Curso en línea
Atención de la Violencia Familiar
en el contexto de COVID-19

Introducción
La medida de quedarse en casa si bien reduce los riesgos
sustancialmente de contagio en esta pandemia, provoca que los
espacios en casa tengan que ser compartidos por tiempos más
prolongados, buscar formas de organización distinta que se
combinan con la sensación de temor de ser contagiados, esto
puede producir tensión y estrés en todos los miembros de la
familia que lo manifiestan de diversas maneras, una de ellas a
través de distintos tipos de violencia, pero siempre habrá
integrantes de la familia con mayores riesgos de sufrirla. Los
grupos vulnerables se encuentran no solamente confinados sino
aislados de las redes de apoyo que de alguna u otra manera
contribuían a desalentar los comportamientos controladores y
violentos o que por lo menos les permitía tener una posibilidad
de recibir apoyo.
Aún sin la contingencia, la violencia familiar ya era considerada
una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes,
al grado de que la ONU en 2015, estableció la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible, donde estableció el objetivo
5 considerando la igualdad de género como un derecho humano
fundamental que sirve de base para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.
Según cifras de presentadas por la ONU, en los últimos 12
meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y
49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física
por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la
pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con
múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual
y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la
recuperación de nuestras sociedades y economías, y de
participar en ella.

El confinamiento en sí dificulta la posibilidad de denunciar, de
buscar apoyo o de ser atendido, por las limitaciones para
establecer comunicación con el exterior o accedes a los servicios
de las líneas de atención destinadas para ello, esto
probablemente pone en riesgo la atención y el apoyo que
necesita la población vulnerable. Si no se aborda de la mejor
manera posible se sumará al impacto económico un deterioro en
el proceso de búsqueda de la equidad y el respeto a los
derechos humanos básicos puede ser que la pandemia cese,
pero quizá no el ciclo de la violencia, el cual pasará una factura
tan grande como cualquier otra catástrofe.
El pasado 6 de abril Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres compartió las siguientes palabras “El
COVID-19 ya nos está poniendo a prueba de maneras que la
mayoría de las personas nunca habíamos experimentado con
anterioridad. Provoca tensiones emocionales y económicas que
nos esforzamos por combatir. La violencia que actualmente
aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo
de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad
compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no
debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus.
Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen
el centro mismo de la recuperación”.

Objetivo
Brindar herramientas para la intervención en casos de violencia
familiar durante la pandemia por COVID-19, identificando las
distintas formas de maltrato con la intención de generar mayor
sensibilización y actitudes de tolerancia y respeto, que
contribuyan a mejorar las relaciones al interior de la familia.

Temario
Tema 1 Normativa en materia de atención a la violencia
contra las mujeres y violencia familiar

1.1 Marco jurídico internacional en torno a la violencia
contra las mujeres
1.2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
1.3 Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005
1.4 Derechos de la infancia

Tema 2 Violencia contra las mujeres y violencia familiar

2.1 Violencia en la familia
2.2 Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar
en México
2.3 Factores de riesgo asociados a la violencia en la
familia

Tema 3 Subjetividad de género

3.1 Subjetividad femenina
3.2 Subjetividad masculina

Tema 4 Recomendaciones de atención a la violencia en el
contexto de la crisis sanitaria por COVID-19

4.1 La importancia de considerar las condiciones
sociales de las personas que viven violencia en la
familia.
4.2 Atención en casos de violencia en la familia
4.3 Recomendaciones dirigidas a personas que viven
violencia en la familia considerando su condición
social.

