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1. Resumen Ejecutivo 

  

Estamos atravesando una de las más complejas pandemias a nivel mundial – 

COVID-19 conocido como coronavirus – declarada como tal por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. En consecuencia, el 19 de 

marzo, el Gobierno Nacional en Argentina estableció el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio – ASPO – (Decreto 297/2020).  

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos 

sobre las poblaciones más vulneradas, entre las que se hallan las mujeres, 

profundizando significativamente las desigualdades socioeconómicas, 

sanitarias, ambientales, de género y étnico-raciales pre-existentes a la 

pandemia2 en los territorios de América Latina y Caribe, epicentros hoy de la 

misma. 

 

Teniendo en cuenta que los efectos de esta emergencia sanitaria no afectan de 

igual manera a mujeres y poblaciones LGBTTTIQ+ y varones cis, y que a las 

desigualdades históricas persistentes y a la vulnerabilidad de las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes, trans y travestis, se suma la falta de estadísticas 

que invisibiliza el impacto diferenciado, es importante analizar el impacto del 

COVID-19 en clave feminista interseccional con una metodología descolonial 

feminista situada de participación/acción (Bidaseca, 2018).   

 

Se trata de un trabajo realizado en conjunto y junto con las mujeres 

afrodescendientes, originarias, migrantes, las jefas de hogar, las trabajadoras 

domésticas, trabajadoras de la economía solidaria, mujeres trans, disidencias, 

las mujeres vulnerables de los barrios populares de las ciudades y zonas rurales, 

que alcanzó un universo de 2.274 encuestas: 2.135 urbanas y 139 rurales. Las 

mismas fueron complementadas con relatos de vida de experiencias que las 

mujeres nos compartieron vía WhatsApp. Dadas las características del 

 
2 Según la CEPAL más del 30% de la población de América Latina y Caribe, es decir, 190 

millones de personas vivían bajo la línea de la pobreza antes de la pandemia. 
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confinamiento de las propias investigadoras y de las mujeres, la investigación 

fue elaborada de forma virtual mediante el uso de WhatsApp3. Excepto en los 

barrios vulnerables de la Comuna 8 de la zona Sur de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y de la ciudad de Córdoba, donde las encuestas fueron 

realizadas in situ por el equipo. 

A partir del estado de conocimiento público y la colaboración de una red federal 

que incluyó a 14 Universidades Nacionales y 69 organizaciones sociales (Ver 

ANEXO 1 y 2), su alcance fue más amplio de lo esperado. Por las características 

de la muestra, la misma no es representativa de toda la población de mujeres cis 

y trans/travesti de Argentina. Comprendemos que las limitaciones de las 

encuestas on-line por el efecto “bola de nieve”, generó un alcance a distintos 

estratos sociales y un porcentaje significativo de mujeres con alto nivel 

educativo. Sin embargo, su valor radica en la inexistencia de estadísticas que 

permitan elaborar un diagnóstico de la situación actual y su importancia sigue 

siendo central para comprender las realidades que atraviesan las mujeres 

afectadas por la pandemia, con el objetivo de generar acciones que ofrezcan 

respuestas a las problemáticas evidenciadas y de formular políticas públicas. 

 

Basada en una investigación exploratoria de carácter virtual (Plataforma Digital 

de Etnografía4), la encuesta se enfocó, originalmente, en observar la situación 

de las mujeres vulnerables o en situación de vulnerabilidad y precariedad. 

Apoyándose en el libro Vidas precarias de Judith Butler5, la investigación se 

nutrió de premisas epistemológicas orientadas hacia una “nueva ontología 

corporal que implique repensar la precariedad, la vulnerabilidad, la dañabilidad, 

 
3  Natalie M. Underberg and Elayne Zorn. Digital Ethnography: Anthropology, Narrative, and New 

Media, University of Texas Press, 2013. ProQuest Ebook Central, 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/graduateinstitute/detail.action?docID=3443656. 
4 Dicha plataforma se creó en 2018 con sede en el Programa Poscolonialidad y Pensamiento 

Transfronterizo en los Estudios Feministas (IDAES/UNSAM), con el objetivo de construir un 
espacio “in-between” entre las tecnologías, las artes y las representaciones estético-culturales 
feministas y antirracistas situadas. Trabaja con miembres de las comunidades para traducir el 
proceso de adaptación digital de materiales culturales, audiovisuales y archivos e investigar el 
impacto social de las nuevas tecnologías. Esta investigación abarca varias áreas relacionadas 
con el nexo de medios digitales como herramienta metodológica en la investigación sociológica 
y en las pedagogías descoloniales. 
5 Judith Butler (2006). Vida precaria. Buenos Aires: Paidós y (2010). Marcos de guerra. Las vidas 

lloradas.  Buenos Aires: Paidós 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/graduateinstitute/detail.action?docid=3443656
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la interdependencia, la exposición, la persistencia corporal, el deseo, el trabajo, 

y las reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social” (2010: 15). 

 

La posición epistemológica del estudio concibe la vulnerabilidad estructural como 

una variable histórica que se exacerba durante la pandemia, en que “las vidas 

de las mujeres son expuestas a violencias estructurales interseccionales 

vinculadas íntimamente al racismo y al patriarcalismo que portan los cuerpos 

racializados y sexualizados” (Bidaseca, 2016)6, como a las formas de 

precarización materiales, físicas, emocionales como resultado de la afectación 

del COVID-19. 

 

El estudio fue desarrollado durante el ASPO en el período comprendido entre el 

20 de mayo de 2020 y el 1 de junio de 2020, aplicado al universo de mujeres cis 

y trans/travestis en territorios urbanos, y con una extensión hasta el 8 de junio 

de 2020 en los territorios rurales y rur-urbanos. Utilizando el método conocido 

como “bola de nieve”, se desarrolló en dos fases, durante la 7º y 8º semana del 

ASPO: durante la primera fase, la activación de la encuesta se dio a partir del 

enlace de las universidades nacionales con las organizaciones sociales; en la 

segunda fase, nos abocamos a localizar las encuestas en las “zonas calientes”, 

entendiendo por tales los territorios más contagiados por el COVID-19 en dicho 

período: AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciudades del Gran Buenos 

Aires), Chaco y Córdoba. 

 

El instrumento de recolección de la información consistió en aplicar dos 

encuestas on-line (Ver ANEXO 3 y 4) que incluyó 43 preguntas, contemplando 

las siguientes categorías de análisis:  

• Impacto del COVID-19; 

• Condiciones laborales; 

• Trabajo doméstico y de cuidados; 

• Acceso a servicios públicos e institucionales; 

 
6 Bidaseca, Karina Escritos en los cuerpos racializados. Lenguas, memoria y genealogías 

(pos)coloniales del feminicidio. Palma de Mallorca: Ed. de la Univerisitat des Illes Baleares, 2016.  
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• Violencias de género.  

 

A tal fin, se segmentaron a las poblaciones trans/travesti/afrodescendientes/ 

originarias/migrantes respecto a las preguntas en torno a:  

 

• Identidad de género; 

• Auto-adscripción étnico-racial; 

• Lugar de residencia; 

• Jefatura femenina;  

• Actividades de cuidado; 

• Precarización del trabajo; 

• Ser beneficiarias de subsidios estatales; 

• Alimentación; 

• Violencias de género.  

 

Estos indicadores constituyen el mapa cognitivo y afectivo de la precarización 

de las vidas de las mujeres en el contexto del confinamiento.  
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2. Resultados 

 

El estudio abarcó un universo de 2.274 mujeres cis y trans/travestis de la 

Argentina, de las cuales 2.135 (93,8%) son urbanas y 139 rurales y rur-

urbanas (6,1%), que residen en su mayoría en las zonas de contagio del COVID-

19 (1.552 en AMBA – 68,2%), por Chaco (7,4%) y Córdoba (7%): 

 

• Un 37% de la muestra urbana reside en la Provincia de Buenos Aires 

(812). De esta población un 38,1% es de Gran Buenos Aires – GBA (310), 

distribuyéndose en mayor cantidad de respuestas en los municipios de: 

San Martín (34) y San Miguel (28) en la zona norte; Morón (25) y La 

Matanza (18) en la zona oeste; Avellaneda (22) y Quilmes (16) en la zona 

sur.  

 

• Un 34,9% de las mujeres urbanas residen en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (C.A.B.A) (740), de las cuales un 26,5% viven en las zonas 

vulnerables7 (196): un 7% se encuentran en la comuna 7 (Flores y Parque 

Chacabuco); el 5,5% en la comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal); el 5,3% 

en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, 

Montserrat y Constitución);  el 3,8% en la comuna 4 (La Boca, Barracas, 

Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa 21.24); el 2,6% en la comuna 8 

(Villa Soldati, Villa Lugano; Villa 15; Villa Riachuelo); el 2,3% en la comuna 

9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda).  

 

De acuerdo al mapa elaborado a partir de los indicadores, observamos que el 

0,8% de la muestra se trata de mujeres trans/travestis y el 0,3% no binarie8. De 

la muestra urbana, la auto-identificación étnico-racial un 6,7% son originarias 

(143); un 5,4% como otras (115); un 4% como mestizas9 (85); un 2,7% como 

 
7 Remitimos a la definición de “vulnerabilidad” del estudio mencionada en la introducción.  
8 Destacamos que “no binarie” es una categoría auto-percibida por las encuestadas que formaba 

parte de la categoría “otres” en ambos cuestionarios (urbano y rural). 
9 Destacamos que “mestiza” es una categoría auto-percibida por las encuestadas que formaba 

parte de la categoría “otres” en ambos cuestionarios (urbano y rural). 
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afrodescendientes (58); un 0,1% como afro-originarias (3). La población migrante 

es del orden del 4,2% (89); De las mujeres migrantes: son provenientes de 

Bolivia (12); Brasil (12); Paraguay (12). Siguen, en orden decreciente, Chile (8); 

Colombia (8); Haití (8); Perú (4); Uruguay (4); Venezuela (4) y de otros países 

(17). 

 

El estudio expuso la crisis de cuidados durante el confinamiento, que se 

traduce en relación al estado de ánimo: el estar preocupada (44,6%) y 

sobrecargada (31,7%) fueron los más mencionados entre las mujeres urbanas. 

Resulta significativo el porcentaje de las mujeres urbanas que son jefas de 

hogar (55,1%), responsables en su mayor parte (84,1%) de los trabajos 

domésticos y de cuidados.  

 

Según la percepción de la gran mayoría de las mismas (82%), aumentó el trabajo 

doméstico y de cuidados durante la cuarentena. En relación a la co-participación 

en el reparto de las tareas la mayoría respondió que alguien más de la familia 

las comparte con ellas. De estas personas, en el 76,6% de los casos se trata del 

compañere y en el 27,1% de les hijes. El 54,8% respondieron que, entre todas 

las personas de la familia que son co-responsables, las mujeres son las 

que trabajan más. 

 

La situación actual ha empeorado entre las mujeres infectadas directamente o 

indirectamente por el COVID-19 (10,8%) y que son responsables del cuidado de 

alguien perteneciente al grupo de población en riesgo o bien están al cargo de 

adultos/as mayores dependiente (34,4%). La sobrecarga de trabajo – 

doméstico, de cuidados y educativos –   se expresa de forma significativa 

en la vida de las mujeres: por ejemplo, en un 92,6% se encargan de acompañar 

las actividades escolares de sus hijes en el período de cuarentena. 

 

De la muestra urbana, un 38% manifestó que en su territorio existe alguna 

iniciativa comunitaria que involucra redes de solidaridad para enfrentar los 

efectos del COVID-19, como el reparto de bolsones de alimentos, barbijos y 
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remedios caseros. Entre las mujeres que participan en un colectivo comunitario 

u organización, un 68% son voluntarias, un 15,8% son referentes comunitarias y 

un 4,2% son militantes. 

 

Si bien la muestra evidencia un alto nivel educativo (60,8% tiene estudios 

terciarios y universitarios completos en la encuesta urbana y un 43,9% en la 

encuesta rural) resulta importante observar el impacto sobre las condiciones 

laborales de las mujeres: el aumento de la precarización del trabajo, la pérdida 

de ingresos – al ser parte muchas mujeres de las economías populares, 

artesanas – y por las propias condiciones materiales de infraestructura de los 

hogares y barrios donde residen. El estudio muestra cómo estos indicadores de 

vulnerabilidad se incrementan por segmentación entre mujeres 

afrodescendientes, trans/travesti, originarias, migrantes.  

 

De la muestra urbana en relación a las principales dificultades enfrentadas, la 

que más se expresó fue: conseguir trabajo, viviendo de trabajo precario o 

“changas” entre las mujeres trans/travesti (44,4%); alcanzando el 36,4% para las 

originarias; el 33,8% para las mujeres rurales; el 32,8% para las 

afrodescendientes y el 23,5% para las mestizas.  

 

En relación con la alimentación, el 33,3% de las mujeres trans/travesti 

respondieron que la alimentación ha empeorado; así como en el 30,8% para las 

originarias; el 26,6% para las mujeres rurales; el 25,9% para las 

afrodescendientes. Para las migrantes también se destaca la mención a la 

imposibilidad de asistir a familiares (22,6%).  

 

La pregunta en la encuesta urbana sobre cómo la cuarentena afectó el trabajo y 

los ingresos produjo los siguientes resultados: el 53,6% tuvo que adaptarse a 

trabajar de forma virtual; el 13,3% siguió de forma normal; un 6,6% no está 

trabajando, pero le pagan el sueldo igual. Mientras un 20% indica una 

situación de precarización laboral: el 11,4% con reducción de la carga horaria 

del trabajo; el 6,7% no está trabajando y no le paga y el 1,9% fue despedida. 
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Entre las mujeres trans/travesti, un 21,3% no está trabajando, entre las cuales 

un 7,1% no está trabajando y le redujeron el sueldo; un 7,1% fue despedida y un 

7,1% no tiene trabajo. De las afrodescendientes, un 23,1% no está trabajando 

en la cuarentena y no reciben ningún sueldo, así como un 20,3% de las 

originarias y un 13,6% de las mestizas10. Son las mujeres afrodescendientes las 

más afectadas en relación a las condiciones laborales. 

 

Respecto a la percepción de algún subsidio en el marco de la pandemia, un 

22,2% de las mujeres trans/travesti recibe el IFE mientras que un 66,7% no 

reciben ningún subsidio. En el caso de las mujeres mestizas, el 20% recibe el 

IFE, y un 5,9% la AUH mientras que un 74,1% no recibe ningún subsidio. De las 

afrodescendientes, el 17,2% recibe el IFE y un 10,3% la AUH, un 70,7% no 

recibe ningún subsidio. De las originarias, un 28,7% recibe el IFE, un 20,3% la 

AUH y un 58,7% no recibe ningún subsidio. De las mujeres migrantes, el 12,3% 

recibe el IFE, el 12,3% percibe la AUH y el 79,7% no recibe ningún subsidio, 

siendo el grupo de mujeres que, junto con las afrodescendientes, presentaron 

mayores dificultades en acceder a las políticas públicas y beneficios sociales. 

Destacamos que esta pregunta fue orientada a identificar si algún integrante del 

hogar tuvo acceso a los subsidios y recursos gubernamentales en este período. 

El Programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) no fue 

contemplado en la encuesta. 

 

Es posible advertir entre las mujeres urbanas una serie de problemáticas 

puntuales asociadas al acceso a la salud sexual y reproductiva en el contexto 

de ASPO: la limitación del tratamiento de situaciones de embarazo en los barrios 

urbanos populares se expresó en el 0,3% en la muestra urbana por las 

dificultades para acceder a ILE (Interrupción Legal del Embarazo), siendo las 

mujeres migrantes las que respondieron la pregunta.   

 

 
10 Esta categoría surgió de la pregunta sobre autopercepción étnico-racial de las 
propias mujeres. 
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El estudio muestra que un 7,5% de las mujeres urbanas durante la cuarentena 

sufrieron alguna forma de violencia; el 4,8% no hicieron la denuncia, mientras el 

0,8% sí la hicieron y el 1,9% no se sintieron cómodas para responder. Según las 

mujeres urbanas encuestadas, la percepción de las violencias de género 

aumentó en un 84,6%, sin que esto implique necesariamente un aumento en el 

número de casos de violencia. 

 

Observamos así que el impacto negativo de la pandemia se agudiza sobre 

poblaciones históricamente excluidas desde las condiciones de género, clase, 

étnico-raciales o de residencia. 

 

********* 

 

El estudio abarcó un universo de 139 mujeres rurales y rur-urbanas, que 

residen en su mayoría en las zonas calientes de contagio del COVID-19 (26%): 

un 10,1% en Buenos Aires; 5,8% en C.A.B.A; 6,5% en Chaco y 3,6% en 

Córdoba. De acuerdo al mapa elaborado a partir de los indicadores, observamos 

que en 0,7% de la muestra se trata de mujeres trans/travestis. La auto-

identificación étnico-racial comprende el 52,5% de mujeres originarias (73), el 

37,4% de blancas (52), el 7,2% de otras (10), el 2,2% de mestizas (3) y el 0,7% 

de afrodescendientes (1). Las mujeres originarias pertenecen a los pueblos 

mapuche, wichí, qom, diaguita y toba. 

 

Las mujeres rurales y originarias, son principalmente afectadas por la 

destrucción de la naturaleza, al aumento de enfermedades relacionadas con la 

degradación medioambiental, el impacto del cambio climático, el uso 

indiscriminado de productos químicos, la falta de agua potable y la imposibilidad 

de acceder a los alimentos.  

 

En la mayoría de la muestra rural, las mujeres están vinculadas a actividades 

agrícolas (44,7%), de producción de alimentos (31,7%), comercialización de 

alimentos (7,2%), apicultura (3,6%) y procesamiento de alimentos (2,2%). Un 
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20,1% son docentes y un 16,5% artesanas o empleadas. El 23,7% desarrolla 

otras actividades. El 46,8% no está produciendo durante la pandemia y un 15,8% 

sólo produce para consumo familiar. Del 37,4% que sí están produciendo, el 74% 

están comercializando en la comunidad y el 22% en las ferias.  

 

En relación al acceso a los recursos institucionales de las mujeres rurales y 

originarias, el 22,3% recibe la AUH (Asignación Universal por Hijo) y el 20,1% 

recibe el IFE (Ingreso familiar de Emergencia), mientras el 59,7% declaró que 

no recibe ningún subsidio. Reiteramos que esta pregunta fue orientada a 

identificar si algún integrante del hogar tuvo acceso a los subsidios y recursos 

gubernamentales. En la encuesta no fue contemplado el Programa ATP 

(Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).  

 

En el estudio las principales dificultades mencionadas por las mismas son para 

conseguir trabajo (33,8%), enfermedad por otro motivo (21,6%), de acceso 

o continuidad de estudios (20,9%) y de acceso a alimentos en forma regular 

(19,4%). Un 10,8% está atravesando a su vez situaciones de conflictos 

territoriales y un 5,8% de tenencia precaria de la tierra. Otras dificultades 

están vinculadas con el acceso a medicamentos (8,6%) y de acceso al agua 

potable (7.9%). Es importante destacar los problemas de acceso a 

documentación como el DNI, que manifestaron tener en un 3.6%. Además, en el 

período de cuarentena un 1,4% de las mujeres tuvieron dificultades para acceder 

a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Mientras un 18,7% no encuentra 

dificultad. 

 

En términos de acceso a los alimentos, el 48,9% dijo conocer alguna familia 

que está con dificultades. El 26,6% ha empeorado su alimentación. En 

cuanto al acceso a centros de salud pública en su comunidad, un 74,1% 

manifestó tener acceso. De las que no tienen acceso, cuando se enferman un 

36,1% utiliza remedios caseros. 
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En la muestra rural el 68,3% se trata de jefaturas femeninas, siendo que un 

94,1% de las mujeres rurales y originarias respondieron ser las 

responsables del trabajo doméstico y de cuidados. Las mismas se 

encuentran infectadas directamente o indirectamente por el COVID-19 (4,3%) y 

el 39,6% son responsables del cuidado de alguien perteneciente al grupo de 

población en riesgo o bien están al cargo de adultos/as mayores dependientes. 

Para la percepción de un 73,4% de las mismas aumentó el trabajo doméstico y 

de cuidados durante la cuarentena. En relación a la co-participación en el reparto 

de las tareas, el 85,6% dijo que alguien más de la familia comparte con ellas. De 

estas personas, el 55,7% son les hijes y el 52,5% el compañere. El 54,8% 

respondió que de todas las personas de la familia que son co-responsables, son 

las mujeres de la casa las que trabajan más. Las mujeres que tienen hijes en 

edad escolar representa un 58,3% y son un 92,6% quienes se encargan de 

acompañar las actividades escolares de sus hijes, frente a un 27,2% que son 

sus compañeres. En términos de brecha digital – solamente un 56,8% tiene 

acceso a internet desde su casa –, nos relataron la sobrecarga de trabajo en 

relación a la educación de sus hijes que depende de esta tecnología.  

 

Las mujeres rurales y originarias son protagonistas en la preservación de la 

naturaleza, del tejido comunitario y la espiritualidad ancestral de sus pueblos 

como también fue observado en los relatos de vida en este estudio. También se 

destacaron la defensa y el control de los recursos naturales (semillas, agua y 

territorio), como condiciones fundamentales para asegurar la soberanía y 

seguridad alimentaria en sus comunidades: la concepción del “Buen vivir” frente 

a la lógica del mercado-extractivista y del patriarcado.  

 

En el estudio, el 48,9% manifestó que en su comunidad existe algún tipo de 

iniciativa comunitaria que involucra redes de solidaridad para enfrentar los 

efectos del COVID-19, como el reparto de bolsones de alimentos, barbijos, y 

remedios caseros. De las mujeres rurales y originarias que participan en un 

colectivo comunitario u organización, un 25,9% son voluntarias y el 18% 

son referentes comunitarias. 
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Para las mujeres rurales y originarias encuestadas, se observó que un 18% 

sufrieron alguna forma de violencia de género. El 12,9% no hicieron la 

denuncia, contra el 2,2% que la hicieron. Mientras el 2,9% no se siente cómoda 

para responder. Respecto de la percepción de las violencias de género 

aumentó en un 81,3%, sin que esto necesariamente represente un aumento de 

los casos. 

En relación a las distintas formas de violencia que atraviesan los cuerpos de las 

mujeres, podemos observar que en el contexto rural, otros agravantes inciden 

sobre la vida de las mujeres rurales y originarias. La violencia institucional 

marcada en los relatos de vida, los conflictos territoriales, y de tenencia precaria 

de la tierra fueron apuntados por las mismas como algunas de las dificultades 

que se intensifican en este momento de ASPO, complejizando el entramado y 

circuito de las violencias de género sobre los cuerpos femeninos racializados.  

 

Los relatos testimoniales que nos acercaron las mujeres rurales y originarias por 

medio de entrevistas y preguntas abiertas del cuestionario son significativos para 

complementar la información estadística, incluyendo los distintos tipos de 

violencias manifestadas (económicas, sexuales, psicológicas, físicas e 

institucionales). 

 

“No sufrí violencia de parte de mi pareja, pero si fui hostigada por la policía y el 

poder político local por razones políticas, por denunciar el feminicidio de una 

nena de tres años en mi localidad.” (Mujer originaria, Río Negro) 

‘’Una hermana wichi fue violada por cinco hombres, uno de ellos era policía.’’ 

(Mujer wichi, Chaco) 

“La gente acató las reglas del aislamiento, más por miedo a la policía que al 

virus.”  (Mujer mapuche, campesina, Santiago del Estero)  

“Acá en los barrios hay muchos controles policiales. Muchas personas fueron 

detenidas en la provincia de Chubut injustamente.” (Mujer originaria, Chubut) 
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3.  Recomendaciones de Políticas Públicas 

 

Esperamos que este informe pueda brindar información y elementos para el 

diseño y planificación de políticas públicas con perspectiva de género y anti-

racista, apuntado principalmente para el período post cuarentena en Argentina. 

A su vez, consideramos necesario incorporar una mirada feminista con 

perspectiva interseccional sobre las políticas públicas de género direccionadas 

hacia las mujeres trans/travesti, afrodescendientes, rurales, originarias y 

migrantes. A partir de los resultados del siguiente estudio, recomendamos 

contemplar los siguientes puntos: 

 

Aunque la mayoría de los gobiernos están adecuando las medidas al contexto 

de la emergencia, se requieren medidas extraordinarias que atiendan los 

problemas relacionados con trabajo de cuidados y las violencias de género, 

feminicidios, trans y travesticidios; el teletrabajo y la brecha digital; o la 

alimentación generan nuevas formas de exclusión e inclusión selectiva que 

afectan directamente la vida de mujeres en las ciudades y en el campo.  

 

Para las mujeres afrodescendientes la vulnerabilidad estructural del racismo 

profundiza aún más las desigualdades socio-económicas y culturales. Por ello 

es imprescindible la inclusión en las políticas de empleo y de protección social, 

como la política habitacional. 

 

Para las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las políticas de 

protección social son urgentes, eliminando los criterios excluyentes y tomando 

medidas extraordinarias que faciliten el acceso a la documentación y los trámites 

de regularización migratoria durante el confinamiento. 

 

Para las mujeres trans/travestis urge además resolver el riesgo habitacional, ya 

que se han incrementado los desalojos, como el acceso a recursos 

institucionales. 
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En el caso de las mujeres rurales, los problemas específicos que las afectan se 

vinculan con los conflictos territoriales y tenencias precarias de la tierra; las 

violencias institucionales incrementado entre las mujeres originarias; el acceso 

a agua potable y acceso a internet. Resolver estos problemas se torna crucial 

para la reproducción integrada de la vida de las mujeres y la sostenibilidad, ya 

que en su mayoría son productoras de alimentos para las ciudades y sus trabajos 

han sido históricamente invisibles. Garantizar la infraestructura de producción y 

comercialización, como mejorar la alimentación a partir de la perspectiva 

agroecológica, se torna urgente. 

 

La división sexual desigual del trabajo, la violencia contra las mujeres, y el 

racismo son cuestiones fundamentales para ser complejizadas como condición 

para superar una vida de opresión y desigualdades. 

 

  



 

17 

ANEXO 1  

ORGANIZACIONES URBANAS  

Y RURALES QUE PARTICIPARON  

DEL ESTUDIO 

 
 

 Provincia/Ciudad Organización Zona 

1 CABA- Zona Sur 
Red de Promotoras Sociocomunitarias 
de Género 

Urbana 

2 CABA- Zona Sur Grupo Sabores y Saberes sin Fronteras Urbana 

3 CABA- Zona Sur Villeras Disidentes Urbana 

4 CABA Ni Una Migrante Menos Urbana 

5 Nacional 
Movimiento de Mujeres Indígenas por El 
Buen Vivir 

Rural 

6 Nacional Secretaría de Género UTT Rural 

7 
Provincia de 
Buenos Aires 

CTR - Cooperativa de Trabajadorxs 
Rurales de San Vicente 

Rural 

8 
Provincia de 
Buenos Aires 

Colectiva Mujeres Andando 
Plurinacionales y Disidentes de San 
Vicente y Pte Perón 

Rural 

9 Nacional INAI Rural 
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10 Nacional Agricultura Gob. Nación Rural 

11 Nacional EIB Rural 

12 
Provincia de 
Córdoba 

Movimiento Campesino de Cba. Rural 

13 Córdoba Capital Pueblo La Toma Rural 

14 
Provincia de 
Córdoba 

Mujeres tejedoras de la colectividad 
Boliviana 

Urbana 

15 
Ciudad de 
Córdoba 

Comunidad Boliviana Urbana 

16 CABA Comunidad Haitiana Urbana 

17 CABA Agrupación Xangô Urbana 

18 CABA 
Área de género de la comisión 8 de 
Noviembre 

Urbana 

19 CABA 
Org. Whangha Nèghès-Mujeres 
Haitianas 

Urbana 

20 CABA Colectivo Passarinho Urbana 

21 CABA 
TeMA - Tertulia de Mujeres 
Afrolatinoamericanas 

Urbana 

22 Nacional 
Red Federal de Mujeres del Tronco 
Colonial 

Urbana 
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23 Santa Fe Casa de la Cultura IndoAfroAmericana Urbana 

24 Misiones 
Colectivo de Afrodescendientes 
Misioneros 

Urbana 

25 CABA Identidad Marrón Urbana 

26 Chubut 
ATE (Asociación Trabajadores del 
Estado) 

Urbana 

27 San Martin Movimiento Evita Urbana 

28 San Martin CTEP Urbana 

29 Mar del Plata 
Unión de trabajadorxs de la tierra. 
Agroecología en Movimiento. 

Rural 

30 Mar del Plata 
Mov. De trabajadorxs excluidos (MTE) 
Rural 

Rural 

31 Mar del Plata Mumalá-Barrios de Pie. Urbana 

32 Mar del Plata Mujeres Evita Urbana 

33 Catamarca ATTA Catamarca Urbana 

34 Catamarca 
Asociación de Personas Viviendo con 
Vih, asociación Caminos y Montañas de 
dpto. Ancasti 

Urbana 

35 Catamarca 
Mujeres de la Red de Economía Social 
Achalay 

Urbana 
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36 Catamarca 
Guillermina Guanco. Cacique de Santa 
María de la Nación Diaguita 

Rural 

37 Nacional 
Frente de Género y Diversidad. 
Organización Nacional Peronismo 
Militante 

Rural 

38 
Santiago del 
Estero 

MOCASE Vía Campesina Rural 

39 
Santiago del 
Estero 

Di.Va.S. Diversidad Valiente 
Dantiagueña 

Urbana 

40 
Santiago del 
Estero 

ATTTA (Asociación de Travestis 
Trabsexuales Transgénero de 
Argentina) Filial Santiago del Estero 

Urbana 

41 
Santiago del 
Estero 

Consultorio Inclusivo Hospital 
Independencia Santiago del estero 

Urbana 

42 
Provincia de 
Buenos Aires 

Cooperativa Las Decididas de Almirante 
Brown 

Urbana 

43 CABA 
FEDUBA - Sindicato de Trabajadores 
Docentes De La UBA 

Urbana 

44 
Provincia de 
Formosa 

Comunidad Qom la primavera Rural 

45 
Provincia de 
Formosa 

Laguna Blanca Rural 

46 CABA Casa Trans Urbana 

47 CABA CIM Zona Sur Urbana 
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48 Nacional 
Mov. De trabajadorxs excluidos (MTE) 
Rural 

Rural 

49 San Martin 
Gremio del personal de la universidad 
de san Martín 

Urbana 

50 CABA La Fulana Urbana 

51 Córdoba Fundación Plurales Córdoba Rural 

52 CABA Disidencias En Lucha (zona norte) Urbana 

53 CABA 
Movimiento Antidiscriminatorio de 
Liberación - M.A.L. (zona norte) 

Urbana 

54 Hurlingham Mumala Hurlingham Urbana 

55 Nacional Mumala Nacional Urbana 

56 Nacional Mala Junta Urbana 

57 Nacional Nueva Mayoría 
Urbana- 

Rural 

58 Nacional 
Observatorio de géneros y políticas 
Públicas 

Urbana- 
Rural 

59 Córdoba 
Campaña Nacional Por el derecho al 
Aborto Seguro y Gratuito 

Urbana 

60 Mendoza MNCI Somos Tierra Rural 
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61 Nacional ATE (Asociación Trabajadores del Estado) Urbana 

62 
Santiago del 
Estero 

MNCI Santiago de Estero Rural 

63 Nacional Corriente Nacional Lohana Berkins Urbana 

64 San Martín 
Agrupación docente La Violeta de San 
Martín 

Urbana 

65 

Corrientes, 
Mendoza,Córdoba,
Santiago del 
Estero, Entre Ríos, 
Rosario 

Asociación Civil de mujeres Juana 
Azurduy 
Dispositivo de violencia la Mateada Las 
Juanas la Matanza 

Urbana-Rural 

66 Buenos Aires Adiungs Urbana 

67 Buenos Aires Suteba Gral Sarmiento San Miguel Urbana 

68 Buenos Aires Espacio género integral de José C Paz Urbana 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

QUE APOYARON EL ESTUDIO 

 
 

Universidades de Argentina 

1 
Programa Poscolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los 
Estudios Feministas/Universidad Nacional de San Martín 

2 Programa UNIAFRO/Universidad Nacional de San Martín 

3 
Cátedra La Sociología y los Estudios Poscoloniales Género, Etnia y Sujetos 
Subalternos FSOC-Universidad de Buenos Aires 

4 RIOSP de Derechos Humanos/CONICET 

5 Programa Sur Sur de CLACSO 

6 
Cátedra Problemáticas del Mundo Actual de la Universidad Nacional de la 
Patagonia 

7 Facultad de Ciencias Agrarias UNMDP 

8 
Cátedra supervisión, 5to año de la Lic. en Trabajo Social de la UNMDP y/o 
Grupo de investigaciones problemáticas socio culturales. 

9 
Proyecto: Violencias Patriarcales-coloniales y resistencias sociales desde una 
perspectiva geopolítica situada. Facultad de Humanidades. UNCA 

10 
Laboratorio de Comunicación y Género - Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social – UNLP 
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11 
Cátedras de Semiótica y Análisis del Discurso de Ciencias de la 
Comunicación – Universidad Nacional de Salta (UNSA) 

12 Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon – CIFFyH, FFyH, UNC 

13 
Grupo de Estudios del Trabajo del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Social- (INDES/CONICET/UNSE) 

14 
Materia optativa Acceso a la interrupción del embarazo en Argentina: aportes 
de las Ciencias Sociales y el Activismo Feminista Sociales  – UBA 

15 Instituto Nacional de Tecnología y Agropecuaria – INTA 

 
 

 
 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO URBANO 

 
 

Bloque 1 

Perfil sociodemográfico 

 

1. ¿Cuál es tu identidad de género? 

￭ Mujer 

￭ Mujer Trans/Travesti 

￭ Otro, cuál? 

 

2. ¿Edad? 

3. ¿Dónde naciste? 

4. ¿En qué barrio vivís? 

5. ¿En qué ciudad vivís? 

6. ¿En qué provincia vivís? 
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7. ¿Cuál es tu auto-identificación étnico-racial? 

● Afrodescendiente 

● Blanca 

● Originaria 

● Otra, cuál? 

 

8. ¿Tenés hijos/as menores de edad, si es así cuántos? 

 

9. ¿Cuántas personas viven con vos? 

10. ¿Cuántas familias viven en la casa? 

 

11. ¿Vivís con una pareja o cónyuge? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

12. ¿Sos jefa de familia? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

13. ¿Cuál es tu nivel de estudios alcanzados? 

￭ Primaria incompleta 

￭ Primaria completa 

￭ Secundaria incompleta 

￭ Secundaria completa 

￭ Terciario/Universitario incompleto 

￭ Terciario/Universitario completo 

￭ Otro, cuál? 

 

 

14. ¿Tenés acceso a la internet? 

￭ Sí, desde mi casa 

￭ Sí, desde mi celular 

￭ Sí, desde un espacio público 

￭ No 
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Bloque 2 

Impacto del Covid-19 en la vida de las mujeres 

 

15. ¿Cómo te venís sintiendo durante la cuarentena? Elija hasta 3 opciones. 

￭ Bien 

￭ Esperanzada 

￭ Productiva 

￭ Tranquila 

￭ Temerosa 

￭ Angustiada 

￭ Nerviosa 

￭ Triste 

￭ Preocupada 

￭ Deprimida 

￭ Sobrecargada 

￭ Indiferente 

 

16. ¿Cómo fue afectada tu vida por la cuarentena? 

 

17. ¿Cuáles son las principales dificultades que venís enfrentando? 

￭ Enfermedad por coronavirus 

￭ Enfermedad por otro motivo 

￭ Dificultades para conseguir trabajo, viviendo de trabajo precario o 

”changas” 

￭ De acceso o continuidad de los estudios 

￭ De vivienda o habitacional 

￭ De acceso a agua potable 

￭ De acceso a medicamentos 

￭ De acceso a documentos como el DNI 

￭ De acceso a la interrupción voluntaria del embarazo 

￭ Otro, cuál? 
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18. ¿Crees que después de la cuarentena, algunas cosas van a cambiar en tu 

vida o en tu comunidad? ¿Cuáles? 

 

19. ¿Tenés algún familiar o conocido con coronavirus? 

￭ SÍ 

￭ No 

20. ¿Cómo te informás sobre el coronavirus? 

￭ Radio 

￭ Televisión 

￭ Internet 

￭ Grupos de Whatsapp 

￭ Organización comunitaria del barrio 

￭ Grupo de mujeres del barrio 

￭ No tengo acceso a la información 

￭ Otro, cuál? 

 

21. ¿Fue difícil acceder a la prevención del coronavirus? (podés elegir más de 

una opción) 

￭ Si, tengo dificultades para conseguir barbijos, alcohol en gel, lavandina, 

tapaboca 

￭ Sí, tengo dificultades de acceso a la información 

￭ Sí, tengo dificultades de acceso a servicios básicos (agua, luz, gas) 

￭ Otra, cuál? 

￭ No tengo dificultades 

 

22. ¿Tanto vos como tu familia lograron respetar las medidas de seguridad de la 

cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

23. Si no, ¿Cuáles fueron los motivos? 

￭ Tuve que trabajar 

￭ El espacio de mi casa no me lo permite 

￭ Cuido o asisto a otra/s personas/s 

￭ Otro, cuál? 
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24. ¿Trabajabas fuera de tu hogar antes de la cuarentena? 

￭ Sí 

￭ No 

￭ No, pero buscaba 

 

25. Si la respuesta anterior fue sí, seguiste trabajando a partir de la cuarentena? 

￭ De forma normal 

￭ Con reducción horaria de mi trabajo 

￭ Tuve que adaptarme a trabajar de forma virtual 

￭ No, pero me pagan el sueldo igual 

￭ No, pero redujeron mi sueldo 

￭ No, y no me pagan 

￭ Fui despedida 

 

26. ¿Algún integrante del hogar recibe alguno de estos subsidios? 

￭ Asignación Universal por Hijo (AUH) 

￭ Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

￭ Subsidio habitacional 

￭ Ciudadanía Porteña 

￭ Asignación por Embarazo 

￭ Ticket Social 

￭ Otros, cuál? 

￭ Ninguno 

 

27. ¿Conoces a alguna familia que esté pasando hambre en este momento de 

aislamiento? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

28. ¿La alimentación de tu familia? 

￭ Ha mejorado 

￭ Ha empeorado 

￭ Sigue igual 
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Bloque 3 

Tareas domésticas y de cuidados 

 

29. ¿Sos la persona responsable por el trabajo doméstico y de cuidados en tu 

família? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

30. ¿Aumentó el trabajo doméstico y de cuidados en este contexto de 

cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

31. ¿Alguien más comparte las tareas domésticas y de cuidados con vos? 

￭ SÍ, quién? 

￭ No 

 

32. ¿Y de qué manera?  

￭ Todas las personas colaboran, pero las mujeres de la casa trabajamos 

más. 

￭ Todas las personas colaboran de la misma manera. 

 

33. ¿Sos responsable del cuidado de alguien perteneciente a grupo de población 

en riesgo (mayor de 60 años,discapacidad,etc) ? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

34. ¿Tenés hijes en edad escolar? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

35. Si es así, ¿Quién es responsable de acompañar las actividades escolares? 

Podés elegir hasta 3 opciones 

￭ Yo 

￭ Mi compañero 

￭ Mi compañera 

￭ Mi hija 

￭ Mi hijo 

￭ Suegra 
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￭ Abuela 

￭ Otre, quién? 

 

 

Bloque 4  

Acciones comunitarias 

 

36. ¿En tu barrio hay alguna iniciativa comunitaria que involucre redes de 

solidaridad para enfrentar los efectos del coronavirus, como la distribución de 

bolsones de alimentos, máscaras, remedios caseros? 

￭ Sí 

￭ No 

￭ No tengo conocimiento 

 

37. ¿Participáste o participas en algún colectivo comunitario o grupo de mujeres 

en este período de cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

38. ¿Si es así, cuál es tu rol dentro del mismo? 

￭ Referente comunitaria 

￭ Operadora barrial 

￭ Voluntaria 

￭ Otro, cuál? 

 

 

 

Bloque 5 

Violencia de género 

 

39. ¿Te parece que la violencia de género aumentó con la cuarentena?(violencia 

física, psicológica, verbal, económica, sexual, etc.) 

￭ Sí 

￭ No 

￭ No sé 
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40. Durante la cuarentena, sufriste algún tipo de violencia de género (física, 

psicológica, verbal, económica, sexual, etc.) 

￭ No me siento cómoda para responder 

￭ No sufrí violencia 

￭ Sufrí alguna forma de violencia 

 

41. Si sufriste alguna forma de violencia, ¿hiciste la denuncia? 

￭ Sí 

￭ No, por qué? 

 

42. ¿Conocés a alguna mujer que sufre o sufrió violencia de género en este 

contexto de 

cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

43. ¿Te gustaría comentar algo que te parezca importante? 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO RURAL 

 
 

Bloque 1 

Perfil sociodemográfico 

 

1. ¿Cuál es tu identidad de género? 

￭ Mujer 

￭ Mujer Trans/Travesti 

￭ Otro, cuál? 

 

2. ¿Cuál es tu edad? 

3. ¿Dónde naciste? 

4. ¿En qué comunidad vivís? 

5. ¿En qué ciudad vivís? 

6. ¿En qué provincia vivís? 

 

7. Cuál es tu autoidentificación étnico-racial? 

￭ Afrodescendiente 

￭ Blanco 

￭ Originaria 

￭ Otro,cuál? 

 

8. ¿Tenés hijos/as menores de edad, si es así cuántos? 

￭ 1 

￭ 2 

￭ 3 

￭ No 

￭ Otro 

 

9. ¿Cuántas personas viven con vos? 
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10. ¿Cuántas familias viven en la casa? 

 

11. ¿Viví con una pareja o cónyuge? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

12. ¿Sos jefa de familia? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

13. ¿Cuál es tu nivel de estudios alcanzados? 

￭ Primaria incompleta 

￭ Primaria completa 

￭ Secundaria incompleta 

￭ Secundaria completa 

￭ Terciario/Universitario incompleto 

￭ Terciario/Universitario completo 

￭ Otro, cuál? 

 

14. ¿Tenés acceso a la internet? 

￭ Sí, desde mi casa 

￭ Sí, desde mi celular 

￭ Sí, desde un espacio público 

￭ No 

 

 

Bloque 2 

Impacto del Covid-19 en la vida de las mujeres 

 

15. ¿Cómo fue afectada tu vida por la pandemia del coronavirus?  

 

16. ¿Cómo te venís sintiendo durante la cuarentena? Elija hasta 3 opciones.  

￭ Bien 

￭ Esperanzada 

￭ Productiva 

￭ Tranquila 
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￭ Temerosa 

￭ Angustiada 

￭ Nerviosa 

￭ Triste 

￭ Preocupada 

￭ Deprimida 

￭ Sobrecargada 

￭ Indiferente 

 

17. ¿Cómo fue afectada tu vida por la cuarentena? 

 

18. ¿Cuáles son las principales dificultades que venís enfrentando? 

￭ Enfermedad por coronavirus 

￭ Enfermedad por otro motivo 

￭ Dificultades económicas 

￭ Conflictos territoriales 

￭ Tenencia precaria de la tierra 

￭ De acceso a agua potable 

￭ De acceso a alimentos de forma regular 

￭ De acceso a medicamentos 

￭ De acceso a documentos como el DNI 

￭ De acceso a la interrupción voluntaria del embarazo 

￭ Otro, cuál? 

 

19. ¿Crees que después de la cuarentena, algunas cosas van a cambiar en tu 

vida o en tu comunidad? ¿Cuáles? 

 

20. ¿Tenés algún familiar o conocido con coronavirus en tu comunidad? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

21. ¿Cómo te informás sobre el coronavirus? Opciones múltiples  

￭ Radio 

￭ Televisión 

￭ Internet 
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￭ Grupos de Whatsapp 

￭ Organización comunitaria del barrio 

￭ Grupo de mujeres del barrio 

￭ No tengo acceso a la información 

￭ Otro, cuál? 

 

22. ¿Fue difícil acceder a la prevención del coronavirus? (podés elegir más de 

una opción)  

￭ Si, tengo dificultades para conseguir barbijos, alcohol en gel, lavandina, 

tapaboca 

￭ Sí, tengo dificultades de acceso a la información 

￭ No tengo dificultades 

￭ Otra, cuál? 

 

23. ¿Tanto vos como tu familia lograron respetar las medidas de seguridad de la 

cuarentena? 

￭ Sí 

￭ No, tuve que trabajar 

￭ No, el espacio de mi casa no me lo permite 

￭ No, cuido o asisto a otra/s personas/s 

￭ Otro 

 

24. ¿Cuál es tu principal actividad productiva o trabajo? 

￭ Artesanía 

￭ Apicultura 

￭ Producción de alimentos 

￭ Procesamiento de alimentos 

￭ Comercialización de alimentos 

￭ Otra, cuál? 

25. ¿Estás produciendo ahora para comercializar? 

￭ Sí 

￭ No, produzco solamente para consumo doméstico 

￭ No produzco nada 
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26. Si comercializas, ¿cuáles son los lugares? 

￭ En la comunidad 

￭ Ferias 

￭ Para cooperativas de alimentos 

￭ Otra, cuál? 

 

27. ¿Cómo afectó el coronavirus en tu fuente de ingresos, en tu trabajo y de los 

otros integrantes de tu familia? Respuesta múltiple 

￭ No me afectó 

￭ Cerró la cooperativa o local que trabajaba 

￭ Mi compañere fue despedido 

￭ Otro miembro de la familia fue despedido 

￭ Normal y me pagan el jornal 

￭ Normal, pero redujeron mi jornal 

￭ No me pagan mi jornal 

 

28. ¿Algún integrante del hogar percibe alguno de estos subsidios: (Múltiples 

respuestas) 

￭ Asignación Universal por Hijo (AUH) 

￭ Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

￭ Asignación por Embarazo 

￭ Ninguno 

￭ Otro 

 

29. ¿Conoces a alguna familia que está pasando hambre en este momento de 

aislamiento? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

30. ¿La alimentación de tu familia? 

￭ Ha mejorado 

￭ Ha empeorado 

 

31. ¿Vos y tu familia tienen acceso al centro de salud público en tu comunidad? 

Y si no, ¿qué hacen cuándo se enferman? 

￭ Sí 
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￭ No, utilizo remedios caseros 

￭ No, busco ayuda al centro comunitario o asociación más cercana 

￭ No, viajo a otra ciudad 

 

 

Bloque 3 

Tareas domésticas y de cuidados 

 

32. ¿Sos la persona responsable por el trabajo doméstico y de cuidados en tu 

família? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

33. ¿Aumentó el trabajo doméstico y de cuidados en este contexto de 

cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

34. ¿Alguien más comparte las tareas domésticas y de cuidados con vos? ¿Y de 

qué manera? (Respuesta múltiple) 

￭ Sí, mis hijes 

￭ Sí, mi compañere 

￭ Todas las personas colaboran, pero las mujeres de la casa trabajamos 

más 

￭ Todas las personas colaboran de la misma manera 

￭ No 

 

 

35. ¿Sos responsable del cuidado de alguien perteneciente a grupo de población 

en riesgo (mayor de 60 años, discapacidad, etc.)? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

36. ¿Tenés hijes en edad escolar? 

￭ SÍ 

￭ No 
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37. Si es así, ¿Quién es responsable de acompañar las actividades escolares? 

Elija hasta 3 opciones 

￭ Yo 

￭ Mi compañere 

￭ Mis hijes 

￭ Suegra 

￭ Abuela 

￭ Otro 

 

 

Bloque 4 

Acciones comunitarias 

 

38. ¿En tu comunidad hay alguna iniciativa comunitaria que involucre redes de 

solidaridad para enfrentar los efectos del coronavirus, como la distribución de 

bolsones de alimentos, máscaras, remedios caseros? 

￭ Sí 

￭ No 

￭ No tengo conocimiento 

 

39. ¿Participaste o participas en algún colectivo comunitario o grupo de mujeres 

en este período de cuarentena? 

￭ Sí, como referente comunitaria 

￭ Sí, como voluntaria 

￭ No 

￭ Otro 

Bloque 5 

Violencia de género 

 

40. ¿Te parece que la violencia de género aumentó con la cuarentena? 

￭ Sí 

￭ No 

￭ No sé 
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41. Durante la cuarentena, ¿sufriste algún tipo de violencia de género? Si sí, 

¿hiciste la denuncia? 

￭ No me siento cómoda para responder 

￭ Sufrí alguna forma de violencia e hice la denuncia 

￭ Sufrí alguna forma de violencia y no hice la denuncia 

￭ No sufrí violencia 

 

42. Si no hiciste la denuncia ¿por qué? 

￭ Sí 

￭ No sé en dónde denunciar 

￭ No hay lugares en donde denunciar en mi comunidad 

 

43. ¿Conocés a alguna mujer que sufre o sufrió violencia de género en este 

contexto de cuarentena? 

￭ SÍ 

￭ No 

 

44. ¿Te gustaría comentar algo que te parezca importante? 


