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Estreno del Podcast  
Mujeres Resistiendo Contra la Violencia 
(Women Resisting Violence)  
 

Episodios semanales del 25 noviembre al 9 diciembre 
 
 
 
  

“Detrás de cada victoria que logramos,  
hay una lucha liderada por mujeres que la hacen realidad.” 

Eliana Sousa Silva, Redes da Maré, Brasil. 
 

El Latin America Bureau y el King’s College London estrenan una nueva serie de podcasts basada en las 
extraordinarias experiencias de mujeres latinoamericanas de apoyo mutuo y mitigación de la violencia 
de género en Guatemala, Brasil y el Reino Unido.  

~ 
 

Una de cada tres mujeres en América Latina ha vivido violencia de género en el transcurso de sus 
vidas: el índice más elevado del mundo. Esta incidencia se ha incrementado durante la pandemia del 
coronavirus, lo cual ha llevado a gobiernos y a la sociedad civil a reconocer la urgencia de abordar este 
fenómeno.  
 

Organizaciones latinoamericanas de mujeres resisten y mitigan activamente esta violencia usando 
múltiples estrategias. A través de la acción colectiva, conmemoran a las muertas y proporcionan 
cuidados a las que les sobrevivimos; a través del arte, atraen la atención a estos asuntos; a través de la 
protesta y el cabildeo, demandan y forjan el cambio.   
 

En el marco de los 16 Días Globales de Activismo contra la Violencia de Género (del 25 de noviembre 
al 10 de diciembre), el Latin America Bureau y el King’s College London lanzarán tres podcasts en los 
que varias mujeres cuentan sus propias historias de cambio social. Al impulsar su innovador trabajo, el 
podcast busca compartir aprendizajes importantes para influenciar de manera positiva sobre las 
políticas principales en torno a la violencia contra las mujeres, tanto dentro, como más allá, de América 
Latina. 
 

El podcast estará disponible en inglés, español, y portugués en todas las plataformas de podcasts. 
 

Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el hashtag:  #WomenResistingViolence 
 

 
Contactos: Prof. Cathy McIlwaine & Prof. Jelke Boesten (King’s College London), Louise Morris & Marilyn Thomson 
(Latin America Bureau), Patricia Muñoz Cabrera. wrv@lab.org.uk 
 
Patrocinado por el Economic and Social Research Council (ESRC) Impact Acceleration Account con sede en el King’s 
College London. 

http://www.twitter.com/LatAmB
http://www.instagram.com/latinamericabureau
mailto:?subject=Women%20Resisting%20Violence%20podcast%20enquiry
mailto:wrv@lab.org.uk
http://www.facebook.com/latinamericabureau


“El gobierno quiere borrar la memoria de nuestras niñas y yo no puedo permitirlo
como madre que busca justicia.”

El 8 de marzo de 2017, 56 niñas quedaron atrapadas en un salón de clases del
internado – administrado por el Estado – donde vivían, a las afueras de la Ciudad de
Guatemala, cuando estalló un incendio. Solo 15 sobrevivieron. Cuatro años después,
nadie ha sido sentenciado por estos crímenes. Este episodio se enfoca en el trabajo
incansable de Ocho Tijax, un grupo de mujeres que cuidan a las familias de las niñas y
las sobrevivientes,  además de luchar por su caso en la Corte. También hablamos con
Vianney, la mamá de Ashly Angelie Rodríguez Hernández, quien perdió la vida en el
incendio. 
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Mujeres Resistiendo Contra la Violencia: 1. Nos
duelen 56 en Guatemala

Mujeres Resistiendo Contra la Violencia: 2. La
Casa Pionera de Mujeres en Río
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“Si las mujeres negras en Brasil son las que más padecen de la violencia de
género, son precisamente estas mujeres las que tienen que crear las políticas
públicas”

Ubicada en una de las favelas más grandes de Brasil, en Río de Janeiro, y fundada por
Eliana Sousa Silva y sus colegas de Redes de Maré, la Casa Das Mulheres proporciona
– la muy necesitada – educación sobre violencia de género y apoyo a aquellas que
dejan relaciones abusivas, en un área donde la policía se rehúsa a intervenir. Ha sido
un soporte vital para muchas durante la pandemia de Covid-19, cuando muchos
habitantes de las favelas perdieron sus empleos, dando trabajo y distribuyendo
comida para las familias que sufrieron por el hambre, así como lidiando con el gran
aumento de violencia doméstica. 
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Mujeres Resistiendo Contra la Violencia: 3.
Mujeres Migrantes: Levántense (Step Up Migrant
Women)
“Si no tienes el derecho de pedir ayuda de emergencia a los servicios públicos,
cómo vas a sobrevivir?”

Gil emigró al RU desde Brasil con su pareja y sus dos hijos. Entró al país como turista
y posteriormente se convirtió en indocumentada. Cuando Gil huyó del abuso del que
padecía en casa, acabó en la calle con su hijo. Su vida cambió al encontrarse con el
Servicio para los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas (LAWRS), y ahora Gil
trabaja en la Campaña Step Up Migrant Women, perteneciente a la organización,
para visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes con estatus incierto en
situaciones de abuso doméstico. LAWRS también trabaja con MINA, un teatro
comunitario dedicado a las mujeres brasileñas que han sufrido violencia de género.
A través de este, ellas crean un espacio seguro para compartir sus experiencias,
identificar la violencia y sanar.
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