
SICSAL COVID-19 

 

Hola, como decía en el whatsapp de CEIPES, tenemos 

que ser creativos e innovadores en la nueva normalidad. 

SICSAL, ya no deberá trabajar de la misma manera. 

Incluso se debe montar un Congreso, Foro y demás de 

manera virtual. Con invitados e invitadas de lujo. Se 

deberá pagar ZOOM, ya que pagada tiene mejores 

beneficios. 

En el grupo les planteaba la idea de crear un CANAL EN 

YOUTUBE, el cual hay que estar alimentando 

diariamente y demás redes sociales INSTAGRAM, 

TWITER, FAN PAGE (FACEBOOK) y porque no POD CAST 

(SPOTIFY FREE). Además, para preservar la memoria 

histórica deben trabajar AUDIOLIBROS (SPOTIFY FREE). 

 

En cuanto a Investigación y estudio de la pandemia en 

los ámbitos de las mujeres particularmente afectadas 

por el Covid-19. Y como éstas son afectadas como 

mujeres miembros de pueblos orginarios (indígenas), 

como la economía de las mujeres se ha visto 

desarticulada, como los atropellos en cuanto al trabajo 

(desempleo, remesas), como los rostros de las mujeres 

migrantes se ha visto desfigurado, como en el ámbito de 

la salud la mujer se ha visto maltratada, como las 

mujeres en la políticas públicas se ha visto minimizada 

(tal es el caso en El Salvador, ISDEMU), como las FACE 

NEWS en la comunicación han jugado un papel crucial, 

como la inseguridad en todos los lugares incluso en 

aquellos lugares, tal como es el hogar, que debería haber 

sido un lugar seguro se convirtió en un lugar de 

atropellos, humillaciones e incluso feminicidio en contra 

de las féminas. 



A continuación le dejo un artículo que escribí 

recientemente: 

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN TIEMPO DE COVID 19 

En América Latina, el aislamiento aumenta la violencia de género. En México 

aumentaron las denuncias de violencia en un 50%. En El Salvador, se reciben 

17 denuncias y la Colectiva Feminista abre un canal de denuncia. 

La violencia machista se recrudece durante la cuarentena. Podemos 

encontrarnos con una serie de medidas para que la población se quede en casa 

y en cada país tiene su propio acento, por ejemplo nos encontramos que el 

Gobierno de Panamá para combatir el avance del COVID-19, durante la cual 

hombres y mujeres deberán salir a la calle en días distintos, lo cual ha originado 

temor en las personas trans. La restricción plantea que los hombres podrán 

salir por dos horas los martes, jueves y sábado y las mujeres los lunes, 

miércoles y viernes. El día domingo no se permite la salida de ninguna persona. 

Ahí es muy evidente que se invisibiliza a las personas LGTBI. Un grupo que 

siempre ha sido violentado y excluido. 

Entre las recomendaciones para salir lo menos posible, los toques de queda a 
partir de la tarde, fortalecen en alguna medida la violencia de género en los 
hogares. Violencia de género, que siempre ha sido considerada como 
pandemia. El 2 de abril el hecho de violencia en contra de Ana Paola, se volvió 
tendencia en las Redes Sociales #JusticiaParaAnaPaola en México. Ana Paola 
de 13 años se encontraba en su casa guardando las recomendaciones 
#yomequedoencasa protegiéndose del COVID-19 mientras su madre tuvo que 
salir de casa con la finalidad de realizar las compras del supermercado. 

La violencia de género y los femicidios crecen horrorosamente por las 
recomendaciones #Quédateencasa y el distanciamiento social. La situación se 
ha convertido en una pandemia, es una emergencia y ante la cual hay que 
tomar medidas excepcionales. La violencia doméstica se ha convertido en una 
pandemia en la medida que la convivencia con el maltratador. “Se insta a las 
personas a quedarse en casa y practicar el distanciamiento social para 
protegerse y proteger a otros de la exposición al covid-19. 
Desafortunadamente, el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres”, 



Así lo manifiesta Susan B. Sorenson, profesora de la Universidad de 
Pensilvania y directora del Centro Ortner sobre Violencia y Abuso. 

 




