
visión integral, interseccional, multidisciplinaria y universal.  Tampoco valoró la 
incorporación del enfoque de género, herramienta técnica valiosa para entender por 
ejemplo porque COVID19, está cobrando más vidas masculinas y porque las 
determinantes sociales que rodean a las mujeres, les está pasando la factura de la 
violencia que nunca va a estar en cuarentena, de hecho el repunte de las llamadas 
y denuncias en época de confinamiento familiar dan cuenta de que la casa es el 
espacio menos seguro para las mujeres, adolescentes y niñas. 

Cuando se trata de la salud, los roles, las normas y las relaciones de género pueden 
actuar como factores de protección o de riesgo para las mujeres y los hombres. Sin 
embargo, debido a la situación desfavorecida de las mujeres en el plano social, 
económico y político, a menudo les resulta más difícil proteger y promover su propia salud 
física, emocional y mental, incluido el uso e�caz de información Por otro lado los hombres 
por los roles y estereotipos que la sociedad les a menudo tardan más que las mujeres en 
buscar atención de salud y a veces incluso se niegan a cumplir el tratamiento , no reconocen 
que tienen problemas de salud y a la vez se niegan a aceptar que los comportamientos violentos 
hacia su pareja generan afectaciones físicas, psicológicas y sexuales a la mujeres, incluida la 
muerte o femicidio. De hecho la violencia entre ellos, es la principal causa de muerte de los 
hombres.

Las respuestas a la epidemia requieren de humildad y reconocer errores, es hora de incorporar el 
enfoque de derechos humanos y de género a la disciplina y asignatura más importante del ser 
humano: la salud. Reconocer el inmenso aporte del trabajo de cuidado de las mujeres a la 
sobrevivencia de la humanidad es lo menos que pueden hacer los dueños de las políticas públicas. 
Reconocer a la violencia en contra de la mujer como un problema de salud pública es crucial.  La 
mitad del peso de la responsabilidad de enfrentar la epidemia está en las mujeres, la otra mitad en 
el sistema de salud. ¡¡Así de simple!!

Los tiempos de COVID19, son tiempos desafiantes, retadores, para la sobrevivencia 
de la humanidad. Hoy 7 de Abril, día internacional de la salud, le tocó  a esta 
sociedad patriarcal y capitalista mirar el resultado nefasto de su ideología que valora 
por sobre la vida, el dinero y el consumo desmedido.  Sin embargo el poder del cual 
siempre se han jactado, no le está sirviendo cuando se trata de salvar vidas o por lo 
menos otorgarles una muerte digna.  Otrora, arrogantes y soberbios, despreciaron el 
papel de la ciencia y las disciplinas sociales. Despreciaron a los y las profesionales 
de la salud, los criminalizaron y en ese desvarío y delirio de poder criminalizaron a 
los y las más pobres haciéndoles responsables de su pobreza y enfermedad.  No ha 
sido diferente en el contexto de esta epidemia, los/as más excluidos/as, los/as más 
vulnerables son los que están pagando la factura de un sistema de salud pública 
destruido, una propuesta que privilegió la construcción de hospitales e 
infraestructura para la atención de enfermos y no valoró lo público dentro de una 
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visión integral, interseccional, multidisciplinaria y universal.  Tampoco valoró la 
incorporación del enfoque de género, herramienta técnica valiosa para entender por 
ejemplo porque COVID19, está cobrando más vidas masculinas y porque las 
determinantes sociales que rodean a las mujeres, les está pasando la factura de la 
violencia que nunca va a estar en cuarentena, de hecho el repunte de las llamadas 
y denuncias en época de confinamiento familiar dan cuenta de que la casa es el 
espacio menos seguro para las mujeres, adolescentes y niñas. 

Cuando se trata de la salud, los roles, las normas y las relaciones de género pueden 
actuar como factores de protección o de riesgo para las mujeres y los hombres. Sin 
embargo, debido a la situación desfavorecida de las mujeres en el plano social, 
económico y político, a menudo les resulta más difícil proteger y promover su propia salud 
física, emocional y mental, incluido el uso e�caz de información Por otro lado los hombres 
por los roles y estereotipos que la sociedad les a menudo tardan más que las mujeres en 
buscar atención de salud y a veces incluso se niegan a cumplir el tratamiento , no reconocen 
que tienen problemas de salud y a la vez se niegan a aceptar que los comportamientos violentos 
hacia su pareja generan afectaciones físicas, psicológicas y sexuales a la mujeres, incluida la 
muerte o femicidio. De hecho la violencia entre ellos, es la principal causa de muerte de los 
hombres.

Las respuestas a la epidemia requieren de humildad y reconocer errores, es hora de incorporar el 
enfoque de derechos humanos y de género a la disciplina y asignatura más importante del ser 
humano: la salud. Reconocer el inmenso aporte del trabajo de cuidado de las mujeres a la 
sobrevivencia de la humanidad es lo menos que pueden hacer los dueños de las políticas públicas. 
Reconocer a la violencia en contra de la mujer como un problema de salud pública es crucial.  La 
mitad del peso de la responsabilidad de enfrentar la epidemia está en las mujeres, la otra mitad en 
el sistema de salud. ¡¡Así de simple!!

Los tiempos de COVID19, son tiempos desafiantes, retadores, para la sobrevivencia 
de la humanidad. Hoy 7 de Abril, día internacional de la salud, le tocó  a esta 
sociedad patriarcal y capitalista mirar el resultado nefasto de su ideología que valora 
por sobre la vida, el dinero y el consumo desmedido.  Sin embargo el poder del cual 
siempre se han jactado, no le está sirviendo cuando se trata de salvar vidas o por lo 
menos otorgarles una muerte digna.  Otrora, arrogantes y soberbios, despreciaron el 
papel de la ciencia y las disciplinas sociales. Despreciaron a los y las profesionales 
de la salud, los criminalizaron y en ese desvarío y delirio de poder criminalizaron a 
los y las más pobres haciéndoles responsables de su pobreza y enfermedad.  No ha 
sido diferente en el contexto de esta epidemia, los/as más excluidos/as, los/as más 
vulnerables son los que están pagando la factura de un sistema de salud pública 
destruido, una propuesta que privilegió la construcción de hospitales e 
infraestructura para la atención de enfermos y no valoró lo público dentro de una 
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#7Abril
#DíaMundialDeLaSalud
#ImplementaciónLOIV

#MujeresEnCasa
#COVID19
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