
La violencia contra las mujeres es una 
manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y 
mujeres que han resultado en la dominación y 
discriminación de las mujeres por parte de los 
hombres, obstaculizando su desarrollo pleno.

~  Plataforma de Acción de Beijing adoptada en la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer en 1995.
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Un día en la vida de mujeres y niños huyendo de la 
violencia doméstica alrededor del mundo…

El trabajo de un día en un refugio local para mujeres 
que ofrece seguridad, apoyo, comunidad y un 
sentido de esperanza…

Un día para que cada persona reflexione acerca del 
alcance global de la violencia doméstica y el impacto 
de la violencia contra las mujeres en nuestros 
hogares, comunidades y lugares de trabajo.

El Conteo Global 2011 es una fotografía instantánea 
de un día en las vidas de mujeres en busca de 
resguardo en refugios para mujeres alrededor del 
mundo. Es el tercer censo realizado por la Red Global 
de Refugios para Mujeres. Formada en 2008, sus 
miembros internacionales son un cuerpo unido, 
hablando con una voz, con el propósito común de 
apoyar y fortalecer la red de refugios para mujeres; y 
para abogar por la creación e implementación de una 
política social y los valores sociales que pondrán fin a 
la violencia y opresión contra las mujeres y sus hijos.

El Conteo Global 2011 presenta información 
proporcionada por 2,363 refugios participantes y  
25 redes de refugios1 en 36 países2. Los trabajadores 
de los refugios colaboraron para reunir las historias 
de 56,308 mujeres que buscaron refugio y pidieron 
el apoyo que ellas y sus 39,130 hijos necesitaban 
para comenzar vidas nuevas libres del miedo a la 
violencia únicamente en este un día. 

El propósito del Conteo Global es manifestar el 
predominio de la violencia contra las mujeres 
alrededor del mundo – también es una convocatoria a 

actuar. La sorprendente cantidad de mujeres y niños 
captada en el conteo evidencia la vulnerabilidad de 
las mujeres y los niños en nuestras comunidades. 
También señala el rol tan importante que 
desempeñan los refugios para proteger a las mujeres 
y dirigir esfuerzos para promover un cambio social.

Es importante mencionar que mientras el número de 
refugios que participan en el Conteo Global continúa 
en aumento, el censo no representa una imagen 
completa de la extensión ni del impacto que tiene 
la violencia sobre nuestras comunidades. El Conteo 
Global no incluye información recopilada de cada 
país, mucho menos de cada lugar que ofrece un 
refugio seguro para mujeres. No todos los refugios 
fueron capaces de cuantificar el número total de 
mujeres que ayudaron en un día, y algunos sólo 
reportaron a quienes tuvieron acceso a servicios 
residenciales. La historia que narra, por lo tanto, está 
incompleta; sin embargo, podemos extrapolar sin 
temor a equivocarnos que en este un día, un número 
aún no revelado de mujeres y niños alrededor del 
mundo buscaron refugio y auxilio de la violencia 
doméstica. Y, tristemente, en algunos países no 
existe ningún refugio en lo absoluto.

La Red Global de Refugios para Mujeres agradece 
sinceramente a todas las agencias que participaron 
en este ambicioso proyecto. Anhelamos trabajar con 
ustedes en el futuro mientras nos esforzamos por 
lograr un mundo justo donde las mujeres y los niños 
vivan sin violencia. 

Atentamente, 
Red Global de Refugios para Mujeres

Un dia de 24 horas...

1 Redes participaron de Albania, Armenia, Australia, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Israel, Irlanda, Italia, Luxemburgo,  
 Guatemala, Holland, México, los Países Bajos, Pakistán, Perú, Rwanda, Scotland, España, Suecia, Estados Unidos, Vietnam

2 Ver página 15 para la lista de países participantes
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A quienes servimos...

3 No todos los países recopilaron esta información (Albania, Dinamarca, Hong Kong, los Países Bajos, Escocia, Estados Unidos, Vietnam)

4 Albania, Armenia, Chile, Dinamarca, Alemania, Italia, Nicaragua, Perú, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos

En un solo día alrededor del  
mundo 56,308 mujeres y 39,130 
niños buscaron refugiarse de la 

violencia doméstica

De las 56,308 mujeres  
buscando refugio se sabía que  

520 estaban embarazadas3 

El Conteo Global encontró que las mujeres, los 
niños, las personas de la tercera edad, las minorías, 
los inmigrantes, las personas sin estatus legal y 
las mujeres involucradas en la industria sexual 
eran todos vulnerables a la violencia física, sexual, 
emocional y psicológica cometida en contra de 
ellos por sus familiares de mayor confianza y sus 
parejas íntimas. 

Armenia: “Tuve muchas dificultades en mi vida pero 
nunca tuve la fuerza para luchar contra ellas. Cuando 
llegué al refugio, comprendí que yo aún tengo el deseo 
de vivir. Estoy agradecida con Women’s Rights Center 
por su cariño, devoción y ayuda para regresarme a la 
vida.”

Muchos refugios reportaron ser incapaces de abrir 
sus puertas a las mujeres y los niños que escapaban 
de la violencia en sus comunidades. A pesar de una 
abrumadora demanda de servicios, los participantes 
de once (11)4 países indicaron que los refugios 
habían sido cerrados, principalmente debido a la 
carencia de fondos gubernamentales (8), o a un 

cambio en la dirección de las políticas (4). Sólo en 
un caso (Dinamarca), se citó la baja intensidad de 
uso como la razón de haber cerrado un refugio.

Estonia: “Si yo no estuviera aquí, probablemente 
estaría muerta.”

Australia: “Nuestro refugio se enorgullece del hecho 
de que las mujeres sí tienen derecho a vivir sin miedo 
y sus hijos tienen derecho a vivir en un ambiente que 
está libre de abuso.”

OfRECiEndO REfUGiO pARA niñOS

Los refugios para mujeres también fueron un 
refugio para los miles de niños que estaban 
expuestos a, y objetos vulnerables de, la violencia 
doméstica. La cantidad de niños afectados en los 
refugios fue impresionante. El impacto de haber 
sido testigos del abuso puede ser profundo: su 
necesidad de seguridad abatida, los niños pueden 
enfrentarse a una angustia psicológica y emocional 
severa. El apoyo especializado para niños 
refugiados es una necesidad indispensable.
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39,130 Niños encontraron alivio 
del abuso físico, psicológico y 
emocional que vivieron como 

víctimas de la violencia doméstica  

7,608 Mujeres fueron rechazadas 
por refugios + sus 4,734 hijos = 

12,342 Mujeres y Niños  
que estaban expuestos a  

un riesgo continuo

Israel: “Una mujer [con tres hijos, un hijo pequeño y 
dos hijas] se fueron hace dos semanas y visitaron el 
refugio… [Las] dos hermanas mayores todavía vienen 
al refugio para ayuda en la escuela, y le solicitaron a 
la trabajadora social si podían continuar participando 
en terapia grupal o conversaciones individuales. Esto 
sólo es un ejemplo de la mucha ayuda brindada a los 
niños en el refugio, haciéndolos sentir que el refugio es 
un hogar y una familia para ellos. Las mujeres aprecian 
el apoyo emocional, la ayuda precisa, el apoyo legal, 
el aprendizaje y enriquecimiento, la asistencia para la 
crianza de los hijos, y más.”

proporcionar el derecho de un niño a ser protegido 
para evitar volver a ser víctima del padre abusivo. 

Australia: “El reto de entregar a sus hijos al padre 
abusivo para contacto sin estar presentes para 
protegerlos es, por mucho, la experiencia más 
aterrorizante para las mujeres y sus hijos. Los niños 
merecen el mismo derecho a la protección que tienen 
los niños que viven en una familia con dos padres.”

pROpORCiOnAndO ApOyO pARA 
LAS pERSOnAS dE LA tERCERA EdAd  

En muchos países industrializados, la proporción 
de personas de la tercera edad en la población 
general está aumentando a una tasa mayor que 
cualquier otro grupo de edad. El abuso de los 
adultos mayores se está tornando cada vez más 
común. Las personas de la tercera edad, frágiles y 
aislados, son particularmente vulnerables al abuso 
de familiares y cuidadores. Pueden encontrarse 
sujetos a la violencia emocional, mental, 
económica y física.  

Canadá: “Como mujer mayor, temo por mi futuro y por 
encontrar un trabajo.”

Como otras poblaciones vulnerables, en el día del 
Conteo Global, las personas de la tercera edad que 
buscaban refugio requirieron una amplia gama de 
apoyos de los refugios para mujeres de su localidad.

Australia: “Las mujeres que vienen también 
encuentran consuelo al asistir a nuestras mañanas 
de pan semanales. Frecuentemente, las mujeres de la 
tercera edad carecen de redes de apoyo en cuanto a 
parientes que las visiten y nuestro centro proporciona 

Los refugios desempeñaron un rol importante 
para proveer orientación a las mujeres y sus hijos: 
fortaleciendo sus habilidades de crianza de los 
hijos y ofreciendo un espacio seguro para que las 
familias reconstruyan la confianza. 

Nepal: “Con el cuidado y el apoyo que he recibido en 
el refugio, he sido capaz no sólo de sanar mis heridas 
físicas pero también de superar el trauma emocional 
y, lo más importante, he obtenido una esperanza 
nueva para comenzar una vida nueva, la vida libre de 
violencia que merezco. Aunque mi doloroso pasado 
no ha sido completamente borrado de mi mente, aún 
temo que mi padre vendrá por mí aunque él ahora 
está en prisión, me siento aliviada por estar lejos de mi 
padre bajo la protección de Saathi.” - una niña de 16 
años de edad que fue traída al refugio con una historia 
de haber sido repetidamente violada por su propio 
padre durante 3 años

Sin embargo, el albergue de un refugio tal vez no es 
suficiente si la legislación no está implementada para 
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A quienes servimos... continuación

un servicio gratuito para mujeres refugiadas en el 
cual las mujeres de la tercera edad vienen y toman 
café, conocen a otras mujeres en su misma posición, 
hacen amigas y también tienen una red de apoyo para 
asistirlas con sus necesidades. Las mujeres de la tercera 
edad frecuentemente son vulnerables a vendedores a 
domicilio y a estafas por teléfono que les ofrecen bienes 
y servicios y luego se aprovechan económicamente 
de ellas. Las mujeres de la tercera edad vienen porque 
podemos abogar por ellas y aconsejarlas acerca de sus 
derechos. Frecuentemente, las mujeres de la tercera 
edad están solas y nuestro servicio proporciona la 
interacción social que tanto necesitan.”

pROtEGiEndO LOS dEREChOS dE 
LAS pObLACiOnES MARGinAdAS y 
En RiESGO

Alemania: “Los problemas más graves surgen cuando 
las mujeres de Europa del Este son afectadas por 
violencia doméstica, ya que no tienen derecho a recibir 
beneficios económicos.”

La inestabilidad económica, la carencia de empleos, el 
cambio climático, las guerras y el descontento social 
son factores que contribuyen a una migración global 
sin precedentes de inmigrantes, refugiados, migrantes 
y trabajadores foráneos temporales en busca de una 
nueva vida para sí mismos y sus familias. 

Una cantidad de refugios reportó que el abuso y la 
negación de los derechos humanos está aumentando 
hacia las mujeres migrantes y mujeres sin estatus 
legal. Aisladas y en muchos casos privadas del 
derecho de representación, son cada vez más 
vulnerables ante quienes violan sus derechos.

[L]as mujeres migrantes podrían ya haber enfrentado 
la violencia, incluyendo la violencia doméstica, en sus 
países de origen antes de migrar, y podrían, durante 
el proceso de migración (por ejemplo, en los casos de 
tráfico) haber enfrentado formas de violencia severa… 
Las mujeres migrantes irregulares deben lidiar no sólo 
con la doble discriminación relacionada a género y 
origen, sino también enfrentar el problema adicional 
planteado por su estatus irregular, lo que significa 
que tienen grandes dificultades para contactar a las 

autoridades cuando son víctimas de violencia y están 
renuentes a hacerlo.

 - Comité de Migración, Refugios y Población, 
Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa, 2009.

Israel: “Recientemente ayudamos a muchas mujeres 
que sufrían violencia y no tenían estatus legal en Israel… 
tienen el bebé de un hombre israelí, que no está registrado 
en ningún certificado. Las acompañamos a los tribunales 
para comprobar la paternidad, las pruebas de ADN y el 
registro de identificación del padre, [para] que el niño 
reciba el estatus de ciudadano con todos los derechos 
que esto conlleva – seguro de salud, manutención, etc. 
Sin la ayuda del refugio, para estas mujeres sería difícil 
sobrevivir sin derecho a asistencia para vivienda y sin una 
forma de ganarse la vida.”

Las mujeres involucradas en la industria del sexo 
están especialmente vulnerables a la violencia de 
género física y sexual. Carentes de apoyos sociales 
e institucionales, frecuentemente enfrentando la 
drogadicción, pasan desapercibidas ante el sistema 
que no cumple con su necesidad de apoyo. Para 
abordar este asunto, los refugios reportaron el 
desarrollo de centros especializados, sanando así 
una brecha importante en los servicios. 

Islandia: “En septiembre 2011, Stigamot estableció 
un refugio para personas que quieren salirse de la 
prostitución o han estado en la prostitución. Este es 
el primer refugio para personas de la prostitución en 
Islandia. Stigamot ahora es un centro de orientación para 
los sobrevivientes de abuso sexual y un refugio para las 
personas que han estado o están en la prostitución.”

En el día del Conteo Global, los refugios también 
enfocaron nuestra atención en la necesidad de los 
servicios que apoyan adecuadamente la diversidad 
dentro de sus refugios y en la mayor vulnerabilidad 
de las personas discapacitadas ante todas las 
formas de violencia y explotación. 

Hong Kong: “En la operación diaria, hay una barrera de 
lenguaje en la comunicación con grupos de minorías, por lo 
que algunas de sus necesidades podrían ser subestimadas 
o incluso ignoradas.”

Los Países Bajos: “Investigaciones nacionales publicadas 
respecto a la violencia sexual contra las personas con 
discapacidades intelectuales (un reporte mucho mayor de 
violaciones y otras formas de violencia sexual).”
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Superando la violencia...

Canadá: “Creo que hoy hicimos un buen trabajo. 
Aunque hay muchas situaciones tristes y difíciles 
en la vida de las personas, mantuvimos seguro al 
refugio. Desescalamos situaciones tensas. Trabajamos 
con varias edades, desde 8 meses hasta 55 años. 
Cocinamos, limpiamos, convivimos con cada mujer 
y niño de manera individual. Construimos redes con 
otras agencias. Derivamos casos. Afirmamos las 
fortalezas de las mujeres. Colaboramos con los casos.”

Los refugios no son sólo camas. Los trabajadores 
atendieron a quienes buscaban refugio para 
reconocer su resiliencia como sobrevivientes de la 
violencia, para recuperar su autoestima, para navegar 
complejos sistemas legales y gubernamentales, para 
encontrar vivienda y para apoyar a los niños que han 
sido victimizadas por la violencia.

Chile: “El rol que desempeñan los refugios para las 
mujeres, los niños, las niñas y las personas de la 
tercera edad han sido muy significativos en cuanto a 
su protección, recuperando su autoestima y recreando 
sus vidas. Las necesidades principales mencionadas 
por las mujeres son establecer seguridad y protección 
para ellas mismas y para sus hijos, convirtiéndose en 
parte del ambiente de trabajo para su independencia, 
orientación y sustento, con el fin de cubrir sus 

necesidades de vivienda, redes secundarias, promoción 
de redes primarias, apoyo psicológico, recreación y 
entretenimiento, constante apoyo legal (la necesidad 
de ser escuchadas y sentirse dignificadas a través del 
sistema de justicia).”

Los Países Bajos: “Cada vez tenemos más éxito 
para sobrellevar los múltiples problemas y retos que 
deben enfrentar las mujeres y sus hijos: problemas 
económicos, problemas físicos, problemas psicológicos.

Podemos ofrecerles cursos del idioma holandés, clases 
de computación, preparación para empleos, deportes 
para los niños, etc.

La sociedad comprende mejor que la violencia afecta 
todas las áreas de la vida.”

Taiwan: "... los casos se han vuelto más complicados. 
Por ejemplo, el incremento de incesto en personas 
mentalmente discapacitadas ha llevado a las 
cuidadoras a buscar entrenamiento específico para 
afrontar los desafíos."

pROtECCión LEGAL

Rwanda: “La mayor parte del abuso de los derechos 
de las mujeres, especialmente alrededor de las mujeres 
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Superando la violencia... continuación

que quieren afirmar sus derechos de propiedad y de 
salud reproductiva, incita a la violencia contra ellas. 
…los hombres en Rwanda están volviendo al abuso 
emocional y psicológico que resulta difícil para las 
mujeres reportar ante las autoridades.”

Para las mujeres que están escapando de la 
violencia, su necesidad más urgente es, en 
muchos casos, establecer protecciones legales 
para ellas mismas y sus hijos. Quienes trabajan 
en los refugios ayudaron a las mujeres a superar 
las múltiples barreras del sistema de justicia, 
incluyendo la carencia de servicios legales 
asequibles y accesibles.

Eslovenia: “Los retos que están enfrentando son largos 
juicios en los tribunales, crisis emocionales y psicológicas, 
carencia de dinero, desempleo… es muy difícil para ellas 
enfrentar todos estos problemas como un reto, pero lo 
están intentando.”

Armenia: “La mayoría de las mujeres que se hospedan 
en el Women’s Rights Center obtienen asesoría legal 
que se detiene sólo cuando la beneficiaria misma 
rechaza los servicios, al no estar lista para tomar el 
paso decisivo hacia la solución del problema. En caso 
de ser necesario, antes de solicitar a un abogado, las 
beneficiarias obtienen asesoría psicológica para poder 
ser capaces de discutir y solucionar los problemas que 
enfrentan. Las mujeres solicitan a un abogado para 
solucionar los problemas relacionados con el divorcio, 
la asignación de vivienda, la crianza de los niños y 
otros asuntos similares.”

ROMpiEndO EL AiSLAMiEntO  

Los refugios ofrecieron una oportunidad para que 
las mujeres recuperaran el sentido de sí mismas 
y su comunidad. Fueron un lugar donde tuvieron 
la oportunidad de realmente ser escuchadas, 
aceptadas y respetadas. Para ayudar a las mujeres a 
expresar sus historias, en algunos casos, los refugios 
aprovecharon las nuevas tecnologías para crear 
comunidades virtuales, rompiendo el aislamiento 
de manera funcional y proporcionando espacios 
seguros donde las mujeres establecieran contacto y 
compartieran la historia de sus travesías de sanación.

Inglaterra: “Hoy hace un año… escribí mi primera 
publicación! Claramente recuerdo lo angustiante 
que fue… derramé mi historia y rápidamente 
apagué mi computadora portátil, estaba demasiado 
asustada para mirar… Han pasado 3 años desde 
que huí, descalza, con mi pequeña hija y mi bebé, 
y mi recuperación realmente empezó después de 
esa primera publicación… Aquí he hecho amigas 
de por vida… mujeres reales, hermosas y cariñosas 
que comprenden como nadie más lo puede hacer… 
Este foro cambió mi vida… y todo gracias a mujeres 
increíbles como TÚ… Gracias.”

Irlanda: “Lanzamos la primera aplicación para iPhone 
de Europa que proporciona información acerca de la 
violencia doméstica para las víctimas, los amigos, los 
parientes y los profesionales, así como los detalles de 
los servicios para violencia doméstica en Irlanda.”

Vietnam: “Las personas que me dieron la bienvenida 
eran oficiales del refugio – la Casa de Paz. Un simple 
asentir con la cabeza, un apretón de manos y un 
abrazo fueron suficientes para calentarme el corazón. 
Otras dos mujeres llegaron el mismo día, pero yo no 
podía preguntar sus nombres porque estaba exhausta. 
Sólo recuerdo que personas me cuidaron mucho y 
estaban muy preocupadas por mí. Durante los días 
que mi hijo y yo nos quedábamos en la Casa de Paz, 
rápidamente recuperé mi equilibrio gracias al cariño y 
compartir de las mujeres que estaban en las mismas 
circunstancias que yo… No sé qué decir ni cómo 
expresar mi agradecimiento, sólo quiero mostrarle mi 
gratitud a todas las personas que establecieron esta 
Casa y este Proyecto. ¡Este lugar merece su nombre – 
la CASA DE PAZ – para que todas las personas como 
yo nos volvamos a encontrar a nosotras mismas!”

Los Países Bajos: “Tal vez suena gracioso, pero para 
mí, esos primeros días en el refugio fueron como el 
paraíso. Una habitación para mí y mis hijos. No había 
ojos mirándonos fijamente, queriendo controlar todo 
lo que hacíamos. Un lugar seguro, donde las personas 
eran cariñosas y estaban interesadas en mí como 
persona y madre.”
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Los retos que enfrentamos...

Los refugios generalmente enfrentan retos 
derivados de la carencia de fondos y de apoyo 
gubernamental. Con recursos limitados y, en 
algunos casos, limitado apoyo de la sociedad, 
lucharon por proveer refugio y una amplia gama 
de apoyos interrelacionados en circunstancias 
frecuentemente difíciles. 

5 Australia, Canadá, Guatemala, Israel

6 Armenia, Austria, Chile, Chipre, Alemania, Guatemala, Islandia, Pakistán, Perú, Suecia, Vietnam

CAREnCiA dE finAnCiAMiEntO 
GUbERnAMEntAL 

Estados Unidos: “La economía ha tenido un impacto 
en los recursos de los refugios y los programas, y la 
economía ha hecho más difícil que los sobrevivientes 
encuentren empleos.”

Irlanda: “El núcleo del financiamiento para SAFE 
Irlanda ha concluido; sin embargo, el exhaustivo 
cabildeo y compromiso de los servicios nacionales se 
está esforzando por revocar esta decisión. Más de 1 
millón de euros se han recortado de los servicios de 
violencia nacional desde el año 2008. (11% eliminados 
nacionalmente, mientras algunos servicios han tenido 
más de 35% del núcleo de su financiamiento recortado 
bajo medidas de austeridad.)”

La recesión mundial ha creado un ambiente 
de inestabilidad económica y gubernamental 
con efectos de amplio alcance. El fracaso de 
los mercados ha resultado en un alto índice 
de desempleo; la disminución de los ingresos 
ha contribuido a la reducción de beneficios 
gubernamentales y en el declive de sus apoyos 
a servicios sociales esenciales – incluyendo el 
financiamiento de refugios para mujeres.  

El impacto total de la recesión, los recortes 
de fondos y las políticas gubernamentales de 
restricciones presupuestarias en el bienestar de 
los miembros más vulnerables de la comunidad 
aún está por verse. Los efectos de la disminución 
de oportunidades de empleo y la disminución del 
acceso a los beneficios gubernamentales podría 
tener un impacto directo sobre los carentes recursos 
económicos de las mujeres – podrían sentir que su 
única opción es quedarse con su abusador. 

Refugios funcionando en áreas de 
alto conflicto /zonas de guerra: 4 5 

Refugios contendiendo con una 
falta de seguridad: 11 6 

inEStAbiLidAd pOLítiCA, 
dESCOntEntO SOCiAL y GUERRA

Los refugios funcionando en áreas de alto conflicto, 
desgarradas por la guerra o políticamente 
inestables, enfrentan retos adicionales para 
mantener sus operaciones dentro de un contexto 
más amplio de descontento social, conflicto étnico 
y en un mayor número de casos, el uso de la 
violencia contra las mujeres como un arma.

Además, el despojo de tierras aborígenes y 
la imposición de formas de gobierno ajenas 
comenzaron un ciclo de destrucción social, física 
y espiritual que crea retos significativos para la 
seguridad de aquellos refugios que proporcionan 
servicios en reservas aborígenes. 
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Los retos que enfrentamos... continuación

Dinamarca: “En Dinamarca, los gerentes de los 
refugios trabajan con las mujeres para evaluar cuánto 
tiempo se debe quedar en un refugio una mujer 
maltratada. Pero los refugios están siendo presionados 
por los municipios que pagan las estadías. Debido a los 
presupuestos apretados, las municipalidades quieren 
que la estancia sea lo más corta posible. El costo 
promedio de una estancia de un día es 1.500 DKK8. El 
Estado reembolsa 50% del gasto municipal.”

25 países resaltaron la carencia 
de financiamiento gubernamental 

como un desafío para proveer 
servicios.7 

Italia: “Lo peor en Italia es que no hay financiamiento 
nacional. Sólo unos cuantos centros grandes 
(aproximadamente 10-15) logran pagarle a los 
profesionistas con fondos de los gobiernos locales. Este 
financiamiento nunca dura por mucho tiempo ni es 
estable, debido a que es recontratado continuamente. 
El resto de los refugios dependen de su base de 
voluntarios. Sólo hay 61 refugios en toda Italia porque 
muchas de las ONG para mujeres no tienen suficientes 
recursos para abrir un refugio; por lo tanto, sólo tienen 
teléfonos de asistencia local y centros de orientación/
crisis sin posibilidades de alojamiento.”

Hay una posibilidad muy real de que haya una 
demanda aún mayor para que los servicios 
de los refugios satisfagan las necesidades de 
mujeres marginadas y en desventaja económica 
que están huyendo de la violencia. Las mujeres 
desempleadas, los niños, las personas de la tercera 
edad, los migrantes, las personas sin estatus, los 
individuos con discapacidades y los trabajadores 
de la industria del sexo podrían estar en mayor 
riesgo de abuso. 

Alemania: “La ayuda en el refugio para mujeres 
frecuentemente no es suficiente para las mujeres 
que enfrentan múltiples problemas (p. ej., madres 
jóvenes). Los empleados constantemente intentan 
obtener fondos mejores y más seguros (p. ej., a través 
de la asistencia social para jóvenes) para dotar de 
más personal y satisfacer las necesidades reales de las 
mujeres. Es una lucha constante para obtener fondos, 
no hay ninguna seguridad en lo absoluto y no existe 
la posibilidad de ofrecer cuidado después de que las 
mujeres salen del refugio.”

Satisfacer la creciente demanda de servicios es 
la preocupación inmediata de todos nosotros – la 
constante reducción de los recursos ya es uno de 
los mayores retos que enfrentan los miembros de 
la Red Global. De manera abrumadora, los refugios 
notaron que su mayor reto es la falta de fondos 
gubernamentales y la reducción de los apoyos para 
las mujeres tras dejar el refugio.

Islandia: “Actualmente es muy difícil encontrar 
lugares para rentar en Reykjavik y es muy costoso 
rentar un departamento.”

Austria: “Las beneficiarias se pueden quedar en 
nuestro refugio durante 3 meses. Algunas veces, si 
no tienen un lugar a dónde ir, podemos extender este 
lapso de tiempo a 6 meses. En algunos casos, hemos 
tenido beneficiarias que se han quedado en nuestro 
refugio durante un año.”

La pobreza, la falta de vivienda asequible y los 
limitados apoyos sociales han creado obstáculos 
adicionales para las mujeres que desean salir de 
situaciones abusivas. Una cantidad de refugios 
notó que las mujeres y los niños no tenían ningún 
lugar a dónde ir después de los refugios y carecían 
de recursos para progresar en la vida. Las minorías, 
las mujeres sin estatus y las personas de la tercera 
edad están especialmente vulnerables.

Australia: “Apreciar la ayuda para vivienda segura 
y tener un lugar seguro donde quedarse… Los retos 
de ser indígena e intentar asegurar una vivienda en 
un mercado de renta competitivo y una carencia de 
vivienda pública debido a una alta demanda. ”

7 Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Canadá, Chile, Chipre, Estonia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda, Israel, Italia,  
 Liechtenstein, Nepal, Nicaragua, Portugal, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam

8 Aproximadamente 200 EUR
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En 17 países, los bajos salarios para 
el personal fueron mencionados 
como un reto para los refugios 

que proporcionan servicios en sus 
comunidades.9 En 9 países, los 

refugios lucharon por encontrar 
personal profesional capacitado.10 

No national violence against 
women policy reported  

by 8 countries participating in 
Global Data Count 2011.  

Armenia, Canada, Germany, 
Guatemala, Honduras, Italy, 

Nicaragua, Pakistan 

9 Australia, Austria, Azerbaijan, Canadá, Chile, Chipre, Alemania, Guatemala, Honduras, Israel,  Italia, Nicaragua, Portugal, Eslovenia, Suecia,  
 Estados Unidos, Vietnam

10 Australia, Canadá, Chile, Guatemala, Irlanda, Perú, Portugal, Suecia, Vietnam

LUChAndO pOR SAtiSfACER LAS 
nECESidAdES dE pERSOnAL

Sin el financiamiento adecuado, los refugios 
lucharon por satisfacer sus necesidades de 
personal, atraer y retener a personal profesional y 
mantener una gama de servicios necesarios. 

Australia: “Solamente dos trabajadores de violencia 
doméstica estuvieron en la lista de turnos para 
trabajar hoy debido a los recortes de fondos.”

Con un limitado apoyo del gobierno, los refugios 
fueron puestos a prueba para encontrar los recursos 
que necesitaban para ofrecerle sueldos razonables al 
personal y los servicios profesionales que las mujeres 
y los niños requieren para dejar atrás relaciones 
abusivas y poner fin al ciclo de violencia.

Suecia: “Los refugios para mujeres no tienen buen 
apoyo en Suecia. Muchos están enfrentando dificultades 
para obtener dinero de sus comunidades. Los políticos 
creen que los refugios para mujeres pueden ser 
manejados únicamente por trabajadores voluntarios. ”

Sin embargo, el personal de los refugios se 
mantuvo optimista, encontrando satisfacción en 
la consciencia de que el rol que desempeña su 

trabajo para apoyar a las mujeres y los niños que 
tienen capacidad de recuperación y encuentran 
la forma de llegar a los refugios, de los cuales 
emergen sabiendo que ya no están solos.

Albania: “Nuestro personal está muy comprometido 
y disfruta trabajar con las víctimas de la violencia 
doméstica. El lema de nuestro personal es: “juntos 
podemos hacer una diferencia”.”

Chipre: “Tratar con el abuso doméstico y las mujeres 
maltratadas es un gran reto y algunas veces incluso 
es peligroso. Sin embargo, ver cómo estas personas 
se recuperan de sus traumas a lo largo del tiempo 
es tan gratificante que compensa todos los aspectos 
negativos de esta profesión.”

CAREnCiA dE UnA LEGiSLACión 
nACiOnAL SOLidARiA

Mientras en algunos países (Azerbaijan, 
Nicaragua) se han logrado avances en el desarrollo 
de una legislación nacional, otros países indicaron 
la necesidad de una legislación más efectiva y 
un compromiso más serio de los gobiernos y 
los organismos encargados de aplicar la ley en 
la implementación de medidas para combatir 
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la violencia doméstica. El retraso y la falta de 
voluntad para implementar la legislación coloca a 
las mujeres en un riesgo continuo de violencia.

Pakistán: “Los ONG están comenzando a dialogar para 
implementar sin dificultades las… leyes y tal vez logar 
con éxito algunos cambios de procedimientos para las 
instituciones policíacas y judiciales pero ¿qué hacemos con 
nuestra cultura que protege a los hombres?”

Múltiples países notaron una preocupación por 
la revocación de legislación que era vista como 
benéfica para la seguridad y protección de las 
mujeres y la comunidad en general.

Canadá: “Los diputados conservadores [aprobaron] su 
proyecto de ley [C-19] para abolir el registro de armas 
largas y destruir todo su historial. …El proyecto de ley 
C-19 … pondrá fin al requisito legal que exigía a los 
dueños de rifles y pistolas registrar sus armas conforme 
a la ley federal de control de armas impulsada tras la 
masacre de École Polytechnique en 1989. ”

La legislación deficiente o su mala 
implementación contribuye a los 
retos que enfrentan los refugios 

18 países.11

11 Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, Canadá, Chile, Dinamarca, Alemania, Honduras, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Nepal, Nicaragua, Pakistán,  
 Perú, Suecia, Vietnam

son asesinadas durante los juicios, ya sea en el camino 
a los tribunales o algunas son asesinadas al regresar 
a casa. El gobierno no puede ofrecerle protección a las 
mujeres en sus casas y si no hay demandantes, ¿quién 
defenderá su causa? La cultura es más fuerte que la 
religión y en Pakistán, las mujeres son víctimas de las 
prácticas tradicionales.  ” 

Italia: “En 2011, se cometieron 127 femicidios.  El 
gobierno carece de medidas específicas para recopilar 
información. La violencia doméstica y los femicidios 
están altamente conectados.”

La práctica del asesinato debido a género, 
particularmente el cometido por la pareja íntima de 
la mujer, es la ofensa más violenta contra las mujeres. 
En múltiples países se están realizando acciones para 
tratar este creciente problema a través de políticas 
y legislaciones específicamente enfocadas a los 
perpetradores. Guatemala y Chile han realizado 
acciones para crear una legislación y desarrollar 
procesos judiciales que tratan el crimen del femicidio. 

Realizando acciones contra el femicidio - Armenia 

Después de la muerte de Z, de 20 años de edad, quien 
fue brutalmente golpeada hasta morir por su esposo 
y su suegra, en Armenia se creó una coalición para 
detener la violencia contra las mujeres, formada por 
siete organizaciones no-gubernamentales locales, con 
el objetivo de exigir justicia por la muerte de la mujer 
para que se emita un veredicto justo en el caso contra 
sus abusadores. 

Los miembros de la coalición participaron activamente 
durante el juicio del marido en el tribunal, organizando 
varias actividades e invitando a los representantes de 
los medios para incrementar la concientización. Una 
de las acciones exitosas fue una marcha dedicada a su 
memoria, durante la cual se organizó una petición para 
solicitar un veredicto justo para el asesino. La marcha 
continuó con un encendido de velas en silencio. Al final 
de marcha, la petición fue entregada al Gobierno de 
Armenia y a la Fiscalía General, exigiendo un juicio y 
veredicto justo sobre el asesinato de Z.

fEMiCidiO

Chile: “En Chile, hasta hoy hay 16 femicidios y 4 de 
ellos en la región de Araucanía, y hay 82 intentos de 
femicidios frustrados en el país.”

Pakistán: “Ofrecemos refugio para mujeres sin costo… 
nuestro gobierno gasta millones al año pero ¿qué les 
sucede a las mujeres cuando regresan a casa? Muchas 

Los retos que enfrentamos... continuación
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Educacion publica, defensa y prevencion

El cambio es posible. Los refugios han indicado 
una cantidad de desarrollos positivos en el 
esfuerzo por causar una mayor concientización 
del impacto social de la violencia doméstica. 
Las actividades especialmente significativas 
incluyen la organización de redes de apoyo para 
los refugios, campañas de prevención nacional y 
concientización, programas trabajando con los 
hombres para lograr el cambio y, en algunos casos, 
una nueva legislación nacional para combatir la 
violencia contra las mujeres.

Alemania: “El Bundestag alemán votó por un servicio 
de ayuda por teléfono que será implementado en 2012.”

México: “La asignación de casi $10 millones para 
financiar 41 refugios… [T]rabajan comenzando por un 
grupo de agencias para formular la política pública de 
los refugios.”

Georgia: “Más y más supervivientes están buscando 
nuestros servicios. Un servicio de ayuda por teléfono 
que funciona las 24 horas las ayuda a recibir asesoría 
en cualquier momento. Los servicios el Fondo Estatal las 
ayuda a comenzar una nueva vida libre de violencia y ser 
más fuertes y tener más motivación. El apoyo es… lo que 
más necesitan.”

Una gran variedad de programas de defensa y 
prevención alcanzaron logros notables en los países 
informantes, incluyendo: 

• Asistencia telefónica gratuita (Chile,  
Georgia, Alemania)

• Planes nacionales estatales/provinciales o 
municipales para reducir la violencia contra  

las mujeres y sus hijos (Australia, Canadá,  
Italia, Vietnam) 

• Apertura de nuevos refugios (Albania,  
Chile, Islandia)

• El establecimiento y fortalecimiento de redes y 
alianzas para combatir la violencia (Australia, 
Austria, Suecia)

• Fortalecimiento de apoyos para las víctimas 
de la violencia en los sistemas de tribunales 
familiares (Australia, Canadá)

• El desarrollo de conferencias para la 
concientización social, recursos y herramientas 
por Internet (Austria, Canadá, Chile, Inglaterra, 
Estonia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suecia)

• Días de acción contra la violencia (Australia, 
Canadá, Chile, Alemania, Vietnam)

• Investigaciones para estudiar los costos, la 
prevalencia  y las raíces de la violencia contra 
las mujeres y en relaciones del mismo sexo 
(Dinamarca, los Países Bajos, Suecia)

• Primer estudio de evaluación nacional de 
resultados para la asistencia de violencia 
doméstica y servicios de información 
publicados (Irlanda)

Suecia: “En 2011, el cuerpo gobernante que dicta la 
forma en que se manejan los servicios sociales, publicó 
un manual que especifica las responsabilidades de los 
distintos niveles de gobierno respecto a proporcionar 
ayuda para las mujeres que han sido víctimas de 
violencia/abuso. Esto ha resultado en un mejor 
ambiente de trabajo entre los refugios para mujeres y 
los municipios en donde se encuentran.”

Foto de The Bendigo Advertiser
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Educacion publica, defensa y prevencion continuación

dEfEnSA

Europa: “En mayo 2011, el Consejo de Europa publicó 
la Convención para la prevención y el combate a la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
Ese el primer instrumento jurídicamente vinculante 
en Europa para crear un marco jurídico exhaustivo 
que protege a las mujeres contra todas las formas de 
violencia. A diciembre 2011, 18 países habían firmado 
la convención, pero aún no ha sido ratificada.”

Además de los esfuerzos internacionales del 
Consejo de Europa, las políticas nacionales 
enfocadas en la violencia contra las mujeres fueron 
instituidas en dos países participantes (Azerbaijan, 
Nicaragua). También se están realizando esfuerzos 
en otros países para crear legislación y políticas 
que protegerán a las mujeres y sus hijos de un 
abuso continuo a través de instituir órdenes 
de alejamiento y de protección. Las iniciativas 
incluyeron sociedades para proporcionar una 
mejor coordinación de los sistemas legales y 
la aplicación de las leyes para proteger a las 
mujeres y a sus hijos en el enjuiciamiento de los 
perpetradores de la violencia. La legislación con 
miras al futuro incluyó:  

• CEDAW/femicidio (Chile, Taiwan)

• Leyes de femicidio (Chile)

• Leyes contra el tráfico de personas (Chile)

• Revisión de los homicidios por violencia 
doméstica (Inglaterra)

• Órdenes de protección para la violencia 
doméstica (Inglaterra, Islandia, Suecia)

• Tribunales especializados para tratar con 
asuntos familiares y abuso doméstico 
(Australia, Canadá)

• Legislación contra el acoso sexual en el 
ambiente de trabajo, leyes contra el matrimonio 
forzado, matrimonio por el Corán y los ataques 
con ácido (Pakistán)

• Los padres con un hijo en común ahora pueden 
solicitar Órdenes de Seguridad sin la necesidad 
de haber cohabitado durante un tiempo 
específico (Irlanda)  

Inglaterra: “La implementación de… legislación que 
requiere revisiones de los homicidios domésticos – con 
el propósito de identificar formas de mejorar el rango 

de respuestas para proteger a las mujeres en riesgo… 
Órdenes de protección contra la violencia doméstica en 
fase experimental, para extender el rango de opciones 
legales disponibles para facilitar que las mujeres se 
mantengan seguras en sus propios hogares.”

CAMbiAndO LA ACtitUd hACiA LA 
viOLEnCiA COntRA LAS MUjERES

Suecia: “El problema que enfrentan [las víctimas de 
la violencia] es que mientras estén con alguien del 
refugio cuando se reúnen con las diversas agencias 
gubernamentales, obtienen la ayuda que necesitan; 
pero cuando van solas a buscar ayuda, no se les trata 
con el respeto que merecen y no se les ofrece ayuda… 
El personal se frustra mucho cuando las mujeres dejan 
el refugio, sabiendo que esta carencia de ayuda y 
respeto hará mucho más difícil que esa mujer se ajuste 
a una vida nueva. Puede llegar a sentirse como que 
estamos abandonando a quienes se van, a manos de 
un municipio que no les brinda ninguna asistencia.”

La violencia contra las mujeres no tiene lugar en 
nuestras sociedades. Las actitudes culturales que 
promueven y perpetúan la violencia contra las 
mujeres, sin embargo, son dominantes y están muy 
arraigadas, perpetuando las inequidades globales 
entre los géneros. 

Estonia: “Una encuesta nacional descubrió que 
Estonia tiene la mayor diferencia salarial por género en 
toda Europa y ahora varias organizaciones están más 
enfocadas en tratar este problema.”

Los refugios mencionaron una cantidad de 
programas de prevención que abordan las 
actitudes que promueven esta violencia contra 
las mujeres, incluyendo programas de prevención 
y tratamiento para hombres violentos. Otros 
programas se enfocaron en incluir a los hombres 
en el esfuerzo para tratar la violencia doméstica.

Chile: “La implementación por SERNAM de centros 
especializados en ayudar a los hombres que ejercen 
la violencia… Durante 2011, una de las prioridades 
de nuestro país es la implementación de centros 
especializados en ayudar a los hombres que ejercen la 
violencia, permitiendo abordar el problema de manera 
integral, a través de una intervención de “re-educación” 
que combina apoyo psicosocial con el propósito de 
detener, eliminar o reducir el problema de violencia y la 
probabilidad de que se repita entre las parejas.”
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El Conteo Global 2011

país

número 
de mujeres 
ayudadas 

hoy 

¿Cuántas 
estaban 

embarazadas?

número de 
niños ayudados 

hoy

número 
de mujeres 

rechazadas por tu 
refugio hoy debido 

a carencia de 
recursos 

número de niños 
rechazados hoy de 
tu refugio debido 

a carencia de 
recursos

1. Albania 9 - 18 1 2
2. Armenia 3 0 3 0 0
3. Australia 613 30 509 43 0
4. Austria 114 6 125 2 3
5. Azerbaijan 97 5 12 60 20
6. Canadá 2,975 146 1,614 345 219
7. Chile 284 13 377 3 9
8. Chipre 3 0 7 1 1
9. Dinamarca 318 - 272 0 0
10. Inglaterra 6,386 215 6,952 320 370
11. Estonia 9 0 3 0 0
12. Georgia 955 4 49 - -
13. Alemania 165 6 131 16 5
14. Guatemala 351 6 76 30 0
15. Honduras 2 0 7 0 0
16. Hong Kong 36 - 30 - -
17. Islandia 42 2 8 0 0
18. Irlanda 556 10 341 10 0
19. Israel 135 9 221 6 17
20. Italia 283 6 110 4 0
21. Liechtenstein 3 1 6 0 0
22. Luxemburgo 1 0 0 0 0
23. México 134 32 233 - -
24. Los Países Bajos 1,698 - 1,349 127 104
25. Nepal 27 1 7 0 0
26. Nicaragua 16 0 9 3 2
27. Pakistán 245 15 130 0 0
28. Perú 44 1 100 45 120
29. Portugal 12 0 15 0 0
30. Rwanda 40 10 10 15 1
31. Escocia 839 - 428 57 42
32. Eslovenia 78 0 54 2 0
33. España 7 0 6 0 0
34. Suecia 40 2 34 0 0
35. EE.UU. 39,773 - 25,871 6,518 3,819
36. Vietnam 15 0 13  0  0

tOtAL 56,308 520 39,130 7,608 4,734

A (-) donde sea indicado en la tabla anterior, significa que no se recopiló la información. 

*Taiwan envió estadísticas anuales. Además de los numerosos servicios ofrecidos, un sólo refugio atendió 382 mujeres y 380 niñas/os.
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Quien es la Red Global de Refugios?

Como se realizo el Conteo Global?

La Red Global de Refugios para 
Mujeres está formada por  
20 organizaciones de refugios 
de 17 países. 

Su membresía internacional 
está vinculada por los  
objetivos siguientes:

1. Ser una red global fuerte 
y activa con un voz 
internacional reconocida 

2. Asegurar la consciencia 
global de la violencia contra 
las mujeres y sus hijos 

3. Apoyar y fortalecer el 
movimiento de refugios  
para mujeres 

4. Promover políticas efectivas 
y su implementación con 
el propósito de prevenir la 
violencia y proteger y otorgar 
poder a las mujeres y sus hijos 

5. Promover un cambio social 
que ponga fin a la violencia 
y la opresión contra las 
mujeres y sus hijos

CóMO COMEnzó

En septiembre 2008, refugios de 
todo el mundo se reunieron en 
la primera conferencia mundial 
de la historia para trabajadores 
de refugios en Edmonton, 
Alberta, Canadá. Una cantidad 
de artículos de acción fueron 
identificados en la conferencia 
– uno de los cuales era la 
necesidad de realizar un conteo 
global de información. El primer 
Conteo Global de Información 
fue realizado durante un día, en 
el cuarto trimestre del 2009. 
Estos resultados representaron el 
primer intento de la Red Global de 
Refugios para Mujeres dedicado 
a generar una herramienta que 
vincule mejor a los refugios y 
genere una apreciación por su 

sitio vital en el mundo.  En febrero 
2010, los resultados fueron 
presentados ante la Comisión 
sobre el Estatus de las Mujeres 
en Nueva York.  Éste fue seguido 
por los Conteos Globales de 
Información 2010 y 2011. 

COntEO dE 
infORMACión 2011

Las integrantes del Comité del 
Conteo Global de Información 
obtuvieron retroalimentación de 
los participantes del conteo de 
información 2010 y solicitaron 
preguntas para el conteo de 
información 2011. Desarrollaron 
y difundieron un paquete de 
información para las integrantes 
de la Red Global, las participantes 
anteriores de la 1ª Conferencia 
Mundial de Refugios para 

Mujeres y para quienes habían 
expresado su interés de asistir 
a la 2ª Conferencia Mundial a 
celebrarse en Washington en 
febrero 2012.

Las preguntas fueron traducidas 
al español, francés, ruso y 
alemán, y publicadas en Internet. 
En algunos casos, las redes 
incorporaron las preguntas a 
sus propios conteos nacionales 
o regionales; en otros casos, 
los refugios capturaron su 
información utilizando una 
encuesta en Internet. Alberta 
Council of Women’s Shelters 
recopiló los resultados y produjo 
este reporte. La versión preliminar 
del reporte fue circulada a todos 
los participantes, solicitando sus 
comentarios y revisiones antes  
de concluirlo.
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Copresidenta: Sue Else, NNEDV, 
Estados Unidos 

Copresidenta: Bandana Rana, 
Saathi, Nepal

presidenta del Comité de 
Comunicación-Concientización: 
Maria Stetter, Danner, 
Dinamarca

presidenta del Comité de 
Gobernabilidad-Estructura: Pat 
Vargas, A Safe Place, Canadá

presidenta del Comité de 
políticas: Margarita Guillé 
Tamayo, Red Interamericana de 
Refugios para Mujeres, México

El Consejo Interino de la Red 
Global está constituido por 
programas y redes fundadoras 
de Armenia, Australia, Europa, 
Canadá, Dinamarca, Inglaterra, 
Islandia, Israel, Italia, México, 
Nepal, los Países Bajos, Pakistán, 
Rwanda, Suecia, Estados Unidos, 
Vietnam y América.  

Las siguientes personas han sido 
apoyadas por sus organizaciones 
en el desarrollo de la Red Global 
de Refugios para Mujeres.

Armenia

Susanna Vardanyan es fundadora 
y Presidenta del Women’s Rights 
Centre.  Women’s Rights Centre 
trabaja para prevenir la violencia 
doméstica contra las mujeres 
y sus hijos y para proteger los 
derechos reproductivos y de 
salud sexual de las mujeres.

Australia

Julie Oberin es Presidenta 
Nacional de Women’s Services 
Network Australia (WESNET).

Margaret Augerinos es 
Representante Victoriana de 
WESNET.

Shirley Slann es Representante 
Indígena de WESNET.       

Women’s Services Network 
Australia  (WESNET) es el 
máximo organismo para los 
servicios de violencia doméstica 
y familiar contra mujeres  
en Australia.

Canadá

Tracy Gierman es Directora 
Ejecutiva del Canadian Network 
of Women’s Shelters and 
Transition Houses, una red de 
organizaciones provinciales, 
territoriales, regionales y 
aborígenes que representan a 
los refugios y casas de transición 
para mujeres.

Manon Monastesse, Directora/
Directora Provincial de 
Fédération de ressources 
d'hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du 
Québec (FRHFVDQ), la cual 
representa a treinta y siete 
refugios en la provincia  
de Québec.

Jan Reimer es Coordinadora 
Provincial de Alberta Council 
of Women’s Shelters una 
organización paraguas de todos 
los refugios para mujeres y 

personas de la tercera edad en 
la provincia de Alberta, Canadá.  
ACWS fue el anfitrión de la 
primera Conferencia Mundial de 
Refugios para Mujeres en 2008.

Patricia Vargas es Directora 
Ejecutiva de A Safe Place, un 
refugio de emergencia para 
mujeres que opera en Sherwood 
Park, Alberta.

Dinamarca

Maria Stetter Rubin es Jefa de 
Comunicaciones en Danner.

Danner es una organización 
humanitaria con financiamiento 
privado, trabajando de manera 
nacional e internacional para 
poner fin a la violencia contra las 
mujeres y los niños. 

Inglaterra

Marai Larasi es Copresidenta de 
Women’s Aid Board of Trustees y 
también Directora de Imkaan.

Nicola Harwin es Directora 
Ejecutiva de Women’s Aid. 

Women’s Aid es la beneficencia 
nacional que trabaja para poner 
fin a la violencia contra las 
mujeres y los niños, coordinando 
una red de más de 300 servicios 
nacionales y locales para la 
violencia sexual y doméstica 
en Inglaterra y abogando por la 
efectiva protección y prevención 
de todas las formas de la 
violencia de género. Imkaan 
es una organización nacional, 
dirigida por mujeres negras y 
de minorías étnicas (black and 
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minority ethnic, BME),  
que trabaja para poner fin  
a la violencia contra las  
mujeres BME.

Europa

Rosa Logar es Coordinadora de 
Women Against Violence Europe 
(WAVE) y Directora Ejecutiva de 
Domestic Violence Prevention 
Centre en Viena, Austria.  

Maria Rösslhumer es Directora 
Gerente de WAVE y directora  
de Austrian Women’s   
Shelter Network.

Women Against Violence 
Europe es una de las redes 
principales y más influyentes de 
ONG para mujeres con alcance 
en toda Europa (refugios para 
mujeres, centros de orientación 
e intervención, teléfonos 
de asistencia para mujeres, 
así como organizaciones de 
ayuda para mujeres migrantes 
y refugiadas). Su objetivo es 
establecer una equidad de 
género a través de ponerle fin 
a todas las formas de violencia 
doméstica contra las mujeres. 

Islandia

Gudrun Jonsdottir es fundadora 
y vocera de Nordic Women 
against Violence y representa 
a Stigamot, un centro de 
orientación e información sobre 
la violencia sexual.

Israel

Ruth Ozery es directora de 
Na’amat’s Shelter For Battered 
Women en Tel Aviv. NA`AMAT 

se esfuerza por lograr la equidad 
entre los sexos y la entera 
participación de las mujeres en 
las esferas sociales, económicas 
y políticas.  NA`AMAT moviliza 
y dirige a las mujeres para  
causar cambios sociales a  
través de iniciar campañas  
para influir sobre la opinión 
pública y aumentar la 
sensibilización pública. 

Italia

Anna Pramstrahler es 
Vicepresidenta de DIRE, la 
Women's Network Against 
Violence de Italia.  DIRE fue 
establecida por ONG de mujeres 
de toda Italia y representa a 60 
refugios para mujeres y centros 
contra la violencia. Como una 
organización nacional paraguas, 
DIRE apoya a todos los centros 
locales en su trabajo hacia un 
cambio cultural y social para 
poner fina  la violencia contra las 
mujeres en Italia.

México

Rosa María Salazar es Directora 
de la Red Nacional de Refugios 
(RNR) una organización 
paraguas que trabaja para 
unificar y representar los 
intereses de los refugios en 
México, promoviendo la equidad 
de género y la defensa de los 
derechos humanos de las 
mujeres y sus hijos. Trabajan 
para mejorar las políticas 
públicas, los programas y los 
servicios en México.

Nepal

Bandana Rana es Presidenta 
Ejecutiva de Saathi, una ONG 
nacional en Nepal.  Establecida 
en 1992, Saathi trabaja en el área 
de violencia contra las mujeres 
y los niños. En 1995, abrió 
el primer refugio en Nepal y 
actualmente opera tres refugios 
para mujeres y cuatro refugios 
para niños.

Los Países Bajos

Riekje Kok es Representante de 
Federatie Opvang ante la Red 
Global y Directora Ejecutiva 
de Stichting Toevluchtsoord, 
una organización de refugios 
para mujeres en Groningen and 
Drenthe (dos provincias en la 
región norte de los Países Bajos).

Liesbeth van Bemmel es Asesora 
Senior en Políticas y Gerenta de 
Proyecto de Federatie Opvang y 
proporciona apoyo para Riekje 
Kok en el consejo de GNWS.

Federatie Opvang defiende los 
intereses de los refugios para las 
personas sin hogar y los refugios 
para mujeres en los Países 
Bajos. La federación supervisa 
las tendencias y los desarrollos, 
promueve la innovación, inicia 
la cooperación a nivel nacional y 
local y ejerce influencia sobre la 
formulación de políticas.

Pakistán

Khola Iram es Asesora 
Principal de Gender Responsive 
Policing Project (Deutsche 
Gesellschaft fur International 
Zusammenarbeit) en Pakistán.



Conteo Global de Información 2011  |  18

La Red Global de Refugios para Mujeres continuación

Rwanda

Mary Balikungeri es Directora 
Ejecutiva y fundadora de  
Rwanda Women's Network,  
una organización sin fines de 
lucro dedicada a promover 
estrategias que le otorgan  
poder a las mujeres de Rwanda. 
La organización ha existido 
desde 1997, asumiendo la tarea 
de su organización de origen, 
Church World Service (EE.
UU.). La organización promueve 
prácticas que responden a la 
recuperación de la violencia 
sexual y de género (SGBV, 
por sus siglas en inglés) en 
situaciones posteriores a 
conflictos.

Suecia

Katarina Björkgren es 
Copresidenta de Swedish 
Association of Women’s Shelters 
and Empowerment Centres 
(SKR).

Olga Persson es Secretaria 
General de SKR.

Swedish Association of Women’s 
Shelters and Young Women’s 
Empowerment Centres (SKR) 
es una asociación nacional 
de refugios para mujeres 
(kvinnojour), centros para 
otorgarle poder a las mujeres 
jóvenes (tjejjor), asociaciones 
para parientes y otras 
organizaciones que trabajan para 

prevenir y poner fin a la violencia 
ejercida por los hombres contra 
las mujeres. La asociación no está 
afiliada a ningún partido político 
ni religión. SKR tiene cerca de 90 
organizaciones asociadas.

América

Margarita Guillé Tamayo es la 
primera Coordinadora Ejecutiva 
de la Red interamericana de 
Refugios para Mujeres (RIRE). 
RIRE fue establecida en 2006 
para promover servicios de 
calidad para las víctimas de la 
violencia contra las mujeres 
y para reducir los índices de 
femicidio que se sufren en 
varios países del continente. 
Actualmente, 17 países 
participan activamente en la 
región, incluyendo Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, Estados Unidos  
y Venezuela. 

Estados Unidos

Sue Else es Presidenta de 
National Network to End 
Domestic Violence (NNEDV).

Cindy Southworth es 
Vicepresidenta de Desarrollo e 
Innovación de NNEDV.

Kaofeng Lee es Especialista en 
Comunicaciones y el Proyecto 

Red de Seguridad con NNEDV y 
la Gerente de Proyecto para la 2ª 
Conferencia Mundial de Refugios 
para Mujeres.

Cynthia Fraser es asesora  
de NNEDV.

Krista Niemczyk es Coordinadora 
de Políticas Públicas en NNEDV.

National Network to End 
Domestic Violence (NNEDV), 
una organización de cambio 
social, está dedicada a crear 
un ambiente social, político y 
económico en el que la violencia 
contra las mujeres ya no exista. 

Colleen Schmitt es Gerenta 
de Day One®, un programa de 
alcance estatal de Cornerstone 
Advocacy Service (Minnesota, 
EE.UU.). Cornerstone ofrece 
servicios continuos que 
construyen auto-suficiencia 
sostenible y reviven al  
espíritu humano. 

Vietnam

Nguyen Van Anh es Presidenta 
de Center for Studies and 
Applied Sciences in Gender- 
Family - Women and 
Adolescents (CSAGA).  CSAGA 
es una organización no-
gubernamental sin fines de  
lucro dedicada a la 
implementación de los derechos 
de las mujeres y los niños que 
sufren violencia y discriminación. 




