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INTRODUCCIÓN 
 

Con este trabajo audiovisual se pretende visibilizar el maltrato a las mujeres en el 

confinamiento por el coronavirus, covid 19  

 Se representa tres historias una de una niña que sufre maltrato que pide ser libre 

para jugar, este es otro sector de la población que es víctima frecuente de 

la violencia intrafamiliar, son los niños y niñas, quienes ante el 

confinamiento en que se encuentran el país por el coronavirus, son aún 

más vulnerables. 

 Otra de una mujer casada que vive violencia por parte de su pareja en contextos 

de emergencia aumentan los riesgos de violencia especialmente violencia 

doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar. En la mayoría de los 

casos el aislamiento de las mujeres tiene un agravante: estar encerradas con 

sus agresores. 

 La tercera historia es la de una mujer que se ve acosada por su empleador 

pretendiendo manipular con la situación de la pandemia para que pueda 

conservar su trabajo. 

Estas historias son vivencias no solo locales, ni nacionales, también lo es a nivel 

mundial. 

Los efectos de la COVID-19 han hecho aún más evidentes las desigualdades en el 

mundo, entre ellas, las de género. Para muchas mujeres y niñas la violencia 

doméstica es una amenaza que se agrava en estos tiempos de aislamiento. 

Las medidas contra el coronavirus, para evitar esa enfermedad, ha significado un 

riesgo de violencia intrafamiliar: muchas personas de un mismo núcleo familiar con 

pocas posibilidades de salir, puede convertirse en situaciones de conflictos dentro 

de los hogares. 

Este espacio del CINECLUB DAMASQUINO promueve el conocimiento de ciertas 

conductas que pueden ser resultado de estar dentro de un ciclo de violencia y de 

esta forma educa a que las mujeres se mantienen en relaciones violentas, no lo 

hacen porque les gusta o por decisión, sino porque justamente las relaciones 

violentas forman un círculo vicioso de apego del cual es muy difícil salir. En otras 

palabras, quedan atrapadas en una relación donde el abusador ocupa distintas 
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estrategias de manipulación (como amenazas hacia ella y sus seres queridos, 

chantaje emocional, golpes, entre otros), que terminan produciendo que la relación 

sea asimétrica y que el abusador tenga poder por sobre la persona. 

Mujeres no están sola y no es tu culpa: Todas podemos salir, siempre que logremos 

pedir ayuda. Es difícil, da miedo, aparecen sensaciones de desesperanza e incluso 

pánico, pero se puede. Buscar ayuda es tratar de salir de ese círculo de violencia. 

La estrategia es no dejar intentar y recordar que hay muchas mujeres que han 

estado en situaciones parecidas y que con esfuerzo pudieron superarlas. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Para prevenir este tipo de violencia qué se debe hacer? 

¿Qué acciones podrían hacer desde la familia para evitar la violencia? 

¿Qué consecuencias tiene la violencia contra la mujer? 

 
 


