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>> Introducción
Las Mumalá junto a Libres y Diverses desarrollamos en todo el país
iniciativas desde el Feminismo Popular, Federal, Disidente, para construir
presentes y futuros inclusivos e igualitarios. Impulsamos acciones que
visibilizan las desigualdades en la búsqueda de respuestas estatales eﬁcientes,
integrales, sistemáticas.
La inesperada situación de crisis sanitaria - que profundizan las ya
presentes económico y social- a partir de la pandemia de COVID 19, se monta
sobre una realidad de desventajas y violencias que de manera cotidiana
transitan mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas, +. Las
medidas de prevención de contagio del Coronavirus (aislamiento, teletrabajo,
niñes sin concurrencia a la escuela, otras.) han modiﬁcado las rutinas al
interior de los hogares.
Con el objetivo de poner en evidencia la distribución de las tareas
reproductivas y uso del tiempo en contexto de pandemia, desde nuestro
Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” realizamos una encuesta
semiestructurada, on line, en plataforma libre SurveyMonkey a mujeres cis y
trans/travestis mayores de 18 años, en el período del 4 al 20 de mayo de
2020.
Los resultados presentados incluyen 3995 respuestas,
correspondientes a conglomerados urbanos proporcionales a la población
provincial: (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y CABA).
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3995 mujeres cis y travestis/trans encuestadas, mayores de 18 años, en el período del 4 al 20 de mayo de 2020, con encuesta
on line y semiestructurada, correspondientes a conglomerados urbanos proporcionales a la población provincial de Buenos
Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y CABA.

1 Perﬁl de las/les encuestadas.

50%

El
tiene
en su hogar niños,
niñas o adolescentes
a cargo.

14%

7%

El
tiene en
su hogar personas
mayores a cargo.

El
tiene en su
hogar a personas con
discapacidad a cargo.

En cuanto a la cantidad de niños/as en los hogares,
Sola con hijos/as
1 hijo/a - 43%
+ de 3 hijos/as - 9%
3 hijos/as - 15%
2 hijos/as - 33%
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En pareja con hijos/as
1 hijo/a - 39%
+ de 3 hijos/as - 12%
3 hijos/as - 16%
2 hijos/as - 33%
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2 Situación laboral: trabajo remunerado

43%

sólo el
ejerce o
desarrolla trabajo remunerado
en el contexto de cuarentena,

Horas diarias de trabajo
remunerado en cuarentena

En promedio, este 43% cumple
una jornada laboral diaria
remunerada de 4hs 49 minutos.

75%

A su vez, el
reﬁere que
disminuyó el ingreso de dinero en
su hogar durante la cuarentena.

Rubros de trabajos
en cuarentena >>>>>>

Independiente
35%

Público
42%

Privado
23%

Situación laboral de las personas travestis y trans.
De las 17 personas travestis y trans
que respondieron la encuesta, sólo
2 reﬁeren que ejercen o desarrollan
trabajo remunerado durante
la cuarentena (12%).
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El 94% reﬁere que disminuyó el
ingreso de dinero en su hogar
durante la cuarentena.
No obstante, es importante aclarar que estas
respuestas son insuﬁcientes y que no reﬂejan
la condición de extrema desigualdad y
pobreza de la población travesti y trans.
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3- Trabajo no remunerado, el uso de nuestro tiempo.
Promedio de minutos diarios destinados a tareas de cuidados y del hogar
En pareja con hijos/as

Solas con hijos/as

Solas

Compras en
comercios

Lavado de pisos,
desinfección
del hogar

Lavado u orden
de ropa

Elaboración
de comidas

Acompañamiento
en tareas escolares

Cuidado de niños/as
y adolescentes

En lo referido a las tareas domésticas de cocina, limpieza, orden de ropa, y compra en comercios, no se muestran
diferencias sustanciales entre las mujeres que viven solas con hijos/as y aquellas que viven con pareja e hijos/as.
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Total de minutos destinados a tareas de cuidado y hogar
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¿Las tareas domésticas se comparten?

> El 60% respondió que la tarea de
elaboración de comidas es compartida.
> El 57% el lavado de pisos, limpieza y
desinfección del hogar.
> El 50% reﬁere que se comparte la
realización de compras.
> El 46% el lavado u orden de ropa.
>> Con respecto a las tareas de cuidado el panorama es más desigual

31%
42%
es compartido cuenta con
el cuidado y
atención

solo el

39%

colaboración
en las tareas
escolares y
educativas.

de su cuidado
es compartido.
Hogares con personas
con discapacidad a cargo

Con hijos/as y adolescentes a cargo

23%

17%

14%

de las encuestadas
reﬁere contar
con alguien
para compartir
el cuidado.

reﬁere que ninguna
tarea doméstica o de
cuidado de su hogar
es desarrollada
por otra persona

recibe ayuda externa
al hogar (remunerada
o no) en el cuidado
de personas o tareas
domésticas

personas mayores a su cargo

pese a vivir con otras
personas o pareja

durante la cuarentena
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4- El tiempo para actividades de formación,
capacitación, esparcimiento u ocio.
Promedio de minutos diarios destinados a actividades de esparcimiento, formación y ocio.
Solas con hijos/as

En pareja con hijos/as

Solas

Realizar
deportes

Estudiar/
capacitarse

Mirar TV

Leer libros
o revistas

Navegar en
internet

>> las mujeres que viven
solas tienen más tiempo
para realizar estas
actividades.

40%

52%
reﬁrió no destinar tiempo
a la realización de deportes.

tampoco dedican minutos
al estudio o formación.

viven en familia con pareja y/o hijos/as

>> No hay diferencias

signiﬁcativas e/ las mujeres
que conviven solas con sus
hijos/as y aquellas que
están en familia.

58%
de las que reﬁrió no

>>Asimismo, la mitad de ellas

destinar hs. en internet

no dedica tiempo al estudio
o capacitación.

viven solas con hijos/as
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5- Triple jornada laboral de las mujeres:
Tiempo comunitario y de compromiso social.
>> 1

de cada 10 mujeres

encuestadas participa en actividades comunitarias
en el periodo de aislamiento social, y son aquellas
con pareja e hijos/as las que le dedican mayor
cantidad de tiempo a las mismas.

33%
participa en

32%
participa en

23%
destina horas a

actividades
comunitarias en
un promedio de
43 m´diarios.

actividades
comunitarias a
razón de
41 minutos diarios.

actividades comunitarias,
es el menor porcentaje
y destinan aprox.
28 minutos diarios

con pareja e hijos/as

solas con hijos/as

viven solas
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6- Estado de ánimo en épocas de pandemia.
En términos generales las encuestadas maniﬁestan mayoritariamente
estado de ánimo negativo durante el Aislamiento Social Preventivo,
sin diferencias sustanciales entre la que lo transitan solas, con hijos/as,
en familia, en pareja o con otros convivientes.

Estados de ánimo en general de las encuestadas en aislamiento.
Negativos

Positivos

Otros
61%

34%

5%

Estados de ánimo en período de aislamiento por COVID 19 según convivencia.
>> Se destaca en el grupo de las
mujeres que viven solas un mayor
porcentaje de ansiedad y de buen
ánimo.
>> Entre las mujeres solas con
hijos/as y en pareja con hijos/as
un mayor porcentaje de tristeza y
cansancio, y entre los estados de
ánimo positivos, mayor
proporción de sensación de
calma.
>> La soledad, si bien se
menciona en un bajo porcentaje,
está presente en las que conviven
solas con hijos/as y solas.
>> Recordamos que la encuesta
fue realizada desde 4 al 20 de
mayo de 2020. A más de 120 días
de cuarentena es de esperar que
los estados de ánimo negativos se
maniﬁesten hoy en mayores
porcentajes.
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6- Estado de ánimo en épocas de pandemia.
Preocupaciones en contexto de aislamiento:
Salud de
la familia

68%

Falta de
dinero
Escolaridad de
niños/as y
adolescentes

59%
28%

>>

Violencia de
genero / familiar

18%

Otras

8%

La preocupación más
frecuente es la falta de
dinero y posteriormente
la salud de la familia.
vive sola con sus hijos/as

Diﬁcultad para
acceder a métodos
anticonceptivos y
derechos sexuales

4%

>>

Se preocupan, por la
violencia de género y la
diﬁcultad de acceder a
derechos sexuales y
(no) reproductivos.
viven solas

>>

>>

En general, la preocupación
más mencionada es la salud
de la familia, seguida por la
falta de dinero. También
reﬁeren la escolarización
de niños/as y adolescentes.

1 de cada 3

>>

Preocupación en el tema
de la educación de niños/as
y adolescentes.

en pareja y con sus hijos/as

>>

Otras: salud mental,
continuidad de estudios univ.,
falta de trabajo, sobrecarga
de teletrabajo y tareas del
hogar, sedentarismo e
incertidumbre.

preocupaciones de mayor a menor

el 100% de elles respondió que su
principal preocupación es la falta de
dinero, lo cual también reﬂeja la extrema
vulnerabilidad de esta población.
17 personas travestis/trans encuestadas
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>> Recomendaciones y propuestas hacia
la democratización de las tareas de cuidado:
Modiﬁcar actitudes, roles y tareas, aﬁanzadas históricamente a partir de
estereotipos sexistas, es una responsabilidad que debe asumir el Estado. Es bien
sabido que las tareas de cuidado y domésticas, asumidas mayoritariamente por
las mujeres, son los cimientos de la desigualdad económica, la brecha salarial y
la exclusión o ﬂexibilización en el mercado laboral. A partir de la pandemia de
COVID 19, quedó al descubierto la profundización de la mencionada desigualdad
económica y fundamentalmente la sobrecarga en las espaldas de las mujeres de
las tareas reproductivas como lo demuestra la encuesta. La adopción de
medidas para la prevención del contagio, tales como: aislamiento social
obligatorio, distanciamiento, tele-trabajo, educación no presencial, cierre de
centros de atención de personas con discapacidad o de recreación para
personas mayores, licencias de empleados/as de casas particulares o
cuidadores, restricciones en el transporte público, y otras; aumentan las
responsabilidades del cuidado en el hogar recayendo principalmente en las
mujeres. Urgen, entonces, medidas que protejan la salud integral de las mujeres
en contextos de pandemia:
* Legislación que garantice un Sistema Integral de Cuidados, que incluya el reconocimiento de las
tareas reproductivas en el marco de la Economía Popular.
* Instalación de espacios cercanos y accesibles para cuidados de niñes. Centros de desarrollo y
educación infantil.
* Centros integrales públicos para personas Mayores.
* Actualización de las encuestas oﬁciales sobre uso del tiempo
* Campañas de difusión que visibilicen el aporte económico de las tareas domésticas y de
cuidado.
* Promoción de la planiﬁcación en el hogar hacia un reparto igualitario de las tareas domésticas y
de cuidado. Campañas de sensibilización en masculinidades presentes y responsables.
* Implementación de la Educación Sexual Integral , para la problematización de los estereotipos
culturales vigentes, incentivando una mayor democratización de las tareas domésticas y de
cuidado. Promover una ESI No Binaria.
*Modiﬁcación de la Ley de Contrato de Trabajo, ampliando los plazos de licencia establecidos
para los padres por nacimiento de sus hijes y en caso de enfermedad. Reducción de la jornada
laboral de trabajadores/as para cuidado de niñes a cargo de hasta 4 años de edad.
* Promover en el ámbito público y privado la inclusión de mujeres en puestos de mayor jerarquía.
* Multiplicar la oferta académica on line en programas accesibles a mujeres con personas a cargo.
* Garantizar la conectividad en todo el territorio argentino
*Estimular la formación para mujeres en tareas y oﬁcios más caliﬁcados y remunerados.
* Espacios y actividades recreativas cercanas, accesibles para mujeres.
*Inclusión laboral travesti trans integral.
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* Espacios y actividades
recreativas
cercanas,
accesibles
para disidencias,
mujeres.
*Inclusión laboral travesti trans integral.

