
RESISTENCIA Y REACCIÓN NEGATIVA A LA PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
LECCIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL FINANCIADAS POR EL FONDO 
FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  
ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

APRENDIENDO DE LA PRÁCTICA, SERIE DE RESÚMENES: EDICIÓN N.º 7

Antecedentes
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan 
para eliminar la violencia contra las mujeres (VCM) se 
enfrentan a numerosos desafíos y resistencias a varios 
niveles en el contexto de su trabajo. La resistencia puede 
manifestarse en positivo, como en el caso del apoyo a las 
políticas progresistas y feministas y contra los poderes fácticos 
que tratan de preservar el statu quo de desigualdad de género. 
La resistencia en negativo es aquella que se expresa contra 
el cambio social progresista y el trabajo de prevención. La 
resistencia a la labor para prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas (VCMN) es bastante común y, la mayoría 
de los profesionales de las OSC, cuando se les pregunta, 
pueden identificar alguna forma de resistencia en su día a día 
laboral en este espacio: la inercia institucional, la negación del 
apoyo al trabajo feminista, el rechazo a lo que se consideran 
agendas feministas progresistas, los ataques a los espacios 
de la sociedad civil o incluso el resurgimiento de la resistencia 
como consecuencia de los cambios en las agendas políticas.

Sobre este resumen
Este resumen es un análisis de síntesis más exhaustivo sobre 
la resistencia y la reacción negativa a la prevención de la VCMN. 
Presenta el aprendizaje de la práctica compartido por las OSC 
sobre cómo han gestionado la resistencia en sus contextos 
e intervenciones específicas. Se ha empleado un enfoque 
cualitativo e inductivo para identificar el conocimiento basado 
en la práctica de ocho intervenciones que contaron con el apoyo 
del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) y que 
contenían conocimientos de gran pertinencia basados en la 
práctica sobre la gestión de la resistencia. Este análisis se ha 
servido de un enfoque metodológico cualitativo que combinó 
un examen documental del proyecto (informes de seguimiento 
y evaluación rutinaria) con entrevistas y debates con el personal 
de gestión de proyectos de las organizaciones beneficiarias para 
captar valiosos conocimientos basados en la práctica, además 
de un análisis de la bibliografía sobre este tema.

Sesión de sensibilización sobre documentación territorial. Crédito: Mamun Ur Rashid / Badabon Sangho
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Casos prácticos
Se han identificado ocho proyectos o intervenciones que 
contaron con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para 
su inclusión en este análisis de síntesis. La ejecución de los 
proyectos corrió a cargo de diferentes OSC, desde organizaciones 
de base sobre los derechos de las mujeres y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de empoderamiento de la mujer (Shirkat 
Gah en Pakistán, la asociación Roma Novi Bečej [ARNB] en Serbia, 
The Story Kitchen en Nepal, la Organización de Mujeres Árabes 
[AWO] en Jordania y Society Without Violence [SWV] en Armenia) 
hasta ONG de desarrollo (Fundación para la Educación de Madres 
e Hijos [AÇEV] en Turquía) y ONG internacionales (MADRE en 
Nicaragua y Red de Asia y el Pacífico de trabajadores sexuales 
[APNSW] en Myanmar). Algunas OSC contaban con muchos 
años de experiencia en el trabajo de prevención de la violencia 
contra las mujeres (por ejemplo, SWV), mientras que otras eran 
organizaciones mucho más nuevas (como The Story Kitchen). 

Las intervenciones reflejan la diversidad de las principales partes 
interesadas con las que trabajaron, como colectivos de indígenas 
en Nicaragua, personas refugiadas y comunidades de acogida en 
Jordania, padres en Turquía, mujeres sobrevivientes de conflictos 
en Nepal, mujeres y niñas marginadas en comunidades rurales 
de Pakistán, mujeres y transgénero trabajadoras sexuales 
en Myanmar, niñas y mujeres jóvenes romaníes en Serbia y 
alumnas de escuelas armenias. Todos los proyectos recibieron 
la financiación del Fondo Fiduciario de la ONU durante al menos 
un ciclo (de unos dos o tres años de duración). Uno de ellos 
recibió financiación en dos ocasiones (durante dos ciclos). Los 
proyectos centrados específicamente en los hombres y los niños, 
o en la masculinidad, se excluyeron de este análisis, excepto 
los proyectos implementados por AÇEV en Turquía, ya que 
suscitaron una importante reacción política que les obligó a 
modificar y adaptar su programación.

FIGURA 1 :
Proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU incluidos en este informe

MADRE, 
NICARAGUA

• Organización internacional 
feminista de derechos 
humanos

• Intervención basada en la 
movilización comunitaria 

• Prevención de la VCMN en 
las comunidades donde la 
violencia es endémica

• Región de Waspam de 
Nicaragua

ORGANIZACIÓN DE MUJERES 
ÁRABES (AWO), JORDANIA

• Organización de derechos de las 
mujeres

• Enfoque comunitario de la EVCMN
• Prevención de la VCMN en las 

comunidades de refugiados en 
Jordania y Siria con mayores 
dificultades económicas

• 2 ciudades de Jordania

THE STORY KITCHEN,
NEPAL

• Organización no 
gubernamental 

• Empoderamiento de las 
mujeres en un contexto 
de justicia transicional

• La narración como medio 
para desmantelar la 
cultura del silencio en 
torno a la VCMN

• 5 distritos de Nepal
SHIRKAT GAH,
PAKISTAN
• Organización no 

gubernamental
• Enfoque comunitario para 

cambiar las actitudes con 
respecto a la VCMN

• Prevención de la violencia 
mediante el 
empoderamiento 
económico de las mujeres

• 40 pueblos de 4 distritos 
de Pakistán

ASOCIACIÓN ROMA NOVI BEČEJ 
(ARNB), SERBIA

• Organización de derechos 
de las mujeres/ONG

• Prevención de la VCMN de 
la comunidad romaní 

• 7 municipios de una 
provincia autónoma 

 

RED DE ASIA Y EL PACÍFICO DE 
TRABAJADORES SEXUALES (APNSW),   
MYANMAR

• Organización de derechos 
humanos 

• Intervención comunitaria para 
trabajadores sexuales

• Prevención de la violencia de 
género movilizando a trabajadores 
sexuales y mejorando los servicios 
de prevención terciaria

• 4 ciudades de Myanmar

SOCIETY WITHOUT VIOLENCE, 
ARMENIA

• Organización de derechos 
de las mujeres  

• Incorporación de la cuestión 
de género a los planes 
de estudio nacionales

• Intervención a nivel nacional

AÇEV, TURQUÍA 
(FINANCIADA DOS VECES)

• Fundación filantrópica
• Formación multinivel sobre 

masculinidades y paternidad
• Prevención de la VCMN 

mediante la implicación 
de los hombres

• 5 ciudades turcas
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Experiencias de resistencia de profesionales
La resistencia estuvo presente a lo largo de todas las 
intervenciones, desde el inicio hasta la implementación, y 
se manifestó de distintas formas en cada caso: las formas de 
resistencia incluyeron la resistencia estructural (por ejemplo, 
lagunas legales o una aplicación incorrecta de la ley), la resistencia 
desde las instituciones (como a la hora de aplicar la ley o la inercia 
y apatía de trabajadoras y trabajadores sociales) y la resistencia 
en las comunidades (por ejemplo, mediante el control por parte 
de líderes religiosos y del pueblo). La intervención de MADRE en 
Nicaragua se enfrentó a la oposición y resistencia de la comunidad 
a las nuevas leyes contra la violencia contra la mujer. AWO, que 
trabajó con refugiados sirios y comunidades de acogida en 
Jordania, y ARNB, que trabajó con las comunidades de romaníes 
en Serbia, se enfrentaron a la resistencia comunitaria a las 
actividades del proyecto, que se percibieron como inapropiadas 
e intrascendentes desde el punto de vista cultural. Las 
instituciones también manifestaron su resistencia. Por ejemplo, 
las actividades de Shirkat Gah en Pakistán se enfrentaron a un 
escrutinio institucional y comunitario y, en Myanmar, APNSW 
trabajó en un contexto difícil en el que las trabajadoras sexuales 
sufrieron una gran resistencia por parte de las instituciones, 
especialmente de las fuerzas del orden. En Nepal, la labor de The 
Story Kitchen se centró en el empoderamiento de las mujeres 
en un contexto de justicia transicional en el que se ignoraban 
sus experiencias de violencia. En Turquía, AÇEV trabajó con las 
familias para promover la igualdad de género en las familias y el 
cambio progresivo de la masculinidad entre los hombres, pero 
se enfrentó a diferentes retos, dado que la sociedad y el Estado 
se hacen cada vez más conservadores con el tiempo. Por último, 
SWV, en Armenia, trató de integrar la educación sobre la violencia 
de género en los planes de estudio y se enfrentó a una enorme 
reacción negativa de una intensa campaña «antigénero», así 
como a la «histeria de género»1 que prevalecía en ese momento.

Se aplicó y adaptó a la labor de prevención un marco que 
relaciona los diferentes tipos de resistencia a la igualdad de 
género en un espectro que abarca desde la negación pasiva 
hasta la acción agresiva para preservar el statu quo2. Los 
tipos de resistencia de los casos prácticos se esquematizaron 
en un espectro que puede dividirse en dos grandes categorías: 
formas pasivas de resistencia, como la omisión, negación, 
desautorización e inacción, y formas más activas, como 

1  Society Without Violence llevó a cabo su intervención en un contexto en el que se debatía y disputaba públicamente la cuestión de género (con el uso del término «gé-
nero» para referirse a todo lo que no se ajustaba a las estrictas normas de género) y en el que tuvo lugar una caótica y violenta campaña «antigénero». Muchos informes, 
incluido el de SWV, se refieren a este período en el país como uno de «histeria de género».
2  Flood et al. (Flood, M., Dragiewicz, M., y Pease, B. (2020), «Resistance and backlash to gender equality» (Resistencia y reacción negativa a la igualdad de género), Australian 
Journal of Social Issues, vol. 56, n.º 3, páginas 1-16) identifica ocho formas de reacción negativa: negación, desautorización, inacción, apaciguamiento, apropiación, alternancia, 
represión y violencia. Se ha incluido una novena forma (la «omisión») en el extremo pasivo del espectro, ya que surgió como forma de resistencia en algunas de las inter-
venciones incluidas en este análisis. La omisión hace referencia a la resistencia que surge de la exclusión de las experiencias de mujeres y niñas en determinados contextos.

apaciguamiento, apropiación y alternancia, reacción política 
y retroceso, y represión.

Formas y expresiones de resistencia pasiva
Las formas de resistencia pasiva incluían la omisión de las 
experiencias de las mujeres, la negación de que la violencia 
contra la mujer fuera un problema, el desvío de la cuestión 
de la prevención de la violencia, la inercia en la adopción de 
medidas y las expresiones de prejuicio y discriminación. En 
respuesta, las OSC empoderaron y movilizaron a las mujeres; 
abogaron por el cambio de políticas y realizaron campañas 
públicas para eliminar la violencia contra las mujeres con el fin 
de desmantelar la negación; movilizaron a las comunidades y 
sus personas aliadas para comprometerse con los miembros 
comunitarios más resistentes; y desarrollaron capacidades para 
responsabilizar a las instituciones, los servicios y las personas.

a. Omisión

La presencia de leyes que tipifican como delito la violencia 
contra las mujeres fue una cuestión fundamental en algunas 
de las intervenciones. La resistencia se manifestaba cuando 
las formulaciones deficientes de la ley no captaban de manera 
efectiva la naturaleza de la violencia experimentada por las 
mujeres y las niñas, o simplemente la omitían.

Por ejemplo, en Nepal, la definición estatal de «víctimas de un 
conflicto» en el sistema judicial transicional tras la guerra civil 
excluía a las sobrevivientes de violaciones, torturas y violencia 
sexual, por lo que muchas mujeres y niñas quedaron excluidas 
del proceso. Como resultado, las mujeres sobrevivientes de 
conflictos no disponían de vías de reparación ni sanación, lo 
que exacerbó el estigma social asociado a sus experiencias de 
violencia. The Story Kitchen centró su trabajo en las mujeres 
y no en el proceso de justicia existente. Sus acciones estaban 
destinadas a empoderar y movilizar a las mujeres sobrevivientes 
de conflictos para que se apropiaran de sus historias y, utilizando 
un enfoque narrativo, desafiaran el orden social que definía 
quiénes eran. Esto supuso un desafío para dos tipos de resistencia 
que surgen de la omisión o la negación: la comunidad de mujeres 
sobrevivientes que omiten y niegan sus experiencias debido a la 
estigmatización interna, y el Estado que omite y niega el trauma 
de las mujeres al no reconocer siquiera que las mujeres son 
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víctimas de violencia sexual. El enfoque feminista de The Story 
Kitchen también demostró que la idea de justicia no se limitaba 
a la justicia legal, sino que también implicaba que las mujeres 
pudieran seguir con sus vidas tal y como decidieran vivirlas y que 
obtuvieran la aceptación de sus comunidades. Por lo tanto, en su 
enfoque primaba el empoderamiento de las mujeres.

A las mujeres no se preguntó qué les había ocurrido durante el 
conflicto. Pero, de nuevo, a las que se les preguntó, se les hicieron 
preguntas en calidad de investigador o abogado y se les extrajo 
toda la información para dejarlas vacías desde el punto de vista 
emocional. No se les preguntó para aportarles algún tipo de 
alivio. Sin embargo, cuando las relatoras de la justicia, como las 
sobrevivientes, se dirigieron a otras mujeres de la comunidad, 
empezaron a darse cuenta de que sí, es importante romper el 
silencio (The Story Kitchen, entrevista, mayo de 2021).

A veces, las lagunas en las leyes que no captan plenamente 
el alcance de la violencia contra las mujeres pueden afectar a 
la capacidad de las OSC para prestar un apoyo completo a sus 
principales partes interesadas. Por ejemplo, la asociación ARNB 
informó de que la falta de una definición legal adecuada de lo 
que se consideraba un menor o niño/a limitaba efectivamente 
el alcance de la ley cuando se trataba del matrimonio precoz 
y forzado. En su labor, la ARNB argumentó que las leyes y 
sanciones para el matrimonio precoz y forzado no se ajustaban 
a la gravedad de la violación (violencia sexual contra los/as niños/
as) y no eran un elemento disuasorio eficaz para eliminar la 
violencia. En respuesta, la ARNB trabajó para fomentar el apoyo 
público y la demanda de mejores políticas y medidas con el 
objetivo de animar a la población a abogar por el cambio de la 
ley. Esto surgió como estrategia valiosa para fomentar enfoques 
específicos y limitar la resistencia institucional.

b. Negación

La negación surge como una forma común de resistencia 
contextual que proviene de normas culturales y sociales, y 
es una forma de resistencia fundamental a la intervención de 
prevención en sí misma (en contraposición a la resistencia a la 
implementación de una intervención). A menudo, es sistémica 
y puede suponer un reto fundacional para el trabajo feminista en 
torno al que se diseñan las intervenciones. Por ejemplo, a veces 
los líderes comunitarios pueden fomentar prácticas regresivas: 
La ARNB informó de que las familias romaníes argumentaban a 
favor del matrimonio precoz y forzado de las niñas, afirmando 
que «las niñas romaníes deben cumplir con las exigencias de 
[su] familia», y que las personas que trabajan en los centros 
de servicios para sobrevivientes desconocían la gravedad de 

los casos de matrimonio precoz en las comunidades romaníes 
refiriéndose a ellos de forma peyorativa como «cosas de gitanos». 
En Pakistán, Shirkat Gah informó de que la capacidad de las 
mujeres para resistirse a la violencia se veía obstaculizada por 
unos valores patriarcales muy arraigados que normalizaban 
la violencia ejercida por los hombres y su sumisión a ellos, 
sobre todo porque la violencia contra las mujeres y las niñas 
se consideraba habitualmente un asunto privado que quedaba 
fuera del alcance de la intervención externa. En Jordania, la AWO 
se enfrentó a un rechazo similar por parte de las comunidades 
con las que trabajaba, donde la VCMN estaba normalizada desde 
el punto de vista cultural. En Myanmar, el trabajo sexual es ilegal 
y también existe una importante sanción social contra el trabajo 
sexual; la APNSW informó de que las trabajadoras sexuales se 
enfrentaban a una importante discriminación que las excluía del 
acceso a los servicios de apoyo o atención y las hacía vulnerables 
a la violencia.

La movilización comunitaria surgió como una estrategia 
importante para sortear la resistencia y la negación a nivel 
comunitario en torno a la VCMN. La búsqueda de aliados es 
una estrategia que defienden los profesionales de la igualdad de 
género y consiste en identificar a las personas de la comunidad 
que defienden la causa para servirse de ellas con el fin de trabajar 
dentro de las comunidades para hacer realidad un cambio. Las 
alianzas con las principales partes interesadas de la comunidad 
que pueden complementar las habilidades de los agentes de 
movilización (por ejemplo, la creación de redes o las habilidades 
de acceso) pueden ayudar a sentar buenas bases para el trabajo 
de prevención y minimización de la resistencia. Este fue el caso de 
la intervención de Shrikat Gah, donde los aliados pudieron abrir 
puertas y actuar como intermediarios de apoyo para entablar 
conversaciones en las comunidades.

Las OSC también enmarcaron sus narrativas para permitir 
el diálogo con las comunidades. Puede ser más fácil desde el 
punto de vista estratégico identificar puntos de entrada en el 
debate sobre la prevención que sean apropiados en el contexto 
y estén enmarcados de manera que creen un espacio para la 
conversación (sin ser demasiado combativos) con los miembros 
conservadores de las comunidades locales. Por ejemplo, la 
AWO informó de que una forma de llegar a los miembros más 
resistentes de las comunidades económicamente más débiles en 
las que trabajaba era replantear el argumento del género como 
un argumento económico, destacando los costes económicos 
de la violencia doméstica. Las intervenciones también pueden 
basarse en las narrativas, el lenguaje, el simbolismo y los 
elementos culturales que son más igualitarios desde el punto 
de vista del género, reformulando así las normas culturales que 
no son ajenas o extrañas y que, por lo tanto, son más aceptables 
para aquellos que, de otro modo, se resisten al cambio.
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c. Desautorización

Las OSC que se centran en las intervenciones de prevención 
a menudo se encuentran actuando como interlocutores 
entre las instituciones o los servicios de prevención terciaria 
(como las fuerzas del orden, el sistema judicial o los centros 
de bienestar social) y las personas sobrevivientes de violencia. 
Al ayudar a sobrevivientes a desenvolverse en el sistema, las 
OSC suelen tener que responder a las resistencias cotidianas 
a las que se enfrentan sus interlocutores, como la falta de 
voluntad para adoptar las medidas adecuadas, que se traduce 
en retrasos, aplazamientos, complejidades burocráticas, 
resistencia o paralización de los procedimientos, e incluso 
expresiones de prejuicio y discriminación. Esto puede adoptar la 
forma de negación de la responsabilidad de tomar medidas o de 
inercia institucional, y puede ser una resistencia intencionada 
o sistémica, o puede derivarse de prácticas ineficientes, 
mala gestión o capacidades inadecuadas en los servicios de 
prevención clave, por ejemplo, debido a la falta de formación, 
capacidad o recursos.

Las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil se 
centraron en la identificación de las posibles deficiencias 
estructurales y en la creación de mecanismos para solucionarlas 
temporalmente (de forma externa), al mismo tiempo que 
hacían responsables a las instituciones y a las personas. Su 
objetivo era asegurarse de que el proceso funcionara. Tanto la 
respuesta firme y comprometida con las mujeres interlocutoras 
como la negociación de las instancias de resistencia tuvieron 
un gran impacto en la prevención de la violencia. Esta fidelidad 
al proceso, a su vez, señaló a la comunidad que los actos de 
violencia ya no podían quedar fuera de control, lo que llevó a 

una mayor conciencia y vigilancia por parte de las comunidades. 
Esto desincentivó a los agresores y evitó la violencia en sus 
comunidades. Por ejemplo, cuando MADRE y su asociada Wangki 
Tangni descubrieron que existía la percepción de que los jueces 
solían ausentarse de los tribunales, lo que provocaba retrasos en 
el enjuiciamiento de los casos de violencia contra las mujeres y 
las niñas, su respuesta fue formar a su colectivo de mujeres en 
la documentación de casos para crear un conjunto de pruebas 
que garantizara que el sistema reconociera los casos de violencia 
y mantuviera el proceso judicial.

Las organizaciones de la sociedad civil deben identificar las 
posibles lagunas y debilidades en el ecosistema de prevención 
y respuesta y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos 
que respondan a corto plazo, así como abogar por cambios y 
mejoras a largo plazo. Por ejemplo, en opinión de MADRE, es 
fundamental contar con un plan muy detallado, pero flexible, 
que prevea riesgos o resultados inesperados o negativos. Las 
representantes de MADRE señalaron que eran muy «concretas en 
relación con sus pretensiones», y planificaron formas de mitigar 
paso a paso cualquier eventualidad. Ser flexible y saberse adaptar 
comenzó a ser un atributo crucial para las organizaciones y sus 
intervenciones.

Si la otra persona decía: «He llamado a la policía, pero dicen que 
no tienen suficiente gasolina en el barco para ir a la comunidad.», 
ellas [las mujeres] dirían: «Nosotras les daremos la gasolina». O, 
a veces, el proyecto cubriría los gastos de transporte de la policía 
para ir a buscar al agresor a esa comunidad. Esto nos permitía 
ser coherentes (MADRE, entrevista, mayo de 2021).

Wesal Abdullah / Organización de Mujeres Árabes de Jordania (AWO)
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Formas y expresiones de resistencia activa
Las formas más agresivas de resistencia tienden a desafiar 
los programas sociales de las OSC, enfocadas a su manifiesto 
central de cambio social. Las formas más agresivas de rechazo 
pueden producirse cuando ciertos grupos intentan subvertir 
un proceso de cambio o cuando los grupos vulnerables se 
enfrentan a la discriminación y la violencia de las personas en 
el poder. Presentamos algunos ejemplos de apaciguamiento, 
alternancia y apropiación, represión y reacción violenta a partir 
de las experiencias de las intervenciones incluidas en el análisis.

d. Apaciguamiento

La resistencia activa y más abierta de los líderes comunitarios 
y de los representantes electos se expresaba a menudo en 
términos culturales; a veces provocaba una disonancia entre 
sus acciones públicas y sus comportamientos privados, ya que se 
esperaba que cumplieran la ley, pero también que representaran 
el modo de vida de sus comunidades. La ARNB informó de que, 
aunque los patriarcas romaníes demostraban una creciente 
sensibilización acerca del problema del matrimonio precoz 
y forzado, solo estaban dispuestos a mostrar un compromiso 
superficial con la causa mostrando su apoyo de palabra y no 
estaban dispuestos a cambiar las prácticas, ni siquiera dentro de 
sus propias redes personales. Esto dio lugar a que se reforzaran 
las percepciones regresivas entre la población general.

Una importante lección que compartieron las OSC fue la 
importancia de identificar tanto la resistencia como el apoyo 
de los líderes, ya que, si bien la resistencia puede surgir 
de culturas o leyes que instiguen la resistencia y el rechazo, 
también la encarnan los individuos, para quienes esos contextos 
son su realidad. Estos actores son de naturaleza heterogénea 
y de carácter complejo. El enmarcado es una estrategia para 
contrarrestar la resistencia (al igual que el apaciguamiento es 
una estrategia para resistir); en el fondo encierra la necesidad de 
conectar con la gente y crear un diálogo a largo plazo, y refleja las 
opciones reales que las OSC tienen que tomar sobre el terreno.

e. Apropiación y alternancia

La apropiación se produce cuando las partes interesadas 
parecen apoyar una iniciativa de cambio (por ejemplo, utilizan 
un lenguaje progresista) pero en realidad la subvierten. Las 
campañas contra el género, las protestas y las manifestaciones 
físicas son algunas de las formas más visibles de resistencia que 
se utilizan para cambiar la narrativa en torno al trabajo feminista/
de género y para crear un impulso público contra las iniciativas 
de género. En estas situaciones, en las que se puede intentar 
apropiarse o menoscabar la narrativa feminista más amplia, las 

organizaciones que trabajan en el espacio de la VCMN pueden 
verse obligadas a tener que adoptar medidas de protección para 
mitigar los riesgos de sus intervenciones.

SWV, una conocida organización feminista de Armenia, 
llevó a cabo su intervención en un momento en el que había 
un importante debate en la sociedad en torno al género. Se 
enfrentó a un importante rechazo, ya que era una cara visible 
del movimiento feminista. Para mitigar el impacto de este 
entorno polarizado en su intervención, SWV llevó a cabo 
una evaluación de riesgos y decidió adoptar un enfoque que 
promoviera su programa y limitara su exposición pública a la 
retórica nacionalista. SWV informó de su compromiso para 
reforzar su asociación con las autoridades educativas pertinentes 
(colaborando estrechamente con los responsables de la toma 
de decisiones y fomentando las relaciones con las principales 
partes interesadas) y para dar a conocer los compromisos del 
Gobierno con el plan de acción nacional para garantizar su 
oportuna aplicación.

Una de las mayores lecciones aprendidas es la de estar siempre 
preparados para las negociaciones y tener siempre un buen 
número de argumentos y documentos necesarios que justifiquen 
nuestra opinión y reclamen nuestros derechos. Adoptamos 
una estrategia de negociación para presentar las obligaciones 
internacionales del Estado como argumento principal […] para 
lograr una intensa colaboración, utilizamos la táctica de darles a 
elegir entre una estrecha cooperación o que hiciéramos referencia 
a todas las lagunas y a la reticencia del Gobierno a cooperar 
en los informes de la sociedad civil del CEDAW [Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer] y del EPU 
[examen periódico universal] (SWV, informe anual, pág. 52).

En resumen, los proyectos y las organizaciones que se 
enfrentaron a formas más evidentes y agresivas de reacción 
tendieron a utilizar más estrategias de mitigación de riesgos, ya 
sea limitando su exposición al discurso más amplio, o bien dando 
un giro brusco a sus intervenciones, o adoptando enfoques 
firmes para proteger los derechos de las personas vulnerables.

f. Rechazo político

Las OSC son vulnerables a los cambios en las tendencias 
políticas. Los flujos políticos y sociales pueden crear entornos 
represivos para trabajar o dar lugar a casos de rechazo físico, o 
incluso a una sanción completa que impida a las organizaciones 
participar en cualquier forma de intervención sobre la prevención.

¿Qué ocurre con las ONG cuando los espacios cívicos se 
reducen? ¿Cómo responden y se adaptan las ONG a las 
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nuevas formas de compromiso en estos contextos para seguir 
trabajando en la consecución de sus objetivos? En Turquía, AÇEV 
ejecutó sus proyectos en un contexto de creciente mentalidad 
conservadora y tradicional que vio cómo se disolvía su principal (y 
fundamental) asociación con un ministerio estatal. Este retroceso 
trastocó gravemente su programa, lo que le obligó a rediseñarlo 
para hacerlo más resistente a los cambios políticos. AÇEV pasó 
a un modelo de base que se compromete profundamente con 
las comunidades locales y los asociados. Una lección importante 
es que las OSC deben incorporar una estrategia de mitigación 
de riesgos y una evaluación de la resiliencia para planificar tales 
casuísticas y evitar la interrupción repentina de sus actividades.

La resistencia que se percibió en nuestros beneficiarios, así 
como en los representantes de las instituciones con las que 
colaboramos, era de esperar, teniendo en cuenta las normas de 
género predominantes en la cultura. Se produjo una resistencia 
general, sobre todo implícita, al concepto de igualdad de género, 
en el que los hombres se implican más en el cuidado de los 
niños y en las tareas del hogar. Los hombres se mostraban 
especialmente reacios a mostrar en público actos de implicación 
en las responsabilidades del hogar o en el cuidado de los niños 
(AÇEV, respuesta escrita, mayo de 2021).

g. Represión y violencia

La represión es una forma evidente de resistencia que busca 
limitar y sofocar las actividades, a menudo utilizando la 
violencia. Algunas de las entidades beneficiarias informaron 
de que trabajaban en condiciones represivas de vigilancia y 
escrutinio constantes debido a la resistencia del Estado a las 
actividades de las OSC. Como respuesta, tendieron a replegarse 
y a hacer menos visible su trabajo, ya fuera cambiando la 
presentación de sus actividades o creando distancia entre la 
organización y la actividad, eliminando el material que publicitaba 
a la organización de los materiales de comunicación y adoptando 
un enfoque más «discreto».

En contextos represivos, el poder desempeña un papel 
fundamental en la forma en que se ataca a los grupos 
vulnerables. La APSNW trabajó con trabajadoras sexuales 
en Myanmar. Su trabajo con las autoridades policiales 
mejoró las interacciones con la policía e introdujo una mayor 
responsabilidad en el sistema mediante la formación de los 
agentes de policía y la movilización de las trabajadoras sexuales. 
Sin embargo, se enfrentó a una importante resistencia por parte 
de las fuerzas policiales, lo que puso de manifiesto el reto que 
supone institucionalizar el cambio y desmantelar la resistencia 
institucional. Una de las principales lecciones que surgieron de 

su experiencia fue que las instituciones pueden percibirse como 
entidades homogéneas. Las instituciones son complejas y están 
formadas por muchos individuos, microunidades y comunidades 
que están socializadas por sus condiciones de trabajo, que varían 
mucho desde el funcionario de a pie hasta el de más arriba. 
Según la experiencia de esta OSC, había variaciones entre los 
funcionarios con respecto a su percepción del trabajo sexual y 
de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, e incluso 
de la aplicación de la violencia. Por lo tanto, era necesario un 
compromiso coherente con todos los niveles del sistema, lo que 
suponía un reto en un contexto de intensa resistencia.

LA COVID-19 Y LA RESISTENCIA

La pandemia por la enfermedad por el coronavirus de 2019 
(COVID-19) exacerbó la resistencia y la hizo aflorar. En muchos 
casos, las OSC observaron un aumento de la violencia de género 
durante este período y, a menudo, las mujeres y las niñas se 
retiraron a espacios privados inaccesibles para las OSC. Por 
ejemplo, la pandemia de la COVID-19 agravó la vulnerabilidad 
de las niñas romaníes, ya que muchas comunidades rurales 
quedaron aisladas de cualquier forma de apoyo (incluido apoyo 
médico), y las familias eran reacias a exponerse a personas 
ajenas por miedo a contraer el virus. Las organizaciones también 
observaron limitaciones prácticas en su trabajo, como retrasos 
en la ejecución y las evaluaciones debido a los confinamientos 
y las restricciones de viaje. En respuesta, la mayoría de las 
organizaciones, especialmente las que contaban con profundas 
redes en las comunidades, pasaron a trabajar en la respuesta a la 
COVID-19. También aprovecharon las tecnologías para llegar a las 
partes interesadas. Esto introdujo nuevos e importantes retos, 
por ejemplo, en lo que respecta al acceso. Las OSC que ya habían 
integrado las tecnologías en su programación (por ejemplo, el uso 
de la radio por parte de MADRE) fueron más eficaces a la hora de 
llegar a las mujeres y las niñas durante la pandemia.

Una amplia lección que ha surgido de la pandemia es la 
importancia de identificar y planificar la resistencia de manera 
proactiva. Las OSC también deben ser capaces de analizar el 
panorama general, identificar los mecanismos y los factores de 
riesgo que pueden afectar a su trabajo, y elaborar vías adecuadas 
de mitigación de riesgos para sus intervenciones, de modo que 
no les pille por sorpresa cuando se produzcan emergencias.

Conclusiones
Desafíos a la visibilidad del trabajo feminista. Cuando el 
programa feminista se sitúa en primer plano, puede haber más 
resistencia por parte de las partes interesadas. Gestionar esta 
visibilidad es un reto que las OSC deben sortear constantemente. 
Una forma de gestionarlo es utilizar puntos de entrada colaterales 
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a las intervenciones, como la atención sanitaria, la crianza de los 
hijos, el VIH, la educación o el empoderamiento económico. 
Las OSC también pueden renovar sus actividades, por ejemplo, 
como «aumento de la sensibilización»; limitar su exposición a 
los medios de comunicación públicos; y crear distancia entre la 
organización y la actividad. Sin embargo, aunque las OSC puedan 
tomar decisiones estratégicas y completamente justificables 
para utilizar una serie de puntos de entrada alternativos para 
comprometerse con las comunidades o gestionar la visibilidad 
de su labor feminista, una cuestión más amplia que requiere 
reflexión es cómo estos enfoques dan forma a las narrativas 
feministas. Es necesario seguir investigando sobre la visibilidad 
del trabajo feminista y las contrapartidas que se producen en la 
práctica diaria. ¿Cómo funcionan los enfoques feministas junto 
con otras intervenciones en la comunidad de las OSC? ¿Cómo 
pueden los enfoques feministas confluir, alinearse y colaborar 
con otros enfoques y, al mismo tiempo, sortear los contratiempos 
y la resistencia? Estas son algunas de las conversaciones que 
profesionales y responsables de la financiación deberían entablar.

Desafíos al reconocimiento de la resistencia. La resistencia no 
suele aparecer en detalle en la documentación programática, 
a menos que sea muy violenta o agresiva y tenga un impacto 
tangible significativo en la intervención. En la mayoría de los 
casos, cuando la resistencia hierve a fuego lento bajo la superficie, 
resulta difícil de detectar y puede descartarse como un «desafío 
contextual» o un punto de partida para la intervención. Al integrar 
más espacios seguros para la reflexión y el intercambio, las OSC 
pueden ser capaces de detenerse y reflexionar más sobre la 
resistencia. Los análisis de poder también pueden ser útiles para 
que las OSC identifiquen posibles resistencias.

Solidaridad en la gestión de la resistencia. Las organizaciones de 
la sociedad civil destacaron la importancia de la solidaridad y de 
no sentir soledad a la hora de gestionar la carga de la mitigación 
de la resistencia a diario. Resulta muy valioso desarrollar redes 
de pares y comunidades de práctica. Estas redes podrían ayudar 
a reducir el estrés y la carga que supone trabajar en este espacio.

Recomendaciones

Recomendaciones para las y los profesionales

• Reconocer, identificar y, en la medida de lo posible, 
elaborar estrategias para las posibles formas de resistencia 
que puedan surgir durante una intervención. Verlas como 
resistencia, y no solo como simples «desafíos» a los que hay 
que hacer frente en el transcurso de la intervención.

• Integrar los análisis de poder en la conceptualización y 
diseño de proyectos, ya que un análisis de poder puede 
ayudar a identificar cómo podría surgir la resistencia.

• Integrar ejercicios de mitigación de riesgos en el diseño 
del programa para planificar la resistencia. Por ejemplo, 
las estrategias de mitigación de riesgos previas a la 
ejecución de las intervenciones pueden prever diferentes 
tipos de resistencia, como la pasiva o la activa, o ir más allá 
para considerar formas de omisión, como la negación y el 
apaciguamiento, de modo que estén mejor preparadas y 
puedan pivotar y adaptarse en caso de necesidad.

• Crear un espacio en los calendarios de las intervenciones 
para que los equipos de los proyectos reflexionen sobre 
la resistencia, incluyendo tiempo para los debates de 
seguimiento rutinarios y los ejercicios de elaboración de 
informes. Por ejemplo, algunos documentos de informes 
rutinarios tienen secciones sobre los desafíos y cómo se 
superaron, pero podría haber secciones más explícitas para 
documentar la resistencia.

• En la medida de lo posible, crear asociaciones con otras OSC 
para aprovechar mejor las habilidades, capacidades y 
enfoques complementarios de cada una. Reconocer que las 
organizaciones pueden colaborar y no necesitan hacerlo todo 
por sí mismas. Las alianzas también crean resiliencia frente a 
la resistencia de los actores estatales.

• Trabajar para proporcionar la documentación básica a todos 
los grupos vulnerables para que puedan beneficiarse de los 
servicios que ofrece el Estado para protegerlos contra la 
violencia.

• Al identificar las deficiencias legítimas en la provisión y 
el apoyo del Estado, las OSC también deben identificar la 
resistencia dentro de las instituciones (incluidos los donantes) 
que podría obstaculizar los procesos de cambio y ajustar sus 
intervenciones en consecuencia. Las OSC deben comunicar y 
consultar con los donantes las formas de resistencia a las que 
se enfrentan, ya que esto es clave para ajustar sus estrategias 
o actividades y autorizarlas para su aplicación (esto enlaza 
con las políticas de aplicación flexibles que se recomiendan 
a los donantes).

• La creación de espacios para el diálogo y la puesta en común 
con otras OSC puede ayudar a la sensibilización, educar a 
posibles asociados y atraerlos. Adoptar enfoques inclusivos 
e interseccionales en lugar de posiciones defensivas cuando 
se presentan oposiciones o preguntas sobre el trabajo de 
prevención es un camino para llegar a un acuerdo sobre un 
objetivo final (por ejemplo, acabar con la VCMN).
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Recomendaciones para los donantes

• Crear más espacios para la reflexión abierta en los 
componentes de seguimiento, evaluación, rendición de 
cuentas y aprendizaje, de modo que las organizaciones puedan 
reflexionar sobre los cambios a gran escala durante la ejecución 
de un proyecto junto con los requisitos de los informes de 
programación. Esto incluye, en particular, un mayor análisis, 
seguimiento y presentación de informes sobre las dinámicas 
de poder y la resistencia, así como un espacio para debatir los 
riesgos y las contrapartidas del trabajo feminista.

• Es importante mostrar apertura ante la financiación y el apoyo 
de componentes que impliquen una intervención directa.

• Ayudar a las organizaciones a encontrar solidaridad y 
comunidades de práctica, especialmente porque algunos 
beneficiarios trabajan en contextos difíciles y aislados (por 
ejemplo, pueden ser la única organización que trabaja en 
este espacio en una región). Ayudar a estas organizaciones 
a conectar con OSC similares en otros lugares para debatir y 
compartir sus experiencias puede ser muy útil. Es posible que 
se necesiten asignaciones presupuestarias específicas para 
crear espacios de intercambio.

• Considerar un mayor debate y análisis en las redes sobre la 
cuestión/riesgo de la visibilidad del trabajo feminista. No es 
fácil para las OSC iniciar reflexiones en este ámbito.

Recomendaciones para el colectivo de investigación

• Realizar más investigaciones sobre la resistencia al trabajo 
de prevención. Existen referencias e investigaciones sobre la 
resistencia a la igualdad de género y los enfoques feministas. 
Sin embargo, la resistencia al trabajo de prevención es un 
espacio nicho que requiere su propio cuerpo de trabajo.

• Investigar más sobre las contrapartidas que implica el trabajo 
feminista «visible».

• Este es un espacio en el que el conocimiento basado en la 
práctica puede contribuir de manera significativa.

• Considerar la posibilidad de investigar más sobre la 
resistencia al trabajo de prevención en diferentes contextos 
geográficos y socioculturales. La naturaleza de la resistencia 
varía de un contexto a otro, y documentar la especificidad 
cultural de la resistencia es de vital importancia.

MÁS INFORMACIÓN

La autora de este resumen es Radhika Viswanathan; este forma parte de una serie de resúmenes elaborados por el Fondo Fiduciario 
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Visite la Biblioteca de evaluación del Fondo Fiduciario de la ONU para acceder a más de 100 evaluaciones externas de proyectos 
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