
PRESENTACIÓN 

Foro de Debate “Mujeres frente a la pandemia: mirada de género para una respuesta feminista”. 

Un proyecto dirigido por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba que ha sido 

posible gracias a la ayuda recibida del Instituto de las Mujeres en su programa de 2020. Con la 

colaboración del proyecto de investigación Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad del Ministerio 

de Ciencia e Innovación.  

El Foro de Debate es un lugar de reflexión sobre el impacto desproporcionado de las 

consecuencias de la pandemia COVID-19 en la vida y los derechos de las mujeres y de 

intercambio participativo de ideas para la construcción de respuestas feministas para el futuro. 

A través de estos podcasts recogeremos los testimonios en primera persona de mujeres que se 

han visto particularmente afectadas por cada una de las cuestiones que vamos a debatir o que 

tienen experiencia directa en el estudio o gestión de dichos temas. 

(PRESENTADORA) 

Bienvenidas, bienvenidos al quinto episodio de nuestros podcasts “Mujeres frente a la 

pandemia”. En esta ocasión, rastreando respuestas feministas, nos hemos encontrado con 

Mundo Sur y tenemos la suerte de poder hablar con su directora ejecutiva Eugenia D’Angelo. 

Además, Eugenia, coordina la red latinoamericana contra la violencia de género y está 

desarrollando sus estudios de doctorado en el marco del programa de Estudios Avanzados en 

Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, de Madrid. Muchas gracias por estar hoy aquí, 

Eugenia, y bienvenida. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Muchas gracias a usted. La verdad, es un placer estar compartiendo este espacio en el marco de 

un proyecto tan interesante como el que están llevando a cabo. 

(PRESENTADORA) 

Bueno, pues gracias de vuelta. Para comenzar nos gustaría que nos contases qué es Mundo Sur 

y, bueno, pues cómo esta organización regional expresa su compromiso con los derechos de las 

mujeres. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Bueno, Mundo Sur es una Asociación Civil Franco Argentina que lo que hace es visibilizar e 

impulsar cambios sociales y políticos que creemos necesarios y fundamentales. En definitiva, 

para la construcción colectiva de sociedades inclusivas, participativas, diversas y democráticas 

en América Latina y el Caribe. En Francia, lo que hacemos es generar acciones concretas 

destinadas al empoderamiento y fortalecimiento social y económico de las mujeres migrantes 

latinoamericanas en la búsqueda para que puedan, o que podamos, mejor dicho, porque, 

bueno, yo formo parte de estas mujeres migrantes latinoamericanas, que podamos gozar de 

nuestros derechos humanos de manera plena. En Argentina, como la antena de Mundo Sur está 

en Argentina, nuestro trabajo es impulsar proyectos innovadores con enfoque en derechos 

humanos y en clave de género interseccional para tratar justamente de generar cambios 

estructurales en esta búsqueda de construir este tipo de sociedades que deseamos. De estas 

dos maneras se estructura el trabajo que desarrollamos. 

(PRESENTADORA) 



Estupendo, pues sabes que, en parte, nos pusimos en contacto contigo porque nos interesa 

especialmente conocer qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Encontrar, en la medida 

de lo posible, ejemplos de respuestas que nos pudieran servir para construir un modelo 

diferente en relación con lo que está ocurriendo en España.  

¿Qué estáis haciendo vosotras al respecto?  

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Bueno, nosotras estamos llevando adelante diferentes proyectos. Particularmente en lo que es 

América Latina llevamos adelante 3 proyectos fuertes. Por un lado, el mapa latinoamericano de 

feminicidios, por otro lado, el monitor de crímenes de odio LGBTIQ + Marielle Franco. Por otro 

lado, también el Atlas de Guardianas de Abya Yala, que son proyectos, en definitiva, los 3 como 

todos los proyectos de Mundo Sur, que están tejidos con este enfoque de Derechos Humanos y 

en clave de género interseccional. Las características son, si bien tienen un hilo conductor, 

bueno, la forma de trabajo de Mundo Sur es, a través de la incidencia política, la capacitación y 

la comunicación. La característica, por ejemplo, del mapa latinoamericano de feminicidios fue 

realmente generar una respuesta territorial, en definitiva, frente a una falta o una laguna 

existente en relación con las obligaciones que tienen los Estados de producir información y 

estadísticas relativas a las violencias de género, y en este caso en particular, de los feminicidios 

producidos en nuestra región. Entonces, de esta manera, si te parece, les cuento un poco del 

mapa. 

(PRESENTADORA) 

Sí, por favor, cuéntanos, porque tiene una pinta muy buena. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

La realidad fue que, y me parece interesante, este proyecto nace realmente en el contexto 

pandémico, o sea, pensemos que, bueno, en marzo y abril del año pasado, la pandemia levanta 

un velo que existía en todos nuestros hogares, o sea, lo que en definitiva sucede con la pandemia 

es que se evidencia que los hogares, aquellos lugares o espacios que debían significar un abrigo, 

cobijo, seguridad y protección para todas las personas, en definitiva, eran sinónimos de 

tormento para muchas mujeres, para muchas niñas y niños que, en definitiva, se encontraban 

encerradas y encerrados con sus agresores y no tenían ninguna posibilidad de escapatoria, 

entonces, en este marco, desde Naciones Unidas, se lanza, recordemos un poquito, se lanza la 

alerta y el pedido a la jefa, en Jefa de Estado, de que generen acciones y programas destinados 

a atender esta demanda muy fuerte del aumento de la violencia de género a nivel mundial, o 

sea, esto claramente fue a nivel mundial y, por ejemplo, si recordamos un poco, en España, entre 

principios de marzo y mediados de abril se multiplicaron en un 650% las consultas online al 

número que estaba destinado para la atención de víctimas de violencia. En el caso de Argentina, 

particularmente, hablando de América Latina, pasó exactamente lo mismo y así se fue 

repitiendo en otros países. En el caso de Argentina, en 15 días, aumentó en un 39% el llamado 

a la línea del 144, que es la línea de atención que había puesto a disposición el estado, 39% en 

15 días. Entonces, en este contexto pandémico, lo que sucede es que todas estas 

recomendaciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que fueron haciendo fue 

visibilizar agudizar claramente las desigualdades y las discriminaciones, la injusticia y la violencia, 

particularmente las violencias que tienen como sujetos o como víctimas a las mujeres y a las 

niñas y niños. En América Latina, lo que significó, fue poner claramente sobre la mesa que no 

solamente estamos hablando de que es una de las regiones más desiguales del mundo, sino que 



también estamos hablando de uno de los territorios en los que los índices de violencia, año tras 

año, se muestran o alcanzan los valores más altos, y, particularmente, en esta región, lo que 

vemos es que una de las estrategias de control que utilizan los perpetradores de violencia 

doméstica es la de aislar a la víctima. Entonces, en América Latina, esto se vio muy fuerte. 

Entonces, ¿Qué es lo que vimos desde Mundo Sur? Veíamos que existía un mapa, el mapa de 

Microsoft, que nos tenía a toda la humanidad mirando minuto a minuto cuántas personas se 

iban contagiando o, incluso, muriendo por COVID de una manera frenética, todo el mundo 

estaba mirando, bueno, “hay tantos contagiados en tal lugar, tantos en tal otro…”, a comienzos 

del año pasado esta era la situación. Lo que veíamos es que, si bien, desde las autoridades 

internacionales estaban alertando sobre el aumento de las violencias de género y los femicidios, 

feminicidios, no había ninguna herramienta que esté visibilizando cómo nos están matando a 

las mujeres en la región, en América Latina y el Caribe. Nada nos estaba informando sobre esto, 

nada lo estaba visibilizando. Entonces, en este contexto, fue que creamos el MLF, EL mapa 

latinoamericano de feminicidios, que es hoy por hoy la única plataforma de libre acceso que 

funciona, para visibilizar, para informar, para comunicar, para proporcionar datos sobre 

feminicidios en la región contrastando datos generados por los Estados, datos oficiales, con los 

datos generados por las organizaciones territoriales. Estos datos se van actualizando semana a 

semana. La idea era que tenga un cierto paralelismo con el mapa de Microsoft, entonces, en 

este contexto, lo que hicimos fue empezar, no solamente generar un mapeo de cuáles eran las 

fuentes oficiales que generaban información sobre los feminicidios en toda la región, sino que 

también hicimos lo propio con las organizaciones territoriales estableciendo ciertos estándares 

de seguros que tengan determinados estándares de rigurosidad, que manejen la información 

con determinadas características y, generalmente, esta información estaba en formato de datos 

abiertos, o sea, la obteníamos, la incluíamos en nuestro mapa pero como deseábamos que 

realmente esto sea de una actualización prácticamente constante, fuimos un paso más allá e 

invitamos a estas organizaciones a conformarnos en red. De esta manera dimos inicio a la red 

latinoamericana contra la violencia de género. En su momento eran unas diez organizaciones y 

hoy somos 36 organizaciones de la región que, en definitiva, trabajamos, algunas de ellas 

proporcionan datos para la construcción del MLF y con otras trabajamos articulando esfuerzos 

para generar acciones que tengan una fuerte incidencia regional para potenciar el trabajo 

territorial de las organizaciones y demás. La importancia del MLF es que la información sobre 

los femicidios, sobre las muertes violentas de mujeres y niñas, representa lamentablemente un 

ejemplo muy concreto de lo que se conoce como datos extraviados, es decir, los datos que los 

Estados no se están preocupando por recolectar, a pesar de que son información de una 

relevancia muy fuerte para un sector importante de la población. Estamos hablando de más de 

la mitad de la población mundial y que, en definitiva, existen esas lagunas, o sea que son las 

organizaciones territoriales, muchas veces, las que generan esta información, incluso, a veces 

también de las obligaciones internacionales que puedan estar en cabeza de los Estados.  

(PRESENTADORA) 

Me parece una herramienta básica y, bueno, gracias por generarlas, aparte de en la página web 

de Mundo Sur, en nuestra página del foro de debate de “Mujeres Frente a la Pandemia”, la 

tenemos enlazada, y la verdad es que, para investigaciones, incluso como documentación 

orientada a la acción me parece fundamental. Una buena práctica, efectivamente. Mencionabas 

la red latinoamericana contra la violencia de género, ¿Puedes concretar un poquito más cuál es 

el trabajo de esta red? ¿Qué otras cosas hacéis en este trabajo? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 



Bueno, el tema de la recolección de datos, en realidad, es uno de los trabajos que hacemos 

también. Creo que es importante resaltar que cuando se trata de generar una herramienta 

regional nos estamos enfrentando a un desafío inmenso por la heterogeneidad que representa 

desde lo legal, es decir, de que cada uno de los países de la región tiene una legislación que 

conceptualiza de determinada manera o de otra la violencia de género, el femicidio, en fin, es 

realmente heterogéneo. 

(PRESENTADORA) 

Es un punto importante, claro, aparte de las vivencias de las mujeres. El marco normativo, cierto. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Por otro lado, aparte no hay estándares, no hay un protocolo, es que ni siquiera a nivel nacional 

por los Estados, que puedan realmente ir cebándole e ir marcándole el camino a la recolección 

de información, esto hace que realmente sea muchas veces dantesco, el esfuerzo porque se está 

tratando de hacer confluir o de juntar en una única herramienta toda esta información que es 

tan heterogénea. Entonces, el trabajo que fuimos realizando durante todo este año con las 

organizaciones de la red fue, en primer lugar, partir de la base, del punto en común que tenemos 

desde las organizaciones. El punto en común es que todas estamos mapeando cantidad, 

lamentablemente, de femicidios y estamos estableciendo en qué lugares. No es que lo estamos 

referenciando necesariamente, pero sí estamos pudiendo decir en qué ciudad o en qué 

provincia sucedió. Entonces partimos de esa base y eso es lo que hoy por hoy visibiliza el MLF, 

pero sabemos que, para la generación de respuestas, para la generación inclusive de políticas 

públicas, es muy importante el análisis interseccional. 

(PRESENTADORA) 

Eso te iba a preguntar justamente porque entiendo que en el Atlas podréis tener una idea de 

cómo las distintas mujeres han sido aceptadas de una forma diferente, pero esto no se hace 

solo, ¿cómo habéis conseguido esto? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Claro, está siendo un trabajo muy de hormiguitas porque particularmente lo que hemos hecho 

es trabajar durante todo el año pasado en lo que es el empoderamiento técnico de las 

organizaciones que conforman la red para lo que es el monitoreo y levantamiento de 

información y, a partir de este año, lo que hicimos fue construir una única herramienta de 

monitoreo, es decir, trabajamos de manera muy consensuada, muy conversada en qué campos 

analíticos era importante que tuviéramos en cuenta para la construcción de un formulario a 

través de una herramienta que es muy segura, porque también tenemos en consideración el 

tema de que estamos trabajando con información sensible, entonces, a partir de esto, lo que 

logramos es prototipar una única herramienta, que están utilizando hoy por hoy 10 países de la 

región de organizaciones representantes de 10 países de la región, que tiene la característica de 

poder analizar interseccionalidades, es decir, por ejemplo, si la víctima pertenecía a algún grupo, 

alguna comunidad indígena, si en algunos casos se puede identificar a cuáles, si la víctima tenía 

hijas o hijos a cargo, si cuál era el vínculo con el feminicida, si el feminicida tenía denuncias en 

su contra, el arma… Bueno, en fin, todas estas cuestiones que a nivel regional en las cuales 

estamos trabajando y que pensamos poder visibilizarlas en el mapa en septiembre, para dar un 

tiempo prudencial, para ir juntando información relevante y poder generar una buena 

visualización, la idea es que a partir de este intercambio de información podamos entre cruzar 



los datos y poder analizar de una manera interseccional cuáles son las conexiones y las 

particularidades de los feminicidios en los diferentes países de la región, y esto es un trabajo 

que se ha realizado en conjunto con las organizaciones de la red 

(PRESENTADORA) 

¿De dónde se nutren estos datos?, ¿cuáles son las fuentes oficiales? las decisiones, 

condenatorias, las denuncias… 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Las dos cosas. Por un lado, tenemos, esa es otra de las características del mapa, contrastar la 

información de fuentes oficiales, y cuando hablamos de fuentes oficiales, en realidad, tratamos 

siempre de tomar las que utiliza el Observatorio de género de la Cepal, y fuentes territoriales 

para evidenciar, en cierta manera, poner luz en aquellas lagunas que dejan muchas veces los 

Estados. Otra de las de las cuestiones, otra de las herramientas o visualizaciones que armamos 

en nuestro mapa, es un mapa tricolor que, en definitiva, lo que hace es mostrar cuál es el grado 

de compromiso de los Estados con la información que genera, o sea, la actualización, la 

profundidad, la antigüedad y demás, entonces contratamos a las dos. Por un lado, las fuentes 

territoriales, y dentro de las fuentes territoriales también seleccionamos aquellas 

organizaciones que vienen trabajando de una manera muy estricta, generando información 

pormenorizada, con estándares muy interesantes de calidad y con rigurosidad. Esas son las 

fuentes territoriales que utilizamos y que visibilizamos 

(PRESENTADORA) 

Un gran trabajo. Luego me gustaría hablar, al final, un poquito más contigo sobre datos, pero 

también has mencionado otros proyectos, que no se nos olvide, el Atlas de Guardianas, el 

monitor de crímenes de odio, el proyecto del mapa es un proyecto que surge al hilo de la 

pandemia, nos contabas, ¿estos proyectos son más antiguos? y si son más antiguos, ¿se han 

visto de algún modo modificados por el impacto de la pandemia? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Mira, no son más antiguos, pero en el caso del Atlas sí se ha visto modificado por el impacto de 

la pandemia. 

(PRESENTADORA) 

Cuéntanos un poquito de este proyecto si no te importa. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

El Atlas de Guardianas de Abya Yala es un proyecto regional que busca visibilizar el trabajo y la 

lucha de las mujeres rurales e indígenas en América Latina y el Caribe y pone el acento sobre el 

vínculo de estas mujeres con el territorio. sobre su rol como defensoras del ambiente. 

sostenedoras de la vida. creadora de la vida, y la idea del Atlas Regional es generar diferentes 

capítulos, o sea, el capítulo Argentina, el capítulo Colombia, el capítulo Paraguay, el capítulo 

Bolivia… o sea, para poder evidenciar las particularidades de cada mujer territorio y los vínculos 

que las une. La verdad es que, en este momento, estamos desde el año pasado, año pandémico, 

estamos trabajando en el capítulo Argentina, la realidad de las mujeres rurales e indígenas 

argentinas está atravesada por numerosas problemáticas: la expansión de la frontera 

agropecuaria, los desmontes masivos, la degradación del territorio, en fin, es como muy fuerte, 



pero todas estas realidades se fueron intensificando y se fueron complejizando aún más por el 

tema de la pandemia. Esto lo vimos de la siguiente manera, nosotras estamos trabajando con 

diferentes comunidades del norte de Argentina, de Salta, y con una comunidad del sur de 

Chubut, que son comunidades diversas, pero a la vez, inclusive en las complejidades y en las 

realidades de cada una de ellas, pero es que las dos fueron muy impactadas por el tema de la 

pandemia. Por ejemplo, estaba previsto dentro de nuestro proyecto, generar talleres bajo, la 

metodología de “The Fine Thinking”, el que sean las mujeres las que puedan identificar cuáles 

son las problemáticas, cuáles son también las soluciones a las diferentes circunstancias y 

problemas que ellas tienen. La realidad es que, lógicamente, con la pandemia, no pudimos hacer 

ninguno de estos de estos talleres presenciales, necesariamente tuvo que pasar toda a la 

virtualidad, con la característica de que, por ejemplo, en el caso de las compañeras de los toldos 

del norte de Argentina, de Salta, tienen muy mala conectividad, entonces, ellas tenían que ir 

caminando 5 km para llegar a un lugar común donde había internet para tratar de alcanzar algún 

tipo de conectividad y que podamos desarrollar el taller. Inclusive porque los caminos son 

intransitables, son muchas veces inundables, no se puede acceder desde la ciudad más cercana 

de una manera fácil con un vehículo, hay que salir por Bolivia y volver a entrar, y estamos 

hablando en un contexto pandémico, que no es tan simple salir del país y volver al otro, inclusive 

nuestros propios traslados, que estaban pensados de que parte del equipo, de poder ir a 

territorio, y la realidad que estas mujeres vivieron, todo lo que conocemos: la deserción escolar, 

como mucha gente sabe, muchos chicos pudieron acceder a la educación a través de internet, 

pero bueno, como te digo, ellas tenían que caminar 5 km, los chicos no van a caminar 5 km todos 

los días para poder acceder a la educación, es muy difícil, y realmente lo que sucedió fue una 

deserción bastante fuerte en los territorios, y además, esta deserción, trae aparejado cuestiones 

que ya venían fuertes, como el tema del alcohol y de la droga. Al producirse esta deserción 

escolar, muchas veces, sobre todo en adolescentes, hay un incremento de esto. 

(PRESENTADORA) 

¿De forma distinta en niños o niñas o todavía no lo habéis cuantificado? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Todavía no lo hemos podido cuantificar, lo estamos investigando. Lo que sí vemos es el aumento 

fuerte de violencia y esto tiene una cierta relación con esto. Lo que estamos empezando a ver 

es el aumento de droga, alcohol, la deserción escolar, y sí, el aumento de violencia y feminicidios. 

Entonces, la verdad es que sí, que el impacto está, por un lado, diferenciado en mujeres y 

varones un poco, como ya sabemos que la pandemia tiene estas características, pero realmente 

el cómo ha impactado dentro del territorio es abrumador. 

(PRESENTADORA) 

Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con la vuelta a las escuelas en lugares donde la 

escolarización es difícil, y todavía más para las niñas, porque el mes pasado estuvimos hablando 

de mujeres situadas, estuvimos hablando de niñas, y una de las cosas que nos contaban es lo 

difícil que va a ser para las niñas, que ya tenían difícil acceder a los sistemas educativos, 

reengancharse después de la pandemia porque muchas niñas también, de forma diferente a 

como lo han hecho los niños, han sido involucradas en las tareas de cuidado en todo este tiempo, 

entonces, a ver qué ocurre con esto. ¿Qué me dices en relación con el otro proyecto “Monitor 

de crímenes de odio”? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 



En caso de “Monitor de crímenes de odio”, es un proyecto mucho más reciente que tiene 

características similares al mapa latinoamericano de feminicidios pero que, a diferencia de este 

otro proyecto, es Mundo Sur quién se encarga de recolectar la información, de generar el mapeo 

y de generar instancias, inclusive de capacitación, para el periodismo y para el Gobierno porque 

lo que vemos es un sesgo muy amarillista en el periodismo, en el levantamiento de información 

de crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, sobre todo en Centroamérica y Caribe, la 

verdad es que es una cuestión regional bastante fuerte.  

(PRESENTADORA) 

Bueno, me parecen proyectos muy muy muy interesantes, tremendamente interesantes y que 

os han situado en una posición privilegiada para poder ver qué cosas se están haciendo, así que, 

también aprovecho para preguntarte, desde esta posición, si hay alguna recomendación hacia 

dónde deben ir los trabajos de reconstrucción post pandémica, que, a mi juicio, tienen que ser 

trabajos que nos sitúen en un lugar mejor a donde ya estábamos, porque como tú decías, cuando 

nos contabas los problemas del proyecto Atlas, que la pandemia lo que ha hecho ha sido 

agudizar el problemas que ya teníamos, y , bueno, por otro lado, ¿hacia dónde debería ir la 

respuesta? ¿Conoces alguna cosa que se haya hecho especialmente mal y que no haya que 

repetir? 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Uno de los trabajos que estuvimos haciendo con Mundo Sur a principios de este año fue un 

monitoreo de los servicios existentes en toda la región, en lo que es la atención, la prevención y 

la asistencia a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género en la región. Fuimos 

mapeando 4000 servicios, tanto estatales como de organizaciones sociedad civil o iniciativas de 

redes y demás, y la verdad es que nos encontramos con muchos problemas que creo que se 

vieron muy fuertemente durante la pandemia. Vimos que en la región hay una gran cantidad de 

servicios pero que la información está totalmente dispersa en portales, en redes sociales, en 

instituciones públicas como organizaciones de base, hay una ausencia de un sistema de 

información integrado que, en definitiva, lo que hace es complejizar y dificultar el acceso a estos 

servicios por parte de las víctimas sobrevivientes de violencia de género. Por otro lado, vemos 

también que la información que está disponible no tiene un enfoque interseccional, y esto 

quiere decir que no encontramos información o servicios destinados a mujeres pertenecientes 

a comunidades originarias o en lenguas de pueblos originarios, siendo en América Latina, 

debería ser una obligación por las características especiales. 

(PRESENTADORA) 

Me sorprende mucho  

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Exacto, además, tampoco para personas con discapacidad. No existe ninguna herramienta en la 

web esté pensada desde este punto de vista. Lo que vemos es que ha habido, durante todo el 

año pasado particularmente, esfuerzos muy interesantes de parte de los Estados para generar 

programas y demás con relación a la violencia de género y en relación con los derechos de las 

mujeres de manera bastante genérica, pero falta una articulación, en definitiva, y falta también, 

creo, un compromiso real. Sinceramente, veo que hay mucho de team washing, honestamente, 

si bien ha habido estos programas y esfuerzos, vemos también que muchos portales estatales 

están caídos, vemos también portales estatales que refuerza la asistencia a las mujeres, están 



caídos o que tienen información desactualizada, que cuando se les pregunta dicen que no tienen 

presupuesto o que cuando una llamada por teléfono a los equipos interdisciplinarios te 

encuentras con que el equipo interdisciplinario no es tal, sino que hay una persona encargada 

de atender el teléfono porque no tienen más presupuesto para el equipo, entonces, realmente, 

tengo la esperanza en definitiva de que todos estos movimientos que se están realizando: 

generación de igualdad, todo este tipo de iniciativas a nivel internacional regional, e inclusive la 

pandemia, que ha ayudado a poner en agenda muchas de estas cuestiones y los derechos de las 

mujeres, por mucho tiempo, tal vez, no tan presentes. Bueno, que realmente sea el momento 

para que los Estados decidan los presupuestos y los fondos necesarios y que sean apoyados, 

también, por otras instancias y otros organismos, para darle una vuelta de tuerca y poder poner 

fin a todo este tipo de violencia. Lo que creo es que es necesario que el trabajo sea articulado, 

o sea, multinivel, y que, también los Estados, den participación en algunas cuestiones puntuales 

a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio y que conocen la realidad y 

que necesitan también recursos para poder seguir ejecutando sus proyectos.  

(PRESENTADORA) 

Bueno, pues muy interesante, pero aquí nos has dejado bastantes claves: información para 

todas, organización y compromiso real que se tiene que traducir en asignación de fondos y 

participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, no nos queda mucho tiempo para 

hablar de los datos, pero sé que para vosotras los datos son muy importantes, entonces, no sé 

si querías decir algo al respecto de esto. 

EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

En realidad, solo con respecto al tema de los datos, lo último que quisiera poner sobre la mesa, 

es reafirmar un poco lo que ya también vengo comentando, la importancia de la articulación en 

conjunto y del trabajo de los Estados, realmente es una responsabilidad de los Estados, por 

mucho que las organizaciones colmemos esa laguna, pero bueno, desde Mundo Sur, lo que 

hacemos es, en el caso de que los Estados, por ejemplo, no generen información desde hace un 

determinado tiempo o se caen los portales estatales o hay un aumento significativo de 

feminicidios, generamos alarmas que difundimos en las redes sociales, pero también significa 

que extendemos o elevamos una nota a las autoridades competentes exigiéndoles algún tipo de 

respuesta, o, en el caso, por ejemplo, de que el estado directamente no genere información 

sobre feminicidios, que esto sucede también, por ejemplo, en el caso de Venezuela o de 

Nicaragua, y que son las organizaciones territoriales las únicas que generan esta información, 

bueno, últimamente, en el marco justamente del foro generación igualdad, lo que hemos hecho 

es elevar una denuncia ante el comité de expertas del Mesecvi exigiendo una respuesta en este 

sentido, porque dentro de lo que es la convención “Belém do pará” existe esta obligación y está 

haciendo eso. Así que, bueno, eso nada más.  

(PRESENTADORA) 

Bueno, me parece que, de algún modo, hemos vuelto sobre un tema al que también se dio 

mucha importancia en el último webinario que tuvimos, que era sobre mujeres situadas, y 

precisamente, todas las ponentes coincidían en la importancia de los datos como reflexión final 

que permitan un conocimiento de la realidad para transformarla en un sentido igualitario, lo 

cual es, al fin y al cabo, en un sentido feminista. ¿Qué quieres que te diga? enhorabuena por 

todo vuestro trabajo y sobre todo muchas gracias, otra vez, por habernos abierto esta ventana 

a la realidad y a la acción de las mujeres latinoamericanas y nos despedimos, por el momento, 

en este episodio. Muchísimas gracias. 



EUGENIA D’ANGELO (ENTREVISTADA) 

Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. 

CIERRE 

Muchas gracias a todas por estar ahí. 

Os esperamos en el próximo podcast del Foro Mujeres frente la pandemia y en nuestra web y 

redes sociales para seguir debatiendo. 

 

 

 


