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Los diversos confinamientos, pro-
vocados a nivel mundial por la 
pandemia del coronavirus, que 
nos acompaña desde el pasado 
mes de marzo, dejaron a numero-

sas mujeres en posiciones de abso-
luto riesgo, viéndose forzadas a 
permanecer en sus domicilios du-
rante interminables periodos jun-
to a sus maltratadores: sufriendo 
en muchos casos ellas solas entre 
cuatro paredes. Por ello, además 
de aprovechar y celebrar el Día In-
ternacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, la Aso-
ciación de amistad hispano-fran-
cesa Mujeres Avenir organiza hoy 
una ponencia bajo el título Pers-
pectiva y respuesta política y judi-
cial a la violencia contra la mujer en 
2020 que tendrá lugar a las 19.00 
horas en la sede de la Escuela Di-
plomática de España (Madrid). 

El objetivo principal del acto es 
visibilizar el problema que supo-
ne la violencia contra la mujer en 
tiempos de covid, una cuestión a 
la que se ha dado especial rele-
vancia internacionalmente.  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define esta clase de 
agresión como “una violación de 
los derechos humanos de las mu-
jeres, constituyendo un grave 
problema de salud pública a ni-
vel mundial”. Por su parte, ONU 
Mujeres este año ha insistido en 
la necesidad urgente de adoptar 
medidas concretas para eliminar 
este tipo de atentados en el con-
texto de la pandemia global.  

 
#SAFEHOME. Desde la Comisión 
Europea se lanzó el pasado mes 
de mayo una campaña destinada 
a brindar apoyo a mujeres sus-
ceptibles a convertirse en vícti-
mas de dicha violencia.  

De este modo, bajo el lema #Sa-
feHome se intenta ayudar a todas 

aquellas luchadoras que, como 
consecuencia de los protocolos 
adoptados para contrarrestar el 
covid, se hayan visto envueltas en 
situaciones de vulnerabilidad. 

 
PONENTES MAGISTRALES. Para 
abordar este tema que preocupa 
tanto a nuestra sociedad se conta-
rá con diferentes ponentes exper-
tos en cuestiones de violencia de 
género, como María Celsa Nuño 
García, subsecretaria del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación; Sa-
mantha Cazebonne, diputada 
LREM, representando a los fran-
ceses en el extranjero; Carmen 
Delgado Echevarría, magistrada y 
letrada de la Sección de Igualdad 
y Violencia de Género del Consejo 
General del Poder Judicial; y Ma-
riel Garrigos, magistrada de enla-
ce de Francia en España. 

Asimismo, el acto lo moderará 
Tada Bastida Eizaguirre, coordi-
nadora para la Violencia contra la 
Mujer en el Exterior, del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. La bien-
venida a la ponencia correrá a 
cargo de Fernando Fernández-
Arias Minuesa, como embajador-
director de la Escuela Diplomáti-
ca y presentará María Luisa de 
Contes, presidenta de la Asocia-
ción Mujeres Avenir.

La visión internacional 
para paliar el conflicto   
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