
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones de la 
Violencia Domestica 

En época de Confinamiento 

Las distintas medidas de confinamiento establecidas por las autoridades 

sanitarias para evitar o frenar la expansión de la pandemia de COVID-19 con el 

famoso “QUÈDATE EN CASA” lastimosamente han profundizado y 

exacerbado las brechas de gènero y las desigualdades ya existentes, 

generando un significativo aumentado del riesgo de las mujeres y niñas 

victimas de violencia física, sexual, psicológica, económica y feminicida. 

Las cifras hablan por si solas, en Honduras se reportan al menos 260 denuncias 

diarias a nivel nacional por Violencia Domestica. En un contexto en el que la 

victima es obligada a pasar más tiempo que el habitual en casa con su agresor, 

ya nos indica el peligro que esta corriendo. 

No olvidemos que la violencia es producto de una cultura machista, asociada a 

la inestabilidad económica, misma que acarrea tensión en los distintos hogares 

de una sociedad, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y niñas. 

Un ejemplo de violencia que se experimenta con más agudeza durante la 

pandemia es la pobreza de millones de mujeres a nivel mundial. Asimismo, la 

inseguridad alimentaria ya que la mayoría de estas mujeres no cuentan con los 

recursos necesarios para abastecerse de alimentos para ellas ni sus familias. 

 

 

Las mujeres deberían sentirse seguras 

dentro y fuera de su hogar 
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Las manifestaciones y expresiones de la violencia abarcan incluso los 

estereotipos de gènero y la perpetuación y reproducción de la discriminación 

que asocian únicamente a las mujeres con el cuidado de otros como 

alimentarlos, asearlos, administración del hogar, cuido de enfermos y de 

personas de la tercera edad. Incluso antes del confinamiento las mujeres 

venían haciendo 3 veces más tareas que el resto de los hombres, pero durante 

el confinamiento el ejercicio de esas actividades sufrió un aumento, lo que 

conlleva a un desgaste por realizar dobles o triples jornadas de tareas. 

 

La Violencia contra las 
mujeres tiene un costo elevado 

para la sociedad en general, por 

eso es preciso que todos nos 

unamos y pongamos fin a la 
Violencia Domestica. 

 

Algunas soluciones para atender de 

manera inmediata a mujeres 

victimas de violencia: 

✓ Prevenir la violencia dentro del 

hogar; crear plan de estrategia 

de emergencia. 

✓ Fortalecer los sistemas de 

emergencia y denuncia. 

✓ Coordinación policial 

✓ Tener líneas de comunicación 

claras y de fácil acceso 

✓ La justicia como aliado clave 

✓ Más allá de la emergencia 

 

 
¿Por qué el confinamiento pone 

en peligro a las mujeres?: 

✓ Las obliga a permanecer en 

el mismo lugar con su 

agresor. 

✓ La situación económica 

incrementa las tensiones. 

✓ El confinamiento aumenta la 

posibilidad de sufrir 

violencia. 

✓ Favorece al agresor de tener 

el control sobre la victima. 

✓ Dificulta la denuncia. 

 


