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Temáticas:

1. División  sexual  del  trabajo.  Reproducción  social/societal  del  trabajo,  asumir  el

aporte de las mujeres no solo en la reproducción de la vida, sino en el conjunto de

la economía. 

2. Feminismo popular y comunitario. El feminismo construido en América Latina tiene

una  diversidad  que  es  necesario  visibilizar,  porque  está  construido  desde  los

diferentes  territorios,  una  nueva  ola  del  feminismo  debe  recoger  estas  luchas

locales  y  juntarlas  en  los  procesos  más  álgidos.  Es  necesario  reconocer  las

diferentes luchas en cada país.  Las mujeres son mayoría entre los trabajadores

domésticos. Todavía hoy sufren muchos prejuicios. El trabajo doméstico se sigue

considerando como un servicio con escasa valoración social, ya sea realizado en

familia o remunerado.

Las mujeres negras experimentan la fragilidad de las relaciones laborales. En 

medio de una pandemia, tratar el trabajo doméstico como esencial expone a estas 

trabajadoras al riesgo de contagio, como fue el caso de la primera víctima del 

Covid-19 en Río de Janeiro, quien contrajo el virus de la familia para la que 

trabajaba, que incluso estaba infectada. , expuso al trabajador al contagio. Y sigue 

siendo el caso de la madre de Miguel en la ciudad de Recife, quien perdió a su hijo 

por negligencia de su patrón.



Hubo un momento muy interesante para los hijos e hijas de trabajadoras del hogar 

por el derecho a la salud y la vida de sus madres, titulado “Por la vida de nuestras 

madres” y también se lanzó la petición por la Cuarentena Doméstica y Diarista 

Pagada Ya!
En  el  Congreso  Nacional  se  está  tramitando  el  Proyecto  de  Ley  2477/2020,

presentado  por  el  PSOL,  para  que  no  se  incluya  el  servicio  doméstico  como

actividad  imprescindible  durante  la  pandemia  y,  así,  garantizar  el  derecho  a  la

cuarentena remunerada de las trabajadoras del hogar.

3. Luchas  de  las  mujeres  en  América  latina  y  el  tercer  mundo  (empobrecidas,

campesinas,  indígenas,  afros),  en  torno  a  luchas  por  sus  territorios,  contra  el

extractivismo, por el reconocimiento y la redistribución de los trabajos de cuidados,

contra  los  feminicidios,  etnocidios,  contra  las  violencias  incrementadas  en  la

pandemia. 

4. Situación que devela la pandemia: se evidencia que los derechos conseguidos en

la primera ola del feminismo en nuestros territorios aún siguen siendo una deuda

pendiente. En la pandemia el acceso a salud, educación, alimentación, trabajo, se

han visto más limitados como derechos para las mujeres, a la vez, que como parte

del trabajo de cuidados ha recaído como responsabilidad de las mujeres dentro de

los hogares, en quienes se ha incrementado los trabajos de enseñanza escolar,

cuidado de enfermos, provisión de alimentos, a más del trabajo remunerado.  Las

mujeres  en  general,  y  las  negras  en  particular,  conocen  la  vida  diaria.  Las

trabajadoras sabemos a diario cómo la política económica y social afecta nuestras

vidas.  Nos preocupamos por  los  niños,  los  ancianos y  los  enfermos.  Entonces

sabemos cómo están la escuela, el puesto de salud y el hospital. Somos las que

vamos a visitar  a  los familiares privados de libertad.  Por  tanto,  sabemos cómo

funciona la seguridad pública de forma discriminatoria y violenta, especialmente en

las periferias. Somos las que buscamos agua potable cuando falta en nuestros

hogares,  esto  significa  que  conocemos  muy  bien  las  consecuencias  del

saneamiento básico para la vida de nuestras familias y comunidades. Conocemos



la importancia de la urgencia de una vivienda digna. Conocemos el significado de la

discriminación contra la diversidad sexual de hijos, hijas, sobrinos y sobrinas. Así,

cuando una mujer se organiza y lucha por crear alternativas y conquistar todos

estos  derechos y  políticas  de Estado,  trae  consigo  todos estos  temas y  busca

defender  políticas  públicas  que  garanticen  los  derechos  de  nuestra  población.

Derecho  a  la  salud,  vivienda,  educación,  esparcimiento,  transporte,  cultura.

Políticas para combatir todas las formas de discriminación.

En estas condiciones de encierro las mujeres, niños, niñas y adolescentes sufren

más violencias (física y sexual) sin la posibilidad de poder denunciarlo.

La pandemia ha agudizado la crisis alimentaria, de salud, de cuidados, que son el

pilar del sostenimiento de la vida, siendo responsabilidad de las mujeres encontrar

las soluciones para estas crisis. 

5. Situación actual de las organizaciones

Dentro de las propuestas que las mujeres han construido y tan pertinentes en la

actualidad es la soberanía alimentaria, la autonomía, interculturalidad.

Las mujeres están sobreviviendo en este escenario de crisis económica y de salud,

desempleo, aislamiento social por la pandemia, porque hay grandes movilizaciones

solidarias en las periferias de los grandes centros urbanos, con la participación

fundamental de mujeres negras, campesinas e indígenas. Hay varios colectivos y

movimientos sociales articulando varias redes de solidaridad.

Es necesario construir un debate programático que junte las luchas coyunturales

con  las  luchas  estructurales,  donde  se  construyan  procesos  de  resistencia

fortaleciendo lo organizativo.

En el caso de América Latina es necesario avanzar en una mirada más allá del

Manifiesto del 99% que no recoge todas las luchas de las mujeres. 

TEXTOS:

• Teoría de la reproducción social – Crítica de la Cinzia Arruzza

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cemarx/article/view/10920/6197 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cemarx/article/view/10920/6197


• Feminismo comunitario - Lorena Cabnal.

https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-

lorena-cabnal.pdf

• Mulheres, economia feminista e a produção do viver no contexto latinoamericano –

Tárzia Medeiros.

https://www.comunapsol.org/single-post/2017/12/18/Mulheres-economia-feminista-

e-a-produ%C3%A7%C3%A3o-do-viver-no-contexto-Latinoamericano 

 

https://www.comunapsol.org/single-post/2017/12/18/Mulheres-economia-feminista-e-a-produ%C3%A7%C3%A3o-do-viver-no-contexto-Latinoamericano
https://www.comunapsol.org/single-post/2017/12/18/Mulheres-economia-feminista-e-a-produ%C3%A7%C3%A3o-do-viver-no-contexto-Latinoamericano
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf

