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Guía para Europa: Proteger los derechos de
las mujeres y las niñas durante la pandemia
de COVID-19 y el periodo posterior

Al igual que cualquier otra crisis, la pandemia de COVID-19 tiene un impacto diferenciado en
mujeres y niñas, no solo de manera inmediata, sino que también puede agravar las desigualdades
de género y otras desigualdades ya existentes. Esta crisis ha puesto de manifiesto la desigualdad
estructural y sistémica a la que mujeres y niñas se enfrentan desde hace ya mucho tiempo. La
pandemia está afectando de forma desproporcionada y diferenciada a aquellas mujeres y niñas
que ya se encontraban en situación de exclusión. A menos que se protejan sus derechos, se escuche su voz y se satisfagan sus necesidades, estas mujeres y niñas seguirán viéndose privadas
de justicia.
Los y las responsables políticos europeos deben aprovechar este momento para abordar los impactos de la pandemia, tanto a corto como a largo plazo, a través de la puesta en marcha de políticas y la adopción de medidas dirigidas a impedir que las injusticias y desigualdades ya existentes se agraven aún más. Así pues, todas las medidas adoptadas para dar respuesta a la COVID-19, ya sea a corto, medio o largo plazo, deben respetar y proteger los derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un llamamiento para que la fase de recuperación de esta crisis ofrezca una visión compartida sobre el futuro de Europa, un futuro basado
en una sociedad justa, feminista, sostenible, democrática e inclusiva. Los Estados no pueden
aprovecharse de la pandemia para reforzar a los poderes autoritarios, debilitar la democracia y
el estado de derecho, o pisotear los derechos humanos. Asimismo, los Estados deben garantizar
que sus respuestas a la crisis incorporan un enfoque multidisciplinar y sensible a las cuestiones
de género, a fin de garantizar que todas las mujeres y las niñas vivan libres de discriminación y
violencias, y tengan acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva que necesitan.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, el Consejo de Europa, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros organismos regionales e internacionales han establecido directrices claras que determinan que las respuestas de
los Estados a la pandemia deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones de dichos Estados
en materia de derechos humanos. Las autoridades nacionales y locales deben ser conscientes de
que, en contextos de crisis sanitaria, humanitaria, económica o de otro tipo, es imprescindible tener en cuenta y abordar específicamente los efectos negativos de la crisis sobre mujeres y niñas
ya que, en caso contrario, las brechas de desigualdad aumentan.

En su respuesta a la pandemia de COVID-19, los Estados tienen que cumplir con su obligación
de hacer frente a la violencia de género y la discriminación a la que se enfrentan millones de mujeres y niñas, incluyendo las mujeres trans, así como las personas intersexuales, de género no
binario, y de género no convencional. Son necesarias medidas específicas dirigidas a minimizar
los impactos a corto y largo plazo que esta crisis sanitaria y económica puede tener sobre estas
personas, así como sobre sus familias y comunidades. Sin un enfoque multidisciplinar y de género, las mujeres y las niñas carecerán de una protección efectiva frente a la crisis prevista a
causa de la pandemia.
Las mujeres, están en primera línea del sector sanitario. En Europa, las mujeres representan un
84% del personal de enfermería, un 53% del personal médico y un 83% del personal que cuida
de las personas mayores y con discapacidad. Esto implica que las mujeres están en la primera
línea de contención de la propagación de la COVID-19 y que, por lo tanto, su trabajo en centros
de atención sanitaria, social y de cuidado de personas mayores hace que estén enormemente
expuestas al virus. Las medidas de confinamiento y distanciamiento físico necesarias para contener la propagación del virus han dado lugar a un incremento del trabajo no remunerado, desarrollado fundamentalmente por mujeres, por ejemplo en los ámbitos del acompañamiento
educativo en el hogar y la provisión de cuidados a familiares mayores, enfermos, o con alguna
discapacidad. Las mujeres migrantes, de etnia romaní o pertenecientes a otras minorías constituyen la inmensa mayoría del personal del sector informal de la región, lo cual significa que suelen
tener una remuneración menor y mayor inseguridad laboral, e implica también que carecen de
las redes de protección necesarias para que crisis como la de la COVID-19 no supongan para ellas
una pérdida de ingresos. El empleo informal incluye ocupaciones que se encuentran entre las
más afectadas por la cuarentena, la distancia física y la desaceleración económica, como por
ejemplo el trabajo doméstico, el trabajo sexual y los empleos estacionales; muchas de estas mujeres tendrán que seguir trabajando incluso aunque sus gobiernos o sus empleadores no adopten
las medidas necesarias para proteger su salud durante la crisis. Las mujeres que carecen de documentación legal, que suelen trabajar en sectores precarios, quedan así excluidas de las medidas
de protección social, como los fondos públicos destinados a combatir la COVID-19. Las mujeres
también tienen una presencia mayoritaria en los sectores de servicios, como el comercio minorista
o el turismo, que se encuentran entre los más afectados por la respuesta a la COVID-19.
Los Estados deben tener en cuenta la discriminación de género, así como otras formas de discriminación y exclusión subyacente, que incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñas en este
contexto, particularmente en lo que se refiere a garantizar el acceso a servicios esenciales que
tienen un componente temporal importante, como el aborto seguro, los cuidados posteriores al
aborto y el tratamiento de los abortos involuntarios, así como el acceso a anticonceptivos y productos de higiene menstrual. También deben prestar especial atención a la provisión de ayuda y
protección a las personas que corren el riesgo de sufrir violencia doméstica, violencia sexual y
otras formas de violencia de género, así como trata de personas y otras formas de explotación.
Estas intersecciones incluyen factores como la discapacidad, la edad, la identidad de género y la
orientación sexual, el estatus de persona migrante y refugiada, la pertenencia a minorías raciales,
étnicas, nacionales, religiosas o lingüísticas (incluyendo al pueblo romaní) y el hecho de ser una
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activista defensora de los derechos humanos. Las comunidades romaníes de toda Europa se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. A los años de estigmatización y discriminación
se ha unido ahora la imposición de cuarentenas desproporcionadas y discriminatorias por parte
de las autoridades.
En los últimos meses, los Gobiernos europeos han decretado estados de emergencia y alarma,
toques de queda y confinamientos generalizados, con el objetivo de ralentizar la propagación de
la COVID-19. A consecuencia de estas medidas, millones de personas se están enfrentando a
restricciones sin precedentes que afectan a su vida diaria. Es imperativo que, además de trabajar
para prevenir los efectos de la pandemia global, los Estados adopten también las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos, obligaciones y libertades contemplados por el derecho
internacional, incluyendo las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la vida, la seguridad y la salud de mujeres y niñas, así como para seguir protegiendo a los colectivos más excluidos. Además, ahora que muchos Estados están empezando a centrar su atención en la salida
de los periodos de confinamiento, es fundamental que se sigan respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos. Aunque las respuestas de carácter más inmediato siguen
siendo necesarias en el contexto de la pandemia, esta crisis ha puesto de manifiesto los arraigados problemas a los que se enfrentan las mujeres, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Los Estados deberían tomar nota y aprovechar esta oportunidad para abordar estos problemas
que durante tanto tiempo han impedido que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencias y
discriminación.
CÓMO USAR ESTA GUÍA
La presente guía constituye una hoja de ruta para que las autoridades y organismos públicos a
nivel nacional y local conozcan en mayor profundidad sus obligaciones en lo que respecta a los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, tanto durante la pandemia como en los periodos de
transición y recuperación. Teniendo en cuenta la posibilidad de nuevos rebrotes, que podrían llevar al restablecimiento de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico ya suprimidas, las
autoridades deben tener siempre en cuenta las directrices de esta guía a la hora de diseñar nuevas medidas.
Se trata de una guía breve que no incluye la totalidad de las obligaciones de los Estados en virtud
del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que son de carácter tanto inmediato como progresivo, sino que se centra en determinados aspectos de la crisis que afectan de
forma desproporcionada y diferenciada a mujeres y niñas. Y, lo que es más importante, los Estados deben garantizar una participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la COVID-19.
Las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos pueden utilizar
esta guía como línea de base para evaluar tanto las respuestas de los Estados frente a la pandemia como sus consecuencias y efectos a largo plazo en lo que se refiere a las obligaciones de dichos Estados para con la protección de los derechos de mujeres y niñas; asimismo, esta guía
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puede contribuir a orientar las acciones de incidencia política dirigidas a garantizar que los gobiernos y las autoridades incorporen un enfoque de derechos en sus respuesta.
En el caso de las organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, esta guía puede
servir para complementar sus proyectos de apoyo técnico y asistencia a los Estados de cara a la
elaboración de planes de contingencia y respuesta a la pandemia, a fin de garantizar que dichos
planes incorporen un enfoque de derechos multidisciplinar y sensible a las cuestiones de género,
así como la continuidad en la implementación de las medidas que hayan demostrado ser efectivas
antes de la crisis.
Por último, esta guía pretende ser un inventario de competencias y actividades que los Estados
deben reforzar a la vez que tratan de dar respuesta a la pandemia global de COVID-19. Todo ello
debe ir acompañado de la apropiación y la dotación de los recursos necesarios por parte de los
Estados, de manera que sea posible adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada
protección de los derechos de las mujeres y las niñas, tanto durante la crisis como en el periodo
posterior.
UNA RESPUESTA URGENTE: ACCIONES PARA GARANTIZAR Y PROTEGER
LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS
1) SOBRE EL DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIAS, TORTURA Y TRATOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
En épocas de crisis, las mujeres y las niñas están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia
de género y violencia doméstica. Como señala ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres es
“la vulneración de los derechos humanos más extendida en todo el mundo”. Todos los Estados
de la región, así como la Unión Europea como institución, deben firmar y ratificar sin reservas el
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y, por lo tanto, deben abordar estos riesgos, de
acuerdo con los principios, definiciones y estándares establecidos en dicho Convenio y afirmados
por el Comité de las Partes del Convenio de Estambul.
Quedarse en casa reduce la propagación de la COVID-19. Sin embargo, para millones de mujeres
y niñas, quedarse en casa no es sinónimo de seguridad, sino de un mayor riesgo de sufrir violencia, incluyendo violencia sexual. Antes de la pandemia, los datos revelaban que una de cada
cinco mujeres de la UE había sufrido algún tipo de violencia física y/o sexual por parte de su actual
pareja o de parejas anteriores. Desde la puesta en marcha de las medidas de confinamiento, los
refugios para mujeres, las líneas telefónicas de emergencia y las organizaciones y organismos
oficiales que trabajan para combatir la violencia de género han alertado de un incremento de las
denuncias de mujeres y niñas en riesgo de sufrir violencia en el hogar. Este riesgo es muy real.
Según datos recientes de la OMS, en muchos países europeos las llamadas de mujeres que sufren
amenazas o violencia por parte de sus parejas se han incrementado en un 60% con respecto al
año pasado. En algunos países, las autoridades han señalado que han disminuido las denuncias
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por violencia doméstica, y esto puede indicar que hay limitadas opciones para que las mujeres
que conviven con el maltratador puedan denunciar.
La ACNUDH y el Consejo de Europa han señalado que muchos países de la región (como España,
Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Austria o Bélgica) están adoptando medidas para apoyar a las
mujeres y las niñas en riesgo de sufrir violencia en el hogar, por ejemplo a través de campañas
de sensibilización, el establecimiento de refugios temporales para las víctimas en hoteles, o la
puesta en marcha de líneas telefónicas de ayuda. No obstante, la pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias de las medidas existentes en la anterior etapa de “normalidad”, lo cual ha
limitado a su vez la capacidad de reacción para dar respuesta a las necesidades de mujeres y
niñas durante la crisis. Como ha señalado la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE,
el número de camas en los refugios para mujeres y niñas víctimas de violencia es de tan solo la
mitad de lo establecido por el Convenio de Estambul.
El Grupo de Expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA, por sus siglas en
inglés) y la Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de
personas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han señalado
que las víctimas de trata pueden encontrarse en una situación aún más vulnerable, en parte a
causa de la falta de capacidades de los servicios de apoyo a estas personas.
Según datos de la OMS, al menos 55 millones de niños y niñas de la región sufren algún tipo de
violencia. El Consejo de Europa, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra los niños, el Comité de los Derechos del Niño y otros expertos y
expertas de Naciones Unidas han destacado la importancia de prevenir y poner fin a la violencia
contra niños y niñas, así como a la explotación, venta y trata de niños y niñas, un riesgo que se
ha incrementado durante la crisis de COVID-19.
Las fuerzas de mantenimiento del orden público y el ejército son las encargadas de garantizar el
cumplimiento de las medidas de cuarentena y toque de queda impuestas en toda la región durante la crisis. Las mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación interrelacionadas, como las mujeres de comunidades racializadas, mujeres romaníes, las mujeres migrantes
o solicitantes de asilo, las trabajadoras del sexo, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans
y otras mujeres en situación de exclusión, tienen un mayor riesgo de ser abordadas por las fuerzas del orden público, verse perjudicadas por los prejuicios raciales y sufrir torturas y otras formas
de maltrato, además de violencia de género.
Los Estados deben garantizar las necesidades de las mujeres y niñas sin hogar en todas las medidas de protección y que no sufren ningún tipo de discriminación en el acceso a los cuidados
por su situación de vivir en la calle, su comportamiento, sus adicciones, su situación sanitaria o
su estatus legal.
Los Estados tienen que garantizar la accesibilidad de los mecanismos de protección para las supervivientes de la violencia, tanto durante la vigencia de las restricciones a los desplazamientos
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y las medidas de cuarentena, como a medida que la situación vaya evolucionando. Es fundamental que los autores y presuntos autores de actos de violencia abandonen el hogar, y que las mujeres, niños y niñas en riesgo de sufrir violencia doméstica, sexual y de género puedan acceder
a la protección y los servicios que necesitan, cuando se empiecen a levantar las medidas de confinamiento y cuarentena en la mayoría de los países.
Los Estados deben estar preparados para un incremento de las denuncias de violencia
de género en esta etapa, así como para adoptar medidas que permitan abordarlas. Debe
incluir iniciativas tales como:

.
.
.
.
.
.

Las autoridades judiciales deben garantizar que las supervivientes de violencia sexual y doméstica, las mujeres en riesgo de sufrirla, y sus hijas e hijos tengan acceso efectivo a la justicia, así como la puesta en marcha de las oportunas medidas de protección, como órdenes
de alejamiento y de limitación de movimientos con carácter de emergencia.
Las autoridades locales y nacionales competentes deben garantizar que los servicios de
apoyo, como los refugios, sigan abiertos y tengan capacidad suficiente para el aislamiento
físico de las supervivientes en caso necesario, y/o la apertura de nuevas instalaciones para
acoger a aquellas mujeres y niñas que tengan que abandonar sus hogares durante el periodo
de cuarentena para ponerse a salvo de sus agresores; asimismo, deben ponerse en marcha
servicios de asesoramiento virtual y/o telefónico, con la adopción de las medidas necesarias
para garantizar la privacidad de mujeres y niñas. A medida que las medidas de confinamiento
se vayan levantando o relajando, los Estados deben valorar la posibilidad de mantener los
mecanismos de protección puestos en marcha durante la cuarentena.
Las autoridades deben difundir públicamente la existencia de este tipo de servicios a través
de campañas de sensibilización y concienciación, de manera que todas las mujeres tengan
información sobre los servicios que tienen a su disposición durante los periodos de distanciamiento social. Es necesario prestar especial atención a las mujeres y niñas de colectivos excluidos, así como a sus necesidades específicas en términos de accesibilidad e idoneidad de
la información proporcionada.
Los servicios que permiten a las mujeres y las niñas denunciar casos de violencia y recibir
asistencia, como apoyo legal, médico, psicosocial y económico, deben considerarse servicios
esenciales, y por lo tanto seguir abiertos durante la cuarentena y las fases posteriores.
Además, es necesario poner en marcha mecanismos innovadores de alerta y remisión de
casos, a fin de prestar asistencia durante la pandemia y facilitar la denuncia efectiva de los casos de violencia doméstica, violencia sexual, trata, riesgo de feminicidio e incidentes similares.
Las mujeres deben seguir teniendo acceso a estos mecanismos de alerta sin correr el riesgo
de ser descubiertas por sus parejas, incluso en época de confinamiento. Para ello, pueden utilizarse mensajes de texto, correos electrónicos, chats online o palabras clave en farmacias o
tiendas de alimentación, de manera que las mujeres y niñas que carezcan de acceso a internet también puedan utilizar estos mecanismos.
Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para facilitar la activación de los protocolos de búsqueda en caso de que se denuncie la desaparición de mujeres y niñas durante
la vigencia de las medidas de cuarentena. Estas iniciativas deben mantenerse una vez ter-
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.
.
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minada la cuarentena, a fin de evitar la impunidad en los casos de violencia de género contra
mujeres y niñas.
Las restricciones a la libertad de circulación y movimientos deben incluir excepciones que incluyan a supervivientes de violencia que necesiten buscar ayuda fuera de su casa, o escapar
de situaciones de violencia y explotación. Debe evitarse la re-victimización, enjuiciamiento o
castigo a las supervivientes. A medida que se levanten las medidas de confinamiento, las
autoridades deben abordar los casos de violencia continuada.
Los Estados deben intensificar sus esfuerzos para identificar de manera efectiva a las víctimas
de trata de personas y otras formas de explotación, así como adoptar medidas de apoyo para
mejorar su bienestar físico, psicológico y social, y proteger sus derechos, incluyendo el derecho a la recuperación y a un período de reflexión. Los Estados deben garantizar también la
reparación efectiva de las víctimas, y que estas puedan denunciar sin temor a posibles perjuicios por su condición de migrantes.
Todas estas medidas deben estar disponibles y ser accesibles para todas las mujeres y niñas
que se encuentren dentro de la jurisdicción de un Estado, independientemente de su condición de migrantes o la falta de dicho estatus. Es necesario crear “cortafuegos” entre las autoridades migratorias y las encargadas de la prestación de todos estos servicios de apoyo,
de manera que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular puedan acceder
a estos servicios sin temor a ser deportadas o a otras negativas consecuencias para ellas.
Los servicios de extensión existentes en aquellos lugares donde las mujeres no pueden acceder físicamente a los servicios (por ejemplo, en los campos de refugiados) deben adaptarse
a las medidas de salud pública que se hayan impuesto durante la cuarentena.
Se debe garantizar que los diversos grupos, redes y organizaciones de ayuda implicados en la
defensa de los derechos de las mujeres participan tanto en la toma de decisiones como en
la elaboración de las medidas de respuesta.
Asimismo, es necesario garantizar la recopilación de datos desagregados por género/sexo,
edad, y otros factores relevantes en términos de incidencia de la violencia contra las mujeres,
a fin de obtener una visión clara de los riesgos existentes durante la crisis y allanar el camino
hacia la elaboración de políticas multidisciplinares que den respuesta a las necesidades en
materia de género.
Deben asignarse fondos y recursos suficientes a todos los servicios, refugios y organizaciones
que prestan una protección y apoyo vitales para las mujeres y niñas supervivientes de violencia de género, y considerarlos servicios esenciales.

2) ACCESO A SERVICIOS, PRODUCTOS E INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
El acceso a los servicios, productos e información básicos en materia de salud sexual y reproductiva es un elemento clave de los derechos humanos consagrado en multitud de instrumentos
regionales e internacionales de derechos humanos, que establecen el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, incluyendo la salud sexual y
reproductiva. La vulneración de los derechos a la vida y la salud, incluyendo los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, es una forma de violencia de género que, en algunos casos,
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puede ser constitutiva de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La falta de provisión de
estos servicios esenciales constituye una forma de discriminación contra las mujeres y las niñas,
ya que pone en riesgo su vida, su salud, y su integridad física y psicológica.
Las organizaciones de derechos humanos de la región han instado a los países europeos a adoptar
medidas que garanticen un acceso oportuno a la atención segura del aborto durante la crisis, y
han destacado que las restricciones que sufren los servicios básicos de salud sexual y reproductiva afectan de forma desproporcionada a las mujeres de colectivos excluidos. Los Estados
tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de atención sanitaria de acuerdo con
los principios de dignidad, igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta las distintas vulnerabilidades y situaciones de riesgo a las que pueden enfrentarse las mujeres, las niñas y otras
personas que puedan quedarse embarazadas durante el periodo de vigencia de las medidas de
cuarentena y aislamiento. Algunos países, como Francia y Reino Unido, exceptuando a Irlanda del
Norte, ya han puesto en marcha medidas concretas para garantizar el acceso al aborto seguro.
Teniendo en cuenta el carácter permanente de la pandemia y otras barreras al acceso, este tipo
de medidas deberían mantenerse a largo plazo. No obstante, las organizaciones de la sociedad
civil, el Parlamento Europeo y expertos y expertas de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el hecho de que países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia puedan estar aprovechando aprovechando la pandemia de COVID-19 para obstaculizar o restringir el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos, especialmente en contextos donde ya existían obstáculos legales y prácticos al acceso a estos derechos.
Los Estados deben garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente el acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, atención al aborto
seguro y los tratamientos post-aborto y de abortos espontáneos, así como los servicios
de atención a la salud materna, siguen estando disponibles de manera adecuada, accesible, asequible y oportuna, de la siguiente manera:

.
.
.

Los Estados deben garantizar que la atención sanitaria a las personas embarazadas y lactantes sigue siendo accesible y asequible para todas las personas, de acuerdo con lo establecido
por las directrices de la OMS.
La provisión de anticonceptivos, la atención segura del aborto y la atención post-aborto, así
como los servicios de atención a la salud materna, tanto la atención prenatal como postparto,
deben considerarse servicios esenciales durante la cuarentena. Todos los planes de contingencia deben tenerlo en cuenta y, por lo tanto, estos servicios deben estar exentos del cumplimiento de las restricciones a la libertad de circulación y movimiento, de manera que sea
posible garantizar el acceso a los mismos. Cuando se suspendan o relajen las medidas de
confinamiento, estos servicios deben seguir considerándose prioritarios, dado su carácter intrínsecamente urgente.
Los Estados deben apoyar a quienes prestan estos servicios, a fin de que puedan viajar y seguir desarrollando su trabajo; en concreto, deben conceder a los proveedores de servicios
médicos y las organizaciones humanitarias y de cooperación los permisos de viaje que necesiten, tanto en época de cuarentena y aislamiento como a medida que se eliminen las medi-
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das de cuarentena, de manera total o parcial. Asimismo, deben adoptarse medidas para garantizar la protección del personal sanitario y de las pacientes.
Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios
de atención segura del aborto, a través de medicación y de herramientas de atención sanitaria
a distancia (telemedicina). Las restricciones de movimiento no se deben aplicar a las mujeres
que necesitan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Es previsible que el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo sufra retrasos durante la crisis, de manera que aquellos Estados cuya legislación sobre el aborto se
base en un modelo de plazos temporales deberían valorar la posibilidad de flexibilizar dichos
plazos, eliminando tanto los periodos de espera obligatorios como la obligación de asesoramiento.
En caso de que sea necesaria una autorización médica para practicar un aborto, esta autorización debe limitarse a un solo facultativo. Así pues, los requisitos que establecen la necesidad de obtener la autorización de varios médicos/as deben eliminarse.
Los gobiernos de los seis países europeos donde el aborto está prohibido o estrictamente limitado (Andorra, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Polonia y San Marino) deben reformar su legislación, despenalizar el aborto y garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la atención
segura al aborto.
Deben adoptarse medidas para incrementar la asistencia en aquellos territorios y regiones
donde históricamente han existido mayores barreras al acceso a estos servicios de atención
sanitaria. Las autoridades locales deben promover la aplicación de estas medidas, con el apoyo de las autoridades nacionales.
La atención obstétrica de emergencia debe ser prioritaria durante la crisis, y deben adoptarse
medidas para dotar al personal sanitario de la protección necesaria.
Es imprescindible garantizar el acceso de las mujeres y niñas supervivientes de violencia sexual a los servicios de atención sanitaria, incluyendo la anticoncepción de emergencia y la atención del aborto seguro, durante el periodo de crisis. Es necesario actualizar los mecanismos
de remisión de casos, a fin de que reflejen los cambios en las instalaciones disponibles. Asimismo, deben adoptarse medidas para que tanto el personal sanitario como las mujeres dispongan de la protección necesaria.
Los Estados deben tener en cuenta los posibles impactos de la crisis en las cadenas de suministro y distribución de los métodos de planificación familiar y de otros productos de salud
sexual y reproductiva, por ejemplo aquellos que tienen que ver con la salud menstrual. Los
Estados deben seguir monitoreando la situación a medida que se vayan relajando las restricciones, ya que las cadenas de suministro pueden seguir viéndose afectadas.
Deben adoptarse las medidas adecuadas para que las mujeres migrantes y solicitantes de
asilo tengan un acceso efectivo a los servicios y tratamientos enumerados en este listado,
independientemente de su estatus legal, y teniendo en cuenta las actuales restricciones a su
libertad de movimiento a causa de las medidas de respuesta a la COVID-19, o bien debidas
a su condición de migrantes.
Los Estados deben hacer efectivo el derecho de acceso a la información a través de un enfoque multidisciplinar, de manera que se siga garantizando la difusión, publicación, y acceso
público a la información sobre derechos sexuales y reproductivos y servicios de atención sa-
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nitaria durante la pandemia, así como la información relativa a las posibles medidas concretas
adoptadas para garantizar el acceso a dichos servicios durante la actual crisis, en los idiomas
pertinentes en función de las comunidades a las que vaya dirigida esta información, y en formatos accesibles para las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Las estrategias de difusión deben evaluar cuáles son los canales más adecuados y la necesidad de
alcance, por ejemplo a la hora de difundir esta información entre los asentamientos de población romaní y los barrios, las organizaciones para personas con discapacidad, las viviendas
temporales de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, las viviendas
donde se alojan las trabajadoras del sexo, o los programas educativos online dirigidos a población adolescente.
3) LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DE LA
MIGRACIÓN Y LA MOVILIDAD HUMANA
En un intento por controlar la propagación de la COVID-19, la mayoría de los Estados de la UE
han restablecido temporalmente los controles de fronteras dentro de la Unión, limitando la libertad
de circulación dentro de la UE, y algunos de ellos han cerrado las fronteras externas para impedir
la entrada de población refugiada. Algunos países han utilizado la COVID-19 como excusa para
denegar la protección a la población refugiada y ejecutar su expulsión, o bien para cerrar sus
puertos e impedir el desembarco de las personas rescatadas en el mar. En muchos países, se ha
suspendido o limitado la prestación de los servicios de migración y asilo en respuesta a la crisis
de la COVID-19, lo cual ha impactado en la posibilidad de registrar demandas de protección y en
el acceso a las prestaciones y servicios asociados a la condición de migrante o solicitante de asilo.
ACNUR, la OMS y la OIM han recordado a los Estados su obligación de proteger los derechos de
las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y apátridas en el marco de la respuesta a la
pandemia, y que, a pesar del cierre de fronteras, deben cumplir con el principio de no devolución
sin excepción alguna. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la región también han señalado la importancia de proteger la vida y la salud de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la crisis de COVID-19. El cierre indiscriminado de fronteras y la
denegación de la atención sanitaria básica pueden poner en riesgo el derecho a la vida y a la salud de las personas migrantes.
El cierre temporal de las fronteras y el restablecimiento de los controles fronterizos en algunos
países de la región afectará a la movilidad transfronteriza a largo plazo, y repercutirá también
en el acceso a vías legales y a la protección internacional. No obstante, las medidas decretadas
para dar respuesta a la crisis de COVID-19 deben preservar el derecho a buscar y solicitar asilo,
y no privar de forma indebida a las personas migrantes de su derecho a la libertad. Los problemas
de salud pública no pueden justificar en ningún caso el uso sistemático de la detención de personas migrantes contra personas o grupos de personas que soliciten asilo o el estatus de refugiado. Asimismo, en vista del incremento de los riesgos para las personas detenidas y la suspensión de las repatriaciones forzadas en algunos países, la Comisionada de Derechos Humanos
del Consejo de Europa ha instado a los Estados miembros a liberar a las personas migrantes y
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solicitantes de asilo que se encuentran detenidas. Además, expertos y expertas de Naciones Unidas han exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en el marco de sus planes de respuesta a la COVID-19, celebrando las
medidas adoptadas por Portugal, que ha concedido derechos temporales de residencia a todas
las personas migrantes y solicitantes de asilo que estaban pendientes de la concesión del permiso
de residencia. Más recientemente, Italia, como parte de su plan de recuperación y para proteger
la salud pública, ha anunciado la regularización de miles de personas trabajadoras migrantes en
la agricultura, la pesca y el sector doméstico y de cuidados.
Todas estas medidas relativas al acceso a la justicia, los servicios de salud sexual y reproductiva
y el derecho a una vida libre de violencias y de cualquier tipo de tortura o maltrato deben aplicarse a las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y, en general, a todas
las mujeres y niñas en tránsito en Europa, independientemente de su situación migratoria. Las
mujeres y niñas en tránsito suelen sufrir múltiples y graves formas de discriminación. La magnitud de los problemas a los que se enfrentan las mujeres migrantes sin documentación varía en
función del territorio en el que vivan, especialmente en lo que respecta al acceso a los servicios
de atención sanitaria. Los cierres de fronteras hacen que se incremente el uso de los pasos fronterizos irregulares, lo cual sitúa a mujeres y niñas ante un mayor riesgo de sufrir violencia, y de
ser víctimas de explotación y trata de seres humanos.
En la mayoría de casos, estas mujeres y niñas viven hacinadas en campos de refugiados y asentamientos informales superpoblados e infradotados en toda Europa, lo cual las coloca en una situación de grave riesgo sanitario, que se ve agravado por la crisis de COVID-19. En muchos
casos, la seguridad y la integridad de mujeres y niñas en este tipo de entornos también se ven
comprometidas, incluyendo el riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales. La falta de productos
y servicios básicos, como agua corriente potable y jabón, así como de personal sanitario suficiente, y el escaso acceso a información sanitaria adecuada constituyen un grave problema en
este tipo de contextos.
Las mujeres migrantes están más expuestas a la violencia sexual y a la explotación laboral, especialmente en sectores como el empleo temporal, trabajo doméstico y de cuidados, y los trabajos
estacionales. Los expertos y expertas de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil
y organismos internacionales como la OIT han hecho un llamamiento para que se garantice la
protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes durante la pandemia de COVID-19, y
también para que las respuestas a la crisis, tanto por parte de actores estatales como no estatales,
se basen en los derechos humanos e incorporen un enfoque sensible a las cuestiones de género.
Así pues, los Estados deben adoptar medidas que tengan en cuenta el impacto diferenciado de la crisis sobre las niñas y mujeres en tránsito, como por ejemplo las siguientes:

.

Poner en marcha mecanismos claros para la prestación de servicios a personas migrantes,
solicitantes de asilo y personas en tránsito, e incluir a estas personas en los planes de emergencia en respuesta a la pandemia, garantizando su acceso a la atención sanitaria, los sistemas de prevención y los tratamientos necesarios.
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Garantizar el acceso de las niñas y mujeres migrantes y solicitantes de asilo a los servicios
básicos de atención sanitaria, incluyendo los servicios de atención en materia de salud sexual
y reproductiva, de conformidad con las directrices ya mencionadas.
Seguir las directrices desarrolladas por la Oficina Regional para Europa de la OMS, diseñadas
para atender las necesidades y derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo
que viven en entornos de todo tipo, incluyendo el acceso a servicios básicos como el agua y
los servicios de saneamiento.
Asignar personal y capacidades suficientes para identificar a las víctimas de trata de seres
humanos y otras formas de explotación, garantizando la aplicación de los protocolos existentes, especialmente en aquellos casos en que las fronteras estén cerradas o donde los servicios
migratorios se hayan suspendido o limitado.
En los casos de solicitud de asilo afectados por violencia sexual y violencia de género, las
autoridades deben garantizar la aplicación de salvaguardias especiales para las solicitantes,
tanto durante el proceso de evaluación de su solicitud de asilo como en términos de acceso
a los servicios y la prestación de apoyo, de manera que se garantice su bienestar durante todo el proceso.
Los Estados deben aplicar directrices claras para garantizar que las personas, ya sea a título
individual o en asociación con terceros (lo cual incluye las organizaciones de asistencia humanitaria), puedan seguir realizando su trabajo; esto incluye a los agentes que prestan asistencia a las víctimas de violencia de género, y a quienes se encargan de la provisión de servicios básicos en materia de salud sexual y reproductiva. Las autoridades locales deben contribuir a estos esfuerzos, por ejemplo concediendo los permisos necesarios para que el personal sanitario pueda desplazarse de forma segura, y garantizando la provisión de equipos
de protección para el personal y sus pacientes cuando sea necesario.
Liberar a las personas retenidas en los centros de detención de inmigrantes, ya que su detención incrementa el riesgo de contagio y, especialmente en un contexto de dificultades generalizadas a la hora de realizar repatriaciones forzosas, no puede considerarse justificada en
términos generales.
Garantizar el acceso de las personas migrantes retenidas en centros de detención, o residentes en campos de refugiados o asentamientos informales, a la atención sanitaria y la protección; las mujeres embarazadas, las mujeres de edad avanzada, las supervivientes de violencia sexual o en riesgo de sufrirla, y las víctimas de trata, explotación u otros abusos deben recibir una consideración especial.
Los Estados tienen que salvar la vida de las personas que se encuentran a la deriva en el
mar, de conformidad con sus obligaciones marítimas y de derechos humanos, ofreciendo una
respuesta rápida a las llamadas de auxilio, desplegando los recursos de rescate necesarios
de forma oportuna, y estableciendo una cooperación efectiva para garantizar el desembarco de las personas supervivientes en un lugar seguro, así como la adopción de las medidas
necesarias para proteger la salud de todas las personas implicadas.
Los Estados tienen que respetar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras
migrantes empleados en sectores esenciales, incluyendo a quienes trabajan en la agricultura
y en sectores informales, como las trabajadoras del sexo, y garantizar el acceso a los servicios
esenciales y a condiciones de vida dignas, a la protección de su seguridad, la seguridad social
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y la atención sanitaria, sin discriminación alguna. Para ello, pueden establecerse “cortafuegos” entre las autoridades migratorias y los servicios pertinentes.
Los Estados deben considerar la regularización temporal de las personas migrantes, para garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes y la salud pública de toda la población.
Proteger a las trabajadoras domésticas frente a la discriminación y el abuso; la mayoría son
trabajadoras migrantes, en muchos casos sin documentación en regla. Estas medidas deben
incluir prestaciones económicas, mecanismos que permitan reducir su exposición al riesgo de
la COVID-19 en el lugar de trabajo, y un acceso oportuno a pruebas y tratamiento.
Respetar y proteger el principio del interés superior del menor y el derecho a la vida familiar
en todas aquellas decisiones que afecten a menores, incluyendo menores no acompañados
y menores separados de sus familias.
Proporcionar información suficiente y accesible para garantizar que las personas migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo las trabajadoras domésticas y las trabajadoras
del sexo, no sufran ninguna discriminación o estigmatización derivadas de la COVID-19.

4) ACCESO A LA JUSTICIA
El alto grado de impunidad es uno de los mayores retos para el acceso a la justicia de las niñas
y mujeres supervivientes de violencia en la región. Los Estados tienen la obligación de garantizar
la diligencia debida en la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos los casos de violencia de género. Los organismos internacionales y regionales de derechos humanos han revelado
que la ineficacia de la acción judicial da lugar a la impunidad y perpetúa la violencia de género,
además de enviar a la sociedad el mensaje de que la violencia contra mujeres y niñas puede ser
tolerable y aceptable.
A fin de garantizar que los Estados cumplen con sus obligaciones en relación a la protección frente a la violencia de género, la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos, y la consiguiente lucha contra la impunidad de este tipo de actos, es de vital importancia que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos siga desarrollando sus funciones, a pesar de sus limitaciones.
Aunque la suspensión en momentos de emergencia está contemplada (artículo 15 del Convenio),
algunos derechos nunca pueden suspenderse. En la medida de lo posible, el Tribunal debe seguir
ofreciendo mecanismos para garantizar el acceso a la justicia, así como sistemas de reparación
efectivos que combatan la impunidad de las vulneraciones de derechos humanos. Esto implica
que las solicitudes presentadas bajo el Artículo 39 deben registrarse, asignarse y resolverse.
La obligación de garantizar el acceso de niñas y mujeres a la justicia debe respetarse
de manera estricta tanto en los planes de emergencia en respuesta a la crisis de
COVID-19 como en fases posteriores. Las autoridades deben adoptar las siguientes medidas:

.

Los Estados deben garantizar que la protección, investigación (que debe ser inmediata e imparcial) y el procesamiento de todos los casos de violencia de género se mantiene tanto durante el confinamiento como cuando se levanten estas medidas. Los presuntos agresores deben ser enjuiciados de acuerdo a las normas procesales internacionales.

women’s L

I N K

worldwide

.
.

La provisión de asistencia jurídica y servicios de apoyo a las supervivientes de violencia debe considerarse esencial durante la cuarentena, y las autoridades locales y nacionales deben
adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su disponibilidad, accesibilidad y financiación. Estas medidas deben mantenerse una vez finalizada la cuarentena.
Las supervivientes de violencia de género, incluyendo las niñas, deben tener acceso a mecanismos flexibles de denuncia y búsqueda de protección, como vía online o telefónica, o a
través de otros medios alternativos, teniendo en cuenta las restricciones a los desplazamien-

.
.
.
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.

tos aún en vigor. Una vez se permitan los desplazamientos, las autoridades deben mantener
la respuesta y seguimiento adecuados.
Las fuerzas de seguridad deben dar prioridad a la respuesta y seguimiento de las denuncias
de violencia contra mujeres y niñas, en el marco del desempeño de sus obligaciones durante
la crisis.
Cualquier ampliación de los plazos judiciales debe tener en cuenta la obligación de garantizar
el acceso a la justicia de las niñas y mujeres supervivientes de la violencia, en un marco temporal razonable y sin retrasos injustificados.
Debe seguir garantizándose la disponibilidad de los mecanismos necesarios para asegurar la
adecuada recopilación de pruebas forenses en casos de violencia física, sexual y/o psicológica,
para su uso en los procesos judiciales.
Debe mantenerse un registro adecuado de las denuncias de violencia de género presentadas
durante la crisis, y deben ponerse en marcha mecanismos de seguimiento que presten asistencia a las supervivientes y permitan iniciar las acciones legales pertinentes, incluyendo el
encausamiento de los responsables.
Deben reforzarse los servicios esenciales de protección de la infancia, a fin de garantizar que
los niños y las niñas siguen estando protegidos frente a la violencia y los abusos tanto durante
la pandemia como después. Deben ponerse en marcha medidas específicas para protegerles
cuando el riesgo de sufrir abusos, daños o explotación pueda haber incrementado a consecuencia de las medidas impuestas por el Estado en respuesta a la pandemia. Estas medidas
deben incluir necesariamente la difusión de información de forma fácil de entender para los
niños y niñas, y deben mantenerse cuando las restricciones impuestas por el confinamiento
lleguen a su fin.
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