
GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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INTRODUCCIÓN

Hace unos meses el COVID -19 apareció en el mundo para transformarlo. Si bien 
aparecía, al menos en este punto del planeta, como algo lejano y localizado que aún no 
merecía el título de pandemia, hoy difícilmente se puede estar ajeno a esta realidad. Lo 
conocemos -a través de los medios- más que ningún otro virus. Lo hemos visto en 
imágenes y animaciones y estamos al tanto de su comportamiento y repercusiones. El 
coronavirus se incorporó en nuestras conversaciones, pensamientos, prácticas y 
emociones.
En Uruguay a partir del 13 de marzo, se decreta desde el Poder Ejecutivo la declaración 
del estado de emergencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19 y desde allí se 
implementan un conjunto de medidas al respecto.
Las implicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y psicológicas de su 
irrupción son indudables, tal como lo es el hecho de que aún no las podamos 
dimensionar. No obstante, también es cierto que algunos grupos sociales -la mayoría que 
ya antes de la pandemia estaba en situación de vulnerabilidad o en riesgo- hoy enfrentan 
un escenario más complejo y menos favorable que el de la mayor parte de la población. 
Por ello en este documento presentamos una breve descripción de la situación de 
algunos grupos sociales ante este nuevo escenario de pandemia, en el cual algunas de 
sus vulnerabilidades se potenciaron y también se multiplicaron sus diversas situaciones 
de exclusión, inclusive afectando gravemente sus derechos humanos. Específicamente 
vamos a referirnos a la situación de:

Personas en situación de calle y pobreza       

Personas mayores      

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva 
y violencia basada en género.  

Personas trans       

Personas con discapacidad       

Personas afrodescendientes      

Personas migrantes
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

El impacto del COVID -19 representa un cambio radical económico-social para 
gobiernos, empresas y la sociedad en su totalidad. En este contexto surgen nuevos 
análisis y perspectivas latentes que nos llevan a la necesidad de visibilizar grupos con 
vulnerabilidades explícitas e implícitas, y entender como estas realidades impactan en 
forma indirecta tanto a otros individuos como organizaciones. El presente documento 
busca ser un aporte para pensar, reflexionar y una invitación a ustedes para que a través 
de sus sugerencias podamos seguir co construyendo este trabajo.

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e

VULNERABILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
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Sabemos que existen muchos otros grupos sociales y situaciones que no estarán 
expuestos en este documento, e incluso somos conscientes de que las descripciones 
presentadas apenas rozan la superficie y presenta muchos matices que no estamos 
mencionando. Serán los objetivos de próximos documentos, pero también una 
invitación a que vos nos digas y cuentes que otras miradas hay para aportar a estas 
reflexiones.
 
Teniendo en cuenta estas limitaciones, el presente escrito, tiene la intención de 
promover la visibilización de las realidades de los grupos presentados e invitar a 
hacerlo con otros casos que escapan a nuestra lente. Asimismo, busca invitar a la 
indagación, a la profundización, a la reflexión y a la acción en un momento en el 
que los principios de la inclusión en la diversidad, es decir, que el cuidado y 
autocuidado, la empatía, así como la igualdad, la no discriminación y la solidaridad, 
se han convertido en nuestra mejor vacuna. 

En general, en casi todas las poblaciones el incremento en el impacto social y 
económico de esta crisis genera un solapamiento de dimensiones de la vulnerabilidad. 
Así en la primera parte queremos dar un marco sobre qué entendemos por 
vulnerabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
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Vulnerabilidad Social
La vulnerabilidad social hace referencia a la relación que las 
personas poseen en el sentido de fortaleza o debilidad y su 
capacidad de movilizar recursos para enfrentar situaciones críticas 
en función a cinco activos claves: trabajo, vivienda, infraestructura 
económica y social, relaciones al interior de la familia y capital social. 
Si miramos la situación actual encontraremos muchos grupos de 
personas que hoy están más fuertemente afectadas que otras.

Así entendemos la vulnerabilidad como una función inversa de la 
capacidad de los individuos, grupos, familias y comunidades de prever, 
resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o efecto de eventos que 
implican una pérdida de activos materiales e inmateriales. 

Las estrategias más recomendadas para controlar la propagación del 
COVID-19 son distanciamiento social y lavado frecuente de manos. 
Justamente estas medidas no son fáciles para millones de personas que 
viven en comunidades muy densas, en viviendas precarias o inseguras, 
teniendo que compartir entre muchas un espacio reducido donde no 
siempre hay un adecuado saneamiento y acceso al agua potable.

Lo complejo de la desigualdad entendida como vulnerabilidad social, es 
que comienza en el momento del nacimiento, define la libertad y las 
oportunidades de los niños, adultos y personas mayores y, muchas 
veces, se transmite a la siguiente generación. Por ello urge comprender 
estas situaciones para ver qué podemos hacer desde nuestro lugar.

GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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Los ODS y COVID 19

El COVID - 19 impacta también en el cumplimiento de la Agenda 2030, sobre 
todo en los referido al cumplimiento de los ODS. El Centro ODS de 
Latinoamérica resume los puntos de la implicancia y acciones que hoy, desde una 
perspectiva que las empresas y quienes estamos cercanos a los temas de 
sostenibilidad, podemos accionar. 
Fuente: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Organizaciones sociales, sindicatos y empresas están apoyando a organizaciones 
comunitarias y personas en situación de mayor vulnerabilidad, y desde diferentes 
espacios se las está convocando a que puedan contribuir significativamente a la 
respuesta pandémica inmediata a corto plazo y a la resiliencia e innovación a 
largo plazo.

GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e

1 Estimación del efecto de corto plazo de la covid-19 en la pobreza en Uruguay. Matías Brum, Mauricio 
De Rosa 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/instituto-de-economia-de-la-udelar-concluye-que-en-abril-unas-10
0-mil-personas-cayeron-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza/

11

12

11



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e

2 https://ibirapita.org.uy/asistencia-virtual-para-personas-mayores/
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.
 
El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 
 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   
 

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.
 
Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario. 

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como se advirtió anteriormente, este documento no pretende ser un análisis 
exhaustivo de las situaciones descritas, ni tampoco busca agotar la descripción de las 
experiencias vividas por los grupos en situación de vulnerabilidad durante la 
pandemia, y mucho menos dar respuestas a los problemas, sino que es una invitación 
a visibilizar, reflexionar y movilizar a organizaciones y personas frente a estas y otras 
situaciones.

Lo cierto es que el COVID-19 y sus efectos le han exigido a los estados y la sociedad 
general acomodar políticas, conocimientos, actitudes, a ir armando un entramado de 
comportamientos y decisiones frente a las diferentes situaciones antes impensadas, ya 
que en este contexto se resignifica y complejiza el concepto de vulnerabilidad al 
incorporarse aspectos que hacen a la emergencia sanitaria, el aislamiento social, la 
necesidad de cuidados interpersonales, el impacto de la crisis económica y el impacto 
propio de la vulnerabilidad de cada colectivo y sus intersecciones. En cada uno de los 
países se ha demostrado que las clases medias y altas son menos vulnerables frente a 
las medidas de aislamiento pues cuentan con los recursos, no sólo económicos, sino de 
espacios y otros recursos culturales donde esto es más llevadero.

La evidencia preliminar de los efectos del COVID-19 tienen un impacto social, 
económico y de salud desproporcionado en personas vulnerables que van a 
encontrarse con mayores dificultades de acceso.

Los estados, organizaciones, empresas y personas también se han visto fuertemente 
afectadas por esta realidad. Y ninguna estaba preparada para ello como tampoco la 
sociedad en general. En este sentido algunas soluciones sostenibles para hacer frente 
a los impactos que mencionamos en el documento son la toma de medidas globales 
para igualar la magnitud de la crisis, hacer especial foco en los grupos más vulnerables 
y poner en práctica la solidaridad nacional es crucial para no dejar a nadie atrás.

Nos encontramos frente a una gran oportunidad de trabajar desde las 
organizaciones y entre organizaciones, así como su asociación con diferentes 
organismos y organizaciones de la sociedad civil, y la solidaridad individual para 
impactar positivamente en estos colectivos en forma conjunta, aportando recursos 
disponibles y capital social y ponerlo a disposición de quienes más lo estarían 
necesitando.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS

Personas en situación de calle y pobreza

Las personas en situación de calle se encuentran en extremo riesgo frente a la 
pandemia, al no contar con las condiciones para cumplir con las medidas obligatorias 
ni las condiciones para seguir las indicaciones de higiene, además de ser parte de 
grupos afectados por enfermedades crónicas y malnutrición. La recomendación de 
“quedarnos en casa” es inviable para las 2038 personas que estaban en situación de 
calle en 2019 en Uruguay acorde al Censo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el Instituto de Economía de la UdelaR unas 100 mil personas cayeron por 
debajo de la línea de pobreza como efecto de la emergencia sanitaria.(1) La pobreza 
crece rápidamente en nuestro país, como en la región, y las políticas que buscan 
paliar esta situación mitigan sólo una pequeña parte del incremento de la pobreza, 
donde debería ser posible reducir en mayor medida los efectos de la pandemia.

La seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes puede verse afectada por las 
dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros. Estar bajo la línea de pobreza 
implica además para las familias la pérdida de ingresos, dificultades para el acceso a 
servicios básicos, hacinamiento y desigualdad para el acceso a la educación. 
Destacamos que Uruguay cuenta con el Plan Ceibal que puso de forma inmediata a 
disposición, de la educación pública y privada, recursos accesibles para estudiantes y 
docentes como forma de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales de 
manera temporal en los centros educativos.

El Estado Uruguayo ha tomado medidas como habilitar nuevos espacios para refugios 
para algunas de estas personas, y se han presentado proyectos de Ley para contar con 
sitios para la habitación de personas en situación de calle con COVID-19 que no 
requieran hospitalización en el interior del país. Aun así, puede resultar insuficiente dar 
respuestas a estas situaciones de desigualdad, que contemple las diferentes 
dimensiones que implica la pobreza. Por esta razón comenzaron a funcionar, luego de 
muchos años, ollas populares en los diferentes barrios y estrategias de donaciones 
para la entrega de canastas donde el rol de la sociedad civil organizada y del sector 
privado ha sido muy importante ante este escenario.

Personas Mayores

Las personas mayores de 65 años son una de las poblaciones con mayor riesgo 
sanitario en este contexto y como parte de las estrategias para evitar su contagio se 
disponen medidas recomendando permanezcan en sus hogares. Es de orden 
considerar que estas personas, en el marco de la pandemia, pueden verse afectadas 
por el estigma que recae sobre ellas y al tutelaje por la sobreprotección vinculada al 
“cuidado”, y pueden además verse enfrentadas a situaciones de abuso y/o malos 
tratos.

Entre las medidas se insta a brindar el subsidio por enfermedad en los empleos 
públicos como privados, así como se reservó un horario especial en supermercados 
para que puedan realizar sus compras. 

Entre las personas adultas mayores hay una gran diversidad, donde quienes presentan 
niveles de dependencia funcional (trastornos cognitivos moderados, demencia, 
afectaciones de salud mental, enfermedades orgánicas, dificultades para la movilidad, 
extrema pobreza, personas institucionalizadas, entre otras), si bien son un porcentaje 
menor, implica un grupo con mayor riesgo vital y riesgo de verse vulnerados sus 
derechos por el COVID-19 donde importa que podamos prestar mucha atención. 
Se debe garantizar puedan recibir la atención sanitaria necesaria y que no se postergue 
la asistencia como ha sucedido en otros países. 

A veces se cree que la mayoría de estas personas se encuentran institucionalizadas, 
según el último censo de población el panorama es diferente, donde sólo un 3% de 
las personas mayores vive en una residencia colectiva, y entre el 97% que vive en 
su hogar, un 34% de ellas vive sola (principalmente mujeres), 24% vive con otra 
pareja mayor y el 42% vive otros integrantes de su familia.

Por lo tanto, es fundamental mantener el contacto afectivo aunque medie la distancia, 
y utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación en casos de 
aislamiento, siempre que sea posible. El Plan Ibirapitá(2) generó una herramienta de 
asistencia virtual como forma de sostener también afectivamente a quienes lo 
necesitan en este tiempo. Asimismo, se sumaron acciones en las cuales familiares, 
vecinos y personas en menor situación de riesgo realizan compras, y otras gestiones 
para que puedan permanecer en sus casas. También en situaciones crónicas los 
servicios de salud están realizando envíos de la medicación o facilitando que otras 
personas puedan retirar. 

Frente a la pandemia se pone de manifiesto la discusión sobre los espacios de 
residencia colectiva, donde deberían pensarse en clave de ser instituciones de 
cuidado, que permitan a las personas mayores seguirse desarrollando más allá de 
la edad.

Es interesante considerar que las personas mayores han pasado ya por situaciones 
extremas a lo largo de sus vidas, y que esta experiencia y aprendizajes pueden ser 
compartidos con otras generaciones. En consecuencia, quizás sirva no sólo pensar 
¿cómo se puede ayudar a las personas mayores?, sino también preguntarnos ¿qué 
pueden aportar las personas mayores en esta situación? Son muchas las que están 
leyendo cuentos a niños y niñas, cosiendo tapabocas, cocinando en ollas populares, 
entre otras actividades. Que la pandemia no permita que se les tutele, sino que sigan 
aportando a la sociedad.

Mujeres, empleo, salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género 

La consigna de “quedate en casa” precisa que sean garantizadas las condiciones para 
hacerlo, pues como se viene apreciando no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades. Existen situaciones, en nuestro país, que afectan a las mujeres y 
especialmente a algunas más que otras. 

El cierre de las instituciones educativas y otras medidas implementadas dejan al 
descubierto la fragilidad de las familias y especialmente de quienes asumen las tareas 
de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

A partir de la Encuesta de Uso del Tiempo del INE en Uruguay se aprecia que, 
aunque las mujeres tengan empleo a tiempo completo, dedican 41 horas 
semanales al cuidado y las tareas del hogar, trabajo que no es remunerado. 

Esta situación expone aún más, en el contexto del COVID-19, los hogares 
monoparentales donde la mayoría son mujeres las jefas de hogar en Uruguay. Los 
impactos son diferentes para mujeres y hombres, por lo cual fomentar la 
corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres de las organizaciones y las 
empresas puede ser fundamental, así como conocer cómo se integran las familias y se 
organizan actualmente estas tareas al quedarse en casa. 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta, siendo gran parte de las 
que trabajan en la salud, asumiendo mayores costos físicos y emocionales. 

Esta situación se agrava en el caso del empleo de las trabajadoras informales y las 
trabajadoras domésticas. Estas últimas tienen mayor carga derivada de los cuidados 
por el aumento del trabajo no remunerado en sus hogares (cuidado de niñas/os por 
cierre de escuelas y educación a distancia), así también por razones sanitarias, pueden 
ser vector en casos que no les permiten dejar de trabajar para quedarse en casa. 

En relación con la salud sexual y reproductiva es importante que los servicios continúen 
brindando atención sanitaria en situaciones de aborto, prenatal y postnatal, 
garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
atención sanitaria prenatal y postnatal, como forma de no vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos. En Uruguay existe la Línea Aborto Información Segura 0800 
8843 para consultas sobre acceso al aborto seguro y otra Línea sobre sexualidad y 
derechos 08003131, ambas gestionadas por la sociedad civil organizada, que permiten 
acercar información de calidad y son fundamentales en este contexto. 

Esta emergencia sanitaria que implica la permanencia de las familias en los hogares 
pone en cuestión el hecho que no siempre la esfera privada es un lugar seguro. Allí 
pueden suceder situaciones de violencia familiar, física, psicológica y sexual que 
afectan particularmente a mujeres, niñas y niños. En Uruguay según la última 
encuesta de violencia basada en género y generaciones realizada en 2019, el 47% 
de las mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja 
durante toda su vida y el 18.4% de las mujeres vivieron situaciones de violencia 
por parte de un familiar en el último año.

El aislamiento dificulta las posibilidades de denuncia y pedido de ayuda ante estas 
situaciones. Entonces facilitar recursos para la denuncia, la consulta y colocar el tema 
en el ámbito público y privado es recomendable para proteger a quienes se puedan 
encontrar en esta situación. Importa en esta emergencia sanitaria estar en contacto 
diario con personas que pudieran estar atravesando estas situaciones de violencia de 
género y doméstica. Se constata que han aumentado las consultas a los servicios 
telefónicos gratuitos como el de orientación a mujeres en situación de violencia 
doméstica 0800 4141 y desde celular *4141 y la Línea azul por situaciones de violencia 
en la niñez y adolescencia 08005050. 

Personas Trans y Travestis

El Censo Nacional de Personas Trans realizado en 2016 refiere que hay 853 
personas trans (90% son mujeres) en todo el territorio nacional. A pesar de contar 
con la ley de identidad de género y con la ley Integral para personas trans, las 
personas trans son una de las poblaciones más vulnerables del país, a causa de la 
discriminación y violencia que reciben, con una esperanza de vida por debajo de 
los 40 años, por lo cual la situación de la emergencia sanitaria profundiza esta 
situación estructural.

Gran parte de esta población trabaja de manera informal, y con los ingresos cotidianos 
suelen hacerse cargo de la vivienda (pago de pensiones) y alimentación. Las 
emprendedoras trans también tienen grandes dificultades, y las medidas planteadas 
para monotributistas son insuficientes. El 80% de las mujeres trans ha ejercido el 
trabajo sexual en algún momento de su vida según el Censo realizado por el MIDES, y 
desde las organizaciones se plantea que frente a la pandemia es más difícil el ejercicio 
de su actividad.

Otro de los aspectos donde se ven vulnerados sus derechos, refiere a las dificultades 
que enfrentan al no poder continuar con los procesos de hormonización en curso. 
Entre las organizaciones de personas LGBT de todo el país se vienen desarrollando 
estrategias de acompañamiento social y económico, con canastas y ollas populares 
como formas de estar presentes e ir generando redes de contención en una situación 
que les deja más vulnerables aún.   

Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad (PcD)se encuentran en mayor medida expuestas a 
contraer el virus. En primer lugar, porque según la OMS existe escasa accesibilidad a la 
atención en salud en los servicios, por no contar con las competencias adecuadas para 
atender las necesidades propias de cada situación de discapacidad. Además, están 
expuestas a situaciones de discriminación, infantilización y invisibilización que afectan 
el adecuado abordaje. 

Por otra parte hay determinadas personas con discapacidad que tiene mayor 
prevalencia de problemas respiratorios, el uso de las manos para desplazarse en 
usuarios/as de sillas de ruedas que aumenta el contacto con las superficies y quienes 
están en situación de dependencia pueden verse con mayor vulnerabilidad al estar al 
cuidado de sus cuidadoras/es. 

Otra razón que agrava la vulnerabilidad en este grupo, es que no se han generado 
desde las instituciones del Estado las condiciones para el acceso a la información sobre 
el COVID-19 que pueda ser comprendida por todas las PcD visual, intelectual, auditiva, 
entre otras, para evitar el contagio, además el aislamiento social es una medida que en 
algunas personas es más difícil de sobrellevar. 

Catalina Devandas, la relatora especial de las Naciones Unidas por los Derechos de las 
PcD, manifestó que los esfuerzos son aún insuficientes para apoyar a estas personas 
como sujetos de derecho a fin de que puedan enfrentar esta situación sanitaria. 

Las organizaciones de PcD de nuestro país han exigido contar con información más 
accesible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personal capacitado en 
especial para las personas sordas y en general; que se garantice la alimentación en las 
situaciones de pobreza; y que se involucre a las mismas en el proceso de respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

Tanto desde las organizaciones, el Estado y la Universidad de la República se han 
hecho esfuerzos por diseñar materiales accesibles, también líneas de teleasistencia 
psicológica a situaciones de discapacidad con la intención de que algunas de estas 
desigualdades no se profundicen.   

Personas Afrodescendientes

Si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, las personas 
afrodescendientes son uno de estos grupos en Uruguay. Según datos del último 
censo nacional, el 8% de la población declaró tener ascendencia afro o negra lo 
que les constituye en la minoría más numerosa del país. 

Las situaciones estructurales de vida forjadas en el racismo estructural (mayores niveles 
de pobreza, precarización laboral, y desvinculación temprana del sistema educativo) se 
han visto agravadas por esta pandemia. 

Particularmente las mujeres afro alcanzan menores niveles educativos que las no afro, 
las tasas de pobreza son mayores (17.5% frente al 7.5% del resto y experimentan 
mayores niveles de violencia basada en género. En relación al mercado laboral, el 
desempleo es mayor, y se enfrentan gran parte a situaciones de informalidad que por 
supuesto se agravan en este contexto de crisis sanitaria, donde ese trabajo diario 
depende de que muchas personas circulemos mucho más. 

Las respuestas del Estado no han logrado contemplar la desigualdad estructural y 
discriminación múltiple de la que son objeto las mujeres afrodescendientes, por lo cual 
se generan estrategias de resiliencia y solidaridad frente a situaciones discriminación 
racial.

La actual pandemia potencia las situaciones de racismo en los espacios habilitados 
para compras, en la calle, los episodios de violencia machista dentro de los hogares, 
donde aún la respuesta del Estado es insuficiente. 

El mensaje que alienta a quedarse en casa es muy complejo en este contexto para 
la población afrodescendiente de nuestro país, es por esto que desde las 
organizaciones de mujeres afro manifiestan que no están dadas las condiciones y 
que esta emergencia no sólo es sanitaria, sino que también profundiza las 
desigualdades socioeconómicas de las personas en situaciones más precarias.

Son muchas las mujeres afro que se desempeñan como trabajadoras domésticas, 
enfrentando el desafío de contar con mayor carga de los cuidados por el cierre de los 
centros educativos, al tiempo que tener que sostener sus ingresos, cuando no siempre 
se respetan sus derechos y están en situación de informalidad, como cuando no se les 
garantiza el derecho a quedarse en casa recibiendo su salario como lo expresa el 
Convenio salarial de 2010. 

Acorde al último censo de 2011, el mismo marca que más de la mitad de las 
personas afrodescendientes presentan al menos una necesidad básica 
insatisfecha, el no poder desarrollar la actividad laboral cotidiana vulnera aún más 
y condiciona el acceso a la vivienda, al agua potable, a los servicios de salud, y a la 
higiene que es necesaria en este escenario.

Colocar una mirada étnica en el contexto de emergencia sanitaria es fundamental, así 
los colectivos organizados han adoptado estrategias que potencien las redes de 
solidaridad y de apoyo. Como así también aspectos especialmente urgentes tanto el 
alimenticio como el afectivo para paliar el tránsito por esta pandemia. Asimismo, se 
desarrollaron campañas para rechazar el uso del continente africano como centro de 
experimentación para la industria farmacéutica, como forma de resistencia al 
colonialismo científico. 

Migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones las medidas que se 
toman para controlar el coronavirus están afectando a las personas migrantes en todo 
el mundo. Este organismo llama la atención sobre los efectos de la discriminación, la 
pérdida de empleos y la reducción en las remesas debidas a la pandemia. Pero, sobre 
todo, enfatiza en la necesidad de garantizar el acceso a la salud para la población 
extranjera, derecho que no está asegurado en muchos países. 

En Uruguay el acceso a la salud es universal, es decir, está garantizado para todas las 
personas en el territorio nacional independientemente de su estatus migratorio. Si 
bien esto es importante en este contexto, igual debemos tener en cuenta los efectos 
económicos y sociales de la pandemia sobre estas poblaciones. Un buen número de 
migrantes se encuentra integrado al mercado, pero no siempre en condiciones 
formales, se desempeñan especialmente en el sector servicios, en el ámbito de la 
construcción, y el trabajo doméstico, viendo sus ingresos reducidos para enfrentar 
los pagos y obligaciones para su subsistencia. 

Además, la mayor parte de estas personas paga alquiler y en muchos casos viven en 
situación de hacinamiento aumentando las probabilidades de contagio entre el grupo 
familiar o de convivencia. Esta no es una situación excepcional de las personas 
migrantes, también la viven otras en situación de vulnerabilidad, la diferencia radica en 
que frente a estas dificultades las personas migrantes no cuentan con las redes 
vinculares y sociales de contención y apoyo, lo que puede complejizar las formas de 
sobrellevar las dificultades económicas, pago de obligaciones y contención social y 
emocional.e
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2 https://ibirapita.org.uy/asistencia-virtual-para-personas-mayores/
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NodosConsultora

www.nodosconsultora.com

Nodosconsultora

ConsultoraNodos@MSN_consultorias

@Nodosconsultora

MSN Consultorías 

www.msnconsultorias.com

MSNconsultorias

@MSNConsultorias

Sobre MSN Consultorías
MSN Consultorías brinda un servicio de 
asesoramiento técnico a organizaciones 
públicas y privadas que buscan promover la 
igualdad de género, la diversidad y la 
inclusión en su organización. 
MSN Consultoría promueve la adopción de 
procesos orientados a diagnosticar y reducir 
brechas de género que puedan existir en la 
organización y avanzar en un cambio 
organizacional para una gestión libre de 
discriminaciones.

Si querés estar en contacto con MSN: 
msnconsultorias@gmail.com

Sobre Nodos Consultora
Nodos es una plataforma desde la que 
buscamos aportar a un presente y futuro 
donde las personas, empresas y 
organizaciones públicas y privadas en 
Iberoamérica vean y vivan la diversidad 
como un valor y promuevan un mundo más 
inclusivo e igualitario.
En nuestras redes hablamos sobre temas de 
actualidad, investigaciones realizadas por el 
equipo de Nodos y por otras instituciones, e 
información para debatir.

Si querés estar en contacto con Nodos: 
 info@nodosconsultora.com

https://www.linkedin.com/company/nodos-consultora/
https://www.instagram.com/nodosconsultora/
https://www.facebook.com/nodosconsultora
https://twitter.com/ConsultoraNodos
https://www.linkedin.com/company/msn-consultorias/
https://www.instagram.com/msn_consultorias/
https://www.facebook.com/MSNconsultorias
https://twitter.com/MSNConsultorias



