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Medidas sobre Violencia de Género recogidas por el Grupo de Género y
Desigualdad de EAPN-ES:
•

Las mujeres en situación de pobreza no siempre acceden a los recursos
disponibles de protección a las víctimas de violencia de género por no contar
con teléfonos propios, datos disponibles o acceso a un correo electrónico. La
pobreza puede incrementarse en el contexto actual y debe prestarse
especial atención a ofrecer recursos para cubrir también necesidades
básicas de las mujeres y sus hijos e hijas.

•

En relación con la “brecha digital” se debe tener siempre en cuenta que
partimos de una brecha digital de género que puede dificultar mucho el
acceso de las mujeres a los recursos por lo que se debe dar respuesta a las
demandas tecnológicas actuales con una mirada de género.

•

En cuanto a los procedimientos de denuncia de situaciones de violencia de
género y quebrantamiento de condenas se han detectado en algunas
entidades que por parte de los cuerpos de orden y seguridad del estado no
se están recogiendo las denuncias o se están postergando por la situación
alarma:
Por lo tanto, se propone que se traslade a las fuerzas de seguridad del estado
la necesidad de que se siga garantizando la seguridad de estas mujeres y
que no se paralicen los procedimientos de recogida de denuncias
atendiendo a la excepcionalidad de las circunstancias.

•

En confinamiento, el incremento de la convivencia con el agresor es factor
de riesgo y es necesario estar más pendientes de estas situaciones en las que
no existe posibilidad de realizar la denuncia desde la vivienda, estando solo
permitidas las salidas a los supermercados y a las farmacias proponemos que
se lleven a cabo de manera estatal las medidas que se están dando en otras
Comunidades Autónomas con respecto a la atención en Farmacias a estas
situaciones como el ejemplo de “Mascarilla-19” (iniciativa puesta en marcha
por el Gobierno de Canarias y los dos Colegios de Farmacéuticos del
archipiélago). Implementar medidas de ayuda a las víctimas en otros
establecimientos como Farmacias para esto es necesario que se ponga en
conocimiento de toda la población general y a su vez hacer llegar a las
farmacias un protocolo de actuación antes las mujeres que se acerquen a
pedir ayuda.

•

Ante las situaciones de emergencia residencial inmediata por violencia de
género o por situación de trata que deriva en sinhogarismo se han detectado
la falta de recursos necesarios, pues en ocasiones se utilizaban hoteles que
actualmente se encuentran cerrados. Por lo que solicitamos que se dote a
todos los territorios de alojamientos de emergencia seguros y accesibles.
Siguiendo ejemplos como el del Ayuntamiento de Barcelona que ha
destinado 200 pisos turísticos para el alojamiento de familias vulnerables y
mujeres víctimas de violencia de género durante el confinamiento.
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•

En situaciones en las que las mujeres víctimas de violencia de género tienen
asociada una movilidad reducida se solicita que se doten a las trabajadoras
sociales o a las entidades sociales los medios necesarios para no suspender
las visitas a domicilio ya que en muchos casos no se puede hacer un uso de
teléfono y tampoco de otros recursos de emergencia que implican salir de la
vivienda.

•

Debido al estado de alerta se han clausurado los puntos de encuentro
familiar para los procesos de entrega de menores sin ninguna otra opción
disponible que proteja a las víctimas de violencia por lo que desde el sector
se solicita que se promueva alguna alternativa para facilitar estas entregas y
a su vez garantizar que los menores están en un lugar seguro.

•

Ante esta situación es fundamental que se mantenga y se agilice la
coordinación entre entidades y los organismos regionales y autonómicos.

•

Como entidades del sector identificamos que durante esta crisis lo que mejor
está funcionando son las redes locales y comunitarias de cuidados y de
apoyo por lo que solicitamos que se promuevan y se de difusión a nivel
estatal estas iniciativas comunitarias que no solo faciliten a las personas de
riesgo la situación sino también a las víctimas de violencia de género.
Permitiendo también en estos casos la movilidad o el traslado a otra vivienda
(familiar o de vecinos/as) por estas situaciones.

•

Continuar con la información y la difusión de los recursos que siguen
disponibles como el 016 para que no se perciba una desprotección por parte
de la población en riesgo.

•

Por último, en la recogida de datos queremos incidir en la importancia de
que se pueda acceder a los datos desagregados por sexo para poder
identificar y medir de manera efectiva con perspectiva de género.

Medidas y propuestas para compartir dentro del sector:
•

Seguir aplicando la perspectiva de género de manera transversal también
en esta situación, que no quede difuminada bajo la etiqueta de “personas
vulnerables” y para que se preste una atención específicamente a la
desigualdad estructural que sufren las mujeres.

•

Fomentar la coordinación entre entidades en situaciones de emergencia y
ante la disponibilidad de recursos.
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