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Presentación
El presente Boletín aborda dos situaciones que agravan las condiciones de vida de las mujeres
durante el período de emergencia sanitaria declarada en el país a mediados de marzo del 2020
para detener la velocidad de contagio del COVID 19 en la población; el recrudecimiento de la
violencia intrafamiliar y el incremento del trabajo de cuidados en el ámbito doméstico.

El estudio realizado permite observar por un lado el comportamiento de variables que muestran
un incremento en la prevalencia de diferentes tipos de violencia que afecta a las mujeres durante
este período, incluido el femicidio y por otro, indicios claros de la intensificación durante el

confinamiento de la familia en casa de las ya largas jornadas de trabajo que dedicaban las mujeres
para sostener la reproducción de espacio doméstico antes de la pandemia.

Con este Boletín el ICQ pretende visibilizar no solamente el redoblado aporte de las mujeres en la

economía del cuidado, sino que busca motivar la generación de políticas que lo reconozcan y
apunten a disminuir la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados que afecta su crecimiento
profesional, laboral y personal., así como volver a colocar en el centro del quehacer políticoadministrativo del gobierno local la erradicación de la violencia machista de la vida de las mujeres,
las niñas y los niños en el ámbito público y privado.

Objetivo
Analizar la prevalencia de la violencia contra las mujeres durante el período de confinamiento
obligatorio por COVID-19 en la ciudad de Quito y el trabajo no remunerado en el hogar con el fin
de dotar de insumos cuantitativos para la toma de decisiones de política pública que promueva
la igualdad de género y priorice el derecho a una vida libre de violencia.

Enfoque conceptual
Violencia basada en género
• La violencia no puede ser entendida como patología social. La violencia es una relación social
específica del conflicto, es plural e histórica. La violencia de género es parte de un tipo
particular de conflicto, construido a partir de la asimetría en las relaciones sociales de poder
basadas en el género (Carrión, 2007).
• La violencia de género es parte de un complejo entramado material y simbólico constituido
por discursos y prácticas hegemónicas heteropatriarcales, atravesados por concepciones
racistas y clasistas (Guarderas, 2014).
• Estos discursos y prácticas violentos colocan al sujeto en situación de inferioridad y
desigualdad, y se activan en las relaciones familiares, comunitarias, barriales, institucionales,
universitarias: “es un mecanismo para, en última instancia, perpetuar las relaciones
desiguales de poder” (Guarderas, 2014).

Tipos y ámbitos de la violencia
• Se identifican varios tipos de violencia: psicológica, física, sexual, patrimonial y violencia

gíneco-obstétrica. La violencia simbólica que sostienen los patrones culturales de
subordinación y cosificación de las mujeres en el orden patriarcal es más difícil de
reconocerla e identificarla.
• La violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, sucede en el ámbito doméstico,

educativo, laboral, comunitario, como en el espacio público.

Femicidio

• Artículo 141 (COIP).- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder
manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o
por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años.

La violencia durante el confinamiento obligatorio
• El 17 de Marzo del 2020 se impuso el Estado de Excepción en Ecuador. Esto incluyó toque de queda,
restricción de circulación vehicular, suspención del transporte interprovincial, cierre de servicios público
(salvo los de salud y seguridad), y suspención de la jornada de trabajo para los sectores no esenciales, etc.

El confinamiento obligatorio de la población duró hasta el 4 de Mayo del 2020.
• Las crisis, las emergencias, las épocas de disturbios y las pandemias, como la del COVID 19, se han
relacionado con un aumento de la violencia interpersonal, incluida la violencia hacia las mujeres.

• El confinamiento puede aumentar los comportamientos de control de los maltratadores, incluidas las
prácticas de aislamiento social. Asimismo, los límites a la movilidad física aumentan potencialmente la
vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de género.
• Además, aumenta el aislamiento familiar y social, y el acceso a los sistemas de protección, seguridad y

apoyo puede ser limitado.

Quédate en casa
• El mandato “Quédate en casa”, como respuesta general e indiferenciada a la pandemia,
agudiza la crisis permanente que constituye la violencia intrafamiliar.

• El objetivo del eslogan "Quédate en casa" era que se asociara predominantemente con la
seguridad de no contagiarse del virus y el amor de permanecer en familia, pero para millones
de mujeres, "hogar" representa precariedad, violencia y terror. De esta manera, el espacio
destinado para la protección es el mismo del que las mujeres deben protegerse.

• Frente a esta realidad, la respuesta del Estado se ha concentrado en alentar las llamadas para
denunciar los casos de violencia en el ámbito intrafamiliar.

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
• La cuestión del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado también queda expuesta en el actual
contexto en toda su magnitud. Situaciones extremas como estas ponen muy claramente de manifiesto la
relevancia del cuidado.
• Las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia (cierre de escuelas, aislamiento en los hogares,
entre otras) incrementa el trabajo de cuidado en los hogares, recayendo desproporcionadamente sobre las
mujeres.
• Las medidas de prevención frente a la enfermedad incrementan el trabajo doméstico, en particular por las
mayores tareas de higiene que se necesitan en los hogares. Las madres trabajadoras que tuvieron la suerte
de evitar el virus o recuperarse de él están haciendo malabarismos con trabajos y cuidado infantil con una
intensidad que nunca antes había existido. Están estudiando en casa mientras trabajan. Están preparando
almuerzos mientras trabajan. Están vigilando el tiempo frente a la pantalla mientras trabajan, y lidian con
las oleadas de culpa, estrés o resignación que conlleva el no hacer ninguna de esas cosas particularmente
bien.

Consideraciones metodológicas
Estudio

Finalidad

Objetivo

Tipo de encuesta
Período de
levantamiento

Cobertura geográfica
Población Objetivo
Muestra total

Llamadas al Servicio Integrado
de Seguridad ECU-911

Violencia contra las mujeres 2019

Encuesta Multipropósito 2019

La encuesta nacional sobre relaciones familiares y
violencia de género contra las mujeres es una
operación estadística; que tiene la finalidad de
medir hechos que indagan los tipos de violencia
que se encuentran enmarcados en las normativas
nacionales e internaciones.

La Encuesta Multipropósito 2019 es una
operación estadística en la cual se
investigó aspectos demográficos,
económicos y sociales, en una muestra
de 12.072 viviendas, distribuida en todo
el territorio nacional

Es el servicio de respuesta inmediata e
integral ante emergencias en el
territorio ecuatoriano. El ECU-911
coordina la atención de los organismos
de respuesta articulados, para casos de
siniestros, desastres y emergencias
movilizando recursos disponibles

Tiene como objetivo fundamental producir
información estadística sobre la prevalencia de
los distintos tipos de violencia contra las mujeres
(física, psicológica, sexual, patrimonial y ginecoobstétrica) que viven o han vivido

Su objetivo principal es proporcionar
información estadística que permita dar
seguimiento a los objetivos del PND y
demás agendas de desarrollo nacional e
internacional.

Su objetivo es brindar atención rápida
a la ciudadanía ante las llamadas de
emergencia que se pueden realizar
desde cualquier teléfono fijo o móvil,
sin costo alguno, las 24 horas del día,
los 365 días del año.

Encuesta por muestreo probabilístico

Encuesta por muestreo probabilístico

2019

Diciembre 2019

Nacional, urbano/rural y provincias

Nacional Urbano/Rural

Mujeres de 15 años en adelante

Población de 5 años y más.

20.848 viviendas

12.072 viviendas

Proceso para la obtención de indicadores

1.

Planteamiento del objetivo

2.

Recopilación de fuentes de información para obtener datos que puedan responder al
objetivo planteado

3.

Selección de fuentes de información por el período en que se realizaron y por la información

que contienen.
4.

Selección de variables para la obtención de los indicadores en función del objetivo de la
investigación

5.

Procesamiento en el paquete estadístico SPSS a través de sintaxis de programación de las
variables seleccionadas en el paso anterior para la obtención de los indicadores al nivel más
desagregado posible que contenga una significancia estadística

6.

Exportación de los resultados en forma de tablas en Excel

7.

Realización de gráficos de los indicadores en forma de barras o pastel para una mejor
visualización y comparación.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ANTES DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
RESULTADOS

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
Violencia a lo largo de toda la vida

Aproximadamente un 65% de las mujeres de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia a
lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

3 de cada 10 mujeres de 15 años y más
han sufrido algún tipo de violencia en los
últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
Violencia a lo largo de toda la vida

En el área urbana 65,7% de las mujeres de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia a
lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

En el área urbana el 33,3% de las mujeres
de 15 años y más han sufrido algún tipo de
violencia en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN REGIÓN
Violencia a lo largo de toda la
vida

En la Amazonía el 70,5% de las mujeres de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia a
lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

En la sierra el 34,4% de las mujeres de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia
en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Violencia a lo largo de toda la vida

El 71,8% de las mujeres afrodescendientes de
15 años y más han sufrido algún tipo de
violencia a lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

El 40,8% de las mujeres afrodescendientes de
15 años y más han sufrido algún tipo de
violencia en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN POBREZA
Violencia a lo largo de toda la vida

El 65,6% de las mujeres que están en condiciones
de pobreza de 15 años y más han sufrido algún
tipo de violencia a lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

El 33,4% de las mujeres que están en condiciones
de pobreza de 15 años y más han sufrido algún
tipo de violencia en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PROVINCIA
Violencia a lo largo de toda la vida

El 79,2% de las mujeres que están en Azuay de 15 años
y más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de
toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Violencia en los últimos 12 meses

El 46,2% de las mujeres que están en Azuay de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia en los
últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN ÁMBITO
Violencia a lo largo de toda la vida

Violencia en los últimos 12 meses

42,8%
18,0%

32,6%

13,6%
12,2%

19,2%

20,3%

20,1%

7,8%

3,6%

Educativo

Laboral

Social

Familiar

Pareja

El 42,8% de las mujeres que tienen pareja de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia a
lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Educativo

Laboral

Social

Familiar

Pareja

El 18% de las mujeres que tienen pareja de 15
años y más han sufrido algún tipo de violencia
en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Violencia a lo largo de toda la vida

Violencia en los últimos 12 meses

70,5%

34,8%

33,5%

29,0%
67,0%
23,1%

62,9%

62,5%

Centro de alfabetización Educación media/bachillerato

El 70,5% de las mujeres que están en centro de
alfabetización de 15 años y más han sufrido
algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Centro de alfabetización Educación media/bachillerato

El 34,8% de las mujeres que están en educación
media/bachillerato de 15 años y más han sufrido
algún tipo de violencia en los últimos 12 meses.

PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS
SEGÚN ESTADO CONYUGAL

Violencia a lo largo de toda la vida
76,8%

Violencia en los últimos 12 meses
36,4%
33,0%

65,1%

28,7%

54,9%

Soltero

Casado

Separado

El 76,8% de las mujeres que están separadas de
su pareja de 15 años y más han sufrido algún
tipo de violencia a lo largo de toda su vida.
Fuente: INEC Encuesta de Violencia contra las Mujeres - 2019

Soltero

Casado

Separado

El 36,4% de las mujeres que están solteras de
15 años y más han sufrido algún tipo de
violencia en los últimos 12 meses.

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL ECU-911 DURANTE
PERÍODO DE CONFINAMIENTO OBLIGATORIO

RESULTADOS

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL ECU-911 DURANTE PERÍODO DE
CONFINAMIENTO OBLIGATORIO
Tipo de emergencia a nivel nacional
15992

10301

3379
41
Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo
familiar psicológica

Violencia intrafamiliar Violencia contra la mujer o Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo
miembros del núcleo
familiar física
familiar sexual

Desde marzo hasta julio del año 2020 se registraron un total de 29.713 llamadas a nivel nacional
en relación a violencia intrafamiliar. El 53,8% de las llamadas corresponden a violencia
psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Fuente: ECU 911 – Llamadas de emergencia – marzo 2020 – julio 2020

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL ECU-911 DURANTE CONFINAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo de emergencia - Pichincha
4544

1335
927
18
Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo
familiar psicológica

Violencia intrafamiliar Violencia contra la mujer o Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo
miembros del núcleo
familiar física
familiar sexual

En Pichincha se registraron 6.824 llamadas en relación a violencia intrafamiliar. Siendo la
categoría violencia psicológica la que prevalece representado un 66,6% del total.
Fuente: ECU 911 – Llamadas de emergencia – marzo 2020 – julio 2020

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL ECU-911 DURANTE CONFINAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo de emergencia - Cantón Quito
4340

1150

869
16

Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar
psicológica

Violencia intrafamiliar

Violencia contra la mujer o Violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar miembros del núcleo familiar
física
sexual

En relación al Cantón Quito se presentaron 6.375 llamadas de emergencia relacionadas con
violencia intrafamiliar. 4.340 reportes se dieron en la categoría violencia psicológica representando
un 68% del total.
Fuente: ECU 911 – Llamadas de emergencia – marzo 2020 – julio 2020

FEMICIDIO
RESULTADOS

VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS
102

67

67
60

55

29

27

Año 2014

Año 2015

Añó 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Al 30 de junio de
2020

Como se observa en el gráfico el número de víctimas de femicidios ha tenido un comportamiento
creciente desde el año 2014 hasta el año 2017.
En el año 2020 hasta el 30 de junio se registran según Fiscalía 29 casos de femicidios en el Ecuador.
Fuente: Fiscalía General del Estado

RELACIÓN DEL VICTIMARIO CON LA VÍCTIMA
140

76

76

9

8

9

6

4

3

1

No identificado

Pariente consanguíneo
(familiar)

Ex conyuge

Amigo

Conocido

Desconocido

Ex pareja

Pareja

Ex conviviente

Conyuge

Conviviente

13

Otros no familiares

62

La mayoría de femicidios fueron provocados por el conviviente (140 casos) que representan el 34,4%
del total de casos.
Un importante número de femicidios fueron producidos por el cónyugue (76), ex conviviente (76) y la
pareja (62).
Podemos notar que la mayoría de femicidios fueron provocados por personas muy cercanas a la
víctima (conviviente, cónyugue, ex conviviente y pareja) representando un 87% de los casos totales.
Fuente: Fiscalía General del Estado

GRUPOS DE EDAD DE LA VÍCTIMA

137
124

86
50

Entre 45 y 64 años

Entre 35 y 44 años

Entre 25 y 34 años

Entre 15 y 24 años

Menores de 15 años

De 65 años y más

6

4

Podemos apreciar en el gráfico que la mayoría de víctimas de femicidio tenían entre 25 y 34 años
(137 casos) que representa un 33,7% del total de casos
Se suscitaron 124 casos de femicidio en mujeres entre 15 y 24 años representando un 30,5% del
total de casos.
Fuente: Fiscalía General del Estado

TRABAJO NO REMUNERADO EN EL HOGAR
RESULTADOS

QUEHACERES DEL HOGAR

¿Participa en los quehaceres de
su hogar?

¿Participa en los quehaceres de
su hogar?
86,8%

no
25%

62,3%
sí 74.8%
37,7%

sí
75%

no 25.2%

13,2%

hombre

mujer

Aproximadamente el 75% de los entrevistados afirman participar en los quehaceres del hogar.
El 86,8% de las mujeres entrevistadas participan en los quehaceres del hogar mientras que un
62,3% de los hombres realiza esta actividad.
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito – Diciembre 2019

TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS

Realizó durante la semana las siguientes actividades?
87,7%

75,7% 71,6%

65,4%

46,9%

1,6%

2,9%

2,6%

De las personas que afirman participar en los quehaceres del hogar el 87,7% participa en el
tendido de camas y el 75,7% en la limpieza general.
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito – Diciembre 2019

Servicio Comunidad

1,9%

Quehaceres a otros
hogares

2,1%

Terapia (discapacidad)

7,4%

le bañó, aseó
(discapacidad)

Jugó, conversó, le contó o
leyó cuentos

¿Le dio de comer a algún
niño

Seguridad

Hizo compras diarias

Realizó compras

Lavó su ropa

Limpieza general

Tendió la(s) cama(s)

Cocinó o preparó
alimentos

16,9% 21,7%

Le dio de comer
(discapacidad)

56,4%

Reparaciones

74,5%

sí
no

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
¿Tendió la(s) cama(s) o preparó
y/o recogió el lugar donde
duerme?
94,4%

¿Hizo la limpieza general de su
casa excepto el área de cocina,
área de baño o escusado?
85,4%

78,0%
61,5%

sí 87.7%
no 12.3%

sí 75.7%

38,5%

no 24.3%

22,0%
14,6%
5,6%

hombre

mujer

hombre

mujer

El 94,4% de las mujeres participan en la actividad de recoger el lugar donde duerme, mientras que
la colaboración de los hombres fue del 78%
El 85,4% de las mujeres participan en la actividad de limpieza general, mientras que la colaboración
de los hombres fue de 61,5%
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito – Diciembre 2019

TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS

¿Cuánto tiempo dedicó en horas en cada una de las siguientes
actividades? Lunes a Domingo
7,28

4,12

Terapia (discapacidad)

le bañó, aseó
(discapacidad)

Le dio de comer
(discapacidad)

Reparaciones

1,19

Jugó, conversó, le contó
o leyó cuentos

1,36

3,47
2,68

2,61

¿Le dio de comer a algún
niño

Realizó compras

Lavó su ropa

Limpieza general

Tendió la(s) cama(s)

Cocinó o preparó
alimentos

1,39

4,15

Servicio Comunidad

2,63

Seguridad

3,08

Hizo compras diarias

3,39

5,33

4,89

Quehaceres a otros
hogares

4,63

Las tres actividades que demandan mayor cantidad de tiempo en la semana para los entrevistados fueron:
Cocinó o preparó alimentos (7,28 horas promedio), Le dio de comer o le ayudó a hacerlo a un miembro del
hogar con discapacidad (5,33 horas promedio), jugar, conversar, contar o leer cuentos a algún niño o niña del
hogar (4,89%).
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito – Diciembre 2019

Conclusiones
Violencia contra las mujeres
• Antes de la pandemia (2019), 6 de cada 10 mujeres habían sufrido algún tipo de violencia durante toda

su vida, siendo la violencia psicológica la que se presenta en mayor proporción. Más de la mitad de los
casos analizados presentaron este tipo de violencia (56.9%) .
• En los últimos 12 meses a la fecha de realizada la encuesta, 3 de cada 10 mujeres presentaron algún
tipo de violencia. El tipo de violencia que se presentó en mayor proporción fue la psicológica con un

25,2%.
• Tanto en la violencia a lo largo de toda la vida como en los últimos 12 meses las mujeres que más
sufren violencia son las afro descendientes con un 71,8% y 40,8% respectivamente.

Conclusiones
• El ámbito en donde se registran más casos de violencia contra las mujeres es en pareja tanto a lo largo
de toda la vida como en los últimos 12 meses, contabilizando un 42,8% y un 18% respectivamente.
• Desde marzo hasta julio del año 2020 se registraron un total de 29.713 llamadas al servicio integrado
de seguridad ECU-911 a nivel nacional en relación a violencia intrafamiliar. En Pichincha se registraron
6824 llamadas representando un 22,96% del total nacional. En el cantón Quito se registraron 6375
llamadas en relación a violencia familiar representado un 93,42% en relación a la provincia de
Pichincha.
• En el Cantón Quito, de las 6.375 llamadas de emergencia relacionadas con violencia intrafamiliar 4.340
fueron reportadas en la categoría violencia psicológica representando un 68% del total cantonal.

Conclusiones
• Según datos de la Fiscalía entre el 2014 y el 2017 los femicidios en el Ecuador crecieron de 27 a 102
casos. Estos femicidios en su mayoría fueron cometidos por convivientes o ex convivientes en contra
de mujeres de entre 25 y 34 años de edad. Hasta junio de este año, se les quitó la vida a 29 mujeres
dentro de las relaciones de pareja, lo que representa más casos de femicidio que en todo el 2014.

• La violencia afecta a las mujeres de manera diferenciada en atención a su edad, orientación sexual,
adscripción sexo-genérica, estado civil, pertenencia étnica, situación socioeconómica, perpetuando las
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La pandemia y confinamiento en casa como
nuevo escenario de violencia contra las mujeres, ha recrudecido la violencia psicológica y el femicidio.

Conclusiones
Trabajo no remunerado en el hogar
• En el año 2019 en la participación en los quehaceres del hogar se observa una mayor participación por
parte de las mujeres (86,8%) , en tanto que la participación de los hombres es de 62,3%.
Evidentemente esta participación sin remuneración aumentó debido al confinamiento obligatorio
decretado por la pandemia.

• El confinamiento aparece como un acto necesario para contener la propagación del virus, además de
verse como un acto de solidaridad social y cuidado de los demás. La exhortación «Quédate en casa»

arraigó poderosamente la idea del hogar como refugio, sin embargo las cifras muestran que para
muchas mujeres es el lugar del maltrato, la violencia, la precariedad y el trabajo continuo y no
reconocido.

Recomendaciones
• Avanzar en la construcción de un nuevo paradigma que incorpore el análisis de las normas, los roles y
las relaciones de género y la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres.

• Es necesario exponer las desigualdades constitutivas y las formas mortales de violencia del hogar
privado para generar políticas y acciones colectivas que tengan como fin transformar el orden
patriarcal que lo sustenta

• Reinscribir la casa privada como un lugar seguro es permitir que estas opresiones se afiancen con
mayor intensidad, por tanto es necesario promover espacios seguros para las mujeres y las niñas en
base a procesos democratizadores de las relaciones de género.
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