En tiempos del Coronavirus
CONFINAMIENTO EN CLAVE FEMINISTA
KIT ELABORADO POR LA
CONFLUENCIA FEMINISTA
Aportes y contribuciones que compartieron las compañeras en el
mailing de la Confluencia Feminista rumbo al FSMET
Lo que nos revela: reflexiones sobre el cuidado
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Cuidarnos. Porque una crisis siempre guarda un rayo de luz…
Una lectura feminista sobre la cuarentena
Cuando el cuidado está en crisis
El amor en los tiempos del coronavirus (era esto)
Coronavirus y la infinita solidaridad entre los de abajo
Italia: de la emergencia sanitaria a la crisis social
Estamos viviendo tiempos difíciles, pero también es una
oportunidad para organizarnos de otra manera

Propuestas y respuestas concretas

• El movimiento feminista pide crear una mesa para abordar la
crisis de cuidados del coronavirus

• La renta de cuarentena
• Plan de Choque Social por la suspensión de pagos de la
hipoteca y el alquiler.

• As the global COVID-19 pandemic is upon us, a number of
mutual aid groups have started forming across the country.
The groups aim at providing community support to those who

are more at risk from the virus: be it help with running errands
or cooking.
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Respuesta de la CGT-Argentina
Trabajadores paralizan
Desigualdades pandémicas, demandas pandémicas
Nos quieren hacer pagar la crisis del Coronavirus. Desde el el
portal de noticias Poder Popular queremos denunciar las
irregularidades y despidos en los centros de trabajo.

• The Kerala government, which has shut down schools to
prevent the rapid spread of coronavirus, has however decided
to continue with the mid-day meal system, wherein food is
now being distributed to the homes of students.

• Community. Ritual. Joy: That’s how we survived AIDS, and how
we’ll survive coronavirus

• La reflexión de Tihti Bhattacharya "Comrades, read your LGBTQ
history and take your lead from your Queer elders who showed
the world how to deal with an epidemic when governments and
official institutions only offered them scorn and cruelty as their
loved ones died from AIDS. These brave comrades dealt with the
epidemic with courage and compassion and with extraordinary
political grit creating both new forms of protest and new social
institutions to replace the ones they were protesting. A crisis is
also an opportunity. Let us use it".

• De #LocasDelCoño: Si estás #encerrada en casa por el
#Coronavirus con tu #maltratador y necesitas #ayuda, puedes
llamar al #016, que sigue funcionando. No queda registrado en
la factura así que no debes preocuparte por si se entera de que
has llamado. En muchos móviles ni siquiera queda el número en
el registro de llamadas. Supuestamente en todos los móviles ya
debería de hacerse, pero en caso de llamar, echa un ojo por si
acaso. Estamos contigo y queremos que estés bien. CUÍDATE,

POR FAVOR. Propuesta: Llamar "al médico" para anular una cita
dando los datos y responder sí o no a lo que pregunten en el
016".

• Y en cada país las redes de atención online para violencia
machista se han activado.
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•
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Expropiar la sanidad privada y devolverla a manos públicas
COVID 19. Por la socialización del aparato de salud
Plataforma gratuita para hacer intercambios
Municipio de Mejía en Ecuador entregará canastas de
alimentos a personas de la tercera edad

• Redes de apoyo vecinal para comprar alimentos a los mayores
• Agenda feminista 2020: http://aaihmeg.org/assets/boletin-4n1-marzo2020.pdf

• Teletrabajo y economía digital en tiempos de COVID-19:
https://www.instagram.com/p/B9zyxneHhsc/
ARTÍCULOS Y LIBROS

• Artículo: La Casa de nuestros privilegios
• KIT CUARENTENA FEMINISTA
• Artículo: Coronavirus: ¿crisis o recrudecimiento de capitalismo
global?

• Coronavirus y Economía. Cuando el cuidado está en crisis.

