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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 es sin duda una grave 
crisis de salud pública que a su vez produce 
importantes consecuencias de índole económico 
y social, en tanto crisis de derechos humanos, lo 
que supone que impacta de manera diferenciada 
a las personas, especialmente a quienes 
pertenecen a grupos en situación de 
vulnerabilidad.  

La protección de los derechos humanos de las 
mujeres en los tiempos del COVID-19 nos 
impulsa a visibilizar las brechas de género, la 
violencia machista, la desigualdad social y el 
enfoque de interseccionalidad que 
necesariamente deben tener las políticas públicas 
en general, así como aquellas surgidas como 
respuesta a la pandemia.  

El género, la etnia, la clase social,  la orientación 
sexual, entre otras “parcelas” o categorías 
sociales, a pesar de estar normalizadas o 
naturalizadas a través de relaciones y sistemas de 
opresión, dominación o discriminación, no son 
normales, ni naturales, ni biológicas, sino que 
son construidas social y culturalmente, al tiempo 
que se encuentran interrelacionadas.  Por ello, 
pueden ser la suma de privilegios o desventajas y 
facilitan o entorpecen el acceso a oportunidades 
de disfrutar y ejercer los derechos humanos. 

 
1 EP. (2020). El Consejo de Europa: los derechos humanos 
están "cada vez más amenazados" en el continente. 

Somos, ¿iguales?  

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos», de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, del 10 de 
diciembre de 1948.  

Sin embargo, la igualdad de derechos, como 
principio jurídico universal encuentra diversos 
obstáculos en la cotidianidad, los cuales están 
relacionados con las características del complejo 
entramado social y cultural en el que vivimos, 
especialmente considerando el concepto de 
relativismo cultural, enfrentado a la idealizada 
“homogeneidad occidental”.  

Entonces, si bien el enfoque de derechos 
humanos es el prisma a través del cual debemos 
observar la vida, las necesidades, el desarrollo 
humano, las políticas públicas y las 
responsabilidades de las instituciones y 
gobiernos, es necesario profundizar en sus 
postulados, para encontrar los abismos y brechas 
que separan a las personas en el disfrute de sus 
derechos.  

En tal sentido, el informe anual de actividades de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 
2019, lamenta públicamente en palabras de su 
comisaria Dunja Mijatovic,  que los derechos 
fundamentales "están cada vez más 
amenazados”... 

Dicho informe revela que los principios y normas 
de derechos humanos son "cada vez más 
cuestionados" y "se ha reforzado la hostilidad 
hacia el carácter universal, indivisible y 
jurídicamente vinculante de los derechos 
humanos". Esa hostilidad, añade, "alimenta un 
discurso corrosivo que pone en peligro los 
principios y las normas sobre las que se ha 
construido Europa en los últimos setenta años".1 

Recuperado de: 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200421/con
sejo-europa-derechos-humanos-amenazados-7935252  
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Las brechas existen, el primer paso para actuar sobre 
ellas, es visibilizarlas. 

Lipset y Rokkan definen desde el enfoque 
sociológico estas brechas, mediante la teoría de 
las divisiones sociales o cleavages.2 

Los  cleavages  se definen como: “una división 
dicotómica de la sociedad en dos bandos 
enfrentados que vienen determinados por la 
posición de los individuos en la estructura social. 
Como esta división es muy profunda, acaba 
configurando alineamientos entre los dos bandos 
de la sociedad y los partidos políticos…”(Lipset, 
S. M. y Rokkan, S. 2001).  

Sin embargo, cuando nos referimos al género, la 
teoría de los cleavages se queda corta ya que no 
incorpora dicha categoría. 

En contraposición, la teoría de interseccionalidad 
propuesta por autoras como Anna Julia Cooper, 
Maria Stewart, Angela Davis, Deborah King o 
Kimberlé Crenshaw, aparece como uno de los 
principales enfoques sociológicos que analizan 
las formas en que interactúan los diversos tipos 
de discriminación, partiendo de la experiencia de  
las mujeres afro y de la manera cómo sus vidas 
son afectadas por las múltiples formas de 
subordinación dentro de la sociedad. 

En este orden de ideas, la interseccionalidad es 
un enfoque complementario al de derechos 
humanos, pues las conceptualizaciones clásicas 
de opresión en la sociedad –como el racismo, el 
colorismo, el sexismo, el capacitismo, la 
homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos los 
prejuicios basados en la intolerancia– no actúan 
de manera independiente, sino que están 
interrelacionadas, creando un sistema de 
opresión que refleja la intersección de múltiples 
formas de discriminación.3 

Es por ello, que en las líneas a continuación, se 
presenta un análisis mixto de los riesgos y 

 
2 Lipset, S. M. y Rokkan, S. (2001): “Estructuras de división, 
sistemas de partidos y alineamientos electorales” en Batlle, 
A. (ed): Diez textos básicos de ciencia política. Barcelona. 
Ariel. 

desafíos respecto a los derechos humanos de las 
mujeres, a la luz de la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19, considerando que no es 
posible mirar los derechos de las mujeres como 
una categoría separada, impermeable, estanca, 
sino que es necesario visibilizar las amenazas 
emanadas de un amplio sistema de 
subordinación, que entrelaza diversas 
modalidades de discriminación. 

El COVID-19 no discrimina, el sistema en el que 
vivimos, si. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) señala en el informe “COVID-19: A 
Gender Lens” que los brotes de enfermedad 
afectan a hombres y mujeres de manera diferente, 
y que las pandemias empeoran las desigualdades 
a las que ya se enfrentan mujeres y niñas. 

En este sentido, que los gobiernos actúen de 
acuerdo a los principios de igualdad y no 
discriminación es fundamental, lo que implica 
poner el foco especialmente sobre las mujeres y 
niñas, pero también sobre todas aquellas 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad 
ante la discriminación: adultas mayores y 
personas ancianas, con discapacidad, con 
condiciones de salud física o mental, personas 
que viven en zonas rurales, personas sin hogar, 
personas institucionalizadas, personas 
LGBTIQA+, refugiadas, migrantes, pueblos 
indígenas, apátridas, solicitantes de asilo u otras 
formas de protección internacional, defensoras 
de derechos humanos y personas en zonas de 
conflicto, guerra o crisis humanitaria, entre otras.  

Esta visión, que combina la interseccionalidad y 
el enfoque de derechos humanos coincide con la 
plasmada en la declaración global de 
organizaciones feministas y defensoras de los 
derechos de las mujeres, firmada por más de 1300 
personas de más de 100 países y coordinada por 
la Feminist Alliance for Rights (FAR), que incluye 

3 Knudsen, Susanne V., Intersectionality – a theoretical 
inspiration in the analysis of minority cultures and identities 
in textbooks, archivado desde el original el 14 de abril de 
2008, consultado el 27 de abril  de 2020.  
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una propuesta de 9 áreas de enfoque clave para 
una política feminista de abordaje al COVID-19. 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
(CDESC), que supervisa el cumplimiento del 
pacto por parte de los Estados, ha declarado que: 

“El derecho a la salud está estrechamente 
vinculado con el ejercicio de otros derechos 
humanos y depende de esos derechos, que se 
enuncian en la Carta Internacional de Derechos, 
en particular el derecho a la alimentación, a la 
vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad 
humana, a la vida, a la no discriminación, a la 
igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida 
privada, al acceso a la información y a la libertad 
de asociación, reunión y circulación. Esos y otros 
derechos y libertades abordan los componentes 
integrales del derecho a la salud.”4 

Con todo ello, observamos una afectación no sólo 
del derecho a la salud, sino de la integralidad de 
los derechos, lo que tiene un impacto 
generalizado en la población mundial, y al mismo 
tiempo un impacto focalizado sobre las mujeres y 
niñas, así como sobre todas aquellas personas en 
situación de subordinación y vulnerabilidad.  

Algunas de las principales amenazas y riesgos: 

La violencia de género o violencia machista 
persiste como una grave amenaza que afecta a 
todas las víctimas y sobre todo a mujeres y niñas 
refugiadas, desplazadas y apátridas. Así lo ilustra 
Gillian Triggs, Alta Comisionada Adjunta para 
Protección de ACNUR, la Agencia de la ONU para 

 
4 Human Rights Watch (2020). Dimensiones de derechos 
humanos en la respuesta al COVID-19. Recuperado de: 
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-
derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19 archivado 
desde el original el 31 de marzo de 2020, consultado el 28 
de abril  de 2020. 
5 ACNUR. (2020). La pandemia del coronavirus aumenta el 
riesgo de violencia de género hacia mujeres y niñas 
desplazadas y apátridas. Recuperado de: 
https://www.acnur.org/es-
es/noticias/press/2020/4/5e9d5f5d4/la-pandemia-del-
coronavirus-aumenta-el-riesgo-de-violencia-de-genero-
hacia.html#_ga=2.147743728.616250128.1588014141-

los Refugiados, quien las ubica entre las personas 
con mayor riesgo de sufrir agresiones vinculadas 
con el género: “Algunas personas pueden 
terminar confinadas en sus hogares o lugares de 
acogida, atrapadas con sus agresores y sin la 
oportunidad de distanciarse o de poder pedir 
ayuda en persona a alguien”.5  

Esto, dado que las políticas de confinamiento y 
cuarentenas adoptadas en todo el mundo como 
respuesta de distanciamiento social para 
disminuir el número de personas infectadas, así 
como el contagio y el colapso del sistema 
sanitario durante la pandemia, suponen 
restricción de movimiento, reducción de las 
interacciones en la comunidad, el cierre de 
servicios y el empeoramiento de las condiciones 
socioeconómicas. Estos factores están 
disparando los riesgos de sufrir violencia 
doméstica. 

Las mujeres sufren discriminación y violencia 
continuamente, ya sea institucionalizada por ley 
o en la práctica, y esto ocurre también en países 
con leyes que garantizan la igualdad.  Sin 
embargo, a pesar de existir avances 
significativos, en ningún país del mundo se ha 
alcanzado la plena igualdad de género.6 

La violencia machista se ha disparado, tal como 
lo demuestran las estadísticas (sin contar la cifra 
oculta o el % no denunciado), por ejemplo, los 
asesinatos machistas se duplicaron durante las 
tres primeras semanas del confinamiento por el 
COVID-19 en el Reino Unido y las llamadas de 
ayuda por violencia de género aumentaron un 
49%, según el Parlamento británico. En su 

29028440.1588014141 archivado desde el original el 20 de 
abril de 2020, consultado el 28 de abril  de 2020. 
 
 
 
6 Amnistía Internacional. (2020). Las mujeres son la mitad 
de la población mundial y tienen los mismos derechos que 
los hombres. Recuperado de: 
https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/temas/derechos-de-las-mujeres/ consultado el 28 
de abril  de 2020. 
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informe contabilizan también el aumento de la 
violencia en otros países, demostrando una 
tendencia global, en la provincia China de Hubei, 
dónde se ha reportado el inicio de la enfermedad 
COVID-19, se han triplicado las denuncias por 
situaciones de violencia doméstica durante el 
confinamiento. 

Así mismo, Chipre el aumento ronda el 30 %.7 En 
España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado han realizado 153.730 actuaciones y han 
procedido a la detención de 4.142 personas por 
violencia de género, de acuerdo a lo informado 
por el Ministerio de Interior. 

En Latinoamérica la situación es igualmente 
alarmante, en Brasil se ha registrado un aumento 
del 40 a 50% de casos de violencia, en Argentina 
se contabilizan al menos 22 femicidios desde el 
inicio de la cuarentena, el 20 de marzo. Por su 
parte, en México se han reportado 78 femicidios, 
y en Colombia 19 casos. Es claro que nos 
encontramos frente a dos pandemias y que 
“Ninguna mascarilla nos protege de la violencia” 
tal como relata Dolores Iglesias, de 21 años, cuya 
madre y hermana, de siete años, fueron 
asesinadas en su casa en Argentina, durante la 
cuarentena.8 

Sin embargo, la violencia doméstica, no es la 
única amenaza contra los derechos de las 
mujeres, por el contrario, se constituye en un 
síntoma, una manifestación de otras violencias 
profundas: de índole cultural, institucional y 
estructural. Así, encontramos que las mujeres 
representan globalmente el 70 % del personal en 
el sector social y sanitario, pero solo el 25% ocupa 
puestos de responsabilidad, esto se traduce en 
que los servicios de salud a nivel mundial son 
dispensados por mujeres, pero dirigidos por 
hombres, según la Organización Mundial de la 
Salud.  

 
7 House of Commons. British Parliament. (2019). 
Recuperado 
de:https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/c
mhaff/321/321.pdf consultado el 28 de abril  de 2020. 
8 Deutsche Welle. (2020). Recuperado de: 
https://www.dw.com/es/cuarentena-por-coronavirus-

Estas desigualdades entre los sexos en materia de 
liderazgo se deben a estereotipos, discriminación 
y desequilibrios de poder, que se ven aumentados 
por el color de piel, la etnia o clase social.9 

Pero no son los únicos factores en juego: 
“Abordar las desigualdades entre hombres y 
mujeres en el seno del personal del sector 
sanitario y social, que es uno de los principales 
sectores de empleo de las mujeres, podría 
repercutir enormemente en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”10 

No obstante, es fundamental que en lo inmediato 
se asegure que el personal sanitario y no sanitario 
que presta servicios en centros de salud reciban 
suficiente y apropiada dotación de equipos de 
protección, para no aumentar además el riesgo de 
exposición al virus SARS-CoV2, entendiendo que 
esta medida abarca a todo el personal, sin 
diferenciar su género, pero que tratándose de un 
ámbito en el que las mujeres son la inmensa 
mayoría, pero los hombres son quienes ocupan 
predominantemente las posiciones de liderazgo, 
las decisiones de política pública a este respecto, 
deben responder al enfoque de género. 

En este sentido, la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) anima a los 
gobiernos a tomar cinco medidas específicas:  

1) Asegurar que las necesidades de mujeres 
del ámbito sanitario estén integradas en 
cada ámbito de las políticas públicas de 
respuesta al COVID-19.  

2) Asegurar que las líneas directas y los 
servicios dedicados a las víctimas de 
violencia doméstica y sexual se 
consideren «servicios esenciales». 

3) Que las políticas públicas de índole 
económico garanticen la protección 

dispara-violencia-contra-las-mujeres-en-am%C3%A9rica-
latina/a-53261868 
9 OMS. (2020). Recuperado de: 
https://www.who.int/es/news-room/feature-
stories/detail/10-key-issues-in-ensuring-gender-equity-in-
the-global-health-workforce  
10 IDEM 
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social adecuada a las circunstancias 
especiales de las mujeres y reconozcan la 
economía asistencial. 

4) Que las políticas públicas formuladas 
incluyan a mujeres en la toma de 
decisiones de respuesta y recuperación a 
la crisis. 

5) Que desde los gobiernos se apoye un 
reparto igualitario de la carga de 
cuidados entre hombres y mujeres.11 

Así mismo, dicho organismo ha publicado una 
lista de verificación para la respuesta al COVID-
19, que consiste en 10 preguntas dirigidas a 
quienes guían los gobiernos, municipalidades, 
parlamentos y otras personas encargadas de 
tomar decisiones. 12 

No obstante, la cantidad de casos e información 
relacionada a las formas de discriminación por 
brechas de género y  a los clivajes o categorías 
interrelacionadas de subordinación en la 
sociedad, nos urgen  a fortalecer la investigación, 
promoción y defensa de los derechos humanos, 
con énfasis en las poblaciones o grupos en 
situación de vulnerabilidad, visibilizando otros 
flagelos como las detenciones arbitrarias de 
mujeres activistas en Irán,  Arabia Saudí y 
Venezuela; la precariedad y segregación laboral; 
la carga desproporcionada del trabajo no 
retribuido y de cuidados; así como la mutilación 
genital femenina.  

Temas que ponen de manifiesto la enorme deuda 
de derechos humanos respecto a las mujeres y 
niñas y que al mismo tiempo representan una 
oportunidad para repensar el presente y el futuro 
del mundo, uno en el que, -ojalá- tengamos la 
oportunidad de reescribir las normas sociales y 
culturales, más allá de la formalidad de los 
discursos, para crear equidad en las 
oportunidades de todas las personas en el 
disfrute de sus derechos.  

La pandemia por COVID-19 nos presenta además 
de grandes retos, grandes oportunidades, es 

 
11 ONU Mujeres. (2020). Recuperado de: 
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/igualdad-
genero-covid-19  

nuestro rol avanzar en la defensa de los derechos 
para todas las personas, con énfasis en la 
igualdad sustantiva, es decir, en la posibilidad 
real de acceso a oportunidades y derechos, lo que 
indefectiblemente compromete y obliga a la 
defensa de los derechos de las mujeres.  

Esto supone una actuación no solamente 
normativa, no solamente política, sino 
esencialmente un cambio de paradigma, un 
cambio cultural: El contrato social tiene que 
cambiar, como cambió luego de la segunda 
guerra mundial. La humanidad se encuentra 
frente a una gran oportunidad para 
«desestereotipar» los roles de género en el 
mundo, pero esto no es posible sin esfuerzos 
conjuntos, sin educación, sin el uso de la 
tecnología con un enfoque basado en derechos 
humanos y el desarrollo. 

Por ello, las instituciones y gobiernos deben 
cumplir las metas del objetivo de desarrollo #5: 
“Igualdad de Género”:  

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina. 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

12 ONU Mujeres. (2020). Recuperado de: 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-
checklist-for-covid-19-response-by-ded-regner  
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liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de 
examen. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas a todos los niveles. 

De no cumplir las metas, seguiremos siendo una 
sociedad digital, altamente avanzada a nivel 
tecnológico, pero anclada a la dictadura del 
patriarcado, un lujo que se paga con la vida y la 
libertad de las mujeres y niñas, las de nuestras 
madres, hermanas e hijas.  

…………………………………………………….. 

 


