02 DE JULIO DE 2020

Reflexiones sobre la Violencia y
Cultura de la Paz en la pandemia por
COVID-19
“Dado que las guerras comienzan en la mente de los
hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y
las mujeres donde debe construirse un mundo mejor”
Lema de la UNESCO

"Una cultura de paz está
basada en los principios
enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas y en el
respeto de los derechos
humanos, la democracia y la
tolerancia, la promoción del
desarrollo, la educación para
la paz, la libre circulación de
información y la mayor
participación de la mujer
como enfoque integral para
prevenir la violencia y los
conflictos, y que se realicen
actividades encaminadas a
crear condiciones propicias
para el establecimiento de la
paz y su consolidación."

“uso intencional de la
fuerza física o el poder,
amenazante
o
real,
contra uno mismo, otra
persona o contra un
grupo o comunidad, que
ocasione o tenga una alta
probabilidad de causar
lesiones, muerte, daños
psicológicos, alteración o
privación“.

VIOLENCIA

CULTURA DE LA PAZ

RELACIÓN ENTRE
VIOLENCIAS Y CULTURA
DE LA PAZ

REFERENCIAS
https://www.organismointernacional.org/cultura-de-paz.php
https://www.coe.int/es/web/compass/peace-and-violence

Manifestaciones de las violencias en

entornos urbanos durante la
pandemia COVID 19
Para Armando Silva, en Imaginarios, el asombro social (Silva, 2017), al dominar la
incertidumbre en el pensamiento, se producirán un sin número de imaginarios, incluso
contradictorios sobre el hecho real. Incertidumbre que se esquematiza de la siguiente
forma:

Redes
sociales,
medios
tenenciosos
Mediciones
fluctuantes

Otras
narrativas

INCERTIDUMBRE

CULTURA DE LA PAZ EN
TIEMPOS DE COVID-19


Es muy probable que se repita
lo que ha sucedido en esa
pandemia, que el ser humano
repita interminablemente lo que
siempre ha hecho, en estas
condiciones es capaz de crear
cosas que distraen su angustia.


De esa forma se entenderán las violencias en las viviendas, más aun
en las pequeñas, ya que no es lo mismo estar confinado en un ambiente
amable donde el individuo pueda realizar ciertas actividades, a un espacio
de hacinamiento, donde todos se topen con todos y las tensiones se
acumulen hasta que terminen en violencia, incluso hasta llegar a la
muerte, sobre todo de mujeres, ya que los feminicidios no se han
detenido, al contrario, por esa misma situación han aumentado.

Que implicaciones tiene la
violencia en las personas
Interseccionalidades

Enfoque de género

PERSONA
Acceso a otros
derechos económicos y
sociales

Acceso al desarrollo
humano

Vulnerabilidades
en la pandemia por el COVID 19

Para ejemplificar mejor, lo expuesto, hablaremos del caso de las
mujeres y la imperiosa necesidad de establecer estrategias para
su seguridad
Niñas- confininamiento y hacinamiento/carga de roles de
género
Adolescentes-confinamiento y hacinamiento/violencia
sexual y violación a sus derechos reproductivos

Enfoque de género

Adultas mayores-violencias físicas, psicológicas,
psicoemocionales, patrimoniales
Mujeres migrantes, mujeres en condición de calle, en
situación de explotación, etc.

MUJERES

Al contar con una inserción laboral en condiciones
de mayor precariedad y una mayor representación
en el trabajo informal (en 2016 esta era del 54,3%,
frente al 52,3% en el caso de los hombres (OIT,
2018)), están más expuestas al riesgo de desempleo.

En un contexto de confinamiento, cierre de escuelas
y necesidad de cuidados ante la posible presencia
de uno o más contagiados en el hogar, la carga de
trabajo doméstico no remunerado que asumen las
mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los
casos de violencia, se incrementan
significativamente.

Quienes son las personas

más

afectadas por los impactos
(socioeconómicos) del COVID-19
En el Informe Especial N°3,
El desafío social en tiempos
del COVID-19 elaborado en

mayo,

pasado,

la

CEPAL,

sugiere que el riesgo que
sufren

algunos

grupos

de

población y sus capacidades

mermadas

aumentan

el

riesgo de infección de la
población en situación de
pobreza y vulnerabilidad,
este

hecho

aunado

a

las

condiciones preexistentes de
enfermedades,

agravan

condición imperante.

la

ESTRATEGIAS SOCIALES
Y HUMANITARIAS para
disminuir los efectos de la
pandemia
Seguridad
alimentaria

Otras, como
mercados
económicos
solidarios

Servicios
básicos

PROTECCIÓN
SOCIAL

Focalización
territorial

Registros
sociales,
amplios y
actualizados

ESTRATEGIAS para la
persona y su entorno
Familiar-convivencia
sana

ComunidadResiliencia para el
respeto a la nueva
normalidad

SociedadParticipación de las estrategias
nacionales.
Sinergia para estar informados y
no difundir noticias falsas o
discriminatoria a grupos
sociales.
Consumo sustentable y nuevas
prácticas de consumo local

Cómo la cultura de la paz
trabaja como un eje en las
relaciones humanas
Comprender la necesidad de una nueva generación de
políticas desde la perspectiva de la justicia espacial y el
enfoque de derechos, permitirá renovar la política de
valor detrás de los procesos de producción social del
espacio, al mismo tiempo que fortalecería el rol del
Estado en la protección de la garantía y realización de
derechos básicos, conduciendo hacia una nueva praxis
política desde la inclusión de nuevos y distintos valores en
los procesos de planificación y gestión urbana.

Comprender la interdependencia de los derechos
permitirá expandir las políticas sectoriales y dar pie a una
nueva generación de políticas urbanas y territoriales
intersectoriales, integradas y multinivel, que promueva el
acceso y posibilidad de uso de aquellos bienes y servicios
socialmente valorados, de manera tal que se produzcan
ciudades y geografías más justas, que generen valor
público efectivo y concreto.

Porqué deconstruir es
una herramienta para
la paz
El sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos,
señala en su libro “La cruel pedagogía del virus”

La pandemia es la primera hija directa de la
globalización porque, por ejemplo, mientras la mal
llamada gripe española tardó dos años cubrir todo
el planeta, el coronavirus apenas tardó tres meses.
«No tiene sentido que la salud global sea solamente
la salud de los humanos, tiene que ser la salud de la
naturaleza»

Desde la CEAVI qué hacemos para

combatir la violencia y
generar una cultura de paz
En la CEAVI,
nuestra visión
institucional se
enmarca en el
cumplimiento
de los derechos
de las victimas,
con enfoque de
derechos
humanos,
desvictimizante,
y
transformador.

Ayuda
inmediata

Atención
Integral
REPARACIÓN
DEL DAÑO

DIAGRAMA DE PROCESOS

MEDIDAS DE AYUDA
INMEDIATA: PRIMER
CONTACTO (Toda CDMX)
ENFOQUES:

HECHO
VICTIMIZANTE
(Delito o violación a
Derechos Humanos:
violencia institucional)

- Psicosocial y
transformador
-De género, diferencial y
especializado, buena fe
- En Derechos Humanos

MEDIDAS DE ASISTENCIA INTEGRAL,
UNA VEZ SE OTORGA REGISTRO DE
VÍCTIMAS Y POSTERIORMENTE
REPARACIÓN DEL DAÑO INTEGRAL

DESVICTIMIZACIÓN

(Restitución de
DDHH: medidas
integrales)

Nuestro enfoque hacia la
Justicia Transicional
La JT es un campo específico de actividades, mecanismos y
procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las
consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a
gran escala.

Los cuatro pilares que

constituyen la JT son:

verdad, justicia,
reparación y no

repetición.
La aplicación de la JT busca dilucidar los hechos y contextos en

los que ocurre la violencia, combatir la impunidad,
resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la
repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la
consolidación de una democracia constitucional.

La victimización masiva
y los grupos de víctimas
La victimización masiva representa un reto para todo sistema de justicia y, a

su vez, constituye una de las paradojas más complejas y delicadas de un
proceso de Justicia Transicional.
En la práctica latinoamericana,
“en contextos [de violencia a

gran escala], la demanda de
justicia se encuentra a su
máximo nivel, mientras que la
posibilidad de brindar justicia
por

parte

encuentra
bajo”

del

a

su

Estado

nivel

se

más

“No habrá una verdadera reconciliación en

México sin un proceso de justicia transicional”

Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas
de la Ciudad de México
República de Cuba 43, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080,
Ciudad de México
Tel. 55 9131 4694
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