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Prefacio
Durante la pandemia del
COVID-19, muchos países
observaran un aumento en el abuso
doméstico y el número de mujeres
y hombres que solicitaron ayuda de
las líneas de asistencia nacionales,
cuando estén disponibles.
El abuso doméstico sigue siendo un flagelo oculto en
nuestras sociedades e iglesias, que a menudo se deja
sin respuesta y no le tocan.
El abuso doméstico es un pecado y puede causar
traumas permanentes a las sobrevivientes. Como
cristianas/os, estamos llamadas/os a amar a Dios y a
las/os demás y a cuidarnos los unos a los otros. Esto
significa que tenemos la responsabilidad de rendir
cuentas entre nosotras/os y de denunciar las injusticias
cuando y donde las veamos.
Recordando las resoluciones 15:7 y 16:3 del Consejo
Consultivo Anglicano, que alienta a todos a abordar
el tema del abuso doméstico y la violencia de género,
recomiendo este recurso para que pueda responder
al abuso doméstico en este momento de mayor
necesidad.
Reverendísimo
Dr. Josiah Idowu-Fearon
Secretario General de la
Comunión Anglicana
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Introducción
COVID-19 ha tenido y está teniendo un impacto significativo en las comunidades
de todo el mundo. Como resultado, los gobiernos están tomando diferentes
medidas para controlar el brote. Algunas de estas medidas, como aislarse en
el hogar, pueden tener un impacto en la prevalencia y la gravedad del abuso
doméstico y la violencia de género.
tóxico, en el que el abuso puede

la prevalencia, seguido de acciones

prosperar sin objeción.

prácticas que todas/os podemos tomar,

La Iglesia está bien posicionada en
las comunidades para ser una luz y
un refugio en tiempos de necesidad
y puede llegar a comunidades donde
los gobiernos no pueden. Nuestro
llamado cristiano es amarnos unas/os

incluida la participación de los hombres
y la defensa del cambio. La oración
es parte de nuestra respuesta, pero
las sobrevivientes de abuso también
necesitan nuestra ayuda y apoyo
prácticos.

a otras/os como Cristo nos amó y no

A lo largo de este documento, para

nos apartarnos de nuestra propia carne

representar la forma predominante

y sangre. Este documento es una guía

de abuso doméstico, el abusador

para equipar a los líderes de la iglesia y

se denominará ‘él’ y la víctima y

a las/os feligreses laicas/os para poder

sobreviviente se denominarán ‘ella’.

responder al abuso doméstico de

Los mismos principios de mejores

acuerdo con las buenas prácticas.

prácticas establecidos en este

El enfoque de las Cuatro R - reconocer,
Las líneas de asistencia nacionales

responder, referir y registrar - se usa

para busca de ayuda y denuncia con

como estructura para esa respuesta

relación al abuso doméstico en muchos

con las sobrevivientes, sin quitarles

países han visto un gran aumento

la capacidad de estas de responder

en las llamadas. No son las medidas

e informar lo que ellas también

gubernamentales las que causaron el

necesitan. El enfoque de las Siete R - de

abuso, ya que esa responsabilidad y

reconocer, repentir, retirar, referir,

decisión sigue siendo del abusador, más

restituir, registrar y revisar - se utiliza

de que las medidas que pueden evitar

como una estructura para que los

que las sobrevivientes obtengan el

abusadores detengan el abuso y sean

apoyo necesario o escapen del abuso. El

responsables de sus acciones. La guía

aumento del miedo, la tensión y la falta

cubre una introducción a la teología,

de dinero pueden empeorar un entorno

qué es el abuso doméstico y cuál es

Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder

documento también se aplican a los
sobrevivientes del sexo masculino; es
importante reconocer que esto también
está sucediendo en las comunidades
y estar atento a las señales para que
los sobrevivientes del sexo masculino
también puedan recibir ayuda. El
término sobreviviente se usará, en lugar
de víctima, para reconocer la capacidad
de las mujeres para sobrevivir en las
circunstancias actuales, así como
aquellas que ya no están con la pareja
abusiva y han logrado sobrevivir.
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COVID-19
El mundo está experimentando tiempos sin precedentes con la propagación de la
COVID-19, también conocido como Coronavirus, y las respuestas de los países a
la pandemia son variadas.
Estas medidas incluyen: distancia física,

El resultado es que la vida normal se ha

comprometidos, especialmente

autoaislamiento en el hogar, blindaje,

reducido y las desigualdades existentes

para aquellas personas que son más

bloqueos de movimiento público,

se han acelerado y exagerado entre

vulnerables en nuestras comunidades.

órdenes de control de movimiento,

y dentro de las comunidades, lo que

Para obtener más informaciones sobre

avisos de permanencia en el hogar,

afecta el acceso a alimentos, vivienda,

el COVID-19, consulte la sección

interrupciones de rutas, tiendas y

empleo, salud y otros servicios sociales.

“Conocer los hechos” del hub de

servicios que cierran o abren por un
período limitado de tiempo.

Estos y otros derechos fundamentales
se han visto profundamente
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recursos del COVID-19 de la Alianza
Anglicana: https://anglicanalliance.org/
centro-de-recursos-covid-19/
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Un mundo
desigual
En las Escrituras, la historia de Dios
y la humanidad es una historia de
relación y deseo de relación: la costosa
búsqueda de Dios de una relación con
nosotras/os; nuestra búsqueda de una
relación con Dios; nuestra relación de
unas/os con otras/os.
Las relaciones son fundamentales para el florecimiento
humano: la vida abundante que Dios desea para todas/
os Sus hijas/os. Sin embargo, en nuestras iglesias y
comunidades en todo el mundo, estamos por debajo
de eso. Como nos vemos a nosotras/os mismas/os,
nuestras actitudes, suposiciones, estereotipos, prejuicios
y expectativas pueden conducir al abuso e imponer
cargas injustas a las personas que son más vulnerables en
nuestras comunidades.
La desigualdad de ejercicio de poder y los estereotipos
entre mujeres y hombres, ya sea entre individuos o a
nuestro alrededor en nuestras sociedades, cultura, iglesias
y ley, son profundamente perjudiciales. Las mujeres y las
niñas, los hombres y los niños pueden verse influenciadas/
os por los puntos de vista culturales y las incomprensiones
en las Escrituras, lo que puede conducir al control de otros
y al abuso. Las mujeres y las niñas a menudo sufren las
consecuencias perjudiciales de la desigualdad en nuestras
sociedades.
La violencia basada en género es una causa y consecuencia
de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y
hombres, niñas y niños. A menudo se exacerba en épocas
de epidemias, guerras y disturbios políticos, cuando las
normas culturales de desigualdad se exponen y exploran
para defender un abuso de poder y control sobre otra
persona.

Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder
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¿Qué dice la Biblia
sobre el abuso?
Dios es un Dios de amor y llama a la humanidad a vivir en relaciones amorosas
unas/os con otras/os. Sin embargo, hay violencia y abusos en nuestras sociedades
y la Biblia lo reconoce y refleja nuestra experiencia. Desafortunadamente, la
violencia y el abuso pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento.
La violencia y el abuso empequeñecen a una persona y pueden aplastarla,
evitando que florezca completamente en todo lo que Dios la creó para ser. Las
consecuencias pueden ser permanentes.
marido “Dios ha atestiguado entre ti y la

Efesios 5.29 afirma prácticamente lo que

mujer de tu juventud, contra la cual has

esto significa en acción: “nadie aborreció

sido desleal, siendo ella tu compañera,

jamás a su propia carne, sino que la

y la mujer de tu pacto.” El Señor ve las

sustenta y la cuida, como también Cristo

puertas cerradas y sabe que existe

a la iglesia”.

abuso. Malaquías 2.14 también nos
recuerda sobre los votos y el pacto del
matrimonio llevado a cabo ante Dios
para amar y cuidar.
En el Salmo 11.5, leemos un mensaje
claro y fuerte contra la violencia: “Dios
prueba al justo; Pero al malo y al que ama
la violencia, su alma los aborrece.”

En Samuel 2.13, leemos sobre la
violación de Tamar, una princesa
e hija del rey David, violada por su

sobrevivientes pueden estar seguras de
que buscar refugio contra el abuso es una
acción sabia por tomar para mantenerse a
salvo de daños (Salmo 22.3).
Las/os cristianas/os están llamadas/
os a vivir una vida de amor y a formar
relaciones amorosas y saludables para

Jesús es el ejemplo que seguimos como

que puedan florecer en todo lo que

gente cristiana. La vida de Jesús en la

Dios nos creó para ser.

tierra nos mostró el camino que debemos
Dios no huye de estas preguntas difíciles.

Cuando ocurre el abuso, las

seguir y la manera de tratar unas/os a
otras/os. Jesús expone las injusticias, cura
y desafía a las autoridades cuando no
actúan con justicia.

1 Corintios 13.4-7 nos dice qué es el
amor: “El amor es sufrido, es benigno.
El amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece. No hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se

hermano Ammón. Las consecuencias

En Juan 8.2-11, vemos cómo Jesús

irrita, no guarda rencor. No se goza de

de la violencia contra Tamar fueron

protegió la vida de la mujer encontrada

la injusticia, más se goza de la verdad.

significativas, puesto que ella empezó a

en el adulterio cuando estaba a punto de

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo

vivir como una mujer devastada después

ser apedreada por hombres. Él habló con

espera, todo lo soporta.”

de ser violada. Jesús no aprueba la

la mujer del pozo que tenía cinco esposos

violencia y el abuso y sus consecuencias

y la trató con dignidad y respeto (Juan

para la víctima. Es un pecado.

4). Colosenses 3.19 es directo en sus

Malaquías 2.14 nos dice que Dios ve
como una esposa es tratada por su

instrucciones: “Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas”.
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Por supuesto, Dios nos llama a amar, no
a usar y abusar de las/os otras/os. No
hay justificación o excusa para el abuso
doméstico y la violencia de género en
las escrituras.
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¿Qué es el abuso
doméstico?
El abuso doméstico es cualquier incidente o incidente que se repete de control,
comportamiento coercitivo o amenazante, violencia o abuso. Aunque el abuso
puede ocurrir a cualquier edad, este documento se enfoca en mujeres adultas que
están o han estado en una relación con otra persona. Esto incluye abuso físico,
sexual, psicológico, emocional, verbal y financiero.
humillación e intimidación u otro abuso

pueden buscar el control sobre otras

utilizado para perjudicar, castigar o

partes de la relación. Por ejemplo,

asustar a la víctima.

una relación poco saludable puede

En el centro del abuso doméstico se
encuentra el abuso de poder y control
sobre otra persona. Es utilizar a otra
persona por cualquier medio para que
haga lo que usted quiere que haga,
independientemente de sus cuidados,

Sin embargo, debemos estar atentos
a la explotación y el abuso sexual de
niñas y adolescentes* más jóvenes,
especialmente en tiempos de crisis,
donde aumenta su vulnerabilidad. Por

persona y hacerla sentirse mal, y seguir
su propio camino sin considerar a otras
personas en la casa.
*La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a las/os adolescentes como

de que tiene naturalmente derechos

las personas que tienen entre 10 y 19

y privilegios, donde la pareja está

años. Por lo tanto, la gran mayoría de

subordinada y que ella existe para

los adolescentes están incluidos en la

satisfacer sus necesidades. En muchos

definición de “niña/o” con base en la

países, es un delito penal y debe ser

edad, adoptada por la Convención sobre

tratado como tal.

los Derechos del Niño, como una persona

precoz y/o forzado, el embarazo, la

como “él se comportó de esa manera

explotación sexual de supervivencia y

porque estaba con rabia”, o estaba

la violación aumentan dramáticamente

bebiendo, o estaba usando drogas,

durante las epidemias y épocas de crisis.

o está mentalmente enfermo. Estos

una persona se subordine y/o dependa

pase lo que pase, subyugar a la otra

Se deriva de la creencia del abusador

Tenga en cuenta los mitos del abuso,

serie de actos diseñados para hacer que

existe la intención de ganar la discusión,

bienestar, vida o libertad. Es un pecado.

ejemplo, se sabe que el matrimonio

El comportamiento de control es una

convertirse en abuso doméstico cuando

menor de 18 años.

factores pueden contribuir al abuso,
pero no son la causa de él. Un abusador
elige abusar. Es una elección consciente.

del abusador, utilizando muchas

El abuso doméstico es diferente de

tácticas diferentes, incluida la limitación

una relación en la que se producen

del contacto con la familia, amigos y la

comportamientos nocivos (como gritos

comunidad para crear un aislamiento

entre personas en situaciones donde

dependiente. El comportamiento

aumentan las tensiones). Sin embargo,

coercitivo es un acto o estándar

cuando hay comportamientos poco

de actos de agresión, amenazas,

saludables, aumenta el riesgo de una
situación abusiva, ya que las personas

Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder

www.anglicancommunion.org

6

¿Cuál es el tamaño de
abuso doméstico?
Una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido abuso físico y /
o abuso sexual por parte de una pareja íntima. Esto aumenta a más del 70%
en algunos países.
El abuso doméstico también es

incidencia de violencia de pareja intima;

Verifique las estadísticas en su propio

experimentado por las/os feligreses,

en algunos contextos, hasta el 45%

país para conocer los niveles de abuso

que a menudo reflejan lo que está

de las adolescentes informan que su

doméstico y cualquier aumento del

sucediendo en nuestras sociedades.

primera experiencia sexual fue forzada.

COVID-19 (consulte también el

Es un problema grave que puede

Las mujeres jóvenes que sufren

Apéndice 2). El abuso doméstico es una

provocar la pérdida de vidas. La ONU

violencia de pareja intima tienen un

cuestión de género, lo que significa que

Mujeres declara que aproximadamente

50% más de probabilidades de contraer

tendrá un impacto devastador sobre las

82 mujeres al día son asesinadas

el VIH que otras mujeres (ONUSIDA,

mujeres, más que en los hombres.

intencionalmente por su pareja o ex

2015).

pareja. Todas las formas de violencia,
incluida la violencia de género, sexual y
de parejas intimas, pueden aumentar el
riesgo de una mujer de contraer el VIH
y otras enfermedades de transmisión
sexual (ETS). Las mujeres jóvenes y las

Esto significa que algunos hombres

Hubo un aumento en la violencia de

también serán víctimas y sobrevivientes

género, tanto privada como pública,

de abuso doméstico. Todo abuso es

durante la pandemia del COVID-19.

incorrecto y debe ser detenido, y

Algunos países han visto aumentar el

cualquier sobreviviente necesita ayuda

abuso doméstico en un tercio.

y apoyo para sanar y recuperarse.

niñas adolescentes tienen la mayor
Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder

www.anglicancommunion.org

7

¿Cuál es el impacto del
COVID-19 en el abuso
doméstico?
Muchos países vieron un aumento en el abuso doméstico y llamaron a sus líneas
de asistencia nacionales durante los bloqueos del COVID 19 o los avisos de
quedarse en casa.
COVID-19 y donde aparentemente no

Es importante que todas/os

hay salida para las sobrevivientes de

estén al tanto de lo que los avisos

abuso. Un abusador puede controlar

gubernamentales y legales realmente

casi todos los aspectos de la vida de

dicen para que no haya confusión

una mujer mientras está encerrada,

sobre los requisitos obligatorios o lo

para que no pueda vivir libremente.

que está permitido. Por ejemplo, en

Es posible que no pueda ir a las

algunos países, los avisos de quedarse

tiendas a comprar alimentos debido

en casa pueden violarse en situaciones

a restricciones gubernamentales o

de abuso doméstico, de modo que

porque la pareja masculina controla el

la sobreviviente pueda acceder a la

acceso al dinero y no le da dinero para

ayuda y el apoyo que necesita.

comprar artículos esenciales, como
alimentos, jabón y artículos sanitarios
Por ejemplo, Sudáfrica recibió 87.000

para mantenerse saludable, limpia

llamadas a la línea de ayuda por

y bien (esto se conoce como abuso

abuso doméstico en el primer mes del

financiero).

bloqueo, y en Malasia, las llamadas
a su línea de asistencia nacional
aumentaron un 44%. En Kenia, una
mujer de 16 años fue retenida en
cautiverio por un hombre y agredida
sexualmente. Se dice que el abusador
la secuestró porque necesitaba una
compañía femenina para superar el
bloqueo COVID-19 impuesto por el
gobierno.

El abusador puede estar forzando
el sexo contra la voluntad de la
mujer (violación) o el abusador
distorsiona las Escrituras para obligar
al sobreviviente a tener relaciones
sexuales. Sin ningún lugar a donde
correr, la sobreviviente puede sentir
que no tiene otra opción que satisfacer
al agresor (esto es abuso sexual). El
confinamiento domiciliar impuesto

El aislamiento es la táctica esencial

por el gobierno puede resultar en la

de un abusador, facilitado por la

restricción, reducción o inhabilitación

orientación del gobierno para

de las medidas de negociación y

quedarse en casa durante la

apaciguamiento de las mujeres.

Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder
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Acción práctica para líderes
de la iglesia y buenos vecinos
La seguridad de la víctima/sobreviviente y de sus hijos es siempre la primera prioridad.
Es imperativo mantener al sobreviviente y a los niños a salvo de daños. Asegúrese de
que cualquier respuesta la/o mantenga a salvo también.
Al abordar el tema del abuso doméstico, es útil utilizar
las Cuatro R como recordatorio del proceso. Ellas son:
Reconocer, Responder, Referir y Registrar. Incluso en una
situación de bloqueo o con restricciones de distancia física,
se aplican estos principios.
1.

2.

Reconozca que el abuso doméstico también ocurre en
las comunidades eclesiales y es probable que aumente
su gravedad y prevalencia durante la pandemia de la
COVID-19. Aprenda a identificar las señales de abuso y
esté preparada/o para responder adecuadamente dentro
del ámbito de las restricciones (distancia física, etc.)
Responda diciendo “Te creo”. Puede estar en línea, a
través de mensajes de texto o WhatsApp, así como
en persona cuando finalice el bloqueo. Muchas
sobrevivientes habrán sido informadas o sentirán que

nadie les creerá y que nadie las ayudará. Ayudarlas a
hacer un plan de seguridad es un buen paso práctico
que seguir.
3.

Lleve la sobreviviente a los servicios de abuso
doméstico local o nacional, si están disponibles en
su país. Si la vida de la sobreviviente está en peligro
inmediato, llame al número de emergencia de la policía.
El abuso doméstico puede ser una cuestión de riesgo de
muerte y debe tomarse en serio.

4.

Registre lo que dijo la sobreviviente. Pueden ser notas
escritas o una fotografía de cualquier evidencia física.
Siempre obtenga el permiso de la sobreviviente antes
de tomar fotografías.

Incluso durante una pandemia, hay acciones prácticas que
podemos tomar.

Quién/Qué

Rol de los Buenos Vecinos

Rol de las/os Líderes de la Iglesia

Reconocer las
señales de abuso
doméstico

• Buscar señales de abuso, como:

• Buscar señales de abuso, como:

• una mujer que nunca está sola, siempre se ve triste
e infeliz,

1. una mujer no tiene permitido asistir a la iglesia en
línea, orar o leer la Biblia,

• no puede condiciones de alimentarse a sí misma o a
sus hijos,

2. tiene hematomas inexplicables o parece estar
frecuentemente enferma,

• ella tiene hematomas inexplicables,
• ella a menudo parece estar enferma,

3. la pareja de ella la crítica, dice cosas negativas sobre
ella y es irrespetuoso,

• su pareja dice que es estúpida, inútil, que no puede
hacer nada,

4. el abusador puede decir que su pareja siempre se
queja y que le está dando un trabajo.

• su pareja la insulta y la crítica.

• Tenga cuidado para no ser cooptada/o por el
abusador para justificar el abuso. Los abusadores
pueden ser muy encantadores y a menudo intentan
crear aliados, ayudando a quienes están lejos de casa,
ya que esto contribuye como una barrera para que las
mujeres sean creídas.

• Reconozca que lo que ve y escucha inicialmente es
probable que sea la punta del iceberg del abuso.
• Publique en las redes sociales que conoce sobre
abuso doméstico y que está segura para hablar
sobre esto.
• Reconozca la vulnerabilidad particular de
adolescentes y las niñas en general a la explotación
y el abuso sexual, especialmente cuando están fuera
de la escuela.
Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder

• Reconozca la vulnerabilidad particular de las
adolescentes y las niñas en general a la explotación
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Quién/Qué

Rol de los Buenos Vecinos

Rol de las/os Líderes de la Iglesia

Responder

• Dígale “Te creo”, ya que habrá un gran temor de
que nadie crea que se está cometiendo abuso.

• Escuche y crea a la sobreviviente de abuso e
infórmele que el abuso no es su culpa y que tiene
razón al denunciar el abuso.

• Escuche atentamente lo que está diciendo. Dígale
que esto no es su culpa y que tiene razón al hablar
sobre ello y pedir ayuda.
• Compruebe cuál es la forma más segura de
comunicarse con ella, mensajes de texto,
WhatsApp, llamada telefónica.
• Sugiérale que haga un plan de seguridad en el
hogar (habitaciones con cerraduras en la puerta,
calces en las puertas, etc.) y un plan de salida
de seguridad, si decide que necesita salir por su
propia seguridad y la seguridad de las/os niñas/os.
• Crear un código para usar con la sobreviviente,
como un nombre que comience con A, para que
sepa cuándo ella está en mayor riesgo de abuso
• Sugiera mudarse a la casa de un amigo o familiar,
madre, hermana o tía que sean amigables
y entiendan los abusos domésticos o estén
capacitados para responder a estas situaciones.
La seguridad es la primera prioridad. Muchos
países están haciendo excepciones para salir
de casa cuando es un sobreviviente que huye
de abusos.

• Compruebe cuál es la forma más segura de
comunicarse con ella, mensajes de texto, WhatsApp,
llamada telefónica.
• Crear un código para que sepa cuándo ella está en
mayor riesgo de más abusos.
• ¿Existe un fondo de emergencia de la iglesia
disponible que pueda ayudar la sobreviviente a
acceder al transporte a la casa de un pariente por
razones de seguridad, o la ciudad más cercana a la
casa de un pariente? Si es así, proporcione fondos
de emergencia y una guía sobre el transporte
disponible. Se pueden proporcionar fondos para que
el sobreviviente pueda salir y obtenga acceso a un
refugio de emergencia durante unos días o
una semana.
• La seguridad es siempre la primera prioridad y las
finanzas pueden ser una gran barrera para acceder a
la ayuda y el soporte.
• ¿Hay cupones de alimentos que la iglesia puede
distribuir para que la sobreviviente pueda
alimentarse y alimentar a las/os niñas/os?

• Compartir enlaces para el transporte local
disponible. Algunos países ofrecen transporte
gratuito para las sobrevivientes que huyen de
abusos, como un pasaje de tren gratuito para un
refugio o un taxi a un lugar seguro.

• Si no hay un domicilio seguro o refugio y si es
posible, ofrezca la iglesia como un santuario para
las abusados. Esto puede ser peligroso y, en algunos
países, ilegal, por lo que necesita una atención
cuidadosa si se hace. **

• ¿Existe un fondo de emergencia local al que se
pueda acceder a través de una provisión del
estado / consejo o un fondo de emergencia de
la iglesia o un grupo de autoayuda? Esto puede
proporcionar un fondo inicial para obtener un
lugar seguro o para llegar a un lugar seguro.¿Hay
cupones de alimentos disponibles para distribuir
en la iglesia o en el centro comunitario local,
para que la sobreviviente pueda alimentarse y
alimentar a las/os niñas/os?

• Busque informaciones en la internet o con gente
especializada para ayudar.
• Incluya el tema del abuso doméstico en sus
sermones, oraciones, liturgia y avisos durante los
cultos para asegurarse de que su congregación
sepa qué es el abuso doméstico y que hay ayuda
disponible.
• Declare que el abuso doméstico es un pecado,
incorrecto y nunca aceptable, y debe ser detenido.
Los mensajes claros de un líder de la iglesia pueden
ayudar a evitar que los abusadores justifiquen su
abuso a puerta cerrada.
• Coloque carteles en su iglesia o en el exterior sobre
el abuso doméstico y los prestadores de servicios
locales de abuso doméstico, para que las personas
que pasan puedan tomar conocimiento del hecho.
• Publique avisos en el sitio web de la iglesia y en
las páginas de Facebook sobre abuso doméstico y
dónde obtener ayuda y apoyo.
• Envíe cartas a los líderes locales y de la iglesia para
estar al tanto de la mayor probabilidad de abuso
doméstico y aliéntelos a hablar sobre ello en los
sermones / avisos de la iglesia y en los tablones de
anuncios y en las redes sociales y los medios de
comunicación
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Quién/Qué

Rol de los Buenos Vecinos

Rol de las/os Líderes de la Iglesia

Referir

• Proporcione detalles de los servicios locales de
abuso doméstico, si los hay, donde se encuentre.
De lo contrario, proporcione el número nacional
de los servicios. Busque el sitio web en su país/
región. para obtener una lista de números de
ayuda.

• Transmitir detalles de los servicios de abuso
doméstico locales o nacionales disponibles.
Buscar en su país informaciones para obtener
líneas de apoyo nacionales.

• Si la violencia y el abuso amenazan la vida,
aliente la sobreviviente a que llame a la policía.
• A menudo, las sobrevivientes pueden subestimar
el abuso que ocurre y pueden no comprender
completamente la gravedad de la situación en la
que se encuentran. Si se niegan a recibir ayuda,
pero hay niños en riesgo en el hogar, se deberán
seguir las directrices de protección infantil e
informar a los servicios sociales locales o la
policía, si no existe ningún servicio.
• Si hay una organización de mujeres de la iglesia
local, conecte a la sobreviviente a la red para
obtener más compañía, ayuda y apoyo, si
corresponde.

Registrar

• Mantenga un registro preciso de lo que se dijo.
Escriba lo más rápido posible después de revelar
exactamente lo que se dijo. No escriba su propia
opinión, simplemente registre lo que escuchó.
Escriba fechas, horas de los acontecimientos, si lo
hay. Anote la fecha y la hora de divulgación.
• Mantenga el registro seguro. Puede ser utilizado
posteriormente por la policía o en el tribunal
como evidencia.
• Mantenga un registro de su propio apoyo y
consejo a la sobreviviente de abuso, por ejemplo,
que usted le dio un folleto o número para los
servicios de abuso doméstico o le explicó el
peligro que ella estaba corriendo.

• Si no hay servicios de ayuda al abuso doméstico
disponibles actualmente o no se han podido
contactar, comuníquese con el oficial de
protección, el oficial de protección infantil, el líder
pastoral en su iglesia o una líder femenina para
obtener más ayuda y apoyo.
• Consulte la Biblia y explique que Dios no aprueba
la violencia y el abuso, y asegúreles que es
correcto denunciar el abuso.
• Conecte a la sobreviviente con la organización
de mujeres de su iglesia local para obtener apoyo
y compañía, especialmente si los proveedores
de servicios de abuso doméstico no están
disponibles localmente.
• Busque informaciones en línea de organizaciones
confiables de cómo actuar.
• Mantenga un registro preciso de cualquier
divulgación en el día en que se realiza. Es
importante registrar las palabras de la
sobreviviente, no su opinión al respecto.
• Mantenga el registro seguro y no lo revele a nadie
excepto al “Oficial de Salvaguardia”, el Oficial de
Protección Infantil o el Líder Pastoral, si tiene uno
en la iglesia.
• Mantenga un registro de su propio apoyo y
consejo a la sobreviviente de abuso, por ejemplo,
que usted le dio un folleto o número para los
servicios de abuso doméstico o le explicó el
peligro que ella estaba corriendo.

** Esta es una tarea importante y solo debe considerarse cuando no hay absolutamente ninguna alternativa disponible.
Las puertas de la iglesia deben estar cerradas y una llave debe estar disponible solo para la sobreviviente y otra persona.
El agresor no debe ser informado de dónde se encuentra la sobreviviente. Puede ser peligroso. Verifique que esta sea una
práctica legal dentro de su país antes de considerar esta acción.

Abuso Doméstico y el COVID-19: Cómo las iglesias pueden responder

www.anglicancommunion.org

11

La imagen respeta los derechos de autor y es ilustrativa. Todas las
personas que aparecen son artistas profesionales.

Qué no hacer
No pregunte al agresor si lo que dice el sobreviviente es correcto, ya que esto puede
poner a la víctima en un riesgo adicional de daño y provocar la muerte.
Cuando una sobreviviente revela abuso, es importante

No envíe a la pareja a consejería o mediación, ya que esto

que no lo minimicemos, disculpemos, justifiquemos o

atribuye parte de la responsabilidad a la sobreviviente y

espiritualicemos el abuso. No le pida evidencias, no le eche

desvía la responsabilidad del agresor, quien debe asumir la

la culpa ni le pida que regrese con su esposo o pareja, ya

responsabilidad total de sus acciones y las consecuencias de

que puede ser peligroso hacerlo. No haga promesas poco

ellas.

realistas. Tenga en cuenta sus propias capacidades y recursos.
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Acciones que las
Sobrevivientes pueden Tomar
Las sobrevivientes también tienen sus propias capacidades y pueden tomar las
siguientes acciones, dependiendo de las circunstancias individuales.
Qué puede hacer la
sobreviviente

Cómo es esto en la práctica

Reconozca que está sufriendo
abuso

Gritar, culpar, golpear, no dejarla salir, no poder hablar con otras personas, tomar dinero o
restringir el acceso al dinero son ejemplos de abuso doméstico.

Responda pidiendo ayuda y
manteniéndose segura

• Llame a la policía si está en peligro inmediato.
• Llame a los servicios de abuso doméstico en su país o región, si los hay.
• Pida ayuda. El abuso no es su culpa, no importa cuántas veces el agresor le diga que usted lo
ha obligado a hacerlo.
• Manténgase segura en su propia casa y tenga un plan de seguridad. Deje ropas extras,
documentos personales importantes y un juego de llaves con un buen vecino en quien
pueda confiar.
• Cree un código para su vecina/o, líder de la iglesia o empleador, para que sepan cuándo
necesita ayuda. Por ejemplo, si comienza a hablar de Angela u otro nombre que comience
con la letra A que fue acordado previamente, a través de la conversación la otra persona
sabrá que usted está en riesgo y necesita ayuda.
• Tenga cuidado con los hombres que se ofrecen a rescatarla y le ofrecen un hogar en este
momento de vulnerabilidad. Esto generalmente conduce a una mayor explotación y
futuros abusos.

Consulte los servicios de abuso
doméstico disponibles

• Llame a los servicios de abuso doméstico. Mantenga el número en el teléfono con un
nombre femenino que comience con A, como Angela, para que esté cerca de la parte
superior de su lista de contactos.
• Si se ha contactado a la policía, mantenga un registro del número del delito para el
seguimiento. Pida acompañamientos o visitas, si es posible.
• Si los servicios de abuso doméstico no están disponibles en su área, comuníquese con la
persona de la organización de mujeres de su iglesia local para conectarse a la red para
obtener ayuda y asistencia. Usted no está sola en esto.

Registre cualesquier incidentes
de abuso para referencia futura

• Si es posible y sin conocimiento del agresor, mantenga un registro con fechas, horas y lo
que le sucedió. Esto puede usarse como evidencia posteriormente, si desea llevar el asunto
adelante.
• Tome fotos y guárdelas en un archivo general en su teléfono, como “vecinos”.
• Pídale a su vecina/o, líder de la iglesia o empleador que mantenga un registro si escuchan
o ven que ocurre el abuso y también cuando les revela el abuso. Esto puede usarse
posteriormente en el tribunal, si es necesario.
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Involucrar a Hombres
Si queremos poner fin al abuso doméstico, es vital involucrar a los hombres en la
respuesta para lograr el cambio integral necesario. Los hombres pueden modelar
una masculinidad positiva y desafiar las actitudes y acciones de otros hombres
que empequeñecen, injurian y destruyen a los demás.
quedarse en casa pueden no tener

mientras las otras trabajan en casa.

las habilidades (como cocinar) para

Lo que funciona en cada familia será

adaptarse al nuevo entorno. Es

diferente, pero la clave es que no se

posible que los hombres necesiten

deben hacer suposiciones sobre quién

reflexionar sobre qué aprendieran/

“debería” hacer lo que simplemente se

aprenden en sus momentos de

basa en la tradición o en el género.

socialización y qué deben cambiar
para garantizar un funcionamiento
saludable, colaborativo y efectivo del
hogar. Este es el momento de construir
nuevas bases para el futuro después de
COVID-19.
Es importante, más que nunca, que
los hombres vivan una vida siguiendo
el ejemplo de Jesús y adopten una
postura sobre los abusos domésticos.
Modelar relaciones positivas y
saludables es esencial para mantener
un hogar sano e íntegro. También es un
excelente testimonio para sus vecinas/
os y ofrece a las sobrevivientes de
abuso un ejemplo de cómo puede ser la
vida sin abuso.

Una pregunta importante es “¿Cómo
afecta lo que estoy haciendo a
mis relaciones con las/os demás?”
Esta reflexión nos permite evaluar
si nuestras actitudes, acciones y
comportamientos se desarrollan

Con una variedad de aspectos

mutuamente o resultan en la ruptura

diferentes de la vida combinados en un

de una relación.

solo lugar, como el trabajo doméstico
y la educación en el hogar, la gestión
familiar positiva es esencial para
garantizar el buen funcionamiento de
la vida en confinamiento. Esto significa
discusiones abiertas y honestas sobre
el funcionamiento de la familia y la
división de tareas de manera equitativa
y justa. Completar un ciclo de 24 horas

Las acciones positivas que los hombres
pueden tomar mientras permanecen
en casa se pueden encontrar en los
recursos “Hombres en confinamiento”
y “Hombres bajo presión” (ver
Apéndice Uno – recursos en inglés. Tal
vez sea importante buscar recursos en
su idioma).

sobre quién está haciendo qué cada

La ONU está llevando a cabo una

La socialización de los hombres en

hora del día puede ser un comienzo útil

campaña de #HeForShe (Él por Ella)

muchas culturas y países de todo el

para la descripción general de todas las

para involucrar a los hombres en

mundo ofrece una visión limitada de

tareas realizadas, quién está haciendo

el logro de la igualdad de género.

la masculinidad que puede ser tóxica.

cada tarea y el tiempo requerido. Esto

Durante la pandemia del COVID-19,

Esto puede conducir al desarrollo

proporciona una base para la discusión

estaban llevando a cabo una campaña

de puntos de vista perjudiciales que

sobre la reasignación de las tareas,

llamada #HeForSheAtHome

son destructivos para los hombres

para que nadie en la familia se sienta

[#ÉlporEllaEnCasa], que analiza

y mujeres con los que tienen una

sobrecargado.

cómo se discuten y adaptan los

relación. Las expectativas sociales
impuestas a los hombres que son
irreales y estrechas se pueden
aumentar en el momento en que se
interrumpe el trabajo y los hombres
que no están acostumbrados a

Esto puede significar que se deben
desarrollar nuevas habilidades con
el consejo y el apoyo de otras/os.
Otro indicador que puede señalar la
desigualdad es observar quién está

roles y las responsabilidades para el
funcionamiento exitoso de la familia.
Para obtener más informaciones y
fotos de buenas ideas visite www.
instagram.com/heforshe

sentado en el sofá o viendo televisión
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Abusadores
Los abusadores deben ser responsabilizados por sus acciones y redención.
El escándalo del evangelio es que amor,

Aliente a los autores de abuso a acceder

el abuso que sufrió es incorrecto. Los

gracia y perdón están disponibles

a un curso para que ellos trabajen en

autores pueden usar la Estructura

para todas/os. Esto no debe usarse

el sentido de cambiar sus actitudes

de los Siete R para Abusadores para

como una excusa para evitar cargos

y comportamientos perjudiciales.

provocar cambios en sí propio y trabajar

criminales contra un agresor. Dios

Asegúrese de que los abusadores sean

para sanar el mal que se ha hecho. Los

es un Dios de justicia, así como amor

responsables por sus acciones, ya que

Siete R son reconocer, repentirse,

y perdón. Las consecuencias de las

la justicia es importante para sanar a la

retirarse, reportar, restituir, registrar,

acciones del agresor permanecen y hay

sobreviviente y restaurar la confianza

revisar.

que buscar justicia.

en la humanidad, y para confirmar que
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Acciones que los Abusadores
pueden Tomar
Los abusadores tienen la capacidad y el autocontrol para cambiar sus
actitudes y comportamientos y responsabilizarse.
Qué pueden hacer los
abusadores

Cómo es esto en la práctica

Reconocer que está
cometiendo abuso

• Gritar, golpear, culpar, manipular, coaccionar y controlar el comportamiento, aislando a
otra persona, es abuso.
• Este abuso no está bien y no debe continuar
• Este abuso es algo que usted ha elegido
• El abuso crea un inmenso dolor, trauma a lo largo de la vida, rompe completamente la
confianza,
• El abuso es un pecado y una afrenta a Dios
• El abuso es un delito criminal en algunos países,
• Reconozca sus elecciones al cometer abusos y uso indebido de poder y control

Repentirse

• Del mal que ha hecho
• Reconozca la naturaleza grave de su comportamiento y el impacto de sus acciones en las
personas que lo rodean, su pareja, hijas/os, vecinas/os, parientes, miembros de la iglesia y
la comunidad.
• Confiese a Dios su pecado con todo tu corazón, recordando que Dios ve nuestros
corazones y no es engañado por falsas confesiones.
• Comprométase a cambiar responsabilizándose de sus acciones por alguien que no se
deje convencer por sus excusas. Confiese a un líder de la iglesia y a la persona que lo
hará responsable de todo lo que ha hecho. Dios perdona, pero las consecuencias de sus
acciones permanecen y deben abordarse.

Retirarse

• Retírese del contexto y de la casa, si usted representa un riesgo para los demás al
cometer nuevos abusos o sí así la victima lo solicita.
• Si su pareja no desea reconciliarse, debe respetar su posición y hacer todo lo posible para
garantizar que la separación sea segura y civilizada.

Reportar

• Informe a la policía los abusos cometidos y asuma la responsabilidad ante la ley por sus
acciones.
• La justicia es una parte importante de la reconstrucción de su vida y la vida del
sobreviviente y puede tomar otras formas que las requeridas por las leyes de la tierra.
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Qué pueden hacer los
abusadores
Restituir

Cómo es esto en la práctica
• Haga la restitución por el mal que ha hecho. Por ejemplo, devuelva el dinero que retuvo
de su pareja o que no proporcionó a sus hijos.
• Consienta con su persona de referencia para responsabilización *** qué acciones usted
tomará para hacer las paces y cómo lo hará.
• Comprométase con las medidas semanales de rendición de cuentas y honestamente
presente un informe.
• Siempre ponga a la sobreviviente en el centro de las acciones con un intermediario,
preguntándole qué necesita de usted.

Registre

• Revise el acuerdo hecho a intervalos regulares para asegurarse de que sea
responsabilizado abiertamente por los cambios necesarios para evitar cometer nuevos
abusos. Estos intervalos pueden acordarse mutuamente con su aliado de responsabilidad
y pueden realizarse por teléfono o internet durante las restricciones de COVID-19.
• No viole el contrato de revisión y cumpla con las fechas y horas acordadas con su
responsable.
• Asumir la responsabilidad y ser dueño de sus propias acciones e inacciones.
• No incumpla la responsabilidad de sus acciones, niegue el abuso, minimice el abuso que
ha cometido, disculpe su comportamiento o culpe a otra persona por sus acciones.

*** Las personas responsables por la transparencia y responsabilización deben ser increíblemente sabias sobre los diferentes aspectos
del abuso que un agresor puede usar para obtener poder y control. A menudo, los abusadores pueden ser muy encantadores y
convincentes y pueden preparar a una persona de manera eficaz. Debe haber una perspicacia y una intolerancia a las excusas y
justificaciones por sus abusos y por no tomar las medidas acordadas o por cualquier violación del acuerdo firmado. Requiere reglas y
pautas estrictas.
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Defensa de derechos /
Advocacy
El trabajo de defensa de derechos (o advocacy) es se pronunciar a favor de, con y
en nombre de otras personas, destacando una injusticia o brecha en la provisión
de servicios que podría afectar a una parte de la sociedad en particular y dejarlos
en desventaja. Abogar en nombre de otros, especialmente en este período de
crisis, permite que los gobiernos y las iglesias vean brechas en las respuestas y
trabajen para conectar estas brechas.
Es importante ser siempre cortés al

1. Aumentar la financiación de los

4. Mediante la aplicación de leyes que

contactar a los líderes de la iglesia y a

servicios de abuso doméstico a

penalizan el abuso, para que los

los empleados de gobierno. Asegúrese

medida que aumenta la demanda.

abusadores sean responsabilizados y

de explicar de manera el problema por
el cual se está poniendo en contacto,
el impacto que tiene en usted, su
familia, la comunidad, etc. y lo que está
pidiendo como una posible solución
para el problema.
Si es posible y seguro hágalo en su
propio país, considere defender lo
siguiente ante su gobierno:

2. Para que haya la financiación de casas
/ refugios seguros, a medida que

llevados ante la justicia.
5. Por la educación sistemática de la

aumenta la necesidad de proteger a

policía y del poder judicial sobre

las mujeres y las/os niñas/os contra

la naturaleza de género del abuso

daños.

doméstico y la prevalencia e impacto

3. Para una campaña publicitaria
nacional que destaque el tema del

para que respondan de acuerdo con
las buenas prácticas.

abuso doméstico y dónde obtener
ayuda durante la pandemia
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Resumen
Recuerde que el abuso doméstico ocurre, incluso en las iglesias.
Esté atento a las señales de abuso y responda con la
estructura de las Cuatro R: Reconocer, Responder, Referir
y Registrar a los sobrevivientes. Responsabilice a los
abusadores a rendir cuentas y aliéntelos a cumplir los Siete
R - Reconocer, Repentirse, Retirarse, Referir, Restituir,
Registrar, Revisar, siempre reconociendo que la reconciliación
no es la meta – la meta es defender la seguridad, la sanidad y
la dignidad del superviviente.
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Appendices
Appendix One

Church Pack on Ending Domestic

Redemptive Masculinities (Chitando

Resources and Links

Abuse adapted for the USA

and Njoroge 2016, Chitando and

www.restoredrelationships.org/

Chirongoma 2012)

resources/info/147/

archived.oikoumene.org/fileadmin/

Church of England’s Domestic Abuse

files/wcc-main/documents/p4/ehaia/

and COVID-19 resources

RedemptiveMasculinities.pdf

churchofengland.org/safeguarding/

Created in God’s Image: From

promoting-safer-church/domestic-

Hierarchy to Partnership, World

abuse-and-covid-19

Council of Reformed Churches

Global Domestic Abuse helplines
hotpeachpages.net
An equity based approach in dealing
with the pandemic – Men Engage
Alliance menengage.org/resources/
an-equity-based-approach-to-dealingwith-the-covid-19-pandemic
Men in Lockdown
restoredrelationships.org/Men_in_
Lockdown
Men under Pressure
restored.contentfiles.net/media/assets/
file/Advice_to_Men_in_Isolation_2020_
v2.pdf
Malaysia Women’s Aid
wao.org.my/implement-emergencyresponse-to-domestic-violence-amidcovid-19-crisis
Restored COVID-19 response
resources
www.restoredrelationships.org/
Covid19
Church Pack on Ending Domestic
Abuse in English, French, Spanish,
Portuguese, Arabic, Russian,
Swedish, Polish and Hindi

Making a Safety Plan
www.restoredrelationships.org/help/
making-a-safety-plan/
Domestic Abuse: In Churches
Too – UK research on domestic
abuse amongst churchgoers across
Cumbria infographic
www.restoredrelationships.org/
resources/info/146/
Domestic Abuse in Churches in
Peru
www.restoredrelationships.org/
resources/info/83/
Argentina

wcrc.ch/wp-content/uploads/2015/04/
CreatedInGodsImage.pdf
Created in God’s Image: From
Hegemony to Partnership (positive
masculinities manual), World
Council of Reformed Churches
menengage.org/wpcontent/uploads/2014/07/
PositiveMasculinitiesGenderManual
_0.pdf
A week without violence toolkit,
World YWCA
worldywca.org/ywca_ressources/weekwithout-violence-toolkit-2019-is-nowavailable

www.restoredrelationships.org/
resources/info/100/
Bolivia
www.restoredrelationships.org/
resources/info/90

www.restoredrelationships.org/
resources/info/51/
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Apéndice Uno

Abuso Doméstico: También en la

Líneas telefónicas mundiales de

Iglesias – Investigación en Reino

ayuda contra el abuso doméstico

Unido sobre abuso doméstico entre

hotpeachpages.net

feligreses – infográfico Cumbria

Un enfoque basado en la equidad
para hacer frente a la pandemia -

www.restoredrelationships.org/
resources/info/146/

El Parlamento Europeo ha informado
que la violencia doméstica aumentó
en un tercio en algunos países de la
UE tras el cierre
europarl.europa.eu/news/en/press-

Men Engage Alliance

Abuso Doméstico en Iglesias en:

menengage.org/resources/an-equity-

Peru

based-approach-to-dealing-with-the-

www.restoredrelationships.org/

covid-19-pandemic

resources/info/83/

Hombres encerrados

Argentina

restoredrelationships.org/Men_in_

www.restoredrelationships.org/

Lockdown

resources/info/100/

Hombres bajo presión

Bolivia

restored.contentfiles.net/media/assets/

france24.com/es/20200406-un-chief-

www.restoredrelationships.org/

file/Advice_to_Men_in_Isolation_2020_

decries-horrifying-rise-in-domestic-

resources/info/90

v2.pdf

violence-amid-virus-lockdown

Masculinidades Redentoras

Malaysia Women’s Aid

(Chitando and Njoroge 2016,

wao.org.my/implement-emergency-

Chitando and Chirongoma 2012)

response-to-domestic-violence-amid-

archived.oikoumene.org/fileadmin/

covid-19-crisis

files/wcc-main/documents/p4/ehaia/

Recursos de respuesta al COVID-19

RedemptiveMasculinities.pdf

desarrollado por Restored

Creado a imagen y semejanza de

www.restoredrelationships.org/

Dios: De la Jerarquía a la Alianza,

Covid19

Consejo Mundial de Iglesias

Church Pack sobre eliminando el
Abuso Doméstico en inglés, francés,
español, portugués, árabe, ruso,

Reformadas
wcrc.ch/wp-content/uploads/2015/04/
CreatedInGodsImage.pdf

room/20200406IPR76610/covid19-stopping-the-rise-in-domesticviolence-during-lockdown
Australia ha comunicado un
aumento del 75% en las búsquedas
en Internet relacionadas con el
apoyo a las víctimas de la violencia
en el hogar.

En el Reino Unido se ha triplicado
el número de asesinatos en el hogar
durante las tres primeras semanas
de encierro y ha aumentado en un
25% el número de llamadas a la línea
telefónica nacional de ayuda a la
violencia doméstica.
En el Reino Unido, un comité
parlamentario escuchó que
14 mujeres y dos niños fueron
asesinados en las primeras tres
semanas de encierro.

sueco, polaco e hindi

Creado a imagen y semejanza

sarahmullally.wordpress.
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de Dios: De la hegemonía a la

com/2020/05/01/love as-christ-love-

resources/info/51/

alianza (manual de masculinidades

during-covid-19

Church Pack sobre eliminando el
Abuso Doméstico adaptado para
EE.UU
www.restoredrelationships.org/
resources/info/147/

positivas), Consejo Mundial de
Iglesias Reformadas
menengage.org/wp-content/
uploads/2014/07/
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En Malasia, Women’s Aid ha
registrado un aumento del 44% en
las llamadas a la línea telefónica de
ayuda .wao.org.my/implementemergency-response-to-domesticviolence-amid-covid-19-crisis

Recursos de la Iglesia de Inglaterra

Estadísticas sobre el abuso

sobre Abuso Doméstico y COVID-19

doméstico y los efectos en función

En el Brasil se ha registrado un

churchofengland.org/safeguarding/

del género

aumento del 50% en las llamadas a

promoting-safer-church/domesticabuse-and-covid-19

Hechos y cifras de ONU Mujeres
sobre la violencia contra las mujeres

Desarrollando un plan de seguridad

unwomen.org/en/what-we-do/ending-

www.restoredrelationships.org/help/

violence-against-women/facts-and-

making-a-safety-plan/

figures
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En Kenya, el Consejo Nacional de
Administración de Justicia informó
de “un importante aumento de los
delitos sexuales en muchas partes
del país”.
hrw.org/news/2020/04/08/tacklingkenyas-domestic-violence-amid-covid19-crisis
En el Reino Unido, una investigación
de la Universidad de Coventry y la
Universidad de Leicester descubrió
que una de cada cuatro feligresas

Otros impactos
Atención de salud materna
comprometida
pewtrusts.org/en/research-andanalysis/blogs/stateline/2020/04/17/
fearing-coronavirus-many-ruralblack-women-avoid-hospitals-tobirth-at-home
Violencia Pública La brutalidad policial para hacer cumplir
las órdenes de aislamiento:

de Cumbria, una región del Reino

A través de África

Unido, sufría abusos en su relación

bbc.com/news/world-africa-52214740

actual. Esta cifra se elevó al 42,2%
cuando se tuvieron en cuenta las
relaciones anteriores. Más del 90%
de los abusos fueron perpetrados
por hombres.

India
dw.com/es/india-policía-bajo-fuegopor-usar-la-violencia-a-coronaviruslockdown/a-52946717

restorerelationships.org/resources/
info/146/
Una investigación con iglesias en
Bolivia, Argentina y Perú encontró
que el abuso doméstico también
ocurría en las iglesias.
restoredrelationships.org/resources/
info/83/
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