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Mujer; Violencia, 

Pobreza y Confinamiento 

La actual crisis del Coronavirus no es, ha sido ni será igual 

para todos. El confinamiento y distanciamiento social ha 

hecho más visible la brecha de la desigualdad en muchos 

aspectos entre los hombres y las mujeres. Siendo en su 

mayoría las mujeres las más afectadas ya que habido un 

significativo aumento en la tasa de pobreza. Recientes 

estudios confirman que para el año 2021, por cada 100 

hombres jóvenes que vivan en pobreza extrema habrá 118 

mujeres.  

Por ello, al hablar de pobreza no podemos hacer a un lado la 

palabra violencia, ya que están ligadas lastimosamente a la 

vida de muchas mujeres en todo el mundo, especialmente a 

las mujeres y niñas rurales. El representante de UNICEF, 

señala que la mujer ejerce desde muy temprana edad un 

triple rol; el de mamá, cuidadora y generadora de ingresos ya 

que las familias en zonas rurales están en peores condiciones 

sociales y económicas. Lo que obliga a las mujeres ha asumir 

la mayor parte un papel clave para garantizar el bienestar, el 

cuidado y la resiliencia de las personas y grupos afectados, 

personas adultas mayores, niñas, niños y demás familiares. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pobreza desde la perspectiva de género, 
es reconocer las desigualdades que impiden 

el empoderamiento de la Mujer 
 

Se cree, que las consecuencias socioeconómicas en los próximos meses 

serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades 

existentes, incluidas las desigualdades de género. La pobreza esta 

feminizada, pues ellas tienen empleos precarios, menores salarios y sufren 

fuertemente el desempleo y ni hablar del riesgo inminente de llegar a sufrir 

algún tipo de violencia domestica, entre otros factores que provocan grandes 

impactos en la mujeres, sobretodo en aquellas familias monoparentales, ya 

que 8 de cada 10 están encabezadas por mujeres. 

 

Es importante reconocer que mediante la feminización de la pobreza, las 

mujeres son abruptamente arrojadas al desmedido aislamiento, que les 

impide acceder a mejores condiciones de salariales, sociales, alimenticias y 

de salud, lo que viene a repercutir en la salud mental de ellas y sus familiares 

al no contar con los suficientes recursos económicos para sobrellevar esta y 

otras situaciones de emergencia. 

 

En el transcurso de esta crisis se han evidenciado muchas cosas que afectan 

a todas las personas, pero en especial a la mujer la desigualdad de gènero y 

las vulnerabilidades existentes sitúan a las mujeres en primera línea en la 

lucha contra el coronavirus, por la alta feminización de los sectores sanitarios 

y de cuidados, elevando los índices de desempleo y cayendo a lo más 

profundo de la pobreza.  

 

El creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de 

sus condiciones de vida, son factores que están vulnerando cada día mas sus 

derechos a vivir una vida con dignidad, igualdad, pero sobre todo a vivir una 

vida libre de violencia. 

 

 

 


