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A las mujeres que han creído en sí mismas, en que otra vida es posible y han roto el silencio 
buscando nuevas opciones de vida libres de violencias, gracias por confiar en la Red Nacional 
de Refugios (RNR) y permi�rnos acompañarles. 

A cada una de las Organizaciones que integran la RNR y al personal que colabora en ellas, por 
su labor, su compromiso de siempre y por enfrentar los retos que representan el COVID-19 y 
las violencias familiares y de género, así como gracias a quienes contestaron la encuesta de 
“COVID-19 y la atención integral dentro de Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de 
Emergencia y de Transición” en el marco de la sobrecarga que ha implicado estar al frente de 
esta doble pandemia.

Agradecemos el apoyo recibido por parte de diversos sectores de la sociedad para seguir 
haciendo posible nuestra misión en pro de los derechos humanos y la igualdad sustan�va: 
ciudadanía, organizaciones feministas, fundaciones internacionales, inicia�va privada, 
medios de comunicación entre muchos otros.

Nuestra gra�tud a todo el equipo de colegas de la Red Nacional de Refugios que 
contribuyeron en la generación de estadís�cas. 

Reconocimiento y admiración a la gran feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos 
por acompañarnos en este andar y compar�rnos reflexiones profundas desde los 
feminismos a favor de los derechos humanos. 
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El derecho a una vida libre de violencia se ar�cula con 
el derecho a la salud y este a su vez se despliega con el 
derecho a la educación, el derecho al agua, a la 
alimentación sana y a la no contaminación, el derecho 
al trabajo y al salario y al mínimo vital, y así podría 
seguir con cada derecho humano hasta completar el 
nuevo paradigma de Desarrollo humano sustentable, 
democrá�co y libertario. Este ha sido el paradigma 
feminista hace más de dos siglos. Ha alentado la causa 
de las mujeres y se ha tornado en cambios profundos 
y formales en la organización social de género.

Duele cada muerte ocasionada en los úl�mos 
6 meses, por el SARS-CoV-2 Duele cada muerte 
evitable ocasionada ya no sabemos desde 
cuando, por la violencia patriarcal. Ambas 
muertes, �enen hondas raíces y �enen un 
soporte social. Desmontar los apoyos sociales a 
ambas causas de muerte violenta y precoz, 
permi�rá caminar a favor de su erradicación. 

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de 
violencia con�ene la máxima aspiración de mujeres y 
niñas y su anhelo más profundo: vivir sin miedo y sin 
violencia. Generaciones de feministas han caminado 
un trecho más en la realización de ese derecho y del 
conjunto de derechos humanos indivisibles, 
intransferibles e impostergables.  Es complicado 
lograrlo en una sociedad estructurada en torno a la 
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violencia entre hombres y contra mujeres y niñas y 
niños. La misoginia ligada al supremacismo machista y 
patriarcal conforman un mecanismo que sos�ene la 
reproducción de normas violentas en la convivencia y 
la dominación de las mujeres y lo femenino.

La violencia contra mujeres y niñas es tolerada al 
amparo de ideologías normalizadoras de la 
desigualdad, la discriminación y la violencia. El Estado 
mexicano fue calificado culpable por no garan�zar el 
derecho a la vida segura, libre de violencia de varias 
niñas en Campo Algodonero, Chihuahua, promovido 
por familiares de las víc�mas ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido la 
primera sentencia de culpabilidad de no garan�a al 
derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, 
emi�da en un juicio de un tribunal, sobre un Estado.

Que el Estado mexicano fuera culpable, no debe 
sorprendernos. Las organizaciones de mujeres y los 
movimientos feministas del siglo XX habían señalado 
la grave responsabilidad del Estado al incumplir su 
obligación de garan�zar ese derecho humano, del que 
dependen otros derechos humanos.   En la actualidad, 
hay un déficit de intervención y de diseño e 
implementación de una verdadera polí�ca para 
prevenir, y evitar, atender, perseguir el delito, lograr el 
acceso a la jus�cia para las mujeres, reparar los daños.    



Esa sentencia, abarca mucho más de lo escrito.  
Incluye a miles de mujeres y niñas víc�mas de 
feminicidio en todo el país, que no han llegado a 
juicio, las decenas de miles de huérfanos hijas e hijos 
de las mujeres víc�mas de feminicidio, miles de 
mujeres jóvenes se contabilizan en el rubro de 
mortalidad materna, víc�mas de desatención a su 
salud y su desarrollo, sólo representadas 
simbólicamente por las tres niñas del Campo 
Algodonero. 

Cuando inició la pandemia del coronavirus, los 
movimientos feministas manifestantes en esas fechas 
denunciaban lo que hoy se considera también como 
una pandemia. Desde 2006 construimos una ley 
excepcional para enunciar y garan�zar ese derecho: 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia, para dotar al Estado y a las mujeres 
de una polí�ca integral diseñada desde una 
perspec�va de género aplicable a través de la polí�ca 
de derechos humanos. Iniciamos al mismo �empo, la 
causa por aterrizar una polí�ca gubernamental de 
emergencia para enfrentar el problema reducirlo y 
erradicarlo. 

Llevamos 13 años impulsando las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de Género, que se han declarado 
en más de la mitad de las en�dades federa�vas.
En este proceso encontramos enormes resistencias 
ideológicas, así como simulación por parte de 
gobernantes y funcionariado, incluso de segmentos 
sociales y par�distas que han boicoteado la 
implementación de esa polí�ca que es sólo un 
mecanismo de emergencia y no fue diseñada para 
realizar toda la polí�ca gubernamental. No se agota 
en emergencia, precisa de permear el todo social, 
estatal, polí�co, jurídico y cultural. 

Cambian las tendencias polí�cas de los gobiernos y no 
ha habido un impulso estructural para eliminar las 

desigualdades con las que debemos enfrentarnos las 
ciudadanas. Nos esforzamos por impulsar una polí�ca 
integral con perspec�va de género.

Es importan�simo que en el próximo período de 
sesiones se avance en las reformas legisla�vas para 
hacer eficaz la Alerta, y también para implementar la 
polí�ca integral tal como está contenida en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y hacerlo al ar�cular y hacer vigentes la Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para 
enfrentar la Trata de Mujeres Niñas y niños.
Es necesario cuidar los avances en derechos sexuales 
y reproduc�vos, en la eliminación de la desigualdad y 
la discriminación, y el fomento a la igualdad sustan�va 
y la paridad efec�va en polí�ca. 

La Ley con�ene polí�cas y acciones ins�tucionales, la 
obligación de promover la igualdad federa�va entre 
los derechos de las mujeres de las en�dades. Es 
preciso que los principios de no discriminación, 
equidad e igualdad se plasmen en un presupuesto 
suficiente y progresivo para la transformación 
ins�tucional necesaria y para cada programa y 
protocolo de atención social.

En �empos de pandemias, urge la gobernanza con 
perspec�va de género, legislar con perspec�va de 
género, hacer polí�ca con perspec�va de género. 
Sumar y conectar avances como la aprobación de la 
paridad en varios niveles de la par�cipación polí�ca, 
así como la visibilización de la violencia polí�ca contra 
mujeres, contra comunicadoras, contra defensoras de 
derechos humanos. Las ins�tuciones polí�cas, 
gubernamentales y civiles �enen que concien�zar, 
proteger y garan�zar su compromiso de tolerancia 0 a 
la violencia polí�ca contra mujeres. 



Las universidades e ins�tuciones de inves�gación 
están trazando su reforma con perspec�va de género 
feminista para abrir áreas académicas, posgrados, 
seminarios permanentes mul�disciplinarios, en las 
polí�cas de Derechos Humanos y erradicar la 
violencia en los campus universitarios. Nos esperan 
procesos forma�vos que permitan el impulso de 
mentalidades modernas democrá�cas e igualitarias, 
una más profunda reforma educa�va y de los medios 
de comunicación, para conver�r los Derechos 
Humanos en el sen�do común de las personas y de las 
comunidades y las ins�tuciones.  Habrá que 
profundizar.

En las úl�mas décadas, hemos diseñado polí�cas 
públicas, normas, leyes, delitos, hemos urgido a quien 
corresponda, el diseño de polí�cas de prevención de 
la violencia, de atención profesional a quienes han 
sido víc�mas de violencia y su acceso a una jus�cia 
justa, sin dilación ni misoginia, con jueces justos y 
consientes de las teorías cien�ficas que permiten 
abordar el problema y actualizar el Derecho y los 
mecanismos e ins�tuciones de Jus�cia con una 
perspec�va democrá�ca.

La violencia contra mujeres y niñas se da por la 
violación a sus derechos humanos, florece en las 
desigualdades de género, opción y preferencia sexual, 
edad, clase, raza, etnia, condición de salud y 
capacidad, condición legal, y territorial, incubadas en 
la sociedad patriarcal y cobijadas en el Estado 
también patriarcal, son las desigualdades. 

La violencia se ejerce para someter, controlar, 
dominar, dañar a mujeres y obtener sa�sfacción, 
ganancia o goce al hacerlo, y también para confinarlas 
como objetos sin conciencia ni condición humana, 
disminuirlas y eliminarlas con daño y sufrimiento.

Nos dicen que en confinamiento han aumentado las 
denuncias en las líneas de emergencias las denuncias 
de violencias, se trata de violencia �sica, sexual, 
psicológica, familiar, laboral, en la vía pública, en las 
redes sociales y las virtuales. Se trata del incremento 
de embarazo de adolescentes, embarazos no 
deseados, producidos en hacinamiento y una vida 
dictatorial de supremacismo patriarcal en segmentos 
sociales. 

Nos dicen que han aumentado los feminicidios en 
segmentos sociales. Si no se enfrentan las múl�ples 
combinaciones de fenómenos que conducen a la 
pandemia de coronavirus y las que concurren en la 
pandemia feminicida, las pandemias se potenciarán. 

Requerimos acciones de emergencia, fortalecer la 
Alerta de Violencia de Género, tanto, como 
requerimos vacunas, agua, alimentación, 
medicamentos y servicios de salud, para enfrentar 
con éxito al coronavirus y nuestras vidas.

La causa de la erradicación de las violencias, de los 
feminicidios, de las violencias sexuales, y otras más, 
consiste en ampliar y asegurar el goce de las mujeres 
de los derechos humanos. El Estado, puede dejar de 
ser parte del problema y transformarse de fondo en el 
conjunto de ins�tuciones polí�cas que sos�ene una 
vida segura, colmada, plena, cuidada por cada 
persona, por la comunidad y por el Estado. Y un 
Estado reformado hasta ex�rparle su patriarcalismo 
mediante un compromiso é�co con la igualdad en la 
convivencia comunitaria, y la gobernanza 
democrá�ca. 

 
¡Por la vida y la libertad de las mujeres!

Al informe de la Red Nacional de Refugios

Marcela Lagarde y de los Ríos
25 agosto 2020
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Resumen ejecutivo
El presente informe busca visibilizar las violencias machistas que se han perpetrado e 
incrementado durante el confinamiento, ese encierro temporal que no respeta edad y cuyo 
impacto es diferenciado por razones de género, exponiendo las desigualdades, la misoginia 
y violencias del Estado y en muchos casos, de la misma sociedad contra las mujeres y niñas. 
Informar como lo hemos venido haciendo desde que lanzamos la campaña “Aislamiento 
Sin Violencia, No estás Sola” el aumento de llamadas y mensajes de auxilio, 
orientación, así como las atenciones y servicios brindados desde la Red Nacional de 
Refugios y sus organizaciones integrantes, como un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Asimismo, hacer visible las brechas de desigualdad y poner una pauta para acortarlas, 
así como exponer las incongruencias gubernamentales en temas presupuestarios y 
su imposibilidad de garan�zar un recurso con perspec�va de género que permita a las 
mujeres acceder a una vida libre de violencias dado que en México los feminicidios y las 
violencias contra las mujeres y niñas en México cons�tuyen una prolongada crisis 
de derechos humanos y de impunidad ins�tucional.  

Las cifras recientes revelan que diariamente son asesinadas más de 10 mujeres en nuestro 
país, y los relatos de los casos que salen a la luz pública y aquellos que acompañamos en 
los espacios de prevención, atención y protección de la Red Nacional de Refugios 
(RNR) muestran la cadena de omisiones y negligencias por parte de las ins�tuciones 
públicas para brindar atención y garan�zar el acceso a la jus�cia y el derecho a una vida 
libre de violencias a todas las mujeres en todas las etapas de su vida y diversidades.

Frente a la indignación social, las colec�vas y organizaciones feministas exigimos al 
gobierno en turno hacerse cargo su responsabilidad de adoptar polí�cas públicas 
par�cipa�vas, intersectoriales, concretas y medibles para erradicar las violencias contra 
las mujeres y las niñas. No obstante, bajo la lógica de la austeridad republicana¹ como guía 
del gobierno, se han afectado seriamente programas clave para fortalecer y garan�zar 
los derechos de las mujeres, y en algunos casos se registraron graves retrocesos por la 
cancelación, retrasos o retenciones del presupuesto. 

1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2011.
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Aunado a ello, las medidas de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 hicieron 
visible las desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres a nivel mundial y México 
no es la excepción aunado a ello la pandemia ha evidenciado la persistencia de las violencias 
en los hogares, poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres, niñas y niños, que fueron 
negadas y descalificadas desde el propio �tular del Ejecu�vo.

En la pandemia se han registrado incrementos en los feminicidios, delitos sexuales y la 
violencia familiar, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecu�vo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De enero a julio de 2020 se registraron 549 feminicidios. En siete meses, se iniciaron 123 mil 
927 carpetas de inves�gación por violencia familiar, pero tan sólo en el mes de julio 
aumentaron las denuncias en un 3.7% con respecto a las registradas en junio, que fue de 
18,882². Por su parte, los servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencias, como 
los refugios se han visto rebasados ante el incremento de la demanda de espacios de 
protección para las mujeres, sus hijas e hijos.

Por su parte las Organizaciones Feministas y de la Sociedad Civil que somos quienes 
hemos estado en la primera línea para atender las violencias contra las mujeres, niñas y 
niños como la Red Nacional de Refugios (RNR) hemos registrado también un incremento 
en las violencias familiares y de género atendiendo a nivel nacional de marzo a julio a  23 
mil 303 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de los Refugios Integrantes, sus 
Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, Casas de Transición, redes sociales 
y líneas de atención telefónica a quienes se les acompañó integralmente. Representando 
un incremento del 71% de las personas atendidas en el mismo periodo del año 2019.

Es importante enfa�zar que reconocemos la importancia de los números y las estadís�cas, 
no obstante, para la RNR cada número �ene un rostro, una historia, por lo que el presente 
informe con�ene las voces de mujeres beneficiarias así como de ac�vistas y coordinadoras 
de espacios de protección, haciendo eco de las cientos de voces que el patriarcado a 
silenciado, que ignora y trata de desdibujar, este informe es un pronunciamiento a favor de 
la vida, la seguridad y la dignidad de todas las mujeres, niñas y adolescentes.

En el mes de julio se acrecentaron nuevamente las solicitudes de auxilio y orientación 
brindadas en la RNR, recibiendo 2 solicitudes de auxilio cada hora, lo que representa un 
incremento del 61% en comparación al mes de junio, esto se relaciona al regreso paula�no 

2 h�ps://drive.google.com/file/d/1Gvyel�dWBV9f_ZOb_sZRwuPiMGBaVRr/view
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a la “nueva normalidad” que ha llevado a que las mujeres en situación de violencias vuelvan 
a tener �empo a solas para poder realizar las llamadas e incluso salir de casa. 

Durante los primeros 5 meses de con�ngencia por COVID-19 las atenciones en Refugios; 
Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición de la RNR incrementaron 
68%, realizándose 28 rescates a nivel nacional previniendo feminicidios, el 28% de los 
rescates de mujeres y en su caso de sus hijas e hijos fueron en la CDMX y el 25% del 
EDOMEX. 

Asimismo, 4 de cada 10 mujeres que se comunicaron a la RNR refirieron sufrir violencia �sica 
y el 51% de las hijas e hijos fueron víc�mas de agresiones mientras se quedaban en casa 
protegiéndose por la pandemia, no obstante las violencias, entre ellas las sexuales se 
incrementaron contra ellas/os, lo que refleja una vez más que en México no todas las 
familias son fraternas y es, justamente en el seno familiar donde un gran porcentaje de las 
violencias contra las mujeres e infantes se perpetúan.  

De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en México, se 
reportaron 827 mil 288 casos de distribución de material infan�l tan sólo en 2019. 

A pesar de estos índices de violencias, el gobierno mexicano, para afrontar la crisis 
económica que ha generado la pandemia por COVID-19 optó por aplicar los principios de 
austeridad republicana³ para el ejercicio del presupuesto 2020, afectando visiblemente la 
disponibilidad de recursos y la capacidad ins�tucional para proteger los derechos de las 
mujeres y las niñas, especialmente, el de vivir libres de violencias, lo que significa como ya lo 
hemos reflejado un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los 
derechos humanos.

Aunado a ello, carecemos del Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2019-2024, documento que plasma la estrategia y obje�vos del 
gobierno para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, especialmente 
necesario ante la doble pandemia que viven las mujeres en el contexto del COVID-19. 
El gobierno de la cuarta transformación ha invisibilizado la situación de las violencias y 
desigualdades que persisten en el país y que obstaculizan el desarrollo y la par�cipación de 
las mujeres y las niñas, durante y posterior a la pandemia. 

En este documento, encontraremos también un análisis del Anexo 13 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, específicamente de los programas que han sido definidos por el 
gobierno federal como prioritarios. 

3 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2011.
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Si bien en este 2020 en el Presupuesto de Egresos 2020 se asignó al Anexo 13, un monto 
total de $102 mil 311 millones de pesos, siendo un aumento del 53% respecto del 2019, esta 
cifra representa apenas el 1.5% del total del gasto programado y si revisamos 
detalladamente los Programas que se incluyeron en dicho Anexo, podemos observar no 
todos se enfocan a garan�zar la igualdad entre mujeres y hombres ni el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y reproduc�vos y el derecho 
a la atención a las violencias. 

Por ejemplo, tan sólo el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, un programa de transferencias directas representa el 38%, en contraste, las 
acciones des�nadas a programas que promueven ac�vidades sustan�vas para la igualdad y 
la erradicación de las violencias, que son ges�onadas en la Secretaría de Gobernación, que 
incluye las Alertas de Violencia de Género y los Centros de Jus�cia para las Mujeres, y en la 
Secretaría de Salud, representan únicamente el 2% del total del Anexo 13.

Por su parte, los Subsidios a Refugios para la atención de las mujeres sus hijos e hijas, fueron 
de 405 millones de pesos, esto es solo el 0.3% del total del Anexo 13. 

Hemos escuchado reiteradamente por las instancias gubernamentales y por el propio 
presidente de México que nunca se había apoyado tanto a las mujeres y nos enlistan los 
programas que han definido como prioritarios, programas que son transferencias directas a 
las y los beneficiados. No obstante, como se puede observar en el capítulo correspondiente 
de este documento, al revisar las reglas de operación de la mayoría de los Programas, los 
criterios de elegibilidad son iguales para los grupos indígenas y para las personas adultas 
mayores, por lo que carecen de interseccionalidad y enfoque de género.

No se iden�fican acciones afirma�vas que beneficien de manera específica a las mujeres, en 
función de la condición socioeconómica, pertenencia étnica, así como todas sus 
diversidades, mujeres discapacitadas, de la diversidad sexual, etc. Les compar�mos también 
algunas incógnitas al respecto tales como ¿Realmente se benefician las mujeres indígenas de 
municipios más marginados? ¿Se conoce si viven situaciones de violencias? ¿Cuáles son los 
padrones de personas beneficiarias? ¿Cómo se asegura que los recursos lleguen a las 
mujeres, y tomen en cuenta sus especificidades, situación, es decir, si están en la 
informalidad, si son jefas de familia, si viven violencias, etc.? ¿cuáles son los parámetros para 
medir que en realidad están disminuyendo las desigualdades y eliminando las 
discriminaciones que viven las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida?, un 
problema que nos enfrentamos en México que es la ausencia de datos desagregados por 
razones de género y por supuesto, la falta de evaluación, seguimiento y monitoreo de las 
acciones implementadas por los gobiernos.
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Asimismo, se comparten a través de tes�monios y reflexiones qué significan en la prác�ca 
los impactos en los recortes, retrasos y retenciones del PEF2020 en el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y niñas, entre ellos están, el incremento de la demanda de atención 
brindada por los Refugios y sus Centros de Atención Externa; retrasos en los procesos de 
coordinación y corresponsabilidad ins�tucional ante casos de violencias extremas por no 
contar con los recursos opera�vos para realizar oficios, ges�ones de traslados, 
encontrándonos por ejemplo, con referencias de casos que llegan a postergarse porque no 
�enen recurso para la gasolina o porque están esperando la autorización de administración, 
aspecto que ha sido subsanado y absorbido por los propios Refugios, otro ejemplo es la falta 
de recursos para poner en operación los espacios de resguardo emergente conocidos como 
albergues de los Centros de Jus�cia para las Mujeres, en donde en varios estados de la 
república, son las ONG´s quienes han coadyuvado con recursos humanos y en especie para 
poder brindar este servicio a las mujeres.

Por lo tanto, estos recortes, retenciones y retrasos obstaculizan el acceso a la jus�cia, la 
seguridad integral y los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños al no contar con 
recursos suficientes para responder de forma emergente y en apego a derecho y limitan el 
acceso de las mujeres a los servicios de salud incluidos los derechos sexuales y 
reproduc�vos. 

Este informe también contempla algunos de los resultados obtenidos en la encuesta sobre 
“COVID-19 y la atención integral dentro de Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de 
Emergencia y de Transición” realizada por la Red Nacional de Refugios (RNR),evidenciando 
los retos a los que las organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado ante la pandemia 
por COVID-19, llevando a implementar por parte del 100% de las instancias integrantes de la 
RNR estrategias con propios recursos, con el apoyo de diversas fuentes de financiamiento y 
donaciones ya que estos gastos no están contemplados en el presupuesto recibido por el 
gobierno federal y como sabemos, México carece de fondos emergentes para cubrir las 
necesidades específicas que �enen las mujeres en situación de violencias ante el impacto del 
COVID-19, entre las acciones extraordinarias implementadas están: la movilización de casos 
de mujeres usuarias de los Centros Externos (para quienes no �enen acceso a internet o 
teléfono para recibir por estos medios las atenciones y seguimiento de su caso, 
generalmente mujeres en zonas rurales o marginadas) así como de las profesionistas para 
disminuir el riesgo del contagio por COVID-19, la entrega de comida, medicamentos, enseres 
de higiene y sani�zación para las familias ex usuarias de los espacios de protección como 
compensación ante el impacto económico de la pandemia, aplicación de pruebas de 
COVID-19, etc. 
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Gastos que no están cubiertos por los presupuestos federales o bien, de estar contemplados 
los montos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de las mujeres, niñas y niños 
que se encuentran recibiendo atención en cualquiera de los espacios, ya que existen 
limitaciones para ejercer los recursos así como rubros ya definidos, lo que lleva a que 
las propias organizaciones seamos no sólo acompañantes de procesos de res�tución 
de derechos, prevención de feminicidios sino también gestoras de financiamiento, de 
una búsqueda constante de alianzas nacionales e internacionales para conseguir más 
recursos dirigidos en las necesidades de las mujeres e infantes, rindiendo para ello siempre 
informes de transparencia del ejercicio recibido, aspecto que en sí mismo es complejo y 
que con el impacto económico que está teniendo el COVID-19 se ha agudizado.

Esta sección también está acompañada de tes�monios de profesionistas y coordinadoras de 
los diversos espacios de prevención, atención y protección, quienes nos comparten diversos 
obstáculos a los que han hecho frente para con�nuar brindando ininterrumpidamente la 
atención que las mujeres, niñas y niños requieren, entre estos se encuentran: el incremento 
en los servicios y atenciones brindadas en sus espacios de más del 50%, retrocesos y 
estancamiento en los procesos jurídicos y médicos por la disminución en los horarios de 
atención, del personal y el cierre de algunos servicios gubernamentales ante la pandemia 
por COVID-19, el impacto económico que ha llevado a detener los proyectos de vidas de más 
del 31% de las mujeres dentro de los espacios de atención al postergar indefinidamente las 
opciones de empleo ges�onadas, por la con�ngencia, algunas instancias no canalizaban a 
refugio, se cancelan citas en juzgados, citas médicas el acceso a los métodos an�concep�vos 
e incluso las órdenes de protección no se han otorgado por considerarlas nos prioritarias en 
estos momentos ya que las mujeres se encuentran en los Refugios, Casas de Emergencia o 
de Transición, sólo por mencionar algunos, nos comparten como ha sido estar enfrentando 
esta doble pandemia sumada a las constantes descalificaciones que el gobierno actual �ene 
para con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo, focaliza los temas que se han vuelto prioritarios para las organizaciones de la 
sociedad civil en esta “nueva normalidad” siendo la seguridad de la población beneficiada, 
de las y los colaboradores, del personal voluntario y externo por un lado y, por otro, la 
sostenibilidad económica de las organizaciones y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres 
al salir del Refugio ante la carencia de programas de compensación económica, de las Casas 
de Transición y de un sistema nacional de cuidados, que en ésta pandemia lleva a que sean 
las mismas mujeres e incluso las niñas las que asuman mayoritariamente el monitoreo de las 
clases virtuales definidas por la Secretaría de Educación Pública, lo que impacta en la 
economía informal de las mujeres y de su autocuidado. 
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Desde la Red Nacional de Refugios, queremos visibilizar que, a más de un año y medio de la 
actual administración, no tenemos certeza sobre cuáles son las polí�cas públicas para 
enfrentar el grave problema de las violencias contra las mujeres.
Así como hacer visibles las limitantes que históricamente han enfrentado las mujeres 
mexicanas para acceder a sus derechos humanos, hacer eco de las historias de aquellas 
mujeres que han sido silenciadas o ignoradas por la injus�cia, machismo e impunidad. Crear 
resonancia colec�va y reflexiva de las múl�ples violencias y discriminaciones que enfrentan 
las niñas, mujeres migrantes, indígenas, discapacitadas, todas las mujeres en todas sus 
diversidades día a día tanto en los espacios públicos como privados, no exis�endo en la 
actualidad ningún lugar seguro para las mujeres y las niñas. 

Asimismo, y en seguimiento a nuestra postura de siempre reflejar los vacíos del Estado 
mexicano acompañados de propuestas para poder llenar estos huecos priorizando los 
derechos humanos, este informe finaliza justamente con recomendaciones coordinadas, 
intersectoriales y transversales con enfoque de género, derechos humanos e 
interculturalidad para disminuir los impactos del COVID-19 y las violencias machistas contra 
las mujeres, niñas y adolescentes.

Por lo que la propuesta central de la RNR es atender la desigualdad y potencializar la 
autonomía económica, �sica y polí�ca de las mujeres, transitando a acciones que garan�cen 
la igualdad sustan�va de las mujeres y niñas, siendo para ello indispensable:
Poner en el centro de la polí�ca de este gobierno los derechos humanos de las mujeres 
abordando la diversidad y las múl�ples discriminaciones, esto es la interseccionalidad; mirar 
en par�cular a las mujeres en todas sus diversidades y, desde esta mirada crear polí�cas 
integrales con enfoque de género y derechos humanos. 

Designar presupuestos con enfoque de género dirigidos a garan�zar el derecho de todas 
las mujeres a una vida libre de violencias y a disminuir las brechas de desigualdad, 
respetando las leyes y el presupuesto, priorizando los derechos humanos ante cualquier 
polí�ca de austeridad, no podemos seguir repi�endo lo que desde el 2019 hemos venido 
presenciando, recortes de presupuestos dirigidos a la igualdad y los derechos humanos 
de las mujeres.

Invitamos a la y el lector a con�nuar este recorrido agradeciendo haber llegado a este 
punto del informe, les convocamos a establecer un diálogo horizontal, analí�co, 
autocrí�co y corresponsable aportando sus experiencias, propuestas y reflexiones. 
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Desde la Red Nacional de Refugios enfa�zamos nuestro compromiso a favor de la vida y la 
dignidad de todas las mujeres, a favor de la defensa y el ejercicio pleno de todos los derechos 
humanos para todas las mujeres y, por lo tanto, con el uso de nuestras voces para hacer 
visible lo invisible, para nombrar aquello que se pretende silenciar haciendo uso de nuestros 
derechos como ciudadanas entre ellos a la solicitud de información, a que nos garan�cen el 
acceso a la jus�cia y a disen�r, buscando las coincidencias priorizando los derechos 
humanos. 

Estamos convencidas que: #JuntasSomosMasFuertes, sí, juntas las organizaciones 
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres sobrevivientes de 
violencias machistas, las familias de las víc�mas de feminicidios, los movimientos feministas, 
la academia, los medios de comunicación, la inicia�va privada y la ciudadanía, transitemos 
conjuntamente a una gobernanza amplia y un futuro feminista.

¡Por un estado pleno de derechos y una vida libre de

 violencias para todas las mujeres y niñas! 

¡Ni una menos! ¡Vivas Nos Queremos!

Wendy Figueroa Morales
Psicóloga feminista 

Directora de la Red Nacional de Refugios
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CAPÍTULO I
 El impacto del COVID-19 en la vida
de las mujeres, niñas, adolescentes

 y la “nueva normalidad”



Es importante señalar que antes de la pandemia por COVID-19 las violencias contra las 
mujeres y niñas ya estaban en niveles altos, resultado histórico de una cultura del privilegio 
y la desigualdad, que naturaliza las jerarquías sociales, las discriminaciones y por lo tanto 
las violencias contra las mujeres. Teniendo hasta ahora acciones no sólo asistencialistas 
sino encaminadas a administrar las violencias en lugar de acciones integrales para atender 
desde sus orígenes las desigualdades con un enfoque intersectorial que 
promueva el empoderamiento y la igualdad sustan�va.

México se encuentra desde hace �empo en una crisis de derechos humanos, diariamente 
son asesinadas más de 10 mujeres y, lamentablemente son las mujeres y las niñas quienes 
han estado expuestas a un alto riesgo antes y durante la pandemia por COVID-19 y lo 
seguirán estando en la “nueva normalidad” por las discriminaciones y las desigualdades por 
razones de género preexistentes contra ellas, cuyos constructos patriarcales colocan entre 
las diversas desigualdades la sobrecarga del trabajo de cuidados y las labores domés�cas 
directamente sobre ellas, exponiéndolas a un riesgo adicional tanto en la esfera profesional 
como en la domés�ca, por ejemplo, el cierre de las escuelas y la desatención pública del 
cuidado y la educación se han traducido en una reducción de la jornada laboral formal de las 
mujeres y, a menudo, en una sobrecarga de trabajo no remunerado, teniendo una mayor 
pérdida de ingresos y empleo en mujeres, así como un aumento en la precariedad de la 
economía informal para aquellas mujeres que se encuentran en ellos que en México es el 
39.6% (22 millones) de acuerdo a datos del INEGI.

Para las niñas este impacto también ha sido evidente, muchas de ellas ante este contexto se 
han conver�do en las educadoras y cuidadoras de sus hermanos/as menores, sin dejar de 
nombrar las violencias sexuales que también se han incrementado contra ellas durante la 
pandemia.   

El sector más afectado son las mujeres en todas sus diversidades y en todas las etapas de su 
vida: niñas, mujeres mayores, migrantes, con discapacidad, indígenas, de la diversidad 
sexual, quienes se dedican al trabajo informal, etc. por lo que es indispensable que el Estado 
mexicano implemente acciones intersectoriales, focalizando las necesidades y demandas de 
las mujeres en sus diversidades.

Las medidas de confinamiento han propiciado situaciones de violencias extremas, así como  
también han limitado el acceso de las mujeres a los servicios de salud, sobre todo la salud 
sexual y reproduc�va, por tanto a los métodos an�concep�vos y a partos humanizados.

También las altas tasas de par�cipación en la fuerza de trabajo informal y la precariedad 
laboral propician que las mujeres y las niñas se vean afectadas de manera desproporcionada 
por las medidas de contención polí�ca, económica y social, ya que sus sectores de trabajo 
son los más afectados.
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4 Informe conjunto de la agencia humanitaria internacional CARE y ONU Mujeres:
h�ps://www.care-interna�onal.org/files/files/enlac_rga_report_english_final_junio2_1comprimido.pdf

5 h�ps://bit.ly/3l51Cr5

6 Puede verse el evento completo en la siguiente liga: h�ps://bit.ly/2AuCkA9

Más de uno de cada cuatro hogares de la región están a cargo de mujeres, la tasa más alta 
del mundo. Esta situación ahonda aún más la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad 
de las mujeres a los efectos sanitarios y económicos de COVID-19, ya que muchas dependen 
del trabajo informal y precario para sus ingresos.

En comparación con el 93% de los hombres, sólo el 67% de las mujeres de América La�na y 
el Caribe par�cipan en la fuerza de trabajo formal y más de 126 millones trabajan en el 
sector informal. Asimismo, sufren más complicaciones para acceder a las opciones de 
teletrabajo o generar ingresos a través del trabajo fuera de sus hogares”4. 

Así también, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha alertado que “el teletrabajo y 
teleducación obligan a contar con soluciones digitales para atender a mujeres víc�mas de la 
violencia domés�ca, así como a otros grupos socialmente vulnerados coincidiendo que la 
nueva normalidad desde casa no siempre es un lugar seguro, ponderaron, ya que en América 
La�na las estadís�cas no están contando toda la historia durante la pandemia. Mientras 
aumentan en promedio 50% las llamadas a las líneas de emergencia por casos de violencia 
domés�ca, las denuncias están disminuyendo. Expertos del área de seguridad ciudadana del 
BID, ponderaron la importancia de las innovaciones tecnológicas en �empos de Covid-19” 5.

Estas son algunas de las razones por la que hablamos de la doble pandemia que viven 
las mujeres, niñas y adolescentes ya que no sólo se enfrentan a la emergencia sanitaria 
sino a la emergencia nacional por la transgresión a sus derechos humanos que se 
profundizan con la llegada del COVID-19, sin duda “el impacto social de la pandemia 
�ene rostro de mujer” como lo mencionó muy certeramente Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecu�va de la CEPAL en el conversatorio virtual “Derechos humanos de las mujeres: 
retos ante el COVID-19" organizado por el Senado de la República Mexicana 6.

Por lo anterior, una de las consecuencias más devastadoras de la pandemia por COVID-19 ha 
sido el aumento del número de casos (reportados o no) y la intensidad de los episodios de 
violencia sexual, �sica y psicológica contra las mujeres y las niñas, cuyas posibilidades de 
reportar agresiones durante la cuarentena y, por ende, de recibir protección y acceso a todos 
sus derechos se ha visto reducida por el aislamiento y la falta de respuesta del Estado 
reflejando que no se ha abordado la pandemia por COVID-19 desde un enfoque de género y 
derechos humanos e interculturalidad.
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7. h�ps://tribunafeminista.elplural.com/2020/06/crece-73-pornografia-infan�l-en-mexico-durante-cuarentena
-por-covid-19/

8.  h�ps://www.jornada.com.mx/2020/07/22/poli�ca/011n3pol

México enfrenta una nueva etapa en la pandemia por COVID-19, la “nueva normalidad” que 
ha traído nuevos retos y obstáculos para las mujeres, quienes se han enfrentado no sólo a la 
desigualdad, exclusión y falta de presupuesto, también han tenido que salir huyendo de sus 
casas a causa de las violencias machistas y la indiferencia del Estado.

Durante el confinamiento provocado por la pandemia por COVID-19 aumentó la búsqueda y 
consumo de pornografía infantil en México, de acuerdo con el director de la División 
Científica de la Guardia Nacional, Radamés Hernández Alemán, quien dio a conocer el 
aumento de un 73% en el periodo de marzo-abril sobre pornografía infantil 7.

a) Aumento de las Violencias contra 

las mujeres, niñas y niños en México

Asimismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que durante la pandemia en México se 
registró un incremento del 117% en la actividad de pornografía infantil, así como un 
aumento en la comercialización o prostitución de niñas y niños 8. 

Durante la pandemia en México se 
registró un incremento del 117%

en la actividad de pornografía
infantil, así como un aumento en la 

comercialización o prostitución
de niñas y niños 

Fuente: UIF
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9 h�ps://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/27/abuso-sexual-en-internet-y-redes-de-trata-
los-crimenes-contra-la-ninez-que-aumentaron-durante-la-pandemia/

10 h�ps://www.animalpoli�co.com/2020/08/conapo-es�macion-embarazos-adolescentes/

11 h�ps://www.reporteindigo.com/reporte/pornografia-infan�l-al-alza-durante-la-cuarentena-derechos
-humanos-policia-ciberne�ca/

DE ACUERDO CON EL SESNSP, 
DE MARZO A JUNIO DE 2020 

FUERON VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN
EN PROMEDIO

5 MIL 58 MUJERES

41 MUJERES FUERON VIOLADAS AL DÍA

La Ciudad de México registró 43 feminicidios de enero a julio, lo que la ubica en el tercer 
lugar a nivel nacional en este delito, que significó un aumento de 43.5% respecto al mismo 
periodo del año pasado, de acuerdo con información del SESNSP. A su vez, la Secretaría de la 
Mujer detectó en dicho lapso 469 casos de mujeres en riesgo crítico de violencia, por lo que 
se desplegó un programa de atención con "mareaje especial" a cada una, señaló su titular, 
Ingrid Gómez, en una charla pública con diputadas del Congreso local. Pese a la pandemia, 
destacó, funcionarios de la dependencia acudieron a los domicilios para cerciorarse de que 
las mujeres se encontraban bien y para generar un plan de seguridad en caso de riesgo.

En México, se reportaron 827 mil 288 casos de distribución de material infantil tan sólo en 
2019. Y el comparativo con 2020 es poco alentador: mientras que en abril del año pasado se 
habían compartido 1 millón de imágenes en todo el mundo, en abril de 2020 se reportaron 
4.1 millones, de acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
(NCMEC, por su sigla en inglés)9.

Los embarazos adolescentes en mujeres menores de 19 años también se visualizan al alza, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población se esperan 21 mil 
575 de embarazos adolescentes para el 2021, un 20% más de lo que se reportó durante el 
año pasado10. 

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), muestran que “tenemos 
un nivel de impunidad de hasta el 97 por ciento, es decir, que, de 100 carpetas de víctimas 
de agresiones sexuales en menores, sólo tres alcanzan proceso o sentencia ya sea 
por corrupción o desconocimiento del enfoque de infancia”11 . 
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b) Atenciones en la Red Nacional de

 Refugios, AC (RNR)

Los feminicidios han aumentado en lo que va del año. El Secretariado Ejecutivo reportó 549 
feminicidios hasta julio, mientras que en los primeros siete meses del 2019 se cometieron 
519¹² .De enero a julio fueron asesinadas 2 mil 240 mujeres en el país, cifra que representa 
un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De estos datos mil 674 
mujeres asesinadas se investigan como homicidios dolosos y 566 como feminicidios.

Por otra parte, durante el mismo periodo se tienen registrados 123 mil 927 delitos por 
violencia familiar. Los estados con más casos por este delito son CDMX (14 mil 965), Nuevo 
León (9 mil 899), Edo. de México (8 mil 928), Jalisco (7 mil 200) y Chihuahua (6 mil 733)13.
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Gráfica 1: Comparación del total de personas atendidas y acompañadas integralmente 
por la RNR a través de espacios especializados, líneas de atención y redes sociales de 

marzo a julio de 2019 y 2020

A 5 meses de continuar en confinamiento por COVID-19 y empezar a abrirse las posibilidades 
del regreso paulatino a una “nueva normalidad”, las violencias contra las mujeres, niñas y 
niños continúa en aumento, del mes de marzo a julio del 2020 la Red Nacional de Refugios 
(RNR),  ha brindado acompañamiento, atención integral y protección a 23 mil 303 personas 
a través de los Refugios integrantes, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, 
Casas de Transición, vía telefónica y a través de nuestras diversas redes sociales, 
representando un incremento del 71% de personas atendidas en comparación al mismo 
periodo del 2019, como se puede apreciar en la siguiente gráfica 1.

12 h�ps://drive.google.com/file/d/1Gvyel�dWBV9f_ZOb_sZRwuPiMGBaVRr/view

13 h�ps://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/27/abuso-sexual-en-internet-y-redes
-de-trata-los-crimenes-contra-la-ninez-que-aumentaron-durante-la-pandemia/
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Gráfica 2: Incremento de solicitudes de ayuda y orientación en redes sociales
 y línea telefónica de la RNR en 2020 en comparación al 2019

En los meses de mayo y junio observamos un fenómeno relevante, aunque existe un 
incremento del 52% en mayo y del 2% en junio en los mensajes y llamadas de auxilio, apoyo 
y orientación a la RNR en relación con los mismos meses del año anterior, hay una 
disminución del 34%, en las llamadas y mensajes recibidos en comparación a los dos 
primeros meses de la cuarentena (marzo y abril 2020). Ver gráfica 2.

Sin embargo, esto no es reflejo de una baja en las violencias familiares, al contrario, como lo 
hemos venido evidenciando y documentando, mientras más se alargue la etapa de 
confinamiento la vida de las mujeres y en su caso, la de sus hijas e hijos se encontrará en 
mayor riesgo, debido a que cada día se ven mayormente imposibilitadas a comunicarse y 
pedir auxilio al cohabitar con su agresor, diversas mujeres han mencionado que sus 
agresores les controlan los celulares y equipos de cómputo, aislándolas de redes de apoyo y 
limitando sus opciones de pedir ayuda.

Asimismo, 1 de cada 15 mujeres que pide orientación expresa que sólo esperan el momento 
en que la contingencia se levante para poder salir de casa, ya que les da miedo contagiarse 
de COVID-19  o en su caso sus hijas e hijos para quienes les tienen. 

Lo cual ya se ha evidenciado, ya que tan sólo en el mes de julio se atendieron a mil 648 
personas en redes sociales y líneas telefónicas de la RNR representando un incremento del 
61.10% en comparación al mes de junio de este mismo año, siendo el tercer mes con más 
mensajes y llamadas de auxilio, recibiendo dos solicitudes de apoyo y auxilio cada hora 
(véase gráfica 2). Este aumento se puede asociar con la apertura de algunos centros de 
trabajo, lo que les permite a algunas mujeres solicitar ayuda cuando su agresor no está cerca 
de ellas. 
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Solicitudes de apoyo
 realizadas

42% por mujeres víctimas
de violencias

28% por redes de apoyo

9% instancias de gobierno 

14% hombres

Si bien diversas entidades han logrado alcanzar un semáforo naranja en tema de contagios 
por COVID-19, la realidad es que todo México se encuentra en semáforo rojo de feminicidios 
y violencias contra las mujeres. A través del reporte mensual de la Red Nacional de Refugios 
(RNR) se ha contabilizado en los cinco meses de confinamiento 8 mil 123 llamadas y 
mensajes de auxilio, lo que refleja un incremento del 57% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

Dichas solicitudes fueron realizadas en un 41% directamente por las mujeres en situación de 
violencias, no obstante, el 28% se hicieron por las redes de apoyo de las mujeres, lo que 
refleja que algunas de las mujeres mexicanas siguen sin poder comunicarse a números de 
emergencias para solicitar auxilio, por ello, amistades, vecinas y familiares piden ayuda en su 
nombre, el 9% de instancias de gobierno y el 14% por hombres que piden orientación sobre 
diversas temáticas, entre ellas por COVID-19.

Las llamadas y mensajes de orientación y apoyo recibidos han sido de los 32 estados de la 
República Mexicana, concentrándose el 41% en la Ciudad de México y el Estado de México, 
seguidos del 20% de Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Morelos, Coahuila, Guanajuato, Puebla y 
Michoacán.

Las violencias machistas atraviesan y permean en diversas formas, 4 de cada 10 mujeres que 
se comunicaron a la RNR manifestaron ser violentadas físicamente, mientras 2 de cada 10 
aseguraron sufrir violencia emocional. Hay que mencionar que el 26.42% fueron víctimas de 
todos los tipos de violencias, incluida la sexual. Un dato que sobresale es que en el mes de 
junio hubo un incremento del 2% en las mujeres que fueron víctimas de intento de 
feminicidio, así como un aumento del 9% en las mujeres que refirieron ser víctimas de todas 
las formas de violencias (física, sexual, emocional, patrimonial y económica).
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Gráfica 3: Rescates de mujeres y sus hijas e hijos en 
sitiación de extremos riesgo realizados por la RNR 

de marzo a julio de 2020

Dichas violencias aunadas a la indiferencia y machismo del Estado han sido un caldo de 
cultivo para que decenas de mujeres abandonen sus hogares, trabajos y pertenencias para 
salvar su vida y la de sus hijas e hijos, teniendo que crear estrategias para que en la primera 
oportunidad puedan salir de casa, aquel lugar en donde son violentadas. Durante el 
confinamiento la RNR ha efectuado 28 rescates, previniendo feminicidios. De los cuales ocho 
fueron en la Ciudad de México; siete en el Estado de México, dos en Morelos; dos en Puebla; 
dos en Chiapas; uno en Nayarit; uno en Guanajuato; uno en Guerrero; uno en Hidalgo; uno 
en Quintana Roo; uno en Tlaxcala y uno en Sinaloa, representando la Ciudad de México el 
28% de los rescates seguido del Estado de México con el 27% como se muestra la gráfica 3.

Lo anterior refleja que las violencias machistas no respetan límites territoriales y que las 
mujeres no están seguras en ninguna entidad del país, sin importar que las zonas sean 
urbanas o rurales, llevándolas a ser desplazadas no sólo de sus hogares, sino de sus 
ciudades.

Recordamos justo la campaña nacional “Silencios que cantan, almas que pintan, voces que 
resignifican” iniciada hace un año por la visibilización de las mujeres víctimas de 
desplazamientos forzados por violencia familiar y de género, 45% de las mujeres de todas las 
edades que llegaron a los refugios en 2019 fueron desplazadas internamente de su lugar de 
origen buscando salvar su vida. Siendo urgente garantizar sus derechos a la seguridad, a la 
movilidad territorial, a la atención integral especializada y a ser reconocidas como 
ciudadanas y sujetas de derechos.

Siendo necesario definir, diseñar e instrumentar políticas públicas en los tres niveles de 
gobierno y en corresponsabilidad con organizaciones, para prevenir las raíces que dan origen 
al desplazamiento.
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Lo primero que dijo mi hijo cuando entramos a la casa 
fue “ya estamos seguros” y yo me solté a llorar porque 
sentí mucho alivio. Llevábamos semanas sin dormir, sin 
dormir bien, llegar ahí fue como unas vacaciones.  hay 
lugares en donde nos cobijan y apoyan.

”Mujer de 28 años, rescatada por la Red Nacional de Refugios
una hija y un hijo, Ciudad de México

“



Me encerraba con mis hijos, a mi puerta le ponía un 
candado, incluso me ofrecía con grupos armados. En una 
ocasión me vendió y por eso decidí salir de ahí… Sufrí 
violencia psicológica, sexual y económica. En el Refugio me 
siento más tranquila y voy a lograr salir más fuerte

”

“

Mujer de 19 años, rescatada por la Red Nacional de Refugios, Quintana Roo



Asimismo, es importante señalar que pese a que se han declarado algunos servicios como 
esenciales durante la pandemia por COVID-19, la realidad es que no todas las instancias 
gubernamentales están operando al 100%, esto lo reflejan los datos obtenidos de marzo a 
julio, en donde 2 de cada 10 mujeres que solicitaron apoyo a la RNR refirieron haber acudido 
con anterioridad a otra instancia estatal o municipal sin recibir la ayuda esperada. De igual 
forma, el 4% de las mujeres que ingresaron a Refugio refirieron haber sido informadas en 
instancias gubernamentales que los Refugios no estaban operando ante la contingencia, 
logrando posteriormente llamar a la línea de la RNR a través de la cual fueron referidas.

Lo que evidencia no sólo que algunas instancias gubernamentales están rebasadas 
sino también la incapacidad de las y los servidores públicos, quienes deberían de 
informar profesionalmente y desde un enfoque de género a las mujeres sobre los 
mecanismos a los que tienen derecho e incluso ser ellos mismos quienes refieran y 
realicen los traslados de los casos, asumiendo la corresponsabilidad de estos, lo cual en 
diversas ocasiones no existe. 

El COVID-19 evidenció y profundizó las diversas desigualdades que viven y afectan a todas 
las mujeres en este país. Ante estos datos, que siguen demostrando el incremento de 
las violencias familiares y de género contra mujeres, niñas y niños hacemos un llamado 
urgente al Gobierno mexicano para que presente una estrategia integral para prevenir, 
atender, eliminar y sancionar las violencias contra las mujeres que contemple acciones 
puntuales, intersectoriales y presupuestarias por encima de la austeridad republicana para 
atender los impactos y secuelas que el COVID-19 ha dejado y seguirá dejando en la vida 
de todas las mujeres mexicanas.

Pese a la falta de presupuesto para cubrir los gastos emergentes que conlleva la pandemia 
del COVID-19 y las estrategias que debemos de implementar pre y post refugio, tanto para 
mitigar el riesgo del contagio como para promover el ejercicio de la ciudadanía de 
las mujeres que egresan de los Refugios en medio de una pandemia que las 
afecta diferencialmente por razones de género, los 69 espacios de prevención, 
atención y protección integrantes de la RNR han continuado de forma ininterrumpida, 
apoyando a familias a restituir sus derechos, prestando servicios especializados con 
perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. 

Atendiendo de marzo a julio a 15 mil 180 mujeres con sus hijas e hijos, a fin de restituir sus 
derechos a través de atención psicológica, psicopedagógica, médica, educativa, 
asesoría jurídica, entre otras. Siempre con un modelo de atención integral y especializado, 
teniendo 

20



un incremento del 68% las atenciones en Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de 
Emergencia y de Transición de la RNR respecto al mismo periodo en 2019 como se observa 
en la gráfica 4.

Gráfica 4 Comparación del total de personas 
atendidas y acompañadas en los 69 espacios 
de atención y protección de la RNR de marzo 

a julio de 2019 y 2020
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Hay que mencionar que las violencias en los hogares durante el confinamiento son una 
problemática que afecta y transgrede también a la población infantil, muestra clara es que el 
51% de las hijas e hijos de las mujeres que pidieron apoyo a la RNR fueron víctimas de 
violencias mientras se quedaban en casa para protegerse del COVID-19; en relación con el 
mes anterior, el aumento fue de 7%.

Los hogares se han convertido en una prisión para aquellas mujeres, niñas, niños y 
adolescentes que enfrentan las violencias machistas dentro de sus hogares durante el 
periodo de confinamiento, lo que nuevamente evidencia que no todas las familias 
mexicanas son espacios de fraternidad y, que las casas para muchas mujeres e infantes no 
son un espacio seguro.
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El miedo me hizo salir de casa, él me golpeaba, me 
insultaba y me quiso hasta matar, no sabía sí habría 
otro día o me mataría, fue entonces cuando mi cuñada 
me dio el teléfono de esta red y me apoyaron…Cuando 
llegue al Refugio sentí seguridad, era un lugar  donde 
estar con mis hijos.

”

“

Mujer de 20 años, usuaria de Refugios de la RNR, 2 hijos y embarazada, Estado de México



Cuando Él estaba más de cuatro horas en la casa era una 
prisión, me insultaba delante de mi hijo, incrementó la 
violencia sexual... Y un día me pegó y cuando desperté vi a mi 
hijo tirado a mi lado llorando, ahí supe que él no se merecía 
eso y yo tampoco... Llegue al Refugio y me trataron como 
persona y he vuelto a creer en las personas

”

“

Mujer de 18 años, usuaria de Refugios de la RNR, con un hijo, Morelos



EN 5 MESES DE CONTINGENCIA

LA RNR ATENDIÓ
A 23,303 PERSONAS

En julio la RNR recibió 
2 solicitudes de

auxilio cada hora 

4 de cada 10 mujeres 
que se comunicaron
 a la RNR sufrieron 

violencia física 

Solicitudes de apoyo
por redes y llamadas 
incrementaron
57% respecto
al 2019

Las atenciones en Refugios; Centros de 
Atención Externa,Casas de Emergencia 
y de Transición de la RNR
incrementaron 68%

El 51% de las hijas
e hijos de las mujeres 
que solicitaron apoyo 
fueron víctimas
de agresiones  

México ha comenzado paulatinamente a ingresar a la etapa de la “nueva normalidad”, sin 
embargo, las estrategias implementadas por el gobierno se han quedado cortas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Es urgente que 
toda acción enfocada para atender la contingencia sanitaria tenga una visión feminista. 



Las acciones gubernamentales ante 
las violencias contra las Mujeres, niñas 

y adolescentes antes, durante y después 
de la pandemia por COVID-19.

Capítulo  II



14 Si�o de la presidencia de México publicado el 6 de marzo de 2019. Disponible en: h�ps://www.gob.mx/presidencia/
prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-emergente-para-garan�zar-la-integridad-la-seguridad-y-la-vida-de-las-
mujeres-y-las-ninas-en-mexico?idiom=es

a) Políticas endebles y desarticuladas.

Dos años han pasado desde que este gobierno asumió la conducción del país, y aún 
no han publicado el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 2019-2024 que es el principal instrumento de polí�ca pública que 
plasma los obje�vos, estrategias acciones e indicadores para erradicar las violencias 
contra las mujeres. 

Hasta ahora únicamente ha sido la Secretaría de Gobernación quien ha presentado planes 
de emergencia e informes de resultados que no están incluidos dentro de una estrategia 
nacional para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres.  

Un claro ejemplo es el Plan Emergente para Garan�zar la Integridad, la Seguridad y la Vida 
de las mujeres14 que tanto la Secretaría de Gobernación como el INMUJERES presentaron 
el 6 de marzo de 2019 en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

Este Plan establece que el Estado asumirá la rectoría de la polí�ca pública para garan�zar la 
integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, asegurando la coordinación en 
los tres órdenes de gobierno. Propone 6 rubros para el trabajo coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno que incluyen: 1) prevención, 2) jus�cia, 3) atención, 4) Alertas de 
Violencia de Género, 5) reformas legisla�vas y 6) rendición de cuentas. 

Más que un instrumento de polí�ca pública, pareciese un catálogo de medidas generales 
que carecen de obje�vos, estrategias y líneas de acción, poco vinculadas y que dificulta 
entender el orden de prioridad y urgencia entre cada una. 

El Plan Emergente es una recopilación de medidas poco innovadoras y desvinculadas entre 
sí, tal parece que no se diseñaron atendiendo obje�vos y estrategias puntuales que guíen su 
aplicación. Además, carece de un enfoque de derechos humanos y de interculturalidad ya 

Actualmente persiste un vacío sobre las polí�cas públicas que ar�cularán las estrategias 
y el quehacer gubernamental para garan�zar los derechos de las mujeres, así como 
erradicar las violencias y discriminaciones  que viven en todas las etapas de sus vidas.

Haremos un pequeño recorrido sobre lo que ha sucedido en estos casi dos años de gobierno.
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que el abordaje de las violencias contra las mujeres y las niñas se plantea como un 
problema exclusivo del ámbito de la seguridad pública, contraviniendo lo establecido 
por órganos internacionales de derechos humanos como el Comité CEDAW”15. 

Además, invisibiliza las situaciones de las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidades, 
o de la diversidad sexual, por lo que no incluye ninguna acción concreta que a�enda las
situaciones de violaciones a sus derechos humanos. Igualmente retoma mecanismos que ya
existen, como el desarrollo de la aplicación del número 911 (sin implementar acciones que
lo fortalezcan como la geolocalización) o las acciones de coordinación interins�tucional,
y propone otros como las Puertas Violetas para la atención de las mujeres sobrevivientes de
violencias, sin incluir algún diagnós�co que jus�fique su inclusión.

Al respecto, una recién inves�gación del 14 de agosto, 2020 realizada por Itxaro Arteta de 
Animal Polí�co, evidencia que a año y medio de que el gobierno de la cuarta transformación 
intentara cancelar los subsidios de los Refugios para mujeres víc�mas de violencia de la 
sociedad civil y anunciara que el Estado tomaría la rectoría de la protección de las mujeres a 
través del modelo de Puerta Violeta, el 70% de éstas las opera en su totalidad una 
sola asociación civil que se encuentra en Nuevo León y sólo se ha creado un refugio nuevo, 
que está a cargo de un gobierno local, mientras que el federal ni siquiera �ene 
información de cuántas mujeres han sido atendidas con esta estrategia.

Asimismo, no hay nada de innovador en esta estrategia hemos escuchado decir a 
funcionarias del actual gobierno federal  que nunca antes habían visto una coordinación 
interins�tucional para atender las violencias contra las mujeres; el que una persona no haya 
sido tes�ga de un hecho, no significa que no exista, el movimiento de Refugios 
especializados para mujeres en situación de violencias y sus hijas e hijos existe desde los 
años 90´s en nuestro país, contando con modelo comprobado y replicado a nivel nacional, 
cuyo modelo intersectorial  que incluye la ar�culación entre todos los niveles de gobierno 
y las diversas ins�tuciones públicas, así como de otras organizaciones civiles, la academia 
y la inicia�va privada, por el simple hecho de ser indispensable trabajar ar�culadamente 
para promover el acceso a la jus�cia y la res�tución de derechos de las mujeres y en su caso, 
sus hijas e hijos en situación de violencias.

Otro dato revelador de esta inves�gación de Animal Polí�co es que “se solicitó vía 
transparencia a SEGOB la ubicación y número para llamar de las Puertas Violeta 
existentes, cifras de atenciones brindadas, personal y presupuesto con el que operan. 
La respuesta, tras un recurso de revisión, fue tan solo un listado con la dirección y teléfono 
de las oficinas del gobierno municipal de nueve Ayuntamientos. Además, señaló que quien 

15  Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Observaciones finales sobre el noveno 
informe periódico de México. 25 de julio de 2018. Párrafo noveno. Disponible en: h�ps://mexico.unwomen.
org/es/no�cias-y-eventos/ar�culos/2018/07/comunicado-cedaw
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podía tener datos más precisos era el Ins�tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), pero 
este a su vez contestó que no le corresponde ese programa de gobierno y en su página de 
internet incluso se enumera una Puerta en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no existe”16.

La respuesta a este incumplimiento fue que la emergencia sanitaria por COVID-19 paralizó la 
implementación de la estrategia, pero la razón de fondo, y que nos parece preocupante es 
que se confirmó que muchos gobernantes locales no quieren comprometer presupuesto 
para atender las violencias contra las mujeres, volviéndose una cues�ón de voluntad 
polí�ca, lo cual es inadmisible ya que los derechos humanos no deben estar sujetos a 
voluntades y al contrario de lo que se ha declarado por quien está al frente de este 
programa, si debe contar con presupuesto específico y e�quetado desde los municipios 
y estados, justo para que sea un ordenamiento y no un asunto de voluntades. 

Desde la Red Nacional de Refugios siempre hicimos visible a par�r de aquel marzo del 2019 
en que se anunció esta “estrategia” que no era un modelo op�mo ni efec�vo, ya que no solo 
depende de la buena voluntad de los municipios y los estados, sino que no pone en el centro 
de la actuación los derechos humanos de las mujeres, duplicando acciones como las que 
deben cumplir los Centros de Jus�cia para las Mujeres los cuales deben de fortalecerse 
y que, de acuerdo al actual gobierno, la única diferencia entre ambos modelos es que en los 
Centros de Jus�cia se prioriza que haya una denuncia legal y en las Puertas no…por lo que 
la pregunta sería si las estrategias planteadas en realidad son estrategias que siguen el 
principio de austeridad y op�mización de recursos, o son estrategias aisladas, sin 
ar�culación y planeación, que buscar bau�zar lo que ya existe con un nuevo nombre, 
invisibilizando todo un trabajo de más de 25 años comprobado a nivel nacional.  

Otro aspecto importante del Plan Emergente para Garan�zar la Integridad, la Seguridad y la 
Vida de las mujeres presentado en marzo del 2019 es que a pesar de que incluye un rubro de 
rendición de cuentas, el gobierno no ha generado información sobre los avances de dicho 
Plan Emergente, ni lo ha publicado y difundido proac�vamente por ser de interés público.

Recientemente, la Secretaría de Gobernación presentó un informe sobre las acciones 
realizadas a favor de los derechos de “todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes” en el 
primer semestre de este año17. Dicho documento hace una recopilación de algunos datos 
sobre ciertas acciones realizadas en algunas en�dades federa�vas para la prevención de la 
violencia, igualdad, empoderamiento económico, entre otras. También aborda el trabajo 
realizado desde algunos mecanismos de atención a las violencias contra las mujeres como 
los centros PAIMEF, los Refugios y sus Centros de Atención Externa, las Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana, así como los Centros de Jus�cia para las Mujeres. 

16 Nota periodís�ca h�ps://www.animalpoli�co.com/2020/08/puertas-violeta-modelo-gobierno-sociedad-civil
-refugios/

17Documento presentado el 29 de julio de 2020.
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Retoma la información de las llamadas al número 911 referente a la violencia familiar, la 
violencia de pareja y la violencia contra las mujeres para mostrar el panorama hasta la fecha.

Sin embargo, no incluye otros delitos como el feminicidio o los delitos contra las niñas 
y niños, ni a otras poblaciones como las mujeres indígenas y con discapacidad, dificultando 
el poder abordar la diversidad y las múl�ples discriminaciones que viven las mujeres en 
todas sus diversidades mostrando la magnitud de las violencias contra las mujeres y las niñas 
a nivel nacional y estatal. Nuevamente brindan información incompleta, y desvinculada 
de una estrategia o polí�ca para erradicar las violencias. 

Asimismo, recordemos que tras la indignación pública de los feminicidios de Ingrid y Fá�ma 
y la exigencia de las mujeres mexicanas de que las ins�tuciones atendieran prioritariamente 
este tema, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a las Secretarías de Estado para 
fortalecer acciones coordinadas de polí�cas públicas para erradicar las violencias contra las 
mujeres en torno a la aplicación de las medidas de protección; la difusión de campañas y la 
regulación de franjas horarias de los programas de televisión; y la consolidación del modelo 
de atención integral con servicios esenciales. Lo cual quedo solo en el discurso ya que no 
existe o por lo menos no se ha presentado algún instrumento de polí�ca pública y a la fecha 
lo expresado carece de seguimiento. 

El INMUJERES por su parte presentó el pasado mes de junio el Programa Ins�tucional 
2020-202418 que plantea los principales obje�vos para promover, respetar, proteger 
y garan�zar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

No obstante, el informe de avances del gasto para el segundo trimestre muestra un recorte 
del 18.4% al presupuesto del INMUJERES, principalmente en el capítulo de materiales 
y suministros, registrando una reducción de 84% y en servicios generales con un recorte 
total de 64%. Dichos recortes no abonan al fortalecimiento del Ins�tuto como 
responsable de coordinar la polí�ca nacional de igualdad sustan�va entre mujeres 
y hombres y para apoyar las acciones para erradicar las violencias contra las mujeres. 
Tan sólo el concepto de materiales de administración, emisión de documentos y ar�culos 
oficiales registra una disminución del 70% al pasar de 1,087,753 pesos a sólo 323,127 pesos, 
y que afecta la capacidad ins�tucional para cumplir los obje�vos y metas planteados en el 
Programa Ins�tucional, especialmente en el contexto del COVID-19. 

Aunado a lo anterior está la retención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de 463 
millones, debilitando el papel del INMUJERES como instancia responsable de coordinar la 
polí�ca nacional en materia de igualdad sustan�va y para la erradicación de las violencias. 

18   Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2020. 
Disponible en: h�p://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595138&fecha=17/06/2020
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Lejos de fortalecer el papel de dicho ins�tuto para reducir las brechas de género con un 
enfoque de derechos e interculturalidad, se disminuye la capacidad ins�tucional para dar 
seguimiento a los avances y obstáculos de las polí�cas de igualdad a nivel nacional 
y especialmente a nivel local.

No se trata de u�lizar la crea�vidad ni la imaginación para sortear los recortes. Todas estas 
acciones son contrarias al ar�culo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que puntualiza que “no se podrán realizar reducciones a programas 
presupuestarios ni a inversiones dirigidas a la atención a la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de garan�zar 
los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias y sin discriminación". El Estado 
mexicano sigue en deuda con la vida de las niñas y mujeres de este país. 

¿Qué significan los recortes presupuestales 

al Instituto Nacional de las Mujeres?

1

2

Limitación en la movilidad del 

personal del INMUJERES que 

difícilmente podrá cubrir todo 

el país, sin contar con viáticos 

para viajes u otras herramientas 

necesarias para hacer su trabajo 

y aplicar su recién aprobado 

Programa Institucional 2019-2024 

que enfatiza en impulsar la política 

de igualdad en el país.

Sobre carga laboral al personal del 

INMUJERES que es mayoritariamente 

mujer perpetuando los constructos 

sociales y mágicos de que las mujeres 

debemos “hacer más con menos” aun a 

costa de nuestro bienestar, ¿se habrán 

preguntado acaso por el burnout que 

esta encomienda sin el 70% del 

presupuesto operativo tendrá en la 

salud integral de las colaboradoras del 

instituto? Al parecer no, solo las 

declaraciones se han limitado a decir 

que no se recortarán los honorarios, 

invisibilizando justo lo que deberán 

realizar para poder cumplir con el 

programa institucional. 
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b) Ausencia de un Plan de Emergencia 

Nacional antes, durante y después del 

COVID-19.

19 Bole�n de prensa de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Publicado el 20 de julio de 2020. 
Disponible en: h�ps://www.gob.mx/sspc/prensa/disminuyen-delitos-de-alto-impacto-en-el-primer-semestre-
del-ano-alfonso-durazo?idiom=es

El gobierno ha sido omiso para atender la situación de las mujeres, las niñas y niños, 
quienes tuvieron más afectaciones por las medidas de aislamiento social, que se 
tradujeron en mayores casos de violencia familiar, un aumento de las cargas de trabajo no 
remunerado, de las labores de cuidado y un aumento de violencias sexuales durante el 
confinamiento dentro de aquellos lugares que deberían de ser espacios seguros.
Durante el semestre de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios, lo que 
representa un aumento de 9.2% respecto del 2019; tan sólo en el mes de junio 99 mujeres 
fueron asesinadas por la violencia machista19.  

La Red Nacional de Refugios ha brindado de marzo a julio del año en curso, atención a más 
de 15 mil mujeres, niñas y niños, reportando incluso una saturación en la disponibilidad del 
25% de sus espacios de protección, lo que se ha cubierto a través de la red de referencia 
nacional e incluso internacional con la que se cuenta para dar respuesta y atender la 
creciente demanda de espacios de seguridad por parte de las mujeres garan�zando así el 
acceso a los espacios como parte de sus derechos.

A pesar de ello, ninguna de las instancias responsables de garan�zar los derechos de las 
mujeres, ha propuesto un programa o plan de acción concreto para proteger a las mujeres 
antes, durante y después del COVID-19. 

Han sido las organizaciones civiles, las ac�vistas y las colec�vas feministas las primeras 
respondientes, empezando movilizaciones en redes y en acciones desde la primera 
quincena de marzo antes de que se implementara la campaña nacional del gobierno 
“Quédate en casa”, fuimos las organizaciones civiles quienes sin recursos creamos 
campañas con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, pusimos al 1000% 
los servicios de atención telefónica, medios virtuales y redes sociales para 
acompañar a las mujeres que estaban confinadas con su agresor, como la campaña 
“Aislamiento Sin Violencia, No estas Sola” de la Red Nacional de Refugios que sigue 
vigente y que contempla tres ver�entes: I. Acciones de prevención, acompañamiento, 
atención y protección a mujeres en situación de violencias, II. Generación de redes 
comunitarias solidarias y de apoyo y III. Exigencia y propuestas de acciones 
gubernamentales para garan�zar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias 
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y mi�gar los impactos diferenciados que el COVID-19 �ene para las mujeres, niñas y niños. 
Ver�entes acompañadas de materiales y videos en lengua de señas, lenguas 
indígenas, para mujeres, infantes y público en general.

El Estado mexicano, como lo declaró la Secretaría de Gobernación en febrero del 2020, 
llegó tarde para atender las causas estructurales de las violencias contra las mujeres…lo 
volvió hacer ante la presencia de la pandemia por COVID-19. Las primeras acciones 
realizadas por el gobierno de México fueron en el mes de abril con la Campaña del 
INMUJERES “Igualdad desde casa” promoviendo la comunicación de mensajes sobre la 
repar�ción del trabajo domés�co, romper estereo�pos y respetar los derechos de las 
trabajadoras; el INPI se ha encargado de la difusión de información del COVID-19 en 
lenguas indígenas; y se puso a disposición la línea 911 de auxilio para que las 
mujeres reporten casos de violencias. Sin dejar de mencionar la vergonzosa Campaña 
Cuenta hasta 10, que no solo carece de perspec�va de género ni derechos humanos, 
perpetua las violencias contra las mujeres, centra la responsabilidad de “detener” las 
violencias en las mujeres e invisibiliza que las violencias son un delito y es “una burla 
para quienes han vivido violencias” como lo demuestran las siguientes voces de 
mujeres sobrevivientes de violencias que se  encontraban protegiendo su derecho a 
la vida acompañadas en un Refugio:

¿Qué opinan las mujeres sobrevivientes 

de violencias machistas sobre la campaña 

“Cuenta hasta10”?











El decreto para la emergencia sanitaria publicado el 31 de marzo de 202020 consideró a 
los Refugios como servicios esenciales, aunque sólo pudieron acceder a la primera 
ministración de recursos 4 meses después de que se publicó la convocatoria, resultado de la 
exigencia de Organizaciones feministas de la sociedad civil como la Red Nacional de Refugios 
y el apoyo de legisladoras, medios de comunicación y del INDESOL, instancia que ha 
mostrado el compromiso no solo con las organizaciones de la sociedad civil sino con el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, 
pudiendo desde este trabajo coordinado mantener hasta hoy día el 100% del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020 (PEF2020) e�quetados para Refugios y sus Centros de 
Atención Externa, los cuales están comprome�dos desde la transparencia y rendición de 
cuentas de acuerdo a los lineamientos del INDESOL que contemplan informes cuan�ta�vos, 
cualita�vos y financieros del ejercicio del recurso asignado así como de las atenciones, 
servicios proporcionados y personas atendidas. 

Sin embargo, mantener el PEF2020 no ha sido posible para otros mecanismos como las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana que son espacios vitales para atender la salud 
sexual y reproduc�va de las mujeres y brindarles atención ante las violencias dentro del 
propio contexto rural y desde su cosmovisión. 

Hasta la fecha, el gobierno no ha anunciado un plan de recuperación postcrisis que 
promueva el empoderamiento económico de las mujeres y que tome en cuenta los 
impactos que las actuales medidas de confinamiento �enen sobre las mujeres al 
profundizar las desigualdades de género en el empleo, en las tareas de cuidado, las jornadas 
largas y la teleeducación y teletrabajo, etc. 

Incógnita:

A casi dos años de gobierno y ante el vacío de polí�cas públicas, ¿cuál es la estrategia que va 
a adoptar este gobierno para avanzar hacia la igualdad sustan�va y garan�zar el acceso de 
las mujeres y las niñas a TODOS sus derechos, entre ellos a vivir libres de violencias?
 

20 h�ps://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
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CAPÍTULO III
 Austeridad en el Presupuesto de Egresos
 2020 y sus impactos en los derechos de

 las mujeres antes,durante y después 
de la pandemia por COVID-19



21 Los cálculos realizados sobre presupuesto se hicieron a par�r de la base de datos de Anexos 
Transversales 2020 en el Trimestre 1. Disponible en: h�ps://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

El presupuesto de egresos 2020 es el primero en estar diseñado con la lógica de la austeridad 
republicana que se tradujo en una deficiente asignación presupuestaria a los programas 
enfocados a garan�zar los derechos de las mujeres y las niñas. Una de las respuestas a la 
crisis económica generada por el COVID-19 fue la profundización de las medidas de 
austeridad en el gasto programable con la formalización de recortes al gasto, sin priorizar el 
ejercicio de derechos humanos, lo que es contrario a las obligaciones internacionales y 
nacionales del Estado mexicano de asegurar su ejercicio. 

Tal es el caso de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual señala 
en el ar�culo 57 que no se podrán realizar reducciones a programas presupuestarios ni a 
inversiones dirigidas a la atención a la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a los 
compromisos internacionales para garan�zar los derechos de las mujeres.

No obstante, esta cifra representa apenas el 1.5% del total del gasto programable21. Al revisar 
los Programas que se incluyeron en dicho Anexo, se observa que no todos se enfocan a 
garan�zar el ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y 
reproduc�vos y de atención a las violencias. Tan sólo el Programa Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores, un programa de transferencias directas representa el 38% 
del total del Anexo 13, el de mayor proporción dentro del propio Anexo. Si bien por cada 100 
mujeres mayores de 65 años hay 81 hombres, esto no quiere decir que se tomen en cuenta 
las situaciones de desigualdad y discriminaciones que están viviendo, por ejemplo, ¿cuántas 
mujeres son cuidadoras?, ¿cuánto dinero se va a la compra de medicinas? Si los programas 
de transferencias directas carecen de perspec�va de género desde su diseño y además hay 
un deficiente acceso a los servicios públicos es muy probable que los beneficios de estos 
programas sean limitados para reducir las brechas de desigualdad.

El Presupuesto de Egresos 2020 
asignó al Anexo 13, instrumento 

que muestra los recursos 
etiquetados a las acciones de 

igualdad entre mujeres y 
hombres; y la erradicación de las 

violencias, un monto total de $102 
mil 311 millones de pesos lo que 
representa un aumento del 53% 

respecto del 2019. 
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En contraste, las acciones des�nadas a programas que promueven ac�vidades sustan�vas 
para la igualdad y la erradicación de las violencias de género, que son ges�onadas en la 
Secretaría de Gobernación, que incluye las Alertas de Violencia de Género y los Centros de 
Jus�cia para las Mujeres, y en la Secretaría de Salud, representan únicamente el 2% del total 
del Anexo 13.

Por su parte, los Subsidios a Refugios para la atención de las mujeres sus hijos e hijas, 
incluido dentro del Programa de Salud Sexual y Reproduc�va, fueron de 405 millones de 
pesos, esto es el 0.3% del total del Anexo 13. 

El incremento de casos de violencia familiar ha provocado un aumento en los casos de 
mujeres que requieren un lugar seguro para vivir. Tan sólo en los 5 primeros meses de la 
pandemia, los Refugios y sus Centros de Atención Externa han tenido un incremento en las 
atenciones del 68%, en comparación al mismo periodo del año 2019, y esto se puede 
incrementar tras el regreso a la nueva normalidad. Aún está pendiente la liberación de la 
segunda ministración de recursos para los Refugios que presentaron proyecto en julio. 
Desde la RNR seguiremos vigilantes de que se asigne el 100% del monto correspondiente a 
los Refugios y Centros de Atención Externa y que no se u�lice el argumento de la austeridad 
republicana para limitar o reducir la entrega de dichos recursos.

Ante los escasos recursos asignados a los derechos de las mujeres y las niñas, sumado a la 
ausencia de polí�cas públicas para erradicar las violencias, el gobierno decide profundizar la 
austeridad republicana en el gasto público ante la crisis generada por la pandemia.

a) Análisis del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020, los Programas prioritarios 

para el gobierno y sus impactos en los 

derechos de las mujeres y niñas 

El decreto del 23 de abril 2020 señala en la fracción V que “se posponen las acciones y el 
gasto de gobierno, con excepción de los programas prioritarios” y enumera 37 programas 
que considera prioritarios y un numeral 38 llamado “defensa de los derechos humanos” y 
que no explícita los programas que se incluyen ahí. Dentro de esos programas prioritarios, 
no se menciona explícitamente a los refugios y centros de atención a mujeres víc�mas de 
violencia, sus hijas e hijos, a pesar de ser considerados como ac�vidades esenciales en el 
decreto del 31 de marzo 2020 sobre las acciones para atender la emergencia sanitaria.

La siguiente tabla retoma los programas mencionados en el decreto de abril y que 
“e�quetaron recursos” para acciones de igualdad por lo cual se encuentran en el Anexo 13 
cuyo monto aprobado es de $104,089,306,953.
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Programas prioritarios
decreto del 23 de abril 2020 RAMO Beneficiarios

(2019)

Anexo 13 pef
2020 aprobado
(en millones de

pesos)

% del 
anexo 13

Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores 

Jovenes Construyendo el 
Futuro

Sembrando Vida

Becas para el Bienestar Benito 
Juárez

Atención médica y 
medicamentos gratuitos

Precios de Garantía

Tandas para el Bienestar

Producción para el Bienestar

Beca Universal para estudiantes 
de educación media superor 

Benito Juárez

Programa de apoyo para el 
Bienestar de las niñas y niños 
hijos de Madres Trabajadoras

Secretaría de 
Bienestar

Secretaría de 
Bienestar

Secretaría de 
Trabajo y 

previsión social

Secretaría de 
Educación 

Pública

Secretaría de 
Educación 

Pública

Secretaría de 
Bienestar

Secretaría de 
Economía

Secretaría de 
Agricultura

Secretaría de 
Agricultura

Secretaría de 
Salud

7,607,570
(septiembre-octubre 

2019)

39,631 38

12

8

7

6.9

6.4

2.6

2

1.9

1.8

12,708

8,551

7,619

7,249

6,634

2,750

2,088

2,000

1,926

1,062,406
(enero-noviembre 2019)

223,147
(octubre 2019)

1,680, 780 
(marzo-abril 2019)

361,658
(marzo-abril 2019)

169, 932
(septiembre-octubre 

2019)

349, 722
(enero-diciembre 2019)

Sin dato

Sin dato

Sin dato

*Elaboración propia con base en los datos del presupuesto aprobado 2020 publicado en datos abiertos el 
portal de transparecia presupuestaria

Tabla1. Programas prioritarios del Decreto vinculados con el Anexo 13*
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Los programas con mayor peso en el Anexo 13 son: Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores con el 38%; seguido de Jóvenes Construyendo el Futuro con el 12%, y 
Sembrando Vida que corresponde al 8%. Son programas de transferencias directas, en 
donde se otorga dinero a las personas beneficiarias para acceder a servicios de educación, 
de salud, medicamentos, etc. 

El padrón de beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores es de 7,607,570, y �ene un peso importante dentro de los programas analizados en 
2019, al representar el 38% del total de los recursos e�quetados en el Anexo13.  De acuerdo 
con la Secretaria de Bienestar, este “Programa apoya a más de 4 millones de mujeres 
mayores de 68 años, lo que representa un aumento de 48% de la can�dad de mujeres que 
reciben esta pensión”. Además “se da prioridad a las mujeres más vulnerables del país, las 
mujeres indígenas en donde 10 de cada 100 personas que reciben dicha pensión son 
mujeres indígenas mayores de 65 años”22.

La �tular del INMUJERES ha retomado estos datos en algunas de sus presentaciones para 
afirmar que desde este Programa se están garan�zando los derechos de las mujeres, 
incluyendo los de las mujeres indígenas. Ciertamente, el número de mujeres beneficiadas 
con esta pensión es mayor a los hombres, porque datos del Censo de población del INEGI 
2010, reflejan que hay más mujeres adultas mayores que varones (por cada 100 mujeres 
mayores de 65 años hay 81 hombres).

Pese a que sus reglas de operación no 
garantizan un beneficio especifico para 
las mujeres y sus derechos 

El Programa Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores

Representa el 38% del total recursos 
etiquetados en el Anexo 13 

22h�ps://www.gob.mx/bienestar/prensa/secretaria-de-bienestar-apoya-a-las-mujeres-
mas-vulnerables-del-pais
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No obstante, se si revisan las reglas de operación del Programa, los criterios de elegibilidad 
son iguales para los grupos indígenas y para las personas adultas mayores y no se iden�fican 
acciones afirma�vas que beneficien de manera específica a las mujeres, en función de la 
condición socioeconómica o pertenencia étnica. ¿Realmente se benefician las mujeres 
indígenas de municipios más marginados? ¿Se conoce si viven situaciones de violencia?

La �tular del INMUJERES también mencionó en un Seminario �tulado ¿Hogar dulce hogar?, 
organizado por el Colegio de México que “30% de las beneficiarias del Programa Sembrando 
Vida son mujeres y que desde la Secretaria de Bienestar había preocupación por avanzar en 
la tenencia de la �erra”. ¿Quiénes son las mujeres que están siendo beneficiadas? ¿Se ha 
avanzado en el acceso a la tenencia de la �erra? Para 2016, sólo 32% de las mujeres eran 
propietarias de la �erra, mientras que el 29% las mujeres rurales representan la fuerza 
laboral; además poco más de 13 millones de mujeres no �enen ingreso individual por las 
ac�vidades que realizan en el ámbito rural, aspectos al parecer no contemplados.

¿Mujeres beneficiadas por el 
Programa Sembrando Vida?

DE CADA 10 PERSONAS BENEFICIADAS

SÓLO 3 SON MUJERES

En cambio, el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 
que �ene una mayor vinculación con los derechos de las mujeres concretamente en el 
ámbito de los cuidados, sólo representa el 2% del total en el Anexo.
 
Por úl�mo, el Programa Atención médica y medicamentos gratuitos es muy amplio porque 
se enfoca a personas que carecen seguridad social. Esto puede incluir el acceso a 
medicamentos para atender el COVID-19 pero no queda claro si esto también incluye 
medicamentos para las mujeres que están embarazadas o para cuidados posteriores al parto 
o bien para las y los recién nacidos/as.
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7

8

NO MENCIONADOS EN EL DECRETO (PERO FORMAN PARTE DEL ANEXO 13)

Proyectos y programas 
prioritarios enunciados 
en el Decreto del 23 de 

abirl de 2020

Recursos 
etiquetados en el  

Anexo 13 PEF 
aprobado 2020 

(millones de 
pesos)

Ramo
% del 

Anexo 13Nº

Atención a víctimas

Programa Salud Materna, 
Sexual y Reproductiva

Fortalecimiento de la 
Igualdad Sustantiva entre 

mujeres y hombres

Fortalecimiento de 
transversalidad de la 

perspectiva de género

Promover la atención y 
prevención de la violencia 

contra las mujeres

Programa de Apoyo a las 
Instancias de las Mujeres en 

las Entidades Federativas

448 Subsidios para Refugios y 
Centros de Atención Externa 
de Referencia oara Víctimas 
de Violencias (en febrero se 
anunció el camboo al Ramo 
de la Secretaría de Bienestar

Entidades no 
sectorizadas

Entidades no 
sectorizadas
INMUJERES

Entidades no 
sectorizadas
INMUJERES

Secretaría de Salud

Secretaría de 
Gobernación

Secretaría de 
Bienestar

7,772

2,232

405.03

441

365

300

278

0.29

0.27

0.35

6.10

2.3

0.3

0.42

1

2

3

4

5

6
Programa de Derechos 

Indígenas (Contempladas
 las CAMIS)

Violencia contra
 las mujeres

Entidades no 
sectorizadas INPI

Fiscalía General de 
la República

85

66

0.08

0.06

*Elaboración propia con base en los datos del presupuesto aprobado 2020 
publicado en datos abirtos del portal Transparencia Presupuestaria

Tabla 2. Programas para derechos de las mujeres no incluidos en el Decreto*
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Los Programas descritos en la Tabla 2 guardan una mayor vinculación con las estrategias para 
garan�zar los derechos de las mujeres y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL DECRETO DE ABRIL. Si 
se compara con los Programas Prioritarios, se observa que los recursos son menores. 
 
El Programa de salud sexual y reproduc�va representa sólo 2% del total del Anexo 13. Dentro 
de este Programa, se incluyen los subsidios para los refugios para la atención de las mujeres 
sus hijos e hijas y que representan 405 millones de pesos, el 0.3% del total del Anexo 13. 

Es importante informar que el 18 de febrero del 2020 oficialmente se no�ficó sobre un 
cambio profundo en el PEF2020, el presupuesto e�quetado de “Subsidios para Refugios y 
Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víc�mas de violencia” pasó de la 
Secretaria de Salud (Ramo 12) en donde había estado desde hace años al INDESOL (Ramo 
20) quien desde ese momento ha sido la instancia encargada del presupuesto a través del 
“Programa presupuestario de apoyo para refugios especializados para mujeres víc�mas de 
violencia de género sus hijas e hijos”23

A pesar de que en el decreto de marzo los refugios se incluyeron como servicios esenciales, 
esto no se retoma así en el decreto de abril como parte de los programas prioritarios, lo que 
no se nombra no existe, es por ello que desde la Red Nacional de Refugios en conjunto con 
Amnis�a Internacional México y Equis Jus�cia para las Mujeres hemos solicitado desde el 
mes de mayo tanto al presidente de la república, a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público claridad. Aquí se puede consultar la solicitud 
pública realizada, que hasta hoy día no ha tenido una respuesta oficial. 24

El Programa de Derechos Indígenas, que entre otros programas incluye los recursos para las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS) representan únicamente 0.07% del total 
del Anexo 13. Estos recursos son asignados para atender a las mujeres indígenas que son 
víc�mas de violencias y para otorgar servicios de salud reproduc�va. Por ello, su papel en la 
actual pandemia es fundamental por la saturación de muchos hospitales en zonas rurales y 
marginadas. 

En contraste, se incluyen en el Decreto otros programas prioritarios que �enen que ver con 
el desarrollo de megaproyectos, la reac�vación de PEMEX, etc. Para la Construcción de la 
Refinería de Dos Bocas se han asignado 5,000 millones de pesos que serán u�lizados para el 
dragado de la refinería y que cons�tuye una sola parte de lo que implica esta obra. Mientras 
que los recursos asignados a la construcción del Tren Maya son de 2,500 millones de pesos. 
Para que logren operar las CAMIS, únicamente se requieren 30 millones de pesos.

23 h�ps://www.gob.mx/indesol/ar�culos/comunicado-subsidios-para-refugios-y-centros-de-atencion-
externa-de-refugios-para-mujeres-vic�mas-de-violencia?idiom=es

24 h�ps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sl3S97fJIdB90hj9bk2TmMN0E4WUdPb_
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Reflexiones e Incógnitas:

Para el 2021, la SHCP pretende solicitar al Congreso la autorización de un presupuesto de 
26,730 millones de pesos para el Tren Maya, es decir, 9.7 veces los recursos asignados, y que 
representa un incremento nominal de más de 900%.25.

En el corto plazo, ante el contexto actual de la pandemia que ha contribuido a un aumento 
de mujeres que han vivido situaciones de violencias, no se observa que se incluya ninguno 
de los Programas que van exclusivamente a garan�zar sus derechos como prioritarios, y al 
contrario se genera incer�dumbre sobre su con�nuidad. 

A pesar de los índices de violencias contra las mujeres, niñas y niños, así como la 
agudización de las desigualdades que ha traído el COVID-19, la postura del gobierno ha sido  
solicitar incrementos de más de 1100% para el aeropuerto de Santa Lucía y la construcción 
del Tren Maya. Este úl�mo proyecto con mucha oposición de las comunidades indígenas 
quienes han dado diversas declaraciones sobre las transgresiones a sus derechos humanos 
al implementar este proyecto.

25 h�ps://www.ejecentral.com.mx/pese-a-recesion-2020-amlo-pide-1100-mas-para
-aeropuerto-y-tren-maya/

Se incumple el ar�culo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que menciona que “no se podrán realizar reducciones a programas 
presupuestarios ni a inversiones dirigidas a la atención a la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

La falta de inclusión de programas que garan�cen el ejercicio de los derechos de las 
mujeres en el decreto de abril estaría incumpliendo con el ar�culo 1º de la Cons�tución 
que establece que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse, “todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia �enen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garan�zar los derechos humanos”. En ese sen�do la priorización de ciertos 
programas por encima de los que protegen los derechos de las mujeres contribuye a 
que se acentúan las brechas de desigualdad par�cularmente entre la población que se 
encuentra en condiciones de exclusión social. 

Esto lleva a preguntarnos los criterios que u�lizaron para decidir los programas 
prioritarios: ¿por los montos? ¿por las personas beneficiadas? Tan sólo los programas 
que son exclusivos para los derechos de las mujeres ya incluyen 62 millones de 
mexicanas, que requieren acceder a servicios de salud sexual, salud materna; y la gran 
mayoría enfrenta alguna forma de violencia y discriminación en el ámbito público y 
privado. 
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¿Cómo pudieron aumentarse 13 veces los recursos asignados a la construcción del Tren 
Maya y no se pueden prever recursos extraordinarios para los Refugios debido a la 
demanda de las mujeres por estos espacios y para garan�zar la integridad del personal 
que labora en ellos? ¿Cómo es posible inver�r en el beisbol y no liberar el 100% del 
presupuesto para las CAMIS para que las mujeres y niñas indígenas accedan a sus 
derechos y cuenten con espacios de acompañamiento ante las violencias vividas?

¿Cuáles son los padrones de personas beneficiarias? ¿Cómo se asegura que los recursos 
lleguen a las mujeres, y tomen en cuenta sus especificidades, situación, es decir, si están 
en la informalidad, si son jefas de familia, si viven violencias, etc.? ¿cuáles son los 
parámetros para medir que en realidad están disminuyendo las desigualdades y 
eliminando las discriminaciones que viven las mujeres en todas sus diversidades y 
etapas de vida?

Mientras el presupuesto etiquetado 
para Refugios y Centros de Atención 

Externa para mujeres víctimas de 
violencia sólo representa 0.3% del 

total del Anexo 13

Los recursos para el 
tren maya se 

aumentaron 13 veces 

47



Capítulo  IV
Los Feminismos y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil antes, durante y 

después de la pandemia por COVID-19.



Los feminismos no sólo se hacen en las manifestaciones, también en el día a día en lo 
público, en lo privado, en las redes sociales, en el periodismo, desde casa, las organizaciones 
civiles y las sociedades por lo que, quienes piensan que las feministas hemos perecido por la 
pandemia del COVID-19 les decimos que no, estamos más vivas, más ac�vas, entrelazadas 
las unas con las otras.

Este capítulo busca precisamente hacer visible no sólo lo que se ha aportado, sino los 
vacíos que los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil han 
cubierto ante las omisiones del Estado y las ins�tuciones que lo conforman.

a) Los feminismos permanecen alertas

y activos durante la crisis por COVID-19.

La pandemia del COVID-19 nos ha llevado a estar en casa, a mantenernos muchas de 
nosotras desde los privilegios haciendo home office con las múl�ples cargas laborales, 
ensalud, afec�vas y económicas que ello implica. 

Pareciera que la con�ngencia sanitaria vino a detener los movimientos feministas del pasado 
mes de marzo donde una diversidad de cientos de mujeres de todas las generaciones y de 
todo el país hicimos uso de nuestras voces para exigir jus�cia por las que ya no están, por las 
que vienen y por las que estamos, tomamos las calles el 7 de marzo con la Cadena Feminista 
Nacional y el 8 de Marzo con la Marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
algunas desde los privilegios decidimos quedarnos en casa el 9 de marzo marzo, algunas 
otras pararon unos instantes en sus trabajos, en sus escuelas, en sus espacios sumándose al 
Paro Nacional de Mujeres y visibilizar las aportaciones que todas las mujeres tenemos en 
la vida económica y social de un país así como para que se sin�era la ausencia de las cientos 
de mujeres asesinadas por el machismo y la misoginia en México.

Días después muchas mujeres tuvimos que quedarnos en casa no por decisión sino 
para protegernos de la pandemia por COVID-19, también desde los privilegios. Sin duda 
esto, para algún o algunos sectores de nuestro país significó que los derechos ganados 
y los pasos dados hacia la igualdad se habían visto comprome�dos y silenciados por 
los efectos colaterales del COVID-19, no obstante, en la realidad los movimientos feministas 
seguimos vivos... seguimos en movimiento. 

Al parecer ese mismo sector no quiere mirarnos, no quiere reconocer que hemos marcado 
una agenda revolucionaria feminista que ha llegado para quedarse. Quisieran que en este 
�empo de pandemia nos desvaneciéramos, pero todo lo contrario cada día nos 
fortalecemos las unas a las otras.
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Durante el COVID-19, las feministas y las organizaciones civiles feministas hemos estado 
instaurando crea�vamente formas y estrategias para seguir exigiendo el ejercicio pleno 
de todos los derechos para todas las mujeres, luchando por el presupuesto para 
los programas de y para las mujeres, creando colec�vas y trueques feministas para apoyar la 
economía, realizando pe�ciones de indulto para mujeres privadas de la libertad, creando 
espacios de diálogo usando las nuevas plataformas, implementando campañas y acciones 
para acompañar y proteger a nuestras compas, a nuestras hermanas, creando redes 
sororales a favor de nuestros derechos, entre muchas más acciones. 

Como cada obstáculo y desde la resistencia feminista la con�ngencia sanitaria, es 
para muchas mujeres una oportunidad más para demostrar nuestra capacidad de agencia 
y con�nuar las acciones para derribar, aún con más fuerza, el sistema patriarcal, 
iden�ficando sus debilidades y accionando justo en los temas y grupos invisibilizados por 
el propio machismo. Es así como los feminismos han estado más que ac�vos durante 
la pandemia por COVID-19 no sólo para vigilar que no haya retrocesos en materia de 
derechos humanos a consecuencia de la crisis sanitaria, sino para denunciar el sexismo, 
machismo, la misoginia y el patriarcado que diariamente lacera a las mujeres, niñas y 
adolescentes. 

El Estado mexicano debería hacer lo mismo, aprender de la con�ngencia por 
coronavirus, reconocer que es el momento de repensar cómo puede realizar una 
reingeniería en las polí�cas de prevención, atención, sanción y eliminación de las 
violencias contra las mujeres y poner, de una vez por todas, la vida, la seguridad y los 
derechos de todas las mujeres en el centro de toda acción. 

A diferencia de ello, vivimos en la impunidad, indiferencia gubernamental e injus�cia, esto 
se ve reflejado en la desar�culación y escasez de polí�cas públicas presupuestarias con 
perspec�va de género, derechos humanos e interculturalidad y, de las reiteradas 
declaraciones permeadas por el patriarcado de diversas mujeres y hombres que se 
encuentran en puestos de toma de decisiones en este país. Los derechos humanos no se 
condicionan, no se consultan. Se ejercen libremente y el derecho a una vida libre de 
violencias debería ser una realidad para todas las mujeres.

Por ende, las polí�cas para eliminar las brechas de género no deben depender de 
la voluntad de un gobierno, ni ser un accesorio del Estado, deben ser inherentes del poder 
polí�co y estar dentro de cada esfera pública y privada (en las oficinas, en las escuelas, en 
las casas, en las calles, etc.). Es un hecho que lo realizado hasta el momento para 
disminuir y eliminar las violencias contra las mujeres no ha sido suficiente, no sólo en este 
gobierno, sino en todos los anteriores. 

Se pueden seguir presentando propuestas, estrategias, campañas y deba�rlas. Pero lo que 
no podemos permi�rnos con COVID-19 o sin él, es tardarnos más en actuar para frenar 
que las violencias contra las mujeres con�núen y los feminicidios sigan lacerando nuestro 
país. 
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También es necesario reconocer que cuando no hay otra opción, cuando el sistema de 
jus�cia no puede garan�zar a todas las víc�mas la vigilancia de Seguridad Pública en su 
domicilio y tomar las medidas necesarias para mantener la vigencia de las órdenes de 
protección hasta que la víc�ma de violencia ya no esté en riesgo, como ha sucedido en sin 
fin de casos, hay que salvar a las víc�mas y no exponerlas a más peligros, por ello los 
Refugios y las Casas de las Mujeres Indígenas son indispensables y el presupuesto 
para ambos mecanismos debe de ser garan�zado y no disminuido en este 2019 y en el 
presupuesto que se presentará para el ejercicio del 2020. 

Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, los feminicidios y las violencias 
contra las mujeres no están en cuarentena, el desa�o es que la cuarentena haga que 
el gobierno de México reconozca la importancia de la intersectorialidad e interseccionalidad 
para poder eliminar la desigualdad y por ende las violencias y los asesinatos contra 
las mujeres, hoy el gobierno de la 4T �ene la oportunidad de construir colec�vamente 
polí�cas presupuestarias de estado encaminadas a eliminar las brechas de desigualdad, las 
discriminaciones y las violencias contra las mujeres, lo cual no va a lograrse si se sigue 
instalado en el pasado, debemos situarnos en el aquí y en el ahora, proyectando para un 
futuro inmediato, mediano y a largo plazo las acciones integrales para construir una 
sociedad igualitaria, democrá�ca y libre de violencias para todas las personas. 

Las ac�tudes machistas y sus prác�cas patriarcales nos duelen, nos arrebatan vidas, nos 
coartan la libertad, nos llenan de indignación e impotencia. Las feministas sabemos que 
exis�mos porque hemos resis�do, y la resistencia no es sólo aguantar sino construir algo 
nuevo y eso lo hemos hecho día a día y nos mantendremos así, no sólo en la denuncia y la 
exigencia, sino también en con�nuar la construcción de nuestra autonomía y la disidencia 
gozosa ante los constructos y mandatos sociales. 

Nos tenemos las unas a las otras, aliadas y par�cipes ante la convicción de que un mundo 
libre, democrá�co y sin violencias es posible; en hechos y no en palabras nos decimos 
¡no estás sola!

“Nos sembraron miedo nos crecieron alas” 
Quisieron enterrarnos, pero somos semillas’”



27 https://www.fundacionlealtad.org/el-estudio-impacto-covid-19-analiza-los-retos-y-dificultades-de-las-entidades-
sociales-ante-la-pandemia/ 

28 ERTE significa Expediente de Regulación de Empleo Temporal y es aquella medida tomada por las empresas cuando, 
por motivos justificados (económicos, técnicos, organizativos, producción, o por causas de fuerza mayor), decide 
suspender o reducir temporalmente los contratos de sus trabajadores. Esto quiere decir que los empleados, de manera
 temporal, o dejan de trabajar o trabajan menos horas, fuente consultada: https://www.arag.es/blog/derecho-laboral/
coronavirus-que-es-un-erte-y-como-afecta-a-empresas-y-trabajadores/ 

b) Retos y Dificultades que enfrentan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil durante 

la pandemia por COVID-19 a través de cifras 

y testimonios.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil somos de los sectores que hemos estado en la 
primera línea de atención en la doble pandemia que lacera y afecta de forma diferenciada a 
las mujeres en todas sus diversidades y en todas las etapas de su vida, pese a los recortes 
presupuestales, la persecución y descredito  constante que hemos tenido las Organizaciones 
de la Sociedad Civil desde el año 2019 en que salió la circular número uno emi�da por el 
presidente de México, hemos acompañado puntualmente y con enfoque de género, 
derechos humanos e interculturalidad a cientos de mujeres en situación de violencias y en 
su caso, sus hijas e hijos a través de diversos medios y servicios, siempre en apego de 
los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas que nos marcan las instancias 
financiadoras.

Por ello nos parece importante hablar de algo que no se ha nombrado o no se ha abordado 
con la profundidad que amerita, el impacto que �ene el COVID-19 en las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, los retos y dificultades a las que nos hemos enfrentado ante la pandemia.
Al respecto, la Fundación Deloi�e junto con la Asociación Española de Fundraising (AEFr) 
y Fundación Lealtad presentaron el 27 de mayo el estudio Impacto COVID-19 en en�dades 
no lucra�vas27, que analiza la respuesta y prioridades de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC´s) u organizaciones no gubernamentales (ONG´s) a raíz de la pandemia y cómo 
afrontan los retos económicos y sociales que plantea esta “nueva normalidad”.

Entre los resultados obtenidos están las afectaciones que han tenido en los proyectos 
de financiamiento y en la diversificación de fondos por la nueva realidad y el impacto 
socioeconómico de la pandemia. El 70% de las ONG´s prevén una disminución de ingresos en 
el primer semestre de 2020. Destaca el aumento en el número de personas beneficiarias en 
un 31%, al mismo �empo que el número de personas voluntarias se ha visto reducido 
en un 47% debido al confinamiento.

Asimismo, informa que las en�dades no lucra�vas también han tenido que apegarse a las 
medidas para mi�gar los efectos de la pandemia y la mayoría ha optado por el ERTE28.
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En México este escenario no es dis�nto, desde la Red Nacional de Refugios (RNR), 
realizamos en el mes de julio del año en curso, una encuesta sobre “COVID-19 y la atención 
integral dentro de Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de 
Transición”, a nivel nacional, esto como una estrategia para poder iden�ficar el impacto de 
la pandemia en las diferentes ins�tuciones que brindan atención a mujeres víc�mas de 
violencias, convencidas que conocer el panorama nos permi�rá iden�ficar áreas 
de oportunidad para mirar las posibles estrategias de solución y poder coadyuvar en 
el fortalecimiento de las mismas.

Se tuvo una par�cipación de 22 ins�tuciones integrantes de la RNR, tanto de gobierno (4) 
como de sociedad civil (18). El 81.8% son organizaciones de sociedad civil, mientras que 
el 18.2% son ins�tuciones de gobierno. Los estados de la República mexicana que 
representan las ins�tuciones que par�ciparon en la encuesta son: Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila 
y Yucatán, representando el 56.25% de los estados del país.

Estados que participaron en la encuesta de la Red Nacional de Refugios sobre 
“COVID-19 y la atención integral dentro de los Refugios, Centros de Atencion 

Externa, Casa de Emergencia y Transición”.



A con�nuación, se dará detalle de algunos de los resultados obtenidos tras la recolección 
de la información:

Dado que al inicio de la pandemia por COVID-19 el Gobierno de México anunció que 
los servicios para mujeres en situación de violencias a nivel nacional no se suspenderían 
y estarían funcionando de manera “normal” y el incremento en la demanda de los servicios 
que se registró en más del 50% de los espacios de prevención, atención y protección de la 
RNR, una de las preguntas de la encuesta estuvo relacionada precisamente sobre cuáles son 
las ins�tuciones gubernamentales de atención a la violencia de género en su en�dad que 
están brindando servicios durante la con�ngencia de COVID-19, obteniéndose que de 
acuerdo con el 63% de las organizaciones entrevistadas son los Centros de Jus�cia para las 
Mujeres y con 45% los Ins�tutos Estatales y Municipales de las Mujeres las dos instancias 
gubernamentales las que mayoritariamente estuvieron brindando atención durante los 
primeros 5 meses de la pandemia (marzo-julio 2020) en la siguiente gráfica puede apreciarse 
el porcentaje de organizaciones que contestaron sobre la opera�vidad de diversas instancias 
gubernamentales durante estos meses de pandemia.

 

Gráfica 5: Instituciones Gubernamentales de Atención a la Violencia de Género 
que están brindando servicios durante la contingencia por COVID-19.
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Gráfica 6: Nivel de operación de los Centros de Justicia 
para las Mujeres durante la contingencia.

N
o 

ha
y 

C
JM

en
 e

l m
un

ic
ip

io

O
pe

ra
 a

l 1
00

%

O
pe

ra
 a

l 5
0%

Só
lo

 re
fe

ría
n 

ca
so

s

O
pe

ra
n 

al
 5

0%
 s

ól
o 

re
fe

rie
nd

o 
ca

so
s

¿Cuál es la percepción de las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres 
y en su caso sus hijas e hijos víc�mas de violencias sobre las atenciones brindadas por las 
instancias gubernamentales en �empos de COVID-19?

Dado los resultados anteriores (mostrados en la gráfica 5), profundizamos en 
las atenciones y servicios brindados por las dos instancias gubernamentales que el 90% de 
las organizaciones entrevistadas respondieron que habían estado brindando atención 
durante la pandemia.

Al respecto, el 67% de las organizaciones entrevistadas expresaron que, si bien los 
Ins�tutos de las Mujeres Estatales y Municipales estaban atendiendo, esta atención se limitó 
a la referencia y contrarreferencia de casos a excepción del: Ins�tuto Chihuahuense de la 
Mujer, Ins�tuto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, el Ins�tuto Municipal de Mérida, 
el Ins�tuto Colimense de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán, quienes han 
mantenido los horarios de atención, en algunos casos los han extendido así como han 
creado campañas y fortalecido las líneas telefónicas de orientación.

En cuanto a los Centros de Jus�cia para las Mujeres, el 36.4% de las organizaciones 
mencionan que los CJM operaron al 50% (Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Sinaloa, Yucatán) mientras que un 31.8% menciona que operaron al 50% 
pero sólo les referían casos (Ciudad de México, Durango y Estado de México) y sólo el 9.1% 
mencionó que los CJM operaron al 100% (Colima y Yucatán), cabe señalar que 
el 9.1% señaló que en su municipio no existe CJM (Chiapas y Veracruz), como se puede a 
preciar en la siguiente gráfica:
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Ante esta realidad el 100% de las organizaciones ha tenido que implementar acciones 
extraordinarias para dar respuesta y con�nuar con el trabajo que se realiza atendiendo 
y acompañando a las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos en situación de violencias 
durante la pandemia, acciones en su mayoría que NO están contempladas en los recursos 
federales entregados a los Refugios y Centros de Atención Externa a través del “Programa de 
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víc�mas de Violencia de Género, 
sus hijas e hijos”, para el ejercicio fiscal 2020.

¿Cuáles son las acciones implementadas por los Refugios Integrantes de la RNR para hacer 
frente a las dos pandemias que viven las mujeres: el COVID-19 y las violencias machistas?

• Las organizaciones coincidieron en un 63.63% en que una de las ac�vidades que 
implementaron fue la Ac�vación de líneas de atención vía telefónica.

• El 59.09% de ellas ac�varon atenciones especializadas vía redes sociales y/o plataformas 
digitales (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa y Veracruz).

• Apoyo con alimentos no perecederos a familias ex usuarias de los Refugios, fue 
la respuesta del 50% de las organizaciones beneficiando a personas de los estados 
de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Chiapas, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Yucatán.

• Las organizaciones brindaron apoyo con medicamentos e insumos de sanidad en un 
36.36% Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, 
Tlaxcala, Sinaloa y Yucatán.

• El 27.27% de las organizaciones implementaron espacios de emergencia (Aguascalientes, 
Colima, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y Morelos). 

• De las organizaciones consultantes el 13.63% implementaron un espacio de emergencia 
con apoyo de alguna instancia gubernamental poniendo por ejemplo las propias 
organizaciones el personal para atender los resguardos emergentes y/o cubrir las guardias 
nocturnas, para los alimentos, los enseres de higiene, etc. (Ciudad de México, Colima, 
Coahuila, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán).

• El 55% de las organizaciones encuestadas brindaron transporte privado para mujeres 
usuarias del Centro de Atención Externa del Refugio, para traslados por diversas acciones 
y ges�ones, así como del personal para mi�gar el riesgo del contagio por COVID-19 esto a 
través de la ges�ón y alianza entre la Red Nacional de Refugios y Uber brindándose más 
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de 2 mil viajes del mes de mayo a julio del 2020 en los estados de Guanajuato, 
Estado de México, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Sinaloa, Aguascalientes, 
Yucatán, Chihuahua, Durango y Morelos.

• Coahuila, Colima, Hidalgo, Nayarit y Yucatán con 9.09% especificaron que también 
implementaron: a) difusión de infogra�as en redes sociales, programa de difusión de plan de 
seguridad en con�ngencia junto con Procuraduría y otras OSC’s, b) aplicación de pruebas de 
COVID, c) crédito para celulares de mujeres ex usuarias de refugios para estar en 
comunicación, d) proporcionar algunos ar�culos de higiene personal para las mujeres 
usuarias de los Centros de Atención Externa de Refugios que con�núan en su proceso 
post-refugio y e) apoyo a núcleos familiares para el pago del alquiler por cierto periodo, 
funcionando como Casa de Transición.

Es importante enfa�zar que la mayoría de estas acciones se llevaron a cabo por parte 
del 81.8% de las organizaciones entrevistadas, todas de la sociedad civil a través de 
recursos propios, donaciones de inicia�va privada y par�culares, por apoyo monetario de la 
misma Red Nacional de Refugios a través de las diversas acciones y alianzas que ha venido 
realizando con organizaciones de segundo piso, donantes par�culares, nacionales 
e internacionales e inicia�va privada. Lo anterior para dejar evidencia que si bien, en el tema 
de los Refugios y Centros de Atención Externa hemos logrado, después de un gran esfuerzo 
colec�vo con diversas OSC´s, medios de comunicación, feministas, instancias 
gubernamentales y el legisla�vo mantener el PEF2020, este sigue resultando insuficiente y 
el gobierno de México no ha considerado estos recursos extraordinarios necesarios para 
mi�gar el impactodiferenciado del COVID-19 en las mujeres y garan�zar el ejercicio 
de su ciudadanía.   

Asimismo, es sustancial reconocer que el 18.2% correspondientes a las organizaciones 
de gobierno que par�ciparon en esta encuesta cubrieron dichas acciones de su propio 
programa presupuestario, por lo que también hacemos un llamado a todas las en�dades 
estatales y municipales a inver�r en el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias.

¿Han aumentado los ingresos a Refugio por la pandemia del COVID-19?

Otra de las preguntas de la encuesta está relacionada con el porcentaje en el que 
han aumentado los ingresos a refugio desde el inicio de la con�ngencia por COVID-19, 
encontrando que:

• El 27.3% de las organizaciones mencionaron que el aumento de los ingresos fue más del 
50% (Estado de México, Michoacán, Nayarit y Yucatán).

• En estados como Aguascalientes, CDMX, Colima, Hidalgo y Yucatán con 22.7% 
mencionaron que su aumento de ingresos fue del 50%.
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• Con una respuesta de 18.2%, dieron a conocer que su aumento de ingresos a refugio fue
del 25% (CDMX, Coahuila y Tlaxcala).

Hubo respuesta de un 22.7% que mencionaron que no aumentaron sus 
ingresos a refugio al comparar con años anteriores, las razones textuales proporcionadas de 
este no aumento fueron: a) aún y cuando las solicitudes de ingreso han aumentado no se ha 
podido ingresar a más mujeres de las que ocupa la totalidad del espacio de refugio, es por 
ello que las solicitudes si han aumentado, no así los ingresos por lo que referimos 
los casos a la RNR, b) por cues�ones de la con�ngencia sanitaria y económica las mujeres 
usuarias se encuentran limitadas o se les dificulta tener acceso a medios de comunicación 
para acercarse a las ins�tuciones y acceder a los servicios, c) por una parte, el refugio 
hasta el mes de mayo se encontraba lleno al 100%, por lo que se remi�eron al 
Centro de Jus�cia en tanto habría espacio, por otra parte, en junio y julio, las mujeres 
usuarias que solicitaron ingresar, fueron remi�das al Centro de Jus�cia para que pasaran los 
10 días para prevenir posibles contagios; en ambos casos cuando se le no�ficó al 
personal del CEJUM que podían ingresar, se nos informó que se habían conseguido redes 
de apoyo y las mujeres optaban por esta medida. Sólo una de estas mujeres ingresó 
en el mes de julio, d) No es común, la variante es el que las instancias 
gubernamentales de atención a la violencia de género sólo están trabajando en un 
porcentaje muy reducido de su capacidad ante la pandemia.

¿Cómo ha afectado el COVID-19 en los procesos integrales que se llevan a cabo dentro 
de los Refugios y los Centros de Atención Externa?

La encuesta realizada también reflejo el impacto que el COVID-19 ha tenido en los 
procesos de las mujeres dentro de los espacios de atención y protección de la RNR, 
tales como:

• El 86.3% de las organizaciones tuvieron que retrasar el egreso en promedio del 29% de los
casos en Refugio por falta de redes de apoyo viables a causa de la con�ngencia del
COVID-19.

• El 100% de las organizaciones refirieron que la pandemia por COVID-19 ha dificultado los
procesos jurídicos, médicos y sociales tanto de mujeres e infantes residentes como de
mujeres ex usuarias de Refugio y que llevan su seguimiento a través de los Centros
de Atención Externa de Refugio.

A con�nuación, compar�mos algunos tes�monios sobre cómo el COVID-19 ha dificultado los 
procesos jurídicos, médicos y sociales tanto de mujeres residentes como de mujeres 
ex usuarias de refugio:
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“En nuestro caso los juzgados 
estuv ieron s in func ionar 
durante un tiempo, lo cual 
retrasó considerablemente los 
procedimientos”
Organización Gubernamental de Chihuahua

Organización Gubernamental de Mérida

“Las medidas de restricción 
dictaminadas por un juez en un 
periodo mayor a 72 horas, para 
que puedan egresar del refugio 
permanecen aún en espera. Por 
ahora Están suspendidos los 
servicios de los juzgados 
familiares, algunos servicios 
médicos, y audiencias por el 
COVID-19”.

“Las medidas de contingencia que han adaptado los juzgados familiares lleva a largas filas de espera fuera 
del mismo juzgado para evitar contagios, poniendo en riesgo a las mujeres, ya que el estar realizando la fila 
las expone a que el agresor las vea. Asimismo, de lograr llegar con el juez, no se concluyen en el mismo día 
las periciales médicas y/o psicológicas, siendo éstas de vital importancia para la integración de la carpeta de 
investigación, dando lugar a su continuidad al día siguiente para concluirlas lo cual en el caso de las mujeres 
residentes del refugio es más viable pues se encuentran en él, no así para las mujeres que llevan su proceso 
en el Centro Externo, esto puede alargarse, ya que no es fácil por la situación de contingencia estar 
saliendo”. 
Organización de la Sociedad Civil de Sinaloa



“Sólo se expidieron órdenes de 
protección por 30 días que la 
usuaria tenía que solicitar 
nuevamente la actualización de 
dichas medidas; asimismo, otros 
trámites como divorcio, no se 
realizan por no considerarse 
urgente”.

Son varias las audiencias que se 
cancelan y se reagendan, aunque 
se vuelven a cancelar. En el CJM 
hubo contagio y se nos indicó que ya 
no lleváramos a nadie, todo es por 
citas...Dentro del plan de vida ha 
sido difícil conseguirles trabajo, 
muchas fuentes de empleo cerraron  

“Tuvimos el caso de una niña de 9 años que sufrió violencia sexual, cuando inicio la 
pandemia se iba a girar la orden de aprensión, pero se retrasó esa orden, la familia tuvo 
que permanecer hasta 6 meses dentro del refugio. Hasta que se giró después de la 
insistencia que hicimos, lo que obstaculizó el proyecto de vida inicial y generó frustración 
a la mujer”. 

Organización de la Sociedad Civil de Mérida

Organización de la Sociedad Civil de Aguascalientes

Organización de la Sociedad Civil de Hidalgo.



“Las audiencias están siendo 
suspendidas. Y en cuestiones de 
salud, por ejemplo, el acceso a los 
métodos anticonceptivos no son 
prioridad por lo que no los otorgan”. 

“No se iniciaron carpetas de 
investigación por la contingencia, 
algunas instancias no canalizaban 
a refugio, se cancelaron citas en 
juzgados y médicas por la 
contingencia”. 

“Al estar cerrados los 
juzgados se detuvieron muchos 
procesos jurídicos”. 

“El Centro de Salud Urbano del Municipio suspendió todas las actividades, sólo 
reciben a personas con COVID-19, el Hospital Infantil suspendió sus actividades, 
el Módulo dental no está atendiendo y en materia familiar se suspendieron 
todos los plazos de los juicios iniciados”. 

Organización de la Sociedad Civil de Morelos

Organización de la Sociedad Civil de CDMX.

Organización de la Sociedad Civil de Colima.

Organización de la Sociedad Civil de Tlaxcala.



Organización de la Sociedad Civil de Coahuila.

Organización de la Sociedad Civil de Coahuila

Organización de la Sociedad Civil de Campeche.

“Tenemos una mujer usuaria que ingresó en febrero y que hasta la fecha no ha podido 
egresar en virtud de que las instancias legales que llevan su caso no están laborando al 
100% lo que prácticamente ha parado sus trámites. Adicionalmente y como consecuencia 
del impacto económico, no ha sido posible incorporarla en el mercado laboral por lo que 
carece de medios para subsistir fuera del refugio”. 

“El cierre de las instancias de 
gobierno en algunos estados, desde el 
registro civil, han llevado a que las 
audiencias se hayan diferido por no 
haber las condiciones, no hay médicos 
legistas disponibles, ni ministerios 
públicos ni policías que pueden 
acompañarnos en la recuperación de 
menores, pertenencias o acudir a 
emergencias, el número de personal 
están disminuidos por contagios”. 

“Las instancias de acceso a la 
justicia mencionan tener falta de 
tiempo para revisión de los expedientes 
por la contingencia, así como para 
agilizar procesos”



Organización de la Sociedad Civil de Chiapas.

Organización de la Sociedad Civil de Nayarit.

Organización Gubernamental de Durango.

Organización de la Sociedad Civil de Michoacán

“Se detuvieron los procesos de 
divorcio, y pensión alimenticia 
debido a que se cerraron los 
juzgados”.

“El poder judicial no ha podido 
dar seguimiento a los procesos 
jurídicos, y nos han cancelado 
citas médicas por lo que hemos 
recurrido al médico particular”. 

“Las denuncias por violencia se 
paralizaron por completo, 
argumentaron solo atender 
emergencias”. 

“En varias ocasiones ha sucedido que otorgan las citas de valoración psicológica en periodos 
muy extendidos o bien no se da el seguimiento oportuno, justificando que se debe a la 
contingencia sanitaria”. 



Organización de la Sociedad Civil de Estado de México.

Organización de la Sociedad Civil de CDMX.

“Se cancelaron audiencias, ingreso de demandas”. 

“Las diligencias legales se detuvieron, las mujeres quedaban con los 
trámites de sus demandas en pensiones, guardas y custodias parados”. 



¿Ha llegado el COVID-19 a los espacios de Refugio?

Los Refugios Integrantes de la RNR, así como todos los espacios de protección 
implementaron desde el 19 de marzo del presente año de manera nacional un protocolo de 
medidas de sani�zación y mi�gación de riesgo por contagio por COVID-19, incluyendo 
muchas de las recomendaciones que posteriormente en el mes de abril publicó la 
Secretaría de Salud29, entre otras recomendaciones internacionales y buenas prác�cas de 
Refugios de La�noamérica, así como la implementación como ya se comentó 
anteriormente de Casas de Emergencia para que fungieran como espacios de cuarentena 
para los casos de nuevo ingreso a Refugios, estos protocolos se implementaron aún sin 
contar con la liberación del PEF2020, poniendo siempre en el centro de nuestro actuar 
el derecho de las mujeres e infantes a contar con atención integral especializada y espacios 
de protección, pese a que en otros países algunos Refugios para Mujeres suspendieron 
ingresos por la pandemia del COVID-19 y en nuestro país algunos Refugios para Migrantes 
también30, en la RNR nunca consideramos esa opción pues nos queda claro que los 
feminicidios y las violencias contra las mujeres no están en cuarentena con la llegado del 
COVID-19 y que ésta emergencia sanitaria ha incrementado la situación de riesgo de 
cientos de mujeres, niñas y niños, por lo que implementamos todas las estrategias 
necesarias en donde contamos con el invaluable apoyo de la ciudadanía, empresas 
socialmente responsables y demás actores a través de donaciones de cubrebocas, 
guantes, gel an�bacterial, jabón líquido, recurso monetario y demás enceres de higiene ante 
la pandemia, ya que los recursos para atender las violencias contra las mujeres nunca son 
suficientes y ante la crisis de la pandemia por COVID-19 estos se triplican junto con 
las necesidades de las mujeres e infantes. 

Los primeros tres meses de la pandemia pasaron sin tener la presencia del COVID-19, sin 
embargo, ha sido inevitable la llegada del virus a los Refugios, el 54.5% de las 
organizaciones que par�ciparon en la encuesta refirieron haber tenido casos de 
COVID-19 en el refugio, principalmente en las profesionistas. Sólo dos de las 
organizaciones refirieron haber tenido un caso de una mujer usuaria con coronavirus. 

Las acciones realizadas en todos los casos han sido seguir las medidas recomendadas por las 
autoridades de salud de cada en�dad, y en ocasiones de la Secretaría de Salud Federal a 
través del Centro Nacional de Equidad de Género, quienes han llegado a  dar seguimiento a 
los casos. Si el Refugio entra en cuarentena (actualmente solo 2 de las organizaciones están 
en cuarentena) lo que significa no dar ingresos o egresos por un periodo de �empo, esto no 
ha obstaculizado la atención e ingreso a los espacios de protección ya que a través de la RNR 
se realizan las referencias de los casos a los Refugios, Casas de Emergencia o de 

29 h�ps://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Recome daciones_mi�gacion_COVID-19_refugios_
mujeres_violencia_extrema.pdf

30 h�ps://www.forbes.com.mx/no�cias-migrantes-desamparados-cierre-albergues-coronavirus/
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Transición que no tengan ninguna situación de pandemia, lo que implica contar con los 
recursos humanos y monetarios para realizar los traslados, , los cuales en la mayoría de las 
ocasiones son cubiertos por recursos ges�onados mediante otras fuentes de financiamiento 
que no son las del gobierno federal ya que como lo hemos mencionado, hay diversos rubros 
que, o no se contemplan o bien el monto des�nado es insuficiente, siendo indispensable 
contar con presupuesto específico para estos traslados o rescates, toda vez que contamos 
con protocolos puntuales para realizar las movilizaciones, entre los aspectos fundamentales 
es siempre acompañar a la mujer y en su caso sus hijas e hijos al Refugio donde será recibida, 
por ningún mo�vo desde la RNR realizamos traslados si no disminuimos todos los obstáculos 
posibles para garan�zar que la mujer llegará con bien a su des�no.     

El COVID-19 también ha venido a agudizar el riesgo para las personas que colaboran en 
los espacios de prevención, atención y protección para las violencias familiar y de género.

El 100% que de las organizaciones encuestadas consideraron que es importante hablar de 
esto públicamente, es decir, hacer visible que los Refugios han tenido un doble reto en esta 
pandemia por COVID-19, sin duda desde la RNR consideramos fundamental visibilizarlo, 
porque ha conllevado realizar acciones extraordinarias para prevenir contagios tanto para 
familias usuarias como para el personal que a�ende y a sus respec�vas familias. Así como 
para no dejar de brindar una atención integral a las mujeres usuarias, sus hijos e hijas, 
asumiendo los desa�os y operando al 100% en cada uno de los espacios debido a que un 
gran porcentaje de mujeres, sus hijas e hijos se encuentran en riesgo y están recurriendo a 
estos espacios con la confianza de encontrar opciones de vida digna y libre de violencias, el 
entrar a la nueva normalidad como ya lo hemos reflejado en los capítulos anteriores no 
disminuirá el riesgo ni la demanda de los espacios de protección, al contrario hemos visto en 
julio un repunte en las llamadas y mensajes de auxilio a la RNR, por lo que el riesgo 
con�núa y se prevé la necesidad de seguir diseñando estrategias para romper 
obstáculos, mismos que no se habían experimentado en otros momentos.

Asimismo es importante reconocer a cada una de las profesionales y coordinadoras 
de estos espacios que han estado en la primera línea de actuación, poniendo sus 
conocimientos, su corazón y su vida, el trabajo con violencias es en sí mismo desgastante y 
riesgoso, la pandemia sanitaria que vive hoy nuestro país así como otras partes del mundo, 
lo acentúa y profundiza, no solo se corre el riesgo de ser acosada, amenazada o las�mada 
por alguno de los agresores de las mujeres que se encuentran en los Refugios, sino que, se 
suma el factor del autocuidado y el cuidado de las otras personas incrementando las 
acciones que se han ido creando a par�r de las necesidades, generando un desgaste �sico 
y emocional, el cual no se visibiliza muchas veces por las autoridades y una parte de la 
sociedad. Ante ello, el 100% de las organizaciones han brindado espacios de contención 
grupal e individual por medios virtuales y en algunos casos presenciales a las y los 
profesionales como una alterna�va de cuidado, así como otras acciones de compensación 
ante la situación que enfrentamos.
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No podemos pensar en que los hospitales dejen de funcionar en esta pandemia sanitaria, 
tampoco podemos pensar que los Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de 
Emergencia y de Transición dejen de operar ante la doble pandemia que afecta a las 
mujeres e infantes: las violencias familiares y de género y el COVID-19, siendo 
imprescindible que estos mecanismos de prevención de feminicidios y res�tución de 
derechos no sólo sean considerados como servicios esenciales, sino que cuenten con 
financiamiento emergente, fondos mul�anuales que garan�cen su operación así como 
garan�as laborales para las y los profesionistas que acompañan integralmente los procesos 
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes beneficiarias. 

Resumen:

Los datos obtenidos nos permiten iden�ficar que la pandemia por COVID-19 trastoca 
diferentes escenarios en los que se desenvuelve una persona y las complicaciones a las que 
se han tenido que enfrentar las organizaciones entre ellas las que brindan Refugio y demás 
servicios de prevención y protección ante situaciones de violencias para dar respuesta a la 
problemá�ca de violencias que enfrentan miles de mujeres a nivel nacional, asimismo se 
aprecia que se han presentado obstáculos en el 64% de las organizaciones encuestadas 
como el cierre de Fiscalías,  disminución de los servicios en los Centros de Jus�cia para 
Mujeres, así como los sectores económicos, estos úl�mos impactando en las solicitudes de 
ingreso a los refugios o a la búsqueda de espacios de contención por parte de las mujeres 
usuarias, evidenciando con ello que no solo las violencias han incrementado tras el 
confinamiento sino que las instancias gubernamentales están rebasadas.

Además, esta encuesta pone el foco en los temas que se han vuelto prioritarios para las 
organizaciones de la sociedad civil en esta “nueva normalidad” siendo la seguridad de la 
población beneficiada, de las y los colaboradores, personal voluntario por un lado 
y, por otro, la sostenibilidad económica de las organizaciones  que si bien pueden tener 
presupuestos federales estos nunca cubren todas las necesidades de las mujeres, niñas 
y niños que se encuentran recibiendo atención en cualquiera de los espacios, ya que existen 
limitaciones para ejercer los recursos así como rubros ya definidos, lo que lleva a 
que las propias organizaciones seamos no solo acompañantes de procesos de 
res�tución de derechos, prevención de feminicidios sino también gestoras de 
financiamiento, de búsqueda constante de alianzas nacionales e internacionales para 
conseguir más recursos dirigidos a todas las necesidades que se han compar�do 
anteriormente, rindiendo para ello siempre informes de transparencia del ejercicio 
recibido, la diversificación de fondos en sí misma es compleja y se ha agudizado con los 
impactos económicos del COVID-19, no obstante agradezco en este espacio a TODAS 
las personas, organizaciones civiles, fundaciones nacionales e internacionales 
que han creído en nosotras, que han compar�do generosamente sus recursos 
intelectuales,de �empo, monetarios y sus capacidades ins�tucionales para poder seguir 
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aportando a esta labor, gracias por acompañarnos y ser parte de las historias de vida que han 
transitado hacia una vida digna y libre de violencias.

Otro tema que se ha vuelto prioritario es el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres al salir 
del Refugio ante la carencia de programas de compensación económica, de las Casas de 
Transición y de un sistema nacional de cuidados, que en esta pandemia lleva a que sean las 
mismas mujeres e incluso las niñas las que asuman mayoritariamente el monitoreo de 
las clases virtuales definidas por la Secretaría de Educación Pública, lo que impacta en 
la economía informal de las mujeres y de su autocuidado. 
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CAPÍTULO V
Recomendaciones a favor de los 

derechos humanos encaminadas a 
disminuir los impactos del COVID-19 y 

las violencias machistas contra las 
mujeres, niñas y adolescentes: Rumbo 

al Informe Alterno a la CEDAW



Las violencias contra las mujeres y las niñas son una de las problemá�cas de mayor incidecia 
que enfrenta México y por supuesto otros países.

A pesar de los innegables avances a nivel norma�vo y judicial que México ha tenido en 
la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, siguen exis�endo 
obstáculos para garan�zarles este y otros derechos a más del 50% de la población mexicana, 
las mujeres y las niñas.

Entre estos obstáculos encontramos la escasa implementación de las leyes y la limitada 
asignación de recursos, ambos carentes de una visión de género y de derechos humanos; 
la con�nuidad de los estereo�pos de género y de los altos niveles de impunidad por delitos 
de violencia contra la mujer y las niñas, siendo grandes desa�os que con�núan perpetuando 
todas las formas y modalidades de violencias contra las mujeres.

Estamos rumbo al informe que México debe presentar en este 2020 al Comité para la 
eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), el cual debió haberse presentado 
ya, no obstante, el Estado mexicano pidió prorroga para ello, en este contexto y como un 
ejercicio ciudadano que realizamos las organizaciones de la sociedad civil está la 
presentación de informes luz o informes alternos, cuyo principal obje�vo es analizar 
cues�ones de hecho y de derecho relacionadas con la obligación del Estado mexicano para 
con la CEDAW y cumplir con sus disposiciones y recomendaciones.

La Red Nacional de Refugios ha presentado informes alternos tanto en lo colec�vo como en 
lo individual y este año no será la excepción, es por ello que el presente informe también es 
un dossier preparatorio del Informe Alterno que presentará la RNR a la CEDAW este 2020, 
buscando contribuir a la construcción de recomendaciones al Estado mexicano para que 
éste cumpla con sus obligaciones como promotor, defensor y garante de los derechos 
y la ciudadanía de las mujeres, en el marco de la CEDAW a través de exponer nuestras 
preocupaciones, solicitudes y análisis sobre el nivel de implementación de las polí�cas 
públicas en materia de no discriminación contra las mujeres y niñas que ha implementado 
México  y señalando la agenda pendiente para lograr la igualdad real y superar las múl�ples 
discriminaciones de género.

Es así que, este capítulo plasma de manera general las recomendaciones que hacemos al 
Estado mexicano desde la Red Nacional de Refugios y sus Organizaciones integrantes a favor 
de una vida libre de violencias y discriminaciones para todas las mujeres, lo cual haremos 
ante la CEDAW en los términos correspondientes. 

Par�mos para ello de lo que indica la CEDAW “... la violencia por razón de género contra la 
mujer es uno de los medios sociales, polí�cos y económicos fundamentales a través de los 
cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles 
estereo�pados. En toda su labor, el Comité ha dejado claro que esa violencia cons�tuye un 
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grave obstáculo para el logro de la igualdad sustan�va entre mujeres y hombres y para 
el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 
consagrados en la Convención.” (CEDAW. Recomendación General 35)

Entre las recomendaciones realizadas por la CEDAW a los Estados figura la aplicación de 
medidas de protección, entre otras, para proteger a las mujeres denunciantes de violencia 
de género: “(...) [l]os Estados deberían prestar servicios de apoyo especializados para la 
mujer, como, por ejemplo, líneas telefónicas de asistencia que presten atención 24 horas al 
día y un número suficiente de centros de crisis seguros y adecuadamente equipados, centros 
de apoyo y de derivación de pacientes y centros de acogida adecuados para las mujeres, sus 
hijos y otros familiares, según las necesidades.” (CEDAW. Recomendación General 35).

Como lo hemos comentado a lo largo de este informe y diversos organismos internacionales 
lo han evidenciado también, en el contexto de la pandemia COVID-19 que se enfrenta a nivel 
mundial, se ha iden�ficado que las mujeres se están enfrentando a mayores situaciones de 
violencias durante y después del confinamiento. 

Todo lo anterior se da en un contexto histórico, es el resultado de una sociedad que tolera, 
naturaliza y jus�fica las violencias contra las mujeres y niñas, que dicta normas sociales 
desde la desigualdad creando narra�vas de misoginia, impunidad y múl�ples 
discriminaciones, narra�vas que escuchamos en los medios de comunicación, en la escuela, 
en el trabajo, en la familia, entre las amistades y también en quienes están al frente de un 
país perpetuándolas y naturalizándolas. 

Entre estas discriminaciones están las declaraciones que siguen estereo�pando 
y responsabilizando las labores de cuidados, siendo México uno de los países donde las 
mujeres dedican más horas al día en trabajo no remunerado (6 horas al día). Diversas 
expertas han asegurado que reconocer el trabajo no remunerado impulsaría la economía 
mexicana.

Sin duda, creemos en la RNR que es posible crear otras narra�vas y otras realidades desde 
los feminismos, si consideramos a la igualdad como un gran motor para ello, si pensamos en 
poner en el centro de la actuación los derechos humanos de las mujeres y las niñas, lo que 
nos permi�rá acabar con la cultura del patriarcado y de privilegios y empezar a construir una 
sociedad justa, igualitaria, feminista, democrá�ca y libre de violencias para todas las mujeres 
y las niñas en este país. 

Si bien México ha implementado algunas inicia�vas para atender el incremento de las 
violencias contra las mujeres y niñas, las cuales sin duda reconocemos, siguen haciendo falta 
acciones puntuales, pero sobre todo integrales, intersectoriales y garantes para disminuir las 
discriminaciones y violencias contra las mujeres con enfoque de género, derechos humanos 
e interculturalidad.
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¿Entonces qué proponemos desde la RNR?

Poner en el centro de la polí�ca de este gobierno los derechos humanos, garan�zándolos 
abordando la diversidad y las múl�ples discriminaciones que viven las mujeres, esto es 
la interseccionalidad; mirar en par�cular a las mujeres en todas sus diversidades, niñas, 
jóvenes, migrantes, indígenas, afrodescendientes, discapacitadas, de la diversidad sexual, de 
la tercera edad, a todas las mujeres sin excepción alguna y abordar las discriminaciones 
y violencias estructurales contra ellas.

La propuesta central es atender la desigualdad y potencializar la autonomía; es decir 
transitar a acciones que garan�cen la igualdad sustan�va de las mujeres, garan�zando la 
redistribución del �empo y las oportunidades para las mujeres, pasar una cultura patriarcal 
a una cultura de la igualdad y por lo tanto de cero tolerancias a cualquier forma de violencia 
de género.

Por lo anterior instamos nuevamente al presidente de México y a las 32 en�dades 
federa�vas a implementar de manera apremiante polí�cas presupuestarias con enfoque 
mul�sectorial transversalizando la perspec�va de género, que contemplen el acceso a la 
jus�cia, la salud integral, la educación y recuperación económica, entre otras; garan�zando 
la atención y seguridad integral así como la protección de los derechos de todas las mujeres, 
niñas y niños durante y después de la con�ngencia sanitaria, siendo indispensable para ello, 
involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de las polí�cas 
y respuestas opera�vas frente a la doble pandemia de las que son víc�mas las mujeres e 
infantes: el COVID-19 y las violencias de género.

Para ello es indispensable:

• Impulsar la autonomía de las mujeres en tres áreas: 1) económica, salario igualitario, 
inclusión financiera recordando que en México la pobreza �ene rostro de mujer, 2) �sica, 
relacionada directamente con los Derechos sexuales y reproduc�vos y la eliminación de las 
violencias contra las mujeres jóvenes y, 3) polí�ca, enfa�zando la importancia de la 
par�cipación de las mujeres en la toma de decisiones del país. 

• Elaborar con la par�cipación de las organizaciones de la sociedad civil, un Plan Nacional 
de Emergencia post COVID-19 con perspec�va de género, derechos humanos e
interculturalidad que a�enda los lineamientos de derechos humanos.

• Asignar recursos extraordinarios para garan�zar la sustentabilidad de la operación de 
los refugios para que puedan atender las demandas de las mujeres, sus hijas e hijos que 
requieren de espacios de seguridad y protección temporal durante y posterior a la pandemia 
de COVID-19. 
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• Asegurar que en el PPEF 2021 des�ne y e�quete recursos públicos suficientes, progresivos 
y bianuales a los refugios para que garan�cen su operación.

• Garan�zar y respetar el marco jurídico nacional e internacional a favor de los derechos 
humanos de las mujeres y el principio de progresividad aun por encima de cualquier decreto 
de austeridad.

• Generar acciones intersectoriales y transversales desde el enfoque de género, derechos 
humanos  e interculturalidad en cada acción del gobierno. 

• Realizar balances de evaluación de los progresos, monitoreo y seguimiento de las acciones 
implementadas por el gobierno de México a nivel nacional, estatal y municipal. 

• Garan�zar el acceso a la jus�cia y el combate de la impunidad, con una perspec�va de 
género y que ponga en el centro a las víc�mas, a las sobrevivientes y a sus familias.

• Agilizar los procesos administra�vos para la publicación de los lineamientos para acceder 
a los recursos e�quetados en el PEF2021 para Refugios y sus Centros de Atención Externa, 
así como acortar los �empos hacendarios para entregar el recurso garan�zando su 
aplicación al 100% y contemplando el incremento del presupuesto para el 2021.

• Vigilar la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
des�nados a prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, priorizando los 
DDHH por encima de cualquier decreto de austeridad. Hacer valer el ar�culo 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Vigilar y garan�zar que los recursos e�quetados en el ANEXO 13 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en realidad vayan dirigidos a disminuir las brechas de desigualdad 
y las discriminaciones contra las mujeres.

• Incorporar en la LGAMVLV de las Casas de Emergencia y las Casas de Transición como parte 
del modelo integral de Refugios que permite la res�tución de derechos y el ejercicio pleno 
de la ciudadanía de mujeres y sus hijas/os.

• Hacer efec�va la propuesta legisla�va de homologar el delito de feminicidio a nivel 
nacional, lo que permi�ría contar con acciones emergentes y de largo plazo para prevenirlo, 
atenderlo y erradicarlo. 

• Garan�zar el acceso, disfrute y ejercicio de los derechos sexuales y reproduc�vos de todas 
las mujeres en todo el territorio nacional. 
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• Crear un Grupo Interins�tucional donde se incluya la par�cipación de las organizaciones 
de la sociedad civil como parte ac�va y permanente de este grupo convocado desde 
la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas/os para par�cipar en la 
elaboración del presupuesto, el diseño de las reglas de operación y en el ejercicio de 
rendición de cuentas del PEF2021.

• Armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencias, la Ley 
General de Atención a Víc�mas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Sistema 
Penal Acusatorio, a fin de garan�zar la actuación prioritaria ante cualquier violencia contra 
las mujeres, evitando que los agresores queden impunes lo cual demanda transversalizar la 
PG y los DH y tener una actuación intersectorial. 

• Fortalecer las ins�tuciones que promueven la igualdad de género, los derechos humanos 
y la atención a las Violencias contra las mujeres así como evaluar la repercusión, 
implementación y contribución de las declaratorias de las Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres, este país necesita fortalecer los mecanismos ins�tucionales 
implementados y no debilitarlos o desmantelarlos. 

• Implementar polí�cas sobre la economía del cuidado así como licencias de cuidados. 

• Impulsar polí�cas para proteger el empleo, los derechos de las trabajadoras domés�cas 
y el apoyo al emprendimiento de las mujeres, por ejemplo, licencias con goce de sueldo a 
mujeres en situación de violencias que dejan sus empleos por las situaciones de violencias 
vividas, incluso considerar la movilidad del puesto cuando el espacio laboral cuenta con 
sucursales regionales.

• Aprobar las inicia�vas de ingreso básico universal así como la del ingreso único vital para 
el trabajo no remunerado el cual también es indispensable que sea aplicado desde los 
principios de igualdad y perspec�va de género. 

Estas son algunas de las propuestas y recomendaciones que realizamos y que sin duda 
pueden enriquecerse por las aportaciones de otras organizaciones, feministas, ac�vistas, 
legisladoras y toda persona e instancia comprome�da con la igualdad sustan�va y el derecho 
a vivir libres de violencias. 

Desde la Red Nacional de Refugios, AC reafirmamos nuestro compromiso por la igualdad 
sustan�va y la defensa de todos los derechos humanos para todas las mujeres. Nuestra 
apertura al diálogo y a la construcción colec�va de polí�cas que prioricen la vida, la 
seguridad y la dignidad de todas las mujeres.

¡Por un estado pleno de derechos y una vida libre de violencias para todas las mujeres! 
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