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“La violencia sexual contra 
las mujeres y las niñas 

tiene sus raíces en siglos 
de dominación masculina”

António Guterres, Secretario 
General de la Organización de 

las Naciones Unidas, 2020.

Isaac Marcelo Basaure Miranda, Director de la Revista de Teoría y Práctica Jurídica 
del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (Argentina), presentación del artículo 
“Violencia de género durante la pandemia de COVID-19: estándares interamericanos 
de derechos humanos para combatirla”, modalidad virtual, Argentina, 2022 
(Universidad de Salamanca, 2022):

La emergencia sanitaria ha evidenciado, dentro de América Latina, un efecto negativo, 
consistente en un incremento exponencial de episodios de violencia de género.

Como resultado de los confinamientos, muchas mujeres se vieron obligadas a convivir con 
parejas abusivas, lo cual desembocó en un alza mundial de la violencia doméstica.

Las restricciones a la movilidad y la sobrecarga de los sistemas de salud, de policía y de justicia 
crean dificultades adicionales a las mujeres para obtener cuidados básicos. Además, el 
confinamiento puede estimular una percepción de impunidad en los agresores, ya que las 
autoridades han destinado la mayoría de los recursos a la lucha contra la COVID-19.

Violencia de género: consiste en aquellas formas de violencia que tienen fundamento en 
las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que la 
violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o las niñas, sino también a los 
hombres y niños, discapacitados y homosexuales, que por su condición se alejan del prototipo 
tradicional masculino y se aproximan a lo que se considera femenino en nuestra sociedad 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

Violencia física: es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o 
algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 
ambas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

Violencia psicológica: es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

En México, entre octubre de 2020 y 
octubre de 2021, al menos 42.8% de las 

mujeres de 15 años y más sufrieron algún 
tipo de violencia (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2022).

En México, entre octubre de 2020 y 
octubre de 2021, 29.4% de las mujeres 

de 15 años y más sufrieron violencia 
psicológica (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2022).

En México, entre octubre de 2020 y octubre de 
2021, 16.2% de las mujeres de 15 años y más 
sufrieron violencia económica y/o patrimonial 

y/o discriminación en el trabajo (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2022).D
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Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
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Metodología de  la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022)

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 es una serie estadística que informa sobre la situación de violencia 
contra las mujeres en México generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La ENDIREH 2021 ofrece información sobre las experiencias de diversos tipos de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en diferentes 
ámbitos. 

Principales resultados de la ENDIREH 2021, a nivel nacional 
(ENDIREH) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022)

Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, en México, para la población femenina de 15 años y más:
• 70.1% han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación.
• 51.6% han sufrido violencia psicológica a lo largo de su vida.
• 49.7% ha vivido violencia sexual y 34.7% ha sufrido violencia física.
Alrededor de 5.2% de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5%.
En 2021, las entidades federativas con mayor prevalencia de violencias contra la mujer a lo largo de su vida fueron: Estado de México (78.7%), Ciudad de 
México (76.2%) y Querétaro (75.2%). 
Por su parte, las entidades federativas con menor prevalencia de violencias contra la mujer a lo largo de su vida fueron: Tamaulipas (61.7%), Zacatecas (59.3%) 
y Chiapas (48.7%). 
Las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, 32.3% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida estudiantil. La violencia física 
(18.3%) fue la de mayor prevalencia; la violencia sexual (13.7%) fue la más experimentada en los últimos 12 meses.
Del total de mujeres que ha tenido un trabajo, 27.9% ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral: 18.1% experimentó discriminación 
laboral, 14.4% vivió situaciones de violencia sexual, 12.2% recibió violencia psicológica y 1.9 % vivió violencia física.
En México, de las mujeres de 15 años y más, 45.6% (23.0 millones) manifestó haber experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de su vida, 
mientras que el 11.4% (5.8 millones) sufrió violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses (de octubre 2020 a octubre de 2021). 
La violencia psicológica (9.2%) fue la de mayor prevalencia en el ámbito familiar, seguida por la económica o patrimonial (3.1%) y la física (3.0%), en tanto que 
la violencia sexual fue la menos frecuente (1.7%).
Las principales personas agresoras identificadas fueron las más cercanas al núcleo familiar como las y los hermanos (23.2%), padre (15.5%) y madre (13.7%). 

Resultados para el Estado de México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022)
Se estima que, en el Estado de México, 78.7% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 47.6% entre 
octubre de 2020 y octubre de 2021.
En la entidad mexiquense, el ámbito comunitario es en el que las mujeres de 15 años y más han experimentado con mayor frecuencia algún tipo de violencia 
a lo largo de su vida (58.5%).
El 36.6% de la población de mujeres de 15 años y más, ha experimentado situaciones de violencia en la escuela a lo largo de su vida. Mientras que 18.4% 
sufrió violencia en este ámbito, entre octubre de 2020 y octubre de 2021.
29.3% de la población de mujeres mexiquenses de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia en el trabajo a lo largo de su vida. Mientras que 22.4% 
experimentó violencia en este ámbito en los últimos 12 meses.
10.9% de la población de mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses.
41.3% de las mujeres de 15 años y más que han tenido una relación de pareja, han sido violentadas por esta a lo largo de la relación.
En la entidad del total de mujeres de 15 años y más, 42% experimentó algún tipo de violencia en la infancia.
Del total de mujeres de 15 años y más, 33.4% ha experimentado violencia física, 25% violencia psicológica y 14.1% violencia sexual.

*El cambio entre las dos encuestas es estadísticamente significativo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). 

Tipos de violencia y ámbitos


