que para los servicios presentados anteriormente.
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Feminicidios

Las estadísticas sobre feminicidios tienen la limitación de que no hay una ley que 
contenga sus definiciones, indicadores y un sistema de registro unificado. Esto 
implica que, dependiendo de la institución, puede haber una medición distinta. Aquí 
presentamos los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República que 
registran como feminicidios solo los homicidios de mujeres cometidos por sus parejas 
o exparejas, a pesar de que el movimiento feminista y organismos internacionales 
presentan legítimas argumentaciones que amplían el inadecuado espectro de 
tipificación legal del Ministerio Público del país, y asumen como feminicidio todo 
asesinato de mujeres y niñas por el simple hecho ser mujeres.

Durante el período de estudio, en términos relativos, los feminicidios mantuvieron la 
misma tendencia que en la primera proporción del año anterior, pues para el 2019 la 
Procuraduría General de la República informó de unos 77 casos. Según el Observatorio 
de Políticas Públicas, para enero-junio de ese año habían ocurrido 31 feminicidios. 
Para ese mismo período enero-junio 2020 se contaba, según la PGR con 26. Esto 
representa una disminución de 5 casos menos respecto al mismo período del 2019, lo 
que en términos relativos representa -16.1%.

Si partiéramos de la noción de feminicidio más amplia planteada por organismos 
internacionales y especialistas en género, los 77 casos registrados oficialmente 
y reconocidos por el Estado se convertirían en 89¹, como publicó el sistema de las 
Naciones Unidas en la República Dominicana a través del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA-RD) en su estudio Levantamiento de datos y análisis sobre 
feminicidios ocurridos en República Dominicana durante el año 2019 (2020).

Gráfico núm. 3

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Cantidad Tasa

República Dominicana: Número y Tasa de Feminicidios 
Íntimos por Año, 2015-2020

Fuente: “Homicidios de Mujeres y Feminicidios República Dominicana” [Datos hasta junio 2020], Procuraduría 
General de la República (PGR).

1 El estudio muestra datos recogidos y documentados por medios de comunicación que reseñan asesinatos de niñas de entre 
2 y 17 años cuyos verdugos fueron sus padres, padrastros y vecinos, en los que, además, la mayoría de necropsias certificaban 
violaciones sexuales previas al fallecimiento de las víctimas.

1.5 1.69
2.1

0.99
1.49

77 88
150 3

100 2

50 1

0 0

107

26

7783

1.62



Impacto de la Covid19 en RD: Análisis desde la Perspectiva de Género
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA COVID19

10
Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD), 
Alma Mater #55, Edificio Administrativo UASD, 6to Planta, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Santo Domingo, 
República Dominicana. Teléfono: (809) 535-8273 extensión 3236, Correo electrónico: generoyfamiliafces@uasd.edu.do 

Reflexiones sobre la disminución de casos 
reportados

El estudio planteó como una cuestión que queda pendiente el determinar si la 
pandemia y las medidas de encierro y limitación de movimiento han tenido un efecto 
en la disminución de los casos de violencia o si, por el contrario, la violencia de género 
permanece ahí pero durante este período las víctimas tienen menos espacio para 
denunciar, mayor limitación de movimiento; si consideran que los servicios no están 
disponibles de la misma manera,  o si les preocupa  romper con su vida familiar, por 
más peligrosa y fuerte que esta sea, en medio de una situación de alta incertidumbre 
como la generada por la COVID-19. 

Se observa, además, cómo la disminución la denuncia de violencia es más drástica 
en los servicios donde la búsqueda de atención depende en mayor medida de la 
voluntad de la mujer, como las denuncias en las fiscalías, o la búsqueda de atención 
en el Ministerio de la Mujer. Mientras que en las emergencias más extremas, como 
la búsqueda de refugio en Casas de Acogida, así como los feminicidios, aunque 
presentan disminución, es más modesta; estas son situaciones en las que ya no hay 
contención de las víctimas y pudieran reflejar en mayor medida lo que ocurre con la 
violencia.

Análisis cualitativo del impacto de la COVID-19 en la 
violencia de género 

Para poder comprender, más allá de los datos fríos, cómo ha impactado la pandemia 
de la COVID-19 y las medidas draconianas que se han impuesto para controlar la 
propagación del virus, se procedió a consultar a psicólogas expertas en violencia de 
género que se han mantenido activas durante la pandemia y a usuarias de servicios 
de atención a víctimas que recibieron asistencia durante este período.

Si bien es cierto que los datos no aumentaron, esto no necesariamente significa que 
sea porque la violencia contra las mujeres haya disminuido, como dejó entrever la 
procuradora fiscal del Distrito Nacional, magistrada Ana Andrea Villa Camacho, en 
el seminario virtual “COVID-19 y la Mujer en República Dominicana: Una Mirada desde 
el Estado”. Allí, esta funcionaria sostuvo que: “La reducción de las denuncias son 
multicausales. No estamos diciendo que la violencia disminuyó, pero tampoco 
podemos dar una cifra de que las denuncias han aumentado, si a nosotros como 
órgano persecutor de este delito no es exactamente la realidad [que tenemos] en 
este momento, precisamente por el asunto de confinamiento, de aislamiento y otros 
temas que tiene este difícil y a veces complejo tema de la violencia hacia las mujeres”.
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Desde la perspectiva de las psicólogas, la situación de pandemia ha agravado los 
factores estresores de la violencia. Tanto en las pacientes que se encontraban en sus 
consultas al momento del inicio de la pandemia, como en las situaciones del encierro 
y tiempo en conjunto que implicó el cierre de oficinas y otros centros laborales para 
ser reemplazadas las responsabilidades por el trabajo en la casa, la falta de espacios 
de escape influyó en el aumento de discusiones y conflictos dentro de los hogares. 
El estrés por limitaciones económicas que experimentaron algunas familias también 
sirvió como detonante para episodios violentos. 

Una de las psicólogas dijo haber observado una alta relación entre la pandemia y 
la violencia de género. Por un lado, desde la Fundación Alam Cabrera se atendieron 
muchos casos de madres solteras que sufrieron violencia patrimonial de sus exparejas, 
que apoyados por el tema de la pandemia, no cumplían con las responsabilidades 
con sus hijos, obligando a las madres a asumir todo el cuidado con menos soporte 
económico.  La profesional resaltó casos en que los padres y las madres daban 
golpizas a los hijos e hijas, y relató que llegó a  enfrentar cuatro casos graves de 
violencia contra niñas y niños de 4, 3 y 9 años. 

Además, la psicóloga dijo haber atendido casos de mujeres en los que la situación 
de pandemia devino en mayor ocurrencia de violencia por parte de sus parejas, por 
quienes sufrieron más violencia verbal y más violencia psicológica. Estas fueron 
situaciones muy comunes tanto en la Fundación como en las consultas personales 
recibidas, y en el trabajo de soporte ofrecido por la psicóloga al equipo del 9-1-1.

Asimismo, las mujeres víctimas de violencia entrevistadas expresaron que durante la 
pandemia se sintieron más inseguras. Una de ellas afirmó que“al inicio de la pandemia 
estaban enfocados en cuidarse y aislarse. Pero luego de que fueron pasando los 
meses, las cosas se tornaron un poquito más difícil. Se fue desarrollando estrés en el 
hogar, discusiones y el estrés económico les fue afectando”.<los hombres>

A pesar de que la violencia no pareció disminuir y de que se observaron situaciones de 
agravamiento, esto no generó una mayor cantidad de denuncias en los organismos 
correspondientes, lo que pudiera explicarse tanto por razones individuales que 
influyen en que las víctimas no denuncien, como por barreras en el acceso a los 
servicios que aumentaron o se fortalecieron durante la pandemia.  

En este orden, otra de las profesionales de la psicología entrevistadas, con una 
importante experiencia en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar 
y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, precisó que en un primer momento de 
la pandemia se les dio seguimiento a las víctimas por teléfono, y que solo en algunos 
casos de mucha emergencia y alto riesgo se hizo por contacto directo o de manera 
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presencial. Es decir, que en ese entonces en la Unidad únicamente se atendía 
emergencias y solo se les ofreció asistencia psicológica a los casos más graves.

La profesional explicó: “En el proceso, desde el 30 de marzo, abril, mayo, obviamente 
en comparación para la cifra que manejamos aquí normalmente, eran pocas, pero 
así fue. Yo le dí seguimiento a 10 usuarias a través de la video llamada de WhatsApp, 
y por llamadas normales. Y dentro de ellas tuve seguimiento con una adolescente, 
todas las otras fueron adultas”.

En la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, 
el área de psicología trabaja con mujeres imputadas por haber tenido conductas 
violentas contra parejas o exparejas y/o contra hijos e hijas, o mujeres sobrevivientes 
de violencia a empoderar. Sin embargo, la mayoría de mujeres que se atienden son 
las sobrevivientes de violencia de género. Se trabaja en la terapia individual y luego 
se les pasa a las terapias de grupo o lo que se conoce como las charlas. Además de 
la terapia grupal abierta también se da terapia grupal cerrada, estas con un número 
específico, un tema específico, la misma cantidad todo el tiempo y con temas más 
psicológicos y analíticos. Los temas que se dan en la charla son más educativos y 
los contenidos de las terapias cerradas son más clínicos, al igual que la consulta 
individual. 

Desde que comenzó el confinamiento, la última charla que se dio fue el 12 de 
marzo 2020 y el confinamiento se inició el 19 de ese mes. Desde el 12 de marzo 
hasta principios de octubre no se había abierto grupos, para evitar tener mujeres 
aglomeradas, acogiendo los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades del 
Ministerio de Salud Pública. Los primeros grupos se abrieron el 3 de octubre del 2020.

Según ONU Mujeres (2020), en el mes de abril, 90 países se encontraban viviendo 
bajo confinamiento, haciendo que 4000 millones de personas se refugiaran en sus 
casas ante el contagio mundial de la COVID-19, aunque se trataba de una medida de 
protección, la misma conllevaba a otro peligro mortal: el aumento de otra pandemia 
en la sombra: la violencia contra las mujeres; y respecto a la violencia doméstica, el 
organismo explicó que el confinamiento avivaba la tensión y el estrés generados por 
preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero que, asimismo, 
refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen parejas violentas, separándolas de 
las personas y de los recursos que mejor pueden ayudarlas.

Estas limitaciones en el servicio fueron confirmadas por una de las mujeres que 
asistieron a consulta, quien al ser entrevistada expresó lo siguiente: “Cuando 
comenzó la pandemia, yo fui 3 veces por cuestión de eso [de la situación de violencia], 
pero no pude, o sea, las 3 veces que fui, primero que no estaban trabajando con 
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casos nuevos, me dijeron que si a la persona que me agredía lo cogían preso o a mí 
principalmente, uno de los 2 caía preso, me agarraban en ese caso podían actuar, 
pero si no, la denuncia no la podía hacer”. 
Por otro lado, la psicóloga de la Fundación Alam Cabrera expone cómo muchas de 
las mujeres que accedieron a su consulta preferían no denunciar, y se limitaban a 
dejar a sus parejas, en muchas ocasiones porque a las propias víctimas les costaba 
identificar que lo que sufrían era violencia de género, en otros, porque preferían no 
exponerse a lo que puede conllevar el proceso.

La psicóloga añade que “unas no quisieron denunciar porque son personas 
posicionadas económicamente, para evitar…, esas fueron dos. Las otras dos me 
dijeron que eso era perder el tiempo, y que hablaron con ella para que ellos se fueran 
de la casa. Muchas separaciones sí hubo, y de los casos que atendieron mis colegas 
del abordaje que dábamos, te cuento que no, que ninguno fue, es decir, una sola. Y 
si me pongo a sacar numeritos fueron bastantes. Es decir que bastante [número de 
mujeres] no denunció”.

De las mujeres que atendió esa psicóloga, al menos 35 tuvieron dificultades, porque 
había algunas que todavía no hacían conciencia de que eran víctimas de violencia. 

“Cuando con otras psicólogas reportaban, yo les decía:”pero ella es víctima de 
violencia, hay que darle un abordaje”. Entonces, cuando ya ella decía que el tema no 
lo podía manejar y decían que no eran víctimas de violencia, pues no se incluyen en 
los números que ella maneja, apuntó la profesional.

Una vez que se accede al servicio de atención, las impresiones sobre la calidad del 
mismo son variables, además de que las limitaciones impuestas por el distanciamiento 
social implicaron que la calidez de la atención se viera afectada. Por ejemplo, las 
atenciones psicológicas se vieron afectadas, ya que no se hacían presenciales sino 
por video llamadas, lo que dificultaba que mujeres que todavía estaban conviviendo 
con sus agresores accedieran a las terapias o a los grupos de apoyo, además de que 
las mismas usuarias expresan que no sienten que la confianza o el ambiente es el 
mismo al conectarse por video llamadas. 

“Después, con todo el proceso de la pandemia, todo fue virtual, lo cual también hace 
más difícil para uno poder trabajar con las mujeres, porque había veces que ella no 
podía. Bueno, tengo a una que ella no podía acudir a un grupo de apoyo que yo había 
aperturado en esos meses porque el esposo estaba ahí y en ese caso tengo cuatro 
usuarias con el mismo tema… No, no puedo entrar al grupo porque fulano va a estar 
aquí. Se debía iniciar a la hora que fulano no esté en casa. Y era de más facilidad 
porque no tienen que salir de la casa, se supone que era de más comodidad y de 
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más accesibilidad y por el contrario se hacía imposible, porque el hecho de que ellos 
estén en la casa les impedía a ellas poder realizar todo el abordaje que uno pudiese 
quererles dar… por el temor.”, explicó la psicóloga.

A pesar de las limitaciones mencionadas, la experiencia de las usuarias muestra la 
importancia que tiene el servicio, y en los casos en que la atención no fue la mejor. 
Las razones están asociadas a la necesidad de contar con servicios amigables y de 
que los equipos que los brindan contemplen la sensibilidad y el riesgo al que están 
expuestas las mujeres que enfrentan esta situación.

“En la Unidad, el servicio siempre ha sido número uno. Las personas que están allá 
son excelentes, el servicio desde que tú entras, nosotras como mujeres nos sentimos 
apoyadas, en el Ministerio de la Mujer también, ha formado parte especial, porque nos 
ponen una abogada que, en muchos casos, muchas no tenemos cómo pagar nuestro 
propio abogado, y tenemos ayuda psicológica”. (Usuaria de servicios de atención a 
víctimas).

“A pesar de que no estaban recibiendo denuncias me atendieron [en la UAVGIDS], 
me dieron las informaciones que me ayudaron mucho también. Hubo una respuesta 
satisfactoria. [En el momento] no la recibí, ayuda legal y psicológica, ahora es que voy 
a entrar a las charlas y para eso tuve una cita con la psicóloga”. (Usuaria de servicios 
a atención a víctimas).

“El servicio realmente pésimo, pésimo. En el trato para nada, o sea, yo hablaba con 
el señor y él tenía su teléfono en la mano, yo estaba ahí como que yo era una hoja. Y 
yo tenía que hacerme sentir para que me escuchara. O sea que, si yo no voy y pongo 
la denuncia, quizás ni estaría hoy dando esta entrevista”. (Usuaria de servicios a 
atención a víctimas).
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Conclusiones

• Los testimonios aportados por el personal experto consultado apuntan a que 
durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 hubo una agudización 
de casos de violencia, especialmente en el ámbito psicológico; no obstante, 
las limitaciones impuestas por el confinamiento  y el cierre a gran escala de las 
instituciones se convirtieron en obstáculos para que la mujeres víctimas de violencia 
accedieran a servicios de atención produciendo, además, una invisibilización de la 
dimensión de los casos de violencia de género ocurridos.

• El confinamiento multiplicó la carga de trabajo de las mujeres y también el nivel 
de exposición a violencias dentro de sus propios hogares por parte de sus parejas 
sentimentales y de hombres sin ese vínculo con ellas que forman parte de sus 
núcleos familiares.

• Las mujeres que laboran para el sistema de salud se vieron más expuestas a todas 
las formas de violencia de género, tanto en sus espacios de trabajo como en sus 
propios hogares, agregándose el temor al contagio como otra presión importante 
para ellas y para sus entornos familiares.

• Se debe tomar  en cuenta que según ONU Mujeres y diversos organismos que 
trabajan el tema de violencia de género, las necesidades de servicios de atención 
y protección aumentan en contextos de crisis y se hace necesaria la adecuación 
de los protocolos de atención a la mayor brevedad posible cuando estos eventos 
ocurren. 

• Se evidenció la necesidad de mantener servicios amigables y cálidos, que tengan 
en el centro las vulnerabilidades de las personas que atienden en contextos de 
crisis.

• Al revisar las políticas públicas puestas en marcha como respuesta a la pandemia, 
tanto en el campo de las violencias contra las mujeres como en el resto de 
problemáticas sectorializadas, estas denotan que hubo una limitación en cuanto a 
su transversalización de género, habiéndose podido desarrollar acciones que dieran 
respuesta a las necesidades específicas de las poblaciones vulnerabilizadas.
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