¿A CUÁNTAS PANDEMIAS LAS MUJERES CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR?
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Desde el inicio del año de 2020, las principales noticias de los periódicos y de
la televisión se ocupan en informar a la población mundial de la peste causada por el
nuevo coronavirus, la Covid-19. Este virus fue identificado por primera vez en la
ciudad de Wuhan, China, y jamás se pensó que pudiera causar los efectos que causó.
De fácil contagio, se extendió rápidamente por todo el mundo, por lo que el 30
de enero la Organización Mundial de Salud – OMS declaró que el brote del
coronavírus constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), el nivel más alto de alerta de la Organización. Esa declaración tenía como
finalidad mejorar la coordinación, cooperación y la solidaridad global para detener la
propagación del virus2.
Sin un medicamento o una vacuna capaz de detener el virus, la principal salida
para evitar el rápido contagio fue el establecimiento de la cuarentena por las
autoridades de la mayoría de los países afectados por la molestia. Eso porque, su fase
más grave exige que los hospitales estén preparados con una serie de equipamientos
para el auxilio de la respiración de los enfermos, y después de analizada la velocidad
del contagio y el tiempo de tratamiento, fue constatado que el sistema de salud no
tendría capacidad para cuidar de todos los ciudadanos, si enfermaran al mismo
tiempo.
Es decir, para evitar un colapso del sistema de salud y garantizar el tratamiento
adecuado a todos los enfermos, la mejor solución encontrada por las autoridades fue
que las personas se quedasen en sus casas. El comercio cerró sus puertas, las ciudades
pararon y solo continuó en actividad los servicios considerados esenciales; en algunos
casos la medida extrema del lockdown también fue adoptada. Actualmente, es posible
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identificar un esfuerzo de las autoridades en intentar abrir sus economías y retomar
sus actividades gradualmente.
Los graves problemas de salud pública y económicos traídos por la pandemia,
dividen las páginas de los periódicos con las noticias sobre el aumento del número de
casos de violencia contra las mujeres en razón del género. Es decir, la vida de un
número muy grande de mujeres se volvió mucho más difícil cuando las puertas de sus
casas también fueron cerradas por la cuarentena.
El aumento de la convivencia, los problemas financieros, la crisis económico
familiar, el desempleo, el miedo de la enfermedad, son factores que perjudican la
armonía en los hogares. Además de eso, en las casas en donde ya era común la
violencia, ésta se intensificó.
Los números no mienten3. En la provincia de Hubei, en donde comenzó la
pandemia, el número de casos de violencia doméstica en uno de sus municipios se
triplicó durante el período de lockdown. Según la OMS, los servicios de emergencia
en Europa registraron un aumento de hasta 60% en el número de llamadas de mujeres
víctimas de violencia doméstica4. El gobierno regional catalán registró un aumento de
20% en el número de las llamadas para su línea de apoyo en el período de
confinamiento. En Chipre, hubo un alza de 30% en el número de las llamadas al
servicio de ayuda. En Francia, en el mes de marzo, en una semana de restricción el
número de casos de violencia reportados creció 36% en Paris y 32% en el resto del
país5.
Además de eso, el hecho que el agresor y la victima estén juntos en casa, es
decir, en el mismo sitio, imposibilita, muchas veces, el pedido de ayuda por medio de
llamadas, porque la víctima tiene miedo de que su denuncia sea descubierta y sufrir
más agresiones. Es lo que ocurrió en Italia6, donde el número de llamadas disminuyó,
pero el de mensajes de texto y correos desesperados aumentó considerablemente.
En México, sólo en abril fueron registradas 20.000 llamadas, un alza de 42%
en comparación al mismo período en el año de 20197. En Colombia8, la Secretaría de
la Mujer informó que durante la cuarentena hubo un aumento de 230% en las cifras
de violencia en el hogar. En Chile, las llamadas a las líneas de ayuda han aumentado
en más de un 70%; y en Argentina hubo un aumento de 39%9. En Perú, hubo un
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incremento de 50,3%10 en el número de llamadas en las líneas telefónicas de
denuncia. En Brasil, en el Estado de São Paulo hubo un aumento de 30% y en Rio de
Janeiro de 50% en el número de casos de violencia11, y en el teléfono de apoyo hubo
un alza de 40% en el número de llamadas en todo el país12.
El aumento en el número de llamadas no aclara el real escenario, ya que
muchos casos no son registrados. No presenta la real situación de cada mujer, la
consecuencia de cada agresión o acto violento, pero ayuda a comprender la difícil
realidad vivida por un número significativo de mujeres, ya que el aumento en el
número de llamadas traduce el potencial riesgo que hace parte del día a día de cada
una de ellas.
La violencia de género contra las mujeres es un grave problema social y,
además de eso, se puede afirmar que es un grave problema a la salud ya que en
muchos casos la violencia es muy grande, a tal punto que la mujer necesita de atención
hospitalaria e incluso en muchos casos puede llegar a la muerte. Por la gravedad del
asunto, ese tipo de violencia, fue clasificado por el jefe de la Organización de las
Naciones Unidas – ONU en un evento realizado en noviembre de 2018 como una
“pandemia global”.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, “el mundo solo se
orgullecerá de ser “justo e igualitario” cuándo las mujeres puedan vivir libres del miedo
y de la inseguridad cotidiana”. Y añadió que en “su esencia, la violencia contra las
mujeres y niñas, en todas sus formas, es la manifestación de una profunda falta de
respecto, el fracaso de los hombres en reconocer la igualdad y la dignidad inherentes
a las mujeres. Es un problema de derechos humanos fundamentales.”13.
En el artículo recién publicado por la directora-ejecutiva de la ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, que trata del problema del aumento de la violencia en
tiempos de aislamiento social en razón del coronavirus, afirmó que con “90 países en
encierro social, 4 mil millones de personas se están refugiando en sus hogares contra
la infección global del nuevo coronavirus. Es una medida protectora, pero trae otro
peligro mortal. Vemos una pandemia creciente en las sombras, la de la violencia contra
las mujeres.”14.
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Es decir, basado en esas afirmaciones hechas por las autoridades de OMS y
ONU, es posible afirmar que las mujeres, actualmente, intentan sobrevivir,
concomitantemente, a dos pandemias. Es una situación muy cruel, y de la cual muchas
mujeres no consiguen ver una salida, pues en muchos casos no tienen condiciones
psicológicas y financieras para salir de sus hogares y dejar atrás esa realidad injusta de
la cual son parte.
La violencia contra la mujer tiene como principal actor el compañero y como
víctima su esposa, novia, hija o hijastra. Es decir, es practicada por la persona con la
cual la mujer convive, y forma parte de una relación abusiva donde el hombre mira a
la mujer como una cosa, un objeto o un ser inferior, que a él debe obediencia. Es una
evidente herencia de una cultura marcada por el patriarcado, que tiene en sus bases
la idea de inferioridad de la mujer delante del hombre.
Aunque se intente cambiar, al ser parte de las raíces culturales, es difícil, y la
idea de igualdad encuentra una fuerte resistencia. La antropóloga Margareth Mead
aclara que los comportamientos y personalidades adoptadas por los hombres y
mujeres en la sociedad no son innatos, ya que, en verdad, son estándares culturales
pasados de generación en generación.
En su libro “Sexo e Temperamento”, explica que las “diferencias entre
individuos que son miembros de diferentes culturas, a ejemplo de las diferencias entre
individuos dentro de la misma cultura, deben ser atribuidas casi enteramente a las
diferencias de condicionamiento, en particular durante la primera infancia, y la forma
de ese condicionamiento es culturalmente determinada. Las estandarizadas diferencias
de personalidad entre los sexos son de ese orden, creaciones culturales a las cuales
cada generación, masculina y femenina, es entrenada a conformarse”15.
Por eso, además de la punición de los actores de la violencia, debe ser buscada
la educación de ellos y de toda la comunidad, hasta que la idea de igualdad de
derechos y deberes sea aceptada por toda o gran parte de la población. Mientras eso
no sea posible, las autoridades y grandes empresas intentan promocionar campañas
de concientización además de adoptar medidas de apoyo a las mujeres.
Ejemplo16 de esas medidas fue una campaña del Consejo Nacional de Justicia
de Brasil, llamada “Señal rojo contra la violencia doméstica”, en que la mujer diseña
una ‘x’ roja hecha con pintalabios o cualquier otro material y lo muestra a un
funcionario de una droguería registrada, que acciona a la policía para socorrerla. O
una tienda que tiene en su aplicativo, productos de maquillaje para “esconder señales
y lunares” (de la violencia), y que direcciona la mujer a un botón de denuncias, o sea,
mientras ella disfraza estar haciendo compras, puede pulsar el botón sin que nadie lo
perciba.
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El Instituto Avon, lanzó una campaña llamada #AisladasNoSolas, en Brasil,
Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú y México, en que fue desarrollada
una herramienta que, vía WhatsApp, envía a las mujeres videos con tutoriales de
maquillaje, y durante la exposición del contenido son facilitadas informaciones de
combate a agresiones contra la mujer, como el número de teléfonos de emergencias e
incentivos para apoyo de las víctimas. Otra campaña en Brasil, en conjunto con la
empresa Uber, fue hecha también vía WhatsApp, donde hay una caja de diálogo por
medio de la cual se hace un rastreo de la victima y del nivel de riesgo a que ella está
expuesta. La víctima recibe las orientaciones e informaciones necesarias de apoyo y si
no tiene como ir hasta el local de ayuda, la Uber ofrece el transporte gratuito.
El gobierno francés, a su vez, anunció una ayuda de un millón de euros para
las organizaciones que auxilian en el combate de la violencia doméstica, además de
hacer el pago de 20.000 noches en hoteles para que las victimas puedan escapar de
sus parejas abusivas. Otra medida, semejante a la campaña hecha en Brasil, es el
incentivo a la víctima a hacer la denuncia en las droguerías. En España esa campaña
también está vigente, basta que la mujer solicite una ‘mascarilla 19’, código utilizado
para que el funcionario identifique la situación de violencia y haga el contacto con las
autoridades17.
En todos los lugares muchas son las medidas adoptadas para intentar apoyar las
mujeres que viven en esa situación de violencia, principalmente en tiempos de
cuarentena. Sin embargo, todo lo que se hace no es suficiente para disminuir o
solucionar el problema de la violencia doméstica.
Para eso, es necesario que las ideas que encuentran raíces en nuestras culturas,
que aun encuentran diferencias de derechos y deberes entre los hombres y mujeres,
sean rechazadas. Mientras no dejen de existir, con el cambio cultural que es un
proceso muy lento, en esos países, donde se percibe el relevante y preocupante
aumento de la violencia contra las mujeres, ellas tendrán que ser más guerreras y
enfrentar muchos más desafíos, como lo hacen actualmente. Es decir, sobrevivir a dos
pandemias concomitantemente. Lo que preocupa es, ¿hasta cuándo soportarán y
tendrán fuerzas para tanto?
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