
CCóómmoo  ppuueeddee  eell  CCOOVVIIDD--1199  aauummeennttaarr
llooss  rriieessggooss  ddee  vviioolleenncciiaa  ppaarraa  llaass
mmuujjeerreess??

Las mujeres realizan la mayor parte
del trabajo de cuidado en la familia,
en los servicios de salud y la
comunidad que se ha producido
durante esta pandemia. El cierre de
las escuelas aumenta esta carga y
ejerce más presión sobre las
mujeres.(1)

Las mujeres pueden tener menos
contacto con familiares y amigos
que pueden brindarles apoyo y
protección contra la violencia.(1)

Las trabajadoras informales y
microempresarias puede
enfrentar aumento de abuso
económico, físico y
psicológico por parte de la
delincuencia organizada u
otros actores que  controlan
lugares de trabajo informal.
(2)

Los perpetradores pueden usar
restricciones debido a COVID-19 para
ejercer el poder y controlar a sus
parejas para reducir el acceso a
servicios, ayuda y apoyo psicosocial de
las redes formales e informales.

La interrupción de los medios de vida y la capacidad de generar ingresos,
incluso para las mujeres (muchas de las cuales son trabajadoras
asalariadas informales), disminuirá el acceso a las necesidades y servicios
básicos, aumentando el estrés en las familias, con el potencial de
exacerbar los conflictos y la violencia. A medida que los recursos se
vuelven más escasos, las mujeres pueden correr un mayor riesgo de sufrir
abusos económicos. (1)

Se puede reducir la disponibilidad de servicios para atender a mujeres en
riesgo o que experimentan violencia (refugios, asistencia psicológica,
médica y legal, etc.) (1)

La probabilidad de que las
mujeres en una relación de
pareja abusiva y sus hijas/os
se expongan a la violencia
aumenta significativamente,
a medida que los miembros
de la familia:
- Pasan más tiempo en
contacto cercano
- Enfrentan estrés adicional 
y posibles pérdidas
económicas o laborales. (1)
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