CUARENTENA EN CLAVE FEMINISTA
En tiempos del Coronavirus...
KIT 3.0. ELABORADO POR LA CONFLUENCIA
FEMINISTA
A continuación se socializa un tercer listado de enlaces a recursos (que
incluyen soportes audiovisuales) 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 entre otras compañeras por Ale Santillana
Ortiz, Analía Woloszczuk, María Atienza y Flora Partenio. Esta
Confluencia Feminista es un espacio colectivo surgido en el marco del
Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras.

ENLACES A ARTÍCULOS
● La vida en Juego, la vida en riesgo (Amaia Pérez Orozco, Silvia
Piris y Julia Martí)
● La Resiliencia y el abrazo pendiente (Ebbaba Hameida)
● Entrevista Amaia Pérez Orozco (Ana Requena)
● Judith Butler sobre coronavirus y poder: de Trump a la
enfermedad de la desigualdad (Judith Butler)
● Entrevista Judith Butler (Constanza Michelson)
● ¿La vida en el centro? Algunas evidencias y contradicciones
(Magdalena León T.)
● Confluencias feministas y ecofeminismo (Analía Woloszczuk)
● O cuidado e o feminismo em tempos de pandemia (SOS Corpo)

● Entrevista a Txefi Roco (Gessamí Forner)
● MULHERES em tempos de pandemia: Vivências, aprendizados e
esperança (Analba Brazao Teixeira)
● DesdeLaRaíz (Voces Campesinas Irma Torosina)
● Mulheres en tempos de pandemia (SOS Corpo)
● Pandemia, resultados de elecciones anteriores (Red de Género
y Comercio)
● Defendamos la vida en Rojava en tiempos de Covid (Kurdistán
América Latina)
● Huertas familiares y comunitarias, cultivando soberanía
alimentaria (Centro UC Desarrollo Local)
● Antología. Saberes y prácticas sobre Economía Feminista y otras
economías. Una mirada a través de los años (Marcha Mundial
de las Mujeres, Chile)
● Los monstuos que habitan la normalidad (Yayo Herrero)

RECURSOS AUDIOVISUALES
● Vídeo “Economía feminista: aprendiendo con las agricultoras”
(Economía Feminista SOF)
○
○
○
○

Em português:
En castellano
en inglés:
em francês

● Economía ecológica y feminista. Lecturas ecofeministas sobre
los momentos de crisis, con Yayo Herrero de Ecologistas en
Acción
● Asamblea de Trabajadoras en Cuarentena (Argentina)
● Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas y la Asociación
Historia de las Mujeres y Estudios de Género
● Foro Mujeres después de la pandemia (Ecuador)

● LuchasporlaVida (Silvia Federici)
● Arte, trabajo y economía feminista en esta temporada de
desaceleración y aislamiento (Alejandra Santillana Ortiz y
Gabriela Montalvo)
● Solidaridad en tiempos de aislamiento (Anabel Rieiro, Uruguay)

Podcast & Radio
● Radiorevista #transfeminista 'Hiedra': Trabajadoras no
domesticadas - Etxekotu gabeko emakume langileak: ENLACE
● Trabajo en clave feminista, Situación en Argentina y en Brasil
#Covid19NasFavelas, #coronavírusnobrasil: ENLACE y ENLACE
● Laura Fernández,
● Madreselva Covid y capitalismo
● Economía Feminista en tiempos de COVID (Flora Partenio y
Corina Rodríguez Enriquez)
● Chicas Poderosas Ecuador
● Trabajadorxs esenciales en tiempos de covid

Playlist de música feminista en tiempos de cuarentena
● Feministas en resistencia
● Economia femininja

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

