CUARENTENA EN CLAVE FEMINISTA:
KIT 2.0. ELABORADO POR LA
CONFLUENCIA FEMINISTA
En tiempos del Coronavirus... CONFINAMIENTO EN CLAVE
FEMINISTA 2.0.
A continuación se socializa un segundo listado de enlaces a recursos,
artículos y bibliografía sobre la crisis del COVID-19 en clave feminista
y/o de las economías transformadoras y los movimientos sociales.
Cada Kit es construido por los aportes colectivos que nos envían
compañeras de la Confluencia Feminista de Economías
Transformadoras impulsados por el puntapié de Ale Santillana Ortiz y
Analía Woloszczuk.
Esta Confluencia es un espacio surgido en el marco del Foro Social
Mundial de las Economías Transformadoras.

Reflexiones anticapitalistas sobre la crisis y posibles luces
•

Coronavirus: ¿crisis o recrudecimiento del capitalismo global?

•

¡Cuerpos que no importan! delivery en tiempos de coronavirus

•

La Covid-19 y las epidemias del neoliberalismo

•

Maternidad y teletrabajo: Cómo el aislamiento social sobreexige
a las mujeres

•

Encerrar y vigilar. La gestión de las epidemias como un reflejo de
la soberanía política

•

La conspiración de lxs perdedorxs

•

Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe

•

Sopa de Wuhan. pensamiento contemporáneo en tiempos de
pandemias

•

Ojalá el virus nos haga salir de la caverna de la oscuridad y las
sombras

•

Escenarios de futuro

•

El virus pone en crisis la globalización desregulada del
capitalismo financiero

•

En las crisis del capital pandémico. El neoliberalismo suspendido
y los focos de curación

•
•

SOCIALIST CONTAGION IN A TIME OF PANDEMIC

•

Se viene una crisis global mayor que la Gran Depresión del ´30

•

A quién vamos a matar?

•

This is a Global Pandemic – Let’s Treat it as Such

•

¿Qué estamos pensando sobre la crisis del coronavirus?
Recopilación de textos sobre la crisis desde La Vorágine.

•

Coronavirus contra Agamben. Por una biopolítica popular

•

Análisis de las medidas ante la crisis sanitaria, laboral, social y
económica del Coronavirus

•

El Coronavirus más allá del Coronavirus: umbrales, biopolítica y
emergencias

Propuestas para transitar la crisis
•

Agroecología en tiempos de pandemia

•

Soluciones colectivas y rurales para problemas globales

•

Cuidados para el pueblo en tiempos de pandemia: reflexiones
colectivas para transitar la incertidumbre, ensayos para no
habitar la impotencia

•

Crónicas de compañeras que resisten juntas, en la desigualdad,
la emergencia sanitaria motivada por la pandemia del
coronavirus
Manteros crean banco de alimentos para sobrevivir en
confinamiento

•
•

Ahora que no nos ven… ¿Qué hacemos las feministas populares?

•

Repensando el Apocalipsis: Un manifiesto indígena antifuturista

•

Para prevenir y tratar el Coronavirus desde la “Comunidad"

•

Resistencia y solidaridad en la frontera europea

•

WHO backtracks on herbal remedies against COVID-19

•

Guía anarquista en tiempos de cuarentena

•

#QuédateEnCasa Pero no te olvides de quienes no pueden
hacerlo

•

Cuando el abastecimiento de alimentos es prioridad nacinal, la
UTT asume la dirección del mercado central

•

Rent strike. Don’t Pay Rent, They Can’t Evict Us All

•

Colectivos de vivienda convocan una huelga de alquileres a
partir del 1 de abril

•

Coronavirus: reclaman protección para persona en situación de
calle

Otros artículos de reflexión
Dos artículos de corte económico en los que se analizan los impactos de
la crisis en los medios de vida y recursos de las personas en situación
más vulnerable, especialmente mujeres: participación de las mujeres en
trabajo informal, trabajo no remunerado, el aumento de la violencia
contra las mujeres y aumentos de femicidios en contextos de crisis
múltiples e interesectadas: América Latina y la epidemia de COVID-19:
una crónica de múltiples crisis (I) y América Latina y la epidemia de
COVID-19: una crónica de múltiples crisis (II)
•

AISLARSE SIN TECHO. ¿Cómo viven la pandemia las personas en
situación de calle?

•

Cuidar, cuidarse, que nos cuiden en tiempos de COVID-19

•

Los cuidados, cada vez más en la piel de las mujeres

•

¡Cuerpos que no importan! delivery en tiempos de coronavirus

•

Iniciativa Mesoamerica de Defensoras

•

No hay cuarentena para la violencia machista

•

Una mirada desde la salud feminista

¿Cómo seguir aportando y conectando?
Si quieres recibir más info o seguir sumando aportes a este kit, envía
un correo a las compas Maria de REAS maria.atienza@reasnet.com y
Flora de la red de feministas DAWN florencia.partenio@gmail.com

