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La violencia contra las mujeres (VM) es un problema de salud
pública y una clara violación de los derechos humanos que afecta
la salud física y mental de quienes la padecen.

Al inicio de la pandemia se reportó incremento en la VM debido a
eventos estresantes y cambios en las rutinas cotidianas derivadas
de la pandemia.

Este problema suele incrementarse en situaciones de crisis
sanitaria, económica y social como sucede con la pandemia por
COVID-19.

World Health Organization. Global Status Report on Violence (2014)
Mendonça et al (2017)
For many women and children, the home is not a safe place (2020)
OAS/MESECVI (2020)



Factores asociados a VM

Incremento del trabajo doméstico para la mayoría de  
las mujeres.

Las crisis sanitarias, económicas y sociales= estrés y 
aumento de las discusiones familiares.

Estos factores se han exacerbado como resultado del 
impacto de la pandemia por COVID-19. 

El aumento de la carga familiar provoca una 
disminución en la capacidad para evitar conflictos con 

la persona agresora.
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World Health Organization (2014)
International Rescue Committee (2019)

Marques ES et al (2020)



Situación en México

En México, se fortalecieron y difundieron estrategias 
de atención, observando un incremento en las 

llamadas telefónicas y en el número de usuarias de 
los centros de atención de la violencia.

A pesar de dichos esfuerzos, no se logró conocer la magnitud de la violencia ni 
otros factores que influyeron en su incremento durante la pandemia. 
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Prevalencia en México  6%. La mayoría de
estas mujeres ya habían sido víctimas de algún
tipo de violencia antes del confinamiento.

Jetelina et al (2021)
Valdez-Santiago et al (2021)
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Conocer la prevalencia y los factores 
asociados a la violencia contra las 
mujeres durante la pandemia por 

COVID-19 en México.

Objetivo 
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Resultados

Prevalencia de VM: 11.5%
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Se requiere dar continuidad a estudios de este tipo para medir la 
evolución del fenómeno después de la pandemia.

Es necesario realizar protocolos de contingencia para la 
prevención de este problema en caso de emergencias sanitarias.

El desempleo y la carga de ser cuidadora, asociado con la VM nos 
demuestra la brecha de desigualdad de género.

A pesar de presentar algunas limitaciones. 01
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Conclusiones
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