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En el presente ensayo nos proponemos la aproximación a un abordaje integral de la pandemia COVID 

19 desde una perspectiva de género, haciendo foco en una mirada que, trascendiendo la atención a 

la enfermedad y la reparación de daños materiales y secuelas, pueda contemplar el impacto 

psicosocial que representó para las mujeres y disidencias el atravesamiento del aislamiento 

social preventivo obligatorio en la esfera de lo domestico donde las principales amenazas 

emergen y se reproducen. Para el abordaje de este tema nos ocuparemos de los efectos indirectos 

de la pandemia COVID 19 en las mujeres y disidencias recuperando especialmente las posibles 

intervenciones en salud mental comunitaria y las potenciales líneas de investigación al respecto. 

 

Partiendo de la idea principal de que el virus COVID 19 se presentó como una amenaza de origen 

biológico, de que la pandemia fue un hecho social, y de que el comportamiento de riesgo se configuró 

como psico vincular, podemos entender que ¨lo que salvó vidas¨ – previo al descubrimiento de las 

vacunas- fue la herramienta social de la cuarentena como medida política de prevención de 

transmisión del agente hostil. En este contexto y sosteniendo una perspectiva de género y una mirada 

de derechos humanos entendemos también, siguiendo a la OPS cuando plantea que los países pobres 

sufren más el impacto de los desastres que los países ricos y desarrollados, que los colectivos 

humanos más desfavorecidos en situación de desigualdad y con menos privilegios en sus grupos 

sociales de pertenencia se ven más vulnerados por esta situación. 

 

El COVID como desastre; las violencias contra las mujeres como la otra pandemia 

 

Entendemos que no hay nada natural en los desastres, y ante los mismos debemos visualizar no solo 

los riesgos y amenazas sino las vulnerabilidades previas de quienes se enfrentan a ellos. 

 

En este contexto  la respuesta a brotes de una enfermedad  como el COVID-19 tiene que ser efectiva 

y no reproducir ni perpetuar las desigualdades de género, siendo  importante que se aborden y 

consideren las normas, los roles y relaciones que influyen en la vulnerabilidad diferencial de mujeres 

y  disidencias a padecer las secuelas del confinamiento, del stress que representa asumir casi 

íntegramente las tareas de cuidado doméstico paralelo a enfrentar el desafío del teletrabajo, de ser 

la población más empobrecida y la que integra principalmente el grupo de personal de salud, entre 

otras cosas (las mujeres representan el 70 por ciento de la fuerza laboral en el sector social y de salud 

en el mundo). 

 

En este sentido es que se nos plantea ineludible que los enfoques en abordajes de desastres 

evolucionen y se adapten a las características poblacionales, involucrando a la comunidad, y haciendo 

foco en las potencialidades y no sólo en los déficits, sobre todo en lo que a condiciones de equidad 

respecta. 

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, considera al desastre como: una situación que implica 

amenazas imprevistas graves e inmediatas para la Salud Pública. La Organización Panamericana de la 

Salud –OPS-, define al desastre como una situación que sobrepasa la capacidad de respuesta del 

sector salud. 
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Siguiendo estos lineamientos nos referimos a la pandemia covid19 como un desastre. 

 

La necesidad de aislamiento que planteó esta situación de catástrofe sociosanitaria ameritó el 

sostenimiento de la cuarentena entendida como la permanencia de los sujetos en sus hogares y la 

evitación del salir de los mismos, permitiéndose la circulación solo por razones de necesidad o 

urgencia, o motivado por tareas esenciales. 

 

En Argentina donde más del 60 por ciento de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas, 

el mandato de encierro en los hogares representa un riesgo para quienes son víctimas de violencia 

de género. 

 

En este contexto la situación de las mujeres y de las disidencias asume características diferenciales, 

dice la ministra de la mujer en su Informe a la Cámara de Diputados “los hogares, el lugar donde nos 

recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas mujeres, miembros de la diversidad y 

también niñas, el 80 por ciento de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima. La casa no 

es un lugar seguro” (2020, abril 20 Diario Pagina12). 

 

Aquí es fundamental recordar que las desigualdades sociales preexistentes, definen diferentes 

posibilidades para los sujetos, en el proceso de afrontamiento a la adversidad. 

 

La respuesta de emergencia al brote de la COVID-19 también significa que los recursos para los 

servicios de salud sexual y reproductiva pueden desviarse con el propósito de hacer frente al brote. 

Esta situación se traducirá en un aumento en la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las 

necesidades insatisfechas de planificación familiar y un aumento en el número de abortos en 

condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual. 

 

Al estudiar la pandemia covid19 con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e 

interseccionalidad hay tres cuestiones significativas a estimar: el riesgo que plantean las normas de 

género en donde ¨las mujeres pueden tener menos probabilidades que los hombres de influir en los 

procesos de toma de decisiones relacionados con el brote y, en consecuencia, puede que muchas de 

sus necesidades en general y aquellas relacionadas con su salud sexual y reproductiva no sean 

satisfechas¨ (UNFPA 2020); la división del trabajo y  la fuerza laboral entre las mujeres y los hombres 

en tanto los roles de género atribuyen principalmente a la mujer los cuidados de  la salud (el personal 

de enfermería, clínica médica y de asistencia social esta prevalentemente constituido por mujeres) y 

los cuidados domésticos (en quienes  recae por una cuestión de mandato social toda la 

responsabilidad ante el cierre de las escuelas como instituciones que ejercen actividades de 

contención y acompañamiento de la crianza de las criaturas y de sus procesos de aprendizaje), y por 

último el aumento de las violencias de género en tanto las desigualdades y vulnerabilidades existentes 

previamente se exacerban. 

 

La emergencia derivada del COVID-19 provocó impactos específicos sobre las poblaciones más 

vulneradas, los organismos internacionales e investigadores hablan de la profundización de las 

desigualdades de clase, género, étnico-raciales, entre otras, tanto al interior de los hogares, como en 

centros sanitarios, hospitales, en el acceso al trabajo y educación, y en las formas de participación 

política, entre otras.  Y asimismo, algunos incipientes estudios muestran cómo los índices de 

violencias de género, feminicidios y travesticidios fueron en aumento. 

 

Según la OIT, las mujeres tienen a su cargo 76,2% de todas las horas del trabajo de cuidado no 

remunerado (más del triple que los hombres) 28, y son ellas quienes tienen doble o triple jornada 



3 
 

laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento, particularmente en las 

familias con hijos/as en edad preescolar o que no pueden asumir de manera autónoma la educación 

a distancia. 

 

Abordajes psicosociales con perspectiva de género y en clave de derechos humanos 

 

Por todo lo expuesto es que entendemos que no es una cuestión menor que todo dispositivo de 

abordaje psicosocial de este desastre que atravesamos incluya la incorporación de las necesidades 

de las mujeres en el tratamiento de la emergencia; dado que no considerar un enfoque de género 

profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de 

revertir. 

 

El enfoque de género cobra más importancia en esta crisis, especialmente cuando en el contexto 

internacional algunos sectores han cuestionado consensos básicos entorno a los derechos de las 

mujeres acordados hace más de 25 años, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 

Por todo lo expuesto, entendemos que, al momento de diseñar dispositivos de intervención 

psicosocial en desastres direccionados a la salud mental de las poblaciones, que incluyan la realización 

de primeros auxilios psicológicos y otras maniobras comunitarias específicas en terreno lideradas por 

referentes poblacionales, se nos presente como fundamental estimar: 

 

• Que el confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores. 

• Que la pandemia ha traído un incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en 

internet (ciber violencia). 

• Que los ataques violentos y el acoso contra el personal sanitario -colectivo integrado por 

una mayoría de mujeres- en viviendas y en medios de transporte no pueden tolerarse. 

• Que ningún retroceso es admisible en los derechos ganados por las mujeres para 

participar en la toma de decisiones, ni aún en crisis. 

• El dato superlativo de la feminización de la pobreza, que nos muestra que la mayor 

precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y las 

responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres que la mayoría de los hogares 

monoparentales están encabezados por mujeres y la actual situación puede agudizar su 

condición de vulnerabilidad el Incremento de la necesidad de servicios de salud 

especialmente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que afecta 

principalmente a mujeres jóvenes y adolescentes que las mujeres embarazadas podrían 

enfrentar riesgos mayores. 

• Considerar especialmente a los grupos de riesgos conformados por mujeres y disidencias, 

comunidad LGBTIQ+, mujeres adultas mayores, mujeres con discapacidad, en donde la 

desigualdad de género se ve agravada. 

 

Por importantes estudios realizados sobre cómo abordar situaciones de desastre con poblaciones 

específicas, entendemos que el rol del entramado y la red social es fundamental, ya que en ellos 

residen las posibilidades de preservar la salud mental de los sujetos y de activar  los mecanismos de 

resiliencia; por este motivo se nos presenta como imprescindible considerar propiciar la participación 

comunitaria contemplando no solo los factores de riesgo sino también los protectores, facilitando 

que las respuestas sociales se organicen de manera voluntaria y cooperativa. En esta dirección la 

utilización de la web y de los medios de comunicación masiva se constituyen en herramientas 

ineludibles ante lo limitado del contacto físico, lo cual incluye la creación de nuevas formas de capital 
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social a través de comportamientos emergentes, siempre considerando que las políticas sanitarias 

que busquen la protección de la salud mental deben apuntar hacia la reducción de las desigualdades 

sociales para minimizar sus efectos consecuentes y garantizar equidad. 

 

En este breve ensayo quisimos reparar en los determinantes sociales de la vulnerabilidad frente a los 

desastres, para entender cómo impacta en la forma en que las mujeres y disidencias, en tanto 

colectivo que sufre desigualdades atávicas en sociedades patriarcales capitalistas, atraviesan la 

pandemia covid19. 

 

Partimos de plantearnos esta tarea desde concebir los desastres como socialmente construidos en su 

multicausalidad, en tanto productos de procesos sociales históricamente determinados, entendiendo 

que el riesgo no es objetivo y debe ser comprendido por y a través de los imaginarios de los pueblos 

y concluimos pensando también en las respuestas de abordaje a los mismos como socialmente 

elaboradas. 

En este sentido uno de los enfoques de estudio y abordaje de los desastres que cada día cobra mayor 

fuerza, es el que se relaciona con los efectos psicosociales sobre los damnificados, en este sentido, 

los principales desafíos en salud mental se presentan en el orden de cómo enfrentar los efectos 

psicosociales de los desastres en los países latinoamericanos con sus heterogeneidades, qué 

experiencias internacionales se han desarrollado en los países de la región y qué modelos de 

intervención psicosocial en desastres se conocen que se podrían  desarrollar y adaptar a la región 

afectada respetando las características culturales específicas de cada país. 

 

Volviendo a la población que nos ocupa, entendemos que las condiciones de vulnerabilidad que una 

población presenta no son condiciones que se hayan dado independientemente del hombre. Muy 

por el contrario, es el mismo hombre quien las ha creado (Maskrey 1993), así nos encontramos no 

solo con la construcción social de los desastres sino también de las vulnerabilidades de los sujetos 

que a ellos se enfrentan; y es esto lo que no puede eludirse al momento de pensar modalidades de 

abordaje. 

 

Finalmente, lo que quisimos transmitir referenciando a diferentes autores, distintas investigaciones, 

documentos e informes de organismos internacionales, es que los riesgos asociados al COVID 19 

pueden agravar riesgos preexistentes o generar nuevos en función de cómo son abordados con 

poblaciones especialmente afectadas por la desigualdad como lo son las mujeres y las disidencias. 
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