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Palabras iniciales

En estos tiempos difíciles se intenta imponer el relato global del Salvese quien 
pueda y del individualismo como única respuesta “natural y humana” ante 
situaciones como la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en territorios del 
norte o sur global se levantan otras realidades que demuestran desde el hacer 
que las soluciones son respuestas colectivas, diversas, donde la cooperación y 
el trabajo para sostener la vida están en el centro. 

Las Américas demuestran su capacidad de resistir para vivir, de crear y llevar 
a cabo propuestas alternativas al sistema capitalista y neoliberal. Hace palabra 
viva y encarnada la consigna Resistimos para vivir, Marchamos para transformar.

La Marcha Mundial de las Mujeres ha venido construyendo una estrategía 
de lucha basada en la modificación de las condiciones materiales de las mu-
jeres y en general del pueblo, desde el impulso de la economía feminista y el 
entendimiento que la economía no se limita a la producción de bienes y servi-
cios con valor en el mercado. 

La propuesta feminista de economía amplía el ámbito y ve como hecho 
económico todas las actividades, trabajos y vinculos necesarios para sostener 
la vida. Reconoce la dependencia de todes para los cuidados y la codependen-
cia de la especie humana con el resto de seres vivos que habitan el planeta.

Como militantes del feminismo popular, comunitario, de base las militan-
tes de la Marcha Mundial de las Mujeres de Las Américas conciben el proceso 
de creación y generación de teoría desde los territorios, desde el hacer coti-
diano. Así es que, no solo piensan en la economía e innovan teóricamente sino 
que, en simultáneo hacen propuestas sobre cómo y qué producir, cómo dis-
tribuir o redistribuir, como cuidamos y nos cuidamos. Cómo hacemos frente a 
esta feroz contraofensiva neoliberal que necesita pueblos pobres y sumisos y 
sobre todo necesita de los cuerpos de las mujeres y de sus trabajos de cuidado 
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para alimentar el monstruo del capitalismo que parece que solo se saciará con 
la destrucción del planeta y todos los seres vivos humanos y no humanos.

Es indudable que la pandemia del Covid-19 agudizó el conflicto entre el 
capital y la vida. Nunca fue más evidente el desprecio que tienen por la vida 
las clases dominantes que cuando asistimos como convidadas y convidados de 
piedra a las divagaciones de las transnacionales farmacéuticas alrededor de las 
vacunas y su comercialización, que terminaron en negocios multimillonarios. 
Pero más allá del desenmascaramiento del poco valor que le dan a la vida go-
biernos como el del Bolsonaro, de cómo se valen el sistema de un hecho tan 
catastrófico como el Covid-19 para reprimir los pueblo y sus demandas como 
en El Salvador, Honduras o en Guatemala, o para intentar doblegar la sobera-
nía de pueblos y territorios como en el caso de Cuba o Venezuela que en me-
dio de la pandemia vieron endurecidas los bloqueos y demás medidas coer-
citivas ilegales, encontramos a las organizaciones populares que no se rinde  
y se reinventa.

El reunir y poner en el papel algunas de las experiencias territoriales que 
se han cocinado en respuesta a la pandemia, al neoliberalismo, a la exclusión 
económica, al colonialismo y al racismo es visibilizar que si hay formas de 
poner en marcha en los territorios otras formas de relacionarnos, de produ-
cir, de cuidarnos.

Estas páginas ofrecen un viaje a través de las respuestas territoriales de 
las organizaciones de la Marcha en Estados Unidos de Norteamérica, México, 
Cuba, Venezuela, Brasil y Chile. Un pequeño muestrario de la potencia crea-
dora de alternativas además, de una ventana a las reflexiones que se hacen 
alrededor de estas experiencias.
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Chile
Ferias de Economía Feminista: 
propuestas y alternativas hacia el buen vivir
Por: Corina Muñoz, Alejandra Pérez

La Marcha Mundial de las Mujeres Chile ha desarrollado un camino de más de 
10 años de formación y autoformación, en torno a saberes y experiencias que 
nos han llevado a problematizar nuestras reflexiones respecto a la economía 
feminista. En ese andar se ha nutrido nuestra comprensión de esta propuesta, 
y eso nos ha permitido decantar en una narrativa mucho más compleja de la 
organización, que por lo demás, hoy se encuentra presente en diversos terri-
torios del país. 

En un principio, considerábamos que la economía feminista se relacionaba 
con espacios rurales y producción soberana de alimentos. Esto es, el intercam-
bio de semillas, plantas medicinales y saberes ancestrales, etc. Pero la ciudad 
y los territorios urbanos nos parecían ajenos y lejanos a este concepto. De esta 
manera, desarrollamos una serie de encuentros y diálogo de saberes en torno 
a las economías solidarias y la defensa de los territorios y tras varias instancias 
de aprendizaje y experiencias compartidas, lo primero que logramos hacer fue 
reconocer que somos mujeres trabajadoras que realizamos un aporte funda-
mental a las economías locales y nacionales, como sostenedoras de la econo-
mía capitalista. También identificamos el trabajo de cuidados, atravesado por 
la violencia patriarcal y económica, que no legitima a las cuidadoras como su-
jetas de derecho, invisibilizando y vulnerando el cuidado de otres.

Producto de este trabajo, comprendimos la economía feminista desde lo 
rural y lo urbano como una alternativa política central y una estrategia inte-
gral para superar el capitalismo. Es decir, una propuesta concreta que emerge 
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desde procesos colectivos y de la praxis de las propias comunidades con soli-
daridad, reciprocidad y apoyo mutuo, y que además, sitúa el tema de los cui-
dados, quebrando las lógicas individualistas que nos impone el sistema y que 
por otro lado, posibilita la acción política y participación pública de las mu-
jeres. Esto implicó, también, tomar en cuenta el análisis de otros conceptos 
como la soberanía alimentaria, la agroecología, la ecología, etc. Para sostener 
estas experiencias en el tiempo, ampliarlas a otros territorios y forjar lazos 
entre lo urbano y lo rural.

Así fue como nos planteamos realizar un aporte concreto a las economías 
locales y comunitarias, en alianza con organizaciones territoriales que pro-
mueven la visibilización, valoración y cuidado del trabajo de las mujeres. De 
esta manera, emerge la gestión de ferias de intercambio de productos y sabe-
res en torno a la economía feminista.

En 2019 realizamos la I Feria de Economía Solidaria y Feminista: constru-
yendo comunidad organizada en el 1° sector de la Población La Bandera, de la 
comuna de San Ramón, un territorio emblemático de lucha y rebeldía, ubi-
cado en la periferia de Santiago de Chile. Esta primera instancia se desarro-
lló en conjunto con la organización migrante Warmipura y la Asamblea de 
Mujeres de La Bandera. En ella, priorizamos la participación de compañeras 
de la asamblea y vecinas del territorio, pero también extendimos la invita-
ción a organizaciones feministas que participaron con puestos informativos 
para la comunidad, como la Red Chilena contra la Violencia, APROFA o la Red 
de Abogadas Feministas ABOFEM, junto a presentaciones artísticas, talleres 
para niñes y un conversatorio sobre economía feminista en el que además de 
nuestras organizaciones, participó Fundación Sol.

“Mis experiencias como parte de la gestión y expositora de las ferias de economia fe-
minista, han sido agradables y hermosas, ya que son espacios donde se reconoce tra-
bajo colaborativo y sororo. Además, nos ayuda a las mujeres pobladoras a impulsar 
nuevas formas de gestionar nuestras economías, ojala se repitan muchas instancias 
más” (Barbara Figueroa, Asamblea de Mujeres de La Bandera)

La II Feria de Economía Popular, Solidaria y Feminista: organización comunita-
ria y alternativas en tiempos de crisis, se desarrolla en 2020, en pleno contexto 
pandemia por Covid-19, escenario en el que se visibilizan con mayor fuer-
za las alternativas que emergen desde la economía feminista y solidaria, y se 
masifican las prácticas de organización territorial. Nuevamente y debido a la 
permanencia de nuestros lazos con organizaciones del territorio, la actividad 
se realizó en la Población La Bandera, esta vez, en el 2° sector y en alianza con 
la Autoorganización de Resistencia y Recuperación Popular ARRP, en compañía 
de dos organizaciones vinculadas con el trabajo de esta: Talleres Libres 26 de 
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Enero y Comité de Vivienda Mapuche Pewma Rukan, dando prioridad de par-
ticipación a las vecinas que pertenecían al comité y a quienes frecuentaban  
el espacio en el que se desarrolla el trabajo territorial de las organizaciones del  
sector, un espacio recuperado de forma autogestionada por la comunidad  
de niñes y probladoras-es, el cual se denomina “Taiñ Plaza”.

“Mi experiencia trabajando con el ARRP en el territorio ha sido súper importante por-
que nos ha ayudado a visualizar las necesidades que tenemos como comunidad, han 
sido motivadores y puente de redes de apoyo como la Marcha Mundial de Mujeres, con 
quienes levantamos la feria y el conversatorio, donde conocimos experiencias que es-
taban armando cooperativas.  La información que recibimos ahí, el apoyo y el vínculo 
entre organizaciones ha sido fundamental porque compartimos necesidades y cono-
cimientos, que nos permiten decir hoy,   con mucha alegría, que estamos levantando 
nuestra propia cooperativa de abastecimiento en el comité” (Juana Curin, Dirigenta 
Comité de Vivienda Pewma Rukan)

Si bien, el contexto complejiza la organización y las posibilidades de su eje-
cución, nos parecía urgente desarrollar la iniciativa, tomando en cuenta la 
crisis económica que afectaba especialmente a trabajadoras independientes 
y el deterioro de la salud mental, producto, entre otras cosas, del confina-
miento y la nula respuesta del Estado, quien continuaba favoreciendo los in-
tereses de mercado.

Ese día, se realizó un conversatorio denominado “Experiencias y alternati-
vas de economía feminista”, el cual contó con la participación de la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, Cooperativa de Abasteci-
miento La Minga y Cooperativa Textil Ecolety. Además, se montó un espacio 
para niñes y se contó con la participación de artistas locales.

Algunos de los productos que se ofrecieron, en esta y la feria anterior, fue-
ron artesanía mapuche, medicina y cosmética natural, terapias, productos del 
campo, encuadernación, arte textil, ilustración, entre otros.

“Para mí, experiencias como la feria de economía solidaria y feminista tienen un im-
pacto muy positivo. Primero, porque permiten generar ingresos económicos y segun-
do, porque da la posibilidad de compartir entre vecinxs en un ambiente acogedor, que 
no es competitivo, y lo más maravilloso es que podemos realizar trafkin. Ojalá exis-
tiera un espacio permanente de ferias de intercambio entre mujeres en la población”  
(Marjorie Ancain, Pobladora de La Bandera).

 Finalmente, en este tipo de instancias buscamos relevar experiencias asocia-
das a fundamentos como el bien común o el buen vivir, vinculadas a prácti-
cas territoriales como ollas comunes, huertas comunitarias, cooperativas de 
abastecimiento, etc., las cuales ponen la sustentabilidad de la vida en el centro 
y cada vez adquieren mayor carácter político y transformador de la realidad 
precaria y de explotación que habitamos.
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Por ello, nos interesamos en entregar herramientas de reflexión, análisis 
y formación que releven el relato experiencial, para que otras y otres se moti-
ven y repliquen en sus propios contextos, dando cuenta de todas las formas en 
que la economía dominante nos oprime y explota, así como a su vez, expolia 
la naturaleza y devasta los territorios. A la vez que, rompemos con las lógicas 
de la economía patriarcal dominante, a través de prácticas que se sostienen en 
la necesidad de las mujeres y comunidades, en base a la autogestión, recipro-
cidad y lógicas que respetan los tiempos destinados al cuidado y autocuidado, 
poniendo en el centro la vida humana, de la naturaleza y otros seres.
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Brasil
Soberanía alimentaria y reproducción de la vida en el 
contexto de la pandemia en la Región Metropolitana 
de Recife (Pernambuco, Brasil)
Compiladoras: Andrea Butto, Elisa Maria Lucena Albuquerque, Gabriela 
Pessoa Marques, Ketheryne Mariz, Luiza Mattos Domingues, Melayne 
Macedo y Sheila de Lima Samico

En el Brasil, (des)gobernado por Jair Bolsonaro, la vida de los trabajadores 
y trabajadoras pasa a un segundo plano. Mientras, los bancos y las grandes 
empresas encuentran el escenario ideal para acentuar la explotación. No hay 
vergüenza en decir públicamente que las vidas de brasileras y brasileros no 
valen nada. Con la pandemia, se hizo evidente -una vez más- que en los mo-
mentos de crisis son las mujeres las que se movilizan para mantener la vida.

En este momento, situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la ac-
ción política implica construir colectivamente alternativas para las mujeres. 
Asegurar las condiciones de existencia, reforzando la resistencia son deseos 
que animan el activismo de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil y se ha 
conseguido reafirmando la economía feminista y la solidaria como estrategia 
para generar ingresos y organización popular en los territorios.

Desde el comienzo de la pandemia, la Marcha Mundial de las Mujeres 
(MMM) comenzó a organizar acciones de solidaridad y a crear alternativas de 
diversos tipos (distribución de cestas de alimentos, kits de higiene, produc-
ción colectiva, etc.). Las acciones se organizaron en 11 estados, alcanzando 
hasta julio del 2020 a 4900 familias. En un momento en el que las dificultades 
de organización política han crecido considerablemente (debido al aumen-
to del trabajo doméstico y de cuidado, a la dificultad de acceso a internet, a 
la pérdida de trabajo y de ingresos, entre otros motivos), estas acciones co-
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lectivas nos han permitido mantenernos unidas, lo que es fundamental para 
nuestra organización política.

En muchos estados del país, las acciones de solidaridad se desarrollaron 
y se convirtieron en proyectos de intervención en el territorio. Es el caso del 
estado de Pernambuco (PE), en la región nordeste donde estamos en la cons-
trucción de huertas comunitarias, cursos de costura, fábricas de escobas y 
otras iniciativas de carácter permanente orientadas por la economia femi-
nista y solidaria.

Debido a la diversidad de acciones promovidas especialmente en el litoral 
del estado y a la consecuencia política, optamos por presentar un mapeo cen-
trado en la capital pernambucana y las ciudades vecinas. 

En Pernambuco, hay acciones repartidas por varias ciudades. El mapeo 
presentado aquí se centra en cuatro ciudades que componen la región metro-
politana: Recife, Paulista, Jaboatão y Olinda.

Pernambuco: la pandemia y la intensificación del 
conflicto del capital contra la vida

Las ciudades de Recife y la Región Metropolitana concentran altos índices de 
desigualdad social y los indicadores son aún peores para la población negra y 
periférica, especialmente para las mujeres negras. En este contexto, la pan-
demia del covid-19 ha agudizado las desigualdades estructurales y la preca-
riedad ha aumentado exponencialmente, poniendo en jaque el sostenimiento 
de la vida.

En los territorios se están desarrollando iniciativas de lucha contra el 
hambre desde la solidaridad feminista, buscando hacer frente al agudización 
de la pobreza y en simultáneo impulsar los procesos de autoorganización de 
las mujeres para construir alternativas concretas y permanentes.

Los movimientos sociales y populares que están organizando acciones so-
lidarias, entre las que se encuentra la Marcha Mundial de las Mujeres, han 
promovido y ejecutado acciones de atención a la salud, la recolección de ali-
mentos, productos de higiene y otros artículos básicos que se distribuyen 
en las comunidades, además de estimular acciones de carácter permanente 
como lo son la agricultura urbana agroecológica y la generación de ingresos 
(con acciones de economía solidaria), como alternativas a las falsas solucio-
nes que presenta el mercado y el estado neoliberal.
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Alianzas: acción colectiva para afrontar la precariedad 
de la vida

En Pernambuco, la MMM participó en varias iniciativas en la ciudad de Recife 
y en la Región Metropolitana (Olinda, Paulista y Jaboatão dos Guararapes). 
Algunas son iniciativas propias y otras en asociación con organizaciones co-
munitarias (mixtas o compuestas sólo por mujeres) en los barrios de la peri-
feria sur y norte de la capital de Pernambuco.

En Recife está lá Associação de Mãe, Pai e Adolescente do Coque (AMPAC); 
Turma do Flau, en Brasília Teimosa; Espaço Cris Martins, en Ibura; la huerta 
comunitaria del grupo Guerreiras de Palha do Arroz, en el barrio de Campo 
Grande; y el grupo Mulher Maravilha, en Nova Descoberta.

En Olinda, la MMM trabaja con el Grupo de Saúde Condor e Cabo 
Gato, la Associação Cultural Nação Mulambo y la Biblioteca Multicultural  
do Nascedouro.

En Paulista, las acciones se realizaron con la ocupación XV de Novem-
bro y con el Clube de Mães de Paratibe. Estas organizaciones nacieron de la 
ocupación de territorios urbanos por parte de las mujeres para tener acceso 
a la vivienda. La primera experiencia tuvo lugar en una zona de captación de 
la empresa estatal de suministro de agua. El Clube de Mães de Paratibe, por 
su parte, se creó en un ciclo anterior, reuniendo a las trabajadoras de la zona 
textil del territorio, en un momento en que las comunidades eclesiales de 
base jugaban un papel importante en la organización comunitaria y popular 
de una experiencia basada en el acceso al agua, la guardería y la salud.

En Jaboatão, el Centro de Mulheres Vera Lucia trabajó estrechamente con 
la Marcha, articulando una práctica en la que la lucha por la vivienda es un 
punto de partida para la reflexión sobre el desarrollo del buen vivir.

Además, las acciones contaron con la participación de la Universidad  
Federal de Pernambuco (UFPE), la Universidad Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) y otras organizaciones de la sociedad civil, como el Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), el Movimento das Trabalhadoras e 
dos Trabalhadores por Direitos (MTD), el Centro Sabiá, etc.

Participación de las iniciativas locales en campañas 
de solidaridad nacionales

En el primer semestre de 2020, la explosión del número de casos de personas 
infectadas por el covid-19, las recomendaciones de aislamiento y la conducta 
genocida del gobierno de Bolsonaro caracterizó la solidaridad como práctica 
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y principio político para MMM, que se reafirma como alternativa, camino y 
apuesta para sostener la vida, al tratarse de un contexto de crisis política, so-
cial, económica y sanitaria.

Esto es lo que ocurrió en el estado de Pernambuco. En marzo de 2020, 
la MMM inició la Campanha de Solidaridade Feminista de Recife, Paulista e 
Olinda, impulsando la autoorganización de las mujeres y la búsqueda colecti-
va de soluciones a las urgencias de la vida, que son muchas en este escenario. 
Entre las prácticas concretas que se promueven en los territorios se encuen-
tran las acciones de sensibilización, la orientación sobre el cuidado de la salud 
y la donación de alimentos y productos de limpieza en las comunidades.

En este camino fueron fundamentales las alianzas con otras organizacio-
nes, entidades, colectivos y movimientos con los que compartimos la lucha 
por el derecho a vivir una vida digna y por la transformación radical de esta 
sociedad, capitalista, racista y patriarcal.

La solidaridad que conforma la acción feminista para la sostenibilidad de 
la vida, en este momento de creciente precariedad, oxigena la dinámica po-
lítica de los movimientos. Así fue con la campaña Seguir na luta se cuidando 
que incluyó el seguimiento de la realidad de las compañeras en relación con 
el acceso a las políticas públicas, especialmente la asistencia social y la pre-
vención y lucha contra la violencia doméstica, lo que fortaleció los vínculos 
comunitarios de la MMM en los territorios.

Las acciones a veces comienzan siendo pequeñas, pero gradualmente des-
encadenan procesos de organización popular y feminista, profundizando la 
solidaridad de clase. La campaña Mãos Solidárias, por ejemplo, de la que forma 
parte la MMM, comenzó organizando la distribución de comidas a personas 
que vivían en las calles de Recife y, posteriormente, incluyó también la entre-
ga de cestas de alimentos básicos, la producción de máscaras protectoras, la 
creación de una brigada de asistencia social, bancos populares de alimentos, 
la formación de agentes populares de salud y la creación de huertas comuni-
tarias. La Marcha tuvo su mayor participación en la Brigada de Máscaras Soli-
dárias, que constituyó una red de unas 300 costureras de Recife y de la Región 
Metropolitana, y se desarrolló en el curso de costura del barrio de Peixinhos.

PAULISTA: Experiencias comunitarias 

Durante la pandemia, las trabajadoras y los trabajadores no pararon. La prio-
rización del lucro y la ganancia sobre la vida mostró la insostenibilidad de la 
economía neoliberal. La imposibilidad de cumplir eficazmente las medidas 
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sanitarias recomendadas para contener el virus, especialmente el aislamiento 
social, demostró que es la clase obrera la que realmente produce la riqueza.

En este contexto, las mujeres han acumulado aún más trabajo doméstico 
y de cuidados, además de ser cada vez más responsables del mantenimiento 
de la vida. Así lo afirma la investigación “Sem parar: o trabalho e a vida das 
mulheres na pandemia”, realizada por Sempreviva Organização Feminista (SOF) 
y por Gênero e Número. También es lo que destaca en los relatos de las mujeres 
con las que hemos estrechado relaciones a través de acciones de solidaridad.

Yara vive en la comunidad XV de Novembro, en Paulista, una ocupación 
urbana que existe hace 22 años que consiste en chabolas construidas con 
residuos de reciclaje en torno a un estanque de captación, y donde hay innu-
merables vulnerabilidades sociales.

Ella habla sobre el aumento del hambre, que ya existía antes de la pande-
mia, y la profundización de la responsabilidad durante la crisis, y cuenta que 
la prioridad en la alimentación son los niños. “He pasado mucha hambre en mi 
vida y no quiero verlos con hambre. Es mi preferencia”, subraya.

En la comunidad, no fue posible cumplir con el llamado de “quedarse en 
casa” hecho por los organismos de salud, la inseguridad del ingreso familiar 
ha llevado al trabajo informal a cientos para garantizar el sustento de sus fa-
milias. En este proceso, actividades como el reciclaje han sido una actividad 
organizativa, junto con la MMM, hemos ido creando equipos en diálogo con 
las cooperativas de materiales reciclables.

Con el proyecto Germinando Território, en la comunidad XV de Novembro, 
se planteó crear una huerta comunitaria para responder a las necesidades 
más acuciantes en este momento, pero que son permanentes. Algunas muje-
res de la comunidad ya cultivaban huertas caseras e incluían en el cuidado de 
la tierra el uso de abonos biológicos, como nos cuenta doña Rosa, “Recojo los 
posos del café, las cáscaras de las verduras, las cenizas, todo lo que tengo lo hecho 
en un cubo. Me gusta sembrar muchas plantas para la 
medicina.”

En la comunidad, se realizaron actividades edu-
cativas con el apoyo de bicicletas sonoras, entrega de 
cestas de alimentos, materiales de higiene y limpie-
za, mascarillas, medicamentos y una campaña para 
el acceso de los niños y las niñas a los alimentos en 
las escuelas públicas del municipio. En la lucha co-
lectiva la identificación con el movimiento feminista 
se consolida a partir de acciones concretas, como se-
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ñala Yara. “Quien nos ayuda aquí, cuando más lo necesitamos, es la propia Marcha. 
Es el grupo de mujeres, ¿verdad? Este grupo viene todos los jueves a trabajar con 
nosotras, a ayudarnos. Nos apoyamos en ellas, porque no hay nadie más....”

El presente de compartir y colectivizar inspira el futuro. Entre las acciones 
propuestas están las de formación y generación de ingresos para la compra 
de alimentos, el intercambio de experiencias de organización comunitaria y 
la puesta en marcha de acciones de formación para la generación de ingresos.

En Paratibe, una comunidad compuesta principalmente por trabajadoras 
de la industria textil en las primeras articulaciones de las mujeres con otras 
organizaciones feministas, priorizaron las agendas relacionadas con el acce-
so al agua. Consiguieron crear un pequeño fondo para financiar filtros para 
las mujeres más vulnerables. La familia que recibía el dinero también contri-
buía al fondo y de esta manera se fortalecía la autoorganización de las muje-
res para otras agendas del feminismo popular.

La lucha por el derecho al territorio y la organización popular y comuni-
taria de las mujeres del Clube de Mães de Paratibe fue muy importante en los 
años 80 y 90. La sede de la organización, por ejemplo, se construyó mediante 
proyectos de autoayuda de la comunidad. En los últimos años, ante un proce-
so de fragilidad del grupo y las dificultades de renovación, se construyó una 
intervención para acercar a las mujeres al territorio en una asociación y rela-
ción más orgánica con la comunidad del XV de Novembro.

Con el proyecto Germinando Território, en colaboración con la Marcha 
Mundial de las Mujeres y con el patrocinio del Fundo Socioambiental Casa, 
buscamos fortalecer el papel de las mujeres en el territorio, para influir en las 
políticas de desarrollo urbano mediante la construcción de una plataforma 
común de las agendas que afectan a las mujeres de las dos comunidades (Pa-
ratibe y XV de Novembro) y como la pandemia ha agravado los problemas ya 
enfrentados, las mujeres planean, con el apoyo del Fundo Casa, llevar a cabo 
acciones de reutilización integral de los alimentos y conservas en diálogo con 
el desafío de la seguridad alimentaria.

RECIFE
Comunidad de Coque

La generación de ingresos es una de las propuestas centrales en las articulacio-
nes territoriales como estrategia contra el hambre. En Brasil, la pandemia ha 
agravado una crisis vivida desde 2016, cuando el golpe parlamentario, jurídico 
y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff (PT), dió paso a gobiernos con 
políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y protección social.
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En Recife, el hambre también amenaza a la comunidad de Coque, donde la 
MMM, la AMPAC, la Pastoral da Criança y Mãos Solidárias, a través de agentes 
de salud popular, ofrecen una importante asistencia a las personas ancianas 
y a las madres con vulnerabilidad y dificultades para obtener ingresos y ali-
mentos. La pobreza extrema es una realidad en la comunidad, donde el 57% 
de la población vive con un ingreso mensual inferior a 1 salario mínimo, y se 
sustentan con trabajos precarios. Un diagnóstico realizado por agentes popu-
lares de salud, con 149 familias de 18 calles de la comunidad de Coque, mostró 
que en la mayoría de los hogares hay niños y niñas y/o adolescentes y, en más 
de un tercio de las casas, hay presencia de personas ancianas. Existe un alto 
porcentaje de familias en situación de desempleo e incluso dificultades para 
mantener ocupaciones precarias como el reciclaje de residuos.

La acción consistió en acompañar semanalmente a las ancianas, me-
diante visitas sistemáticas a sus domicilios para la entrega de alimentos de 
forma individual, lo que garantiza la atención a las situaciones de mayor 
riesgo de inseguridad alimentaria. La AMPAC ya realizaba la distribución se-
manal de leche a los niños y las niñas, lo que permitía controlar la situación de 
inseguridad alimentaria en el territorio. Desde antes de la pandemia, se bus-
có el apoyo de las empresas locales y de la Central de Abastecimento do Estado 
(CEASA) para garantizar la alimentación de las familias y, a partir de inicia-
tivas de este tipo, comenzaron a recibir donaciones semanales de alimentos 
que, tras ser “tratados”, se distribuían en la comunidad.

Esta estrategia organizativa contribuyó a sensibilizar a los comercios 
existentes en el territorio sobre la necesidad de reforzar las relaciones de 
solidaridad en la comunidad y que ahora se profundizan con las nuevas 
campañas mencionadas. Euridice, fundadora de AMPAC en 2009, comenta 
un poco el impacto de las acciones. 
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“Nuestro objetivo, además de empoderar a nuestras mujeres, es sacar a las ancianas 
de casa, ¡porque ya sabes lo que se enferman! Cuando hay una donación de alimentos, 
nos dividimos y organizamos para poder dárselos al mayor número posible de muje-
res. Estamos vendiendo artesanías para ayudarnos, y a la asociación también con el 
dinero del gas, porque cocinamos allí todos los días, todos los materiales, arreglar la 
máquina, porque no hay carbón, y necesitamos fortalecer más el proyecto comprando 
otra máquina. La comunidad es pobre y las ventas tienen que ser baratas, ganamos al 
por menor, hicimos la bandera Fuera Bolsonaro con ellos. Aprender más, transmitir 
el aprendizaje también. La gente de la comunidad tiene curiosidad y viene aquí para 
ver cómo hacemos cojines, alfombras, ganchillo, paños de cocina, y algunas se que-
dan a aprender también; estamos pensando en trabajar con macramé, sólo estamos 
esperando que la compañera que sabe se recupere porque tuvo Covid-19 y perdió a su 
marido, pero vendrá aquí, y eso es lo que hacemos.”

Palha do Arroz

Diferentes acciones solidarias han dado lugar a la construcción de huertas co-
lectivas. Una de las comunidades donde esto ocurrió es la comunidad Palha 
do Arroz, que se encuentra en la zona norte de Recife, en el barrio de Campo 
Grande. La comunidad está fuertemente caracterizada por el comercio, una 
población sin escolaridad, experiencia o cualificación profesional, lo que hace 
que predominen las ocupaciones informales.

En el territorio, con la organización asociativa, las mujeres trabajan con 
residuos reciclables, desarrollan esfuerzos conjuntos y una huerta comu-
nitaria. Además, refuerzan las articulaciones internas para garantizar sus 
derechos. Además de la Marcha Mundial de las Mujeres, otras organizacio-
nes que participan en las acciones son el Centro Sabiá y la Rede pela Transição 
Agroecológica.

Marinalva, una residente de la localidad, 
dice que, en el lugar donde ahora existe la 
huerta, antes sólo había basura. La transfor-
mación llegó a través del trabajo colectivo, 
en los senderos de caminos alternativos a la 
precariedad impuesta por el capitalismo, el 
abandono por parte de los gobiernos neoli-
berales y las falsas soluciones ofrecidas por el 
mercado, como el consumo de alimentos ul-
traprocesados y el endeudamiento. “Nos costó 
llegar a este espacio verde de aquí. Aquí sólo ha-
bía grava, piedra, escombros, ningún árbol po-
día crecer porque había demasiada piedra.”
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El proyecto de agricultura urbana comenzó en las casas de 20 mujeres, que 
se apoyaron mutuamente haciendo abono en cubos para fertilizar las plantas, 
ayudando a cultivar e intercambiando conocimientos, enseñándose mutua-
mente a hacer repelente para las plagas, por ejemplo. En este camino, los re-
tos abundan. Las soluciones que surgen de las prácticas de resistencia se han 
registrado en la comunidad, empezando por la agricultura urbana.

Durante la pandemia, se llevaron a cabo varias acciones para fortalecer 
la experiencia de la huerta comunitaria: la renovación de la cerca, la estruc-
turación de camas para la plantación de plantas medicinales y condimentos, 
además de la plantación de plantas ornamentales; también la realización 
de la campaña financiera, y la recepción de donaciones que complementan 
los recursos asignados por las acciones de extensión desarrolladas por la  
Universidad Federal Rural de Pernambuco. En la actualidad, el grupo ya vende 
plántulas de medicinales y ornamentales.

Durante la pandemia, el grupo llevó a cabo acciones de distribución de ali-
mentos con la Marcha Mundial de las Mujeres y otras organizaciones y aso-
ciaciones. En 2020 se beneficiaron 214 mujeres con la entrega de 730 cestas 
de alimentos. La gran mayoría de ellas contenían alimentos agroecológicos 
y también productos de limpieza e higiene personal. En 2021 se entregaron 
otras 240 cestas de alimentos.

Nova Descoberta / Grupo Mulher Maravilha (GMM)

La necesidad de mantenerse conectadas a internet se 
convirtió en un reto durante la pandemia del covid-19 
debido a que el escaso acceso a la red de redes es un 
problema aún mayor durante la crisis sanitaria, ya que 
muchas actividades pasaron a ser virtuales. El acceso  
a la ayuda de emergencia podría verse obstaculizado por 
la falta de conexión y otras burocracias también son aún 
más estresantes para aquellas que no pueden acceder  
a los dispositivos electrónicos y/o no tienen práctica con 
los ordenadores y los teléfonos móviles.

Una demostración de ello es que una de las acciones 
más populares de la campaña de solidaridad organizada 
por el Grupo Mulher Maravilha, de Nova Descoberta, en las 
afueras de Recife, fue la Oficina de Direitos, con la entrega 
de más de 150 pruebas de residencia a las residentes.

La demanda superó las expectativas y exigió mucho 
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trabajo. Este documento es uno de los requisitos para acceder a los servicios 
públicos y, sobre todo con la llegada de las ayudas de emergencia, había días 
en los que la gente se levantaba de madrugada en la puerta de la sede o de la 
residencia de la coordinadora del GMM para conseguirlo.

Las articulaciones de la comunidad en Nova Descoberta también incluían 
la costura. Antes de la pandemia, el grupo ya realizaba talleres, como el de 
bordado. Durante la cuarentena, el apoyo con material para bordar en casa 
fue fundamental. Muchas mujeres produjeron máscaras para donarlas a la 
comunidad. Algunas de ellas participaron en el proyecto Mãos Solidárias, en 
colaboración con Armazém do Campo y la Marcha Mundial de las Mujeres,  
en la elaboración y donación de máscaras.

Las familias también recibieron otras donaciones que permitieron com-
prar cestas de alimentos, equipos de protección, medicamentos, bombas de 
gas y pañales geriátricos para más de 200 familias. También se distribuyeron 
más de 3000 máscaras en la localidad.

La región de Nova Descoberta experimenta una serie de dificultades cau-
sadas por la falta de planificación urbana como la falta de saneamiento bá-
sico, la distribución irregular del agua, las calles y escaleras mal iluminadas, 
los canales abiertos, la falta de aceras, etc. El lugar está en la lista de las zonas 
más vulnerables a las catástrofes provocadas por las lluvias, lo que contribuye 
a empeorar la situación de la población.

Pero la historia del barrio también está marcada por una activa y fuer-
te militancia popular, forjada en el contexto de la lucha contra la dictadura 
militar en Brasil. La creación de instituciones comprometidas con la lucha 
por los derechos fue un rasgo distintivo del fortalecimiento de la localidad, 
como la MMM.

El GMM fue fundado en 1975 por mujeres militantes, ya comprometidas 
con las luchas sociales, que unieron sus fuerzas a las de otras mujeres del ba-
rrio. Empezaron con reflexiones sobre todo lo que ocurría en el país, y tam-
bién practicaron artes manuales, repostería, pintura, tapicería, intercambio 
de conocimientos y ayuda mutua.

Al principio de la pandemia, las miembras del agrupamiento empezaron a 
recibir mensajes de personas de la comunidad pidiendo ayuda. Así, el grupo, 
que ya había cerrado su sede en Recife, se reunió a distancia y pronto decidió 
articularse en la localidad y en la ciudad para una acción de emergencia. Junto 
con otras organizaciones el GMM creó la campaña Resiste Nova Descoberta, 
que dio lugar a acciones de solidaridad en las que participó la MMM.
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Brasília Teimosa / Fábrica de Vassouras

La preocupación por la generación de ingresos también fue central en las ac-
ciones desarrolladas en el barrio de Brasília Teimosa. Allí, las acciones de las 
mujeres desencadenaron la consolidación de la construcción de una Fábrica 
de Vassouras Ecológicas. El grupo gestiona el espacio desde antes de la pande-
mia. Surgió en 2018, como reflejo de la creación del Frente Brasil Popular (FBP), 
el Comité de Mujeres del FBP, el Congresso do Povo y la articulación con la ONG 
Turma do Flau y su grupo de madres de los niños y las niñas beneficiados/as 
por la organización. El espacio utilizado para la fábrica lo proporciona la ONG.

Brasília Teimosa es un barrio suburbano del paseo marítimo de Recife en 
el que viven unas 40000 personas, la mayoría negras y con trabajos precarios. 
El barrio tiene una lucha histórica por los derechos urbanísticos en la ciu-
dad, hecho que consolidó el nombre de “Teimosa”, por la obstinación de sus 
gentes en resistir en una zona que hasta hoy sufre los ataques de la especula-
ción inmobiliaria. El protagonismo de las mujeres se constata en torno a los 
principales problemas que afectan a la población del barrio, como el derecho 
a la vivienda, la constante resistencia contra los desahucios, por las mejoras  
en la sanidad, el transporte y el derecho a la participación popular.

Con el inicio de la pandemia, a través de la campaña Seguir na luta se cui-
dando, se intensificó el seguimiento de las compañeras, especialmente en re-
lación con el acceso a las políticas de asistencia, la seguridad alimentaria y la 
exposición a la violencia doméstica.

Se diagnosticó, además, el retorno del hambre y, en colaboración con la 
campaña Mãos Solidárias, se iniciaron las primeras distribuciones de ces-
tas de alimentos. Al mismo tiempo, en un proceso de solidaridad activa, las 
compañeras de Brasília Teimosa se retaron a coser y distribuir máscaras.  
A lo largo de la pandemia, las acciones de solidaridad se diversificaron, con 
la entrega de almuerzos preparados en el barrio, la formación de Agentes  
Populares de Salud y la creación del Banco Popular de Alimentos. Carolina 
Patrícia también relata esta época:

“Todo cambió con la pandemia, tuvimos que parar todo, nuestras vidas, nuestro tra-
bajo y pasar todo este tiempo en casa con nuestras familias, pero nuestro grupo no 
paró ningún día. Nos buscaron para hacer máscaras, para trabajar en algunas acciones 
de Mãos Solidárias, con los agentes de salud populares, en los bancos de alimentos. 
También empezamos a recoger alimentos para donarlos a las mujeres, para darlos 
a la comunidad en general. Además, inscribimos a 350 familias del barrio para que 
recibieran cestas de alimentos básicos, conseguimos máquinas de coser, para poder 
coser máscaras y donarlas, en Brasília Teimosa donamos casi tres mil máscaras a la 
comunidad y esta fue la acción de nuestro grupo durante la pandemia.”
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La Fábrica de Vassouras se consolida en medio de la pandemia, en 2020, con el 
apoyo del Fundo Socioambiental Casa, es considerado un gran logro. En medio 
de una pandemia que ha relegado a tantas mujeres a la soledad y la violencia 
en el hogar, a una mayor inseguridad laboral y a la falta de perspectivas de 
futuro, las obstinadas mujeres de Brasilia consolidan una empresa colectiva 
que genera autoestima e ingresos para las mujeres. Hoy, el trabajo es diario y 
la comercialización ha comenzado. El proyecto también se basa en el diálogo 
con la comunidad, con la creación de puntos de recogida, especialmente en las 
escuelas públicas, y promueve la sostenibilidad y la generación de ingresos 
para una parte de la población que está sistemáticamente excluida del acceso 
al empleo formal y de los derechos laborales garantizados.

La organización de la fábrica involucra directamente a 22 mujeres que 
viven en el barrio y a otras siete mujeres que son miembras de la Marcha y 
acompañan el trabajo en el territorio con tareas de comunicación, formación, 
infraestructura, pero que viven en otros barrios de la ciudad. Indirectamente, 
esta iniciativa implica a una media de 40-50 personas al mes, entre consumi-
dores, consumidoras y personas que contribuyen en los bancos de recogida de 
botellas repartidos por la ciudad. Con el uso de herramientas de comunicación 
se estimulan a las activistas de la Marcha de diferentes barrios y a las perso-
nas contactadas por los medios sociales a crear puntos de recogida de botellas 
en sus edificios, calles, y en las escuelas públicas de los barrios y alrededores. 
Rani, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, contribuye indirecta-
mente a la fábrica mediante la donación de botellas y habla del sentido que 
tiene la solidaridad activa.

“Recojo mis botellas y también las de mis vecinas, vecinos y familiares. Es muy inte-
resante el proceso de donación de la gente -y también para mí- saber que estamos 
haciendo un bien al medio ambiente de una manera pequeña, pero de una manera 
incalculable para el proceso de autoorganización, fortalecimiento y generación de in-
gresos de las mujeres que están involucradas. Fortalecer procesos como el de la Fábrica 
de Vassouras es experimentar en la práctica una parte del mundo que creo y quiero 
vivir: con mujeres fuertes, organizadas y vivas.”
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La empresa genera ingresos y autoestima, en un proceso de lo que podemos 
llamar autonomía desde una perspectiva feminista, y se convierte en un terri-
torio seguro para las mujeres. Las prácticas integradoras, como el yoga, han 
contribuido al bienestar individual y colectivo tan negado a las mujeres de la 
clase trabajadora, como informa Janaína, residente del barrio y miembro de 
la empresa:

“(...) Encontré apoyo también porque hay maestras de yoga…, hablo mucho con Ju. 
Ahí es donde encuentro apoyo, ¿sabes? Me siento muy bien entre las mujeres, algunas 
de ellas, ¿verdad? No todas, pero tampoco discuto con ninguna, me mantengo en si-
lencio. Sólo en las reuniones cuando empezamos a hablar, voy y me desahogo, sé que 
hay mujeres que son difíciles de controlar, pero nos lo tomamos con calma en algunas 
situaciones (...). Este grupo fue muy importante, fue donde siempre nos reunimos, ha-
blamos, debatimos, hay estrés, hay preocupación, pero para mí fue muy bueno.”

El contexto de pobreza y precariedad en el que viven las mujeres militantes 
de Brasilia Teimosa crea restricciones para la autoorganización feminista, 
como la falta de teléfono o de cocina. A través de la solidaridad del propio mo-
vimiento, se buscaron salidas para cada compañera, como explica Carolina  
Patrícia, vecina del barrio y una de las coordinadoras locales de la fábrica:

“Y lo que queríamos, lo conseguimos, que fue formar nuestra fábrica de escobas, nues-
tro aprendizaje fue nuestra unión, nos unimos más, una se preocupó por la otra... For-
mamos un grupo de WhatsApp, una de nosotras necesitaba que la otra se pusiera en 
contacto y corrimos detrás de ellas para ayudar, ¿no? todo esto...”

Es bien sabido que la necesidad de crear iniciativas de generación de ingre-
sos surge como consecuencia de una cruel realidad: la desigualdad social, que 
impide a una gran masa de trabajadoras acceder a remuneraciones dignas por 
sus trabajos; a falta de acceso a una renta básica hace que estas trabajadoras 
vivan en condiciones precarias de vivienda, alimentación, saneamiento, etc., 
una realidad común en las periferias de los grandes centros urbanos.

A partir de esta necesidad, el grupo de mujeres Brasília Teimosa decide 
combinar la lucha por la igualdad con iniciativas de economía solidaria fe-
minista, con el objetivo de mantener un movimiento de lucha permanente, 
donde se resistepara sobrevivir y se marcha para transformar.

Con la aprobación del apoyo del Fundo Casa, el grupo prioriza la consolida-
ción de la fábrica, entendiendo que puede ser su aporte a la construcción de al-
ternativas que generen autonomía para las mujeres. Carolina Patrícia comenta:

“Los retos son muchos, siguen siendo grandes, porque nuestra fábrica todavía no es 
como queremos, ¿no? Así que nuestro grupo quiere formalizarse, quiere vender más, 
quiere que seamos capaces de generar ingresos para estas mujeres, estamos tomando 
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cursos para que podamos dar más visibilidad a nuestra fábrica, que podamos vender 
suficientes escobas, hay muchos desafíos, ¿verdad? Que pudiéramos aprobar un pro-
yecto en medio de la pandemia era muy importante, ¿no?”

Comunidad Sete Mocambos

Las mujeres somos mayoría entre las personas desempleadas y también la 
mayor parte de las personas con trabajos precarios. Aunque no es un proble-
ma nuevo en la vida de las mujeres, este conflicto se ha agudizado en la situa-
ción actual. El crecimiento del desempleo profundiza la explotación y, al ser 
más vulnerables al despido, por ejemplo, somos más susceptibles de aceptar 
condiciones precarias y remuneraciones injustas.

La falta de perspectivas de empleo e ingresos estables y formales es hoy la 
realidad de miles de personas en Brasil y en todo el mundo. Larissa Moreira, 
residente en la comunidad de Sete Mocambos, en el distrito de Várzea, Recife, 
es una de estas personas. Várzea es el segundo mayor distrito de Recife, con 
unos 70.000 habitantes.

“La pandemia acabó con mi rutina, dejé de hacer mis prácticas como técnica de enfer-
mería, por lo que no tenía ninguna perspectiva de empleo formal y el trabajo informal 
que realizaba también se detuvo. Mi compañero y yo habíamos abierto un negocio, 
hace apenas tres meses, un puesto de venta de bocadillos. Dentro de la casa, estaba 
bajo mucho estrés, ¿verdad? Porque mi hija mayor, Rebeca, de siete años, no iba a la 
escuela, así que tuve que convertirme en maestra también, con actividades en línea, sin 
guardería para Raúl, un niño de dos años, y cuatro personas en la pandemia, dentro 
de una pequeña casa de dos habitaciones, dos cuartos más un baño. El dinero se estaba 
acabando, tuvimos covid, en esta prisa por tratar de conseguir dinero, así que seguía-
mos luchando con la tienda abierta, vendiendo nuestros bocadillos, bebidas, en fin. 
Y entonces tuvimos covid. La ayuda [transferencia monetaria del gobierno] no había 
llegado todavía. Dependíamos totalmente de la solidaridad. En cuanto a la comida, era 
difícil acceder a la fruta y la verdura porque el dinero que teníamos lo necesitábamos 
para comprar leche, pan, ¿sabes? Estas cosas, más para la comida del desayuno, el 
almuerzo y la cena, por lo que la fruta y la verdura se hizo aún más difícil, el dinero no 
era suficiente para comprar todo, ¿verdad?
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En la misma dirección Luciana Gomes relata su experiencia en el periodo fren-
te a las restricciones de acceso a el ingresos, la alimentación y los cuidados:

“Lo que cambió en la pandemia fueron varias cosas. La rutina se detuvo por completo, 
los niños y niñas pasaron un tiempo en casa, hubo una reducción de los salarios, todo el 
movimiento. Trabajo en una empresa, trabajo en el sector de la alimentación, trabajo 
con pasteles, así que hubo una gran caída en las ventas. Hubo un tiempo en el que nos 
pasamos trabajando con el gobierno pagando una parte del salario y la empresa otra. 
Hubo una reducción de las horas de trabajo, entonces, aquí en mi comunidad, aquí en 
mi casa hubo un tiempo que tuvimos un problema con la comida, porque era difícil ir 
al mercado, tenía miedo de estar en la calle, el valor de la canasta básica ha subido 
mucho hasta hoy, hasta ahora, es absurdo.”

Durante la pandemia, a través de la acción de la Marcha Mundial de las Muje-
res, monitoreando la situación de sus militantes, las habitantes de la comu-
nidad comenzaron a construir las campañas Mãos Solidárias y Periferia Viva, 
con la creación de un Banco de Alimentos y el trabajo de Agentes Populares de 
Salud. Se formó a cinco agentes de salud comunitarios y se benefició a unas 
30 familias con la entrega de alimentos, apoyo legal y acceso a información 
fiable sobre la pandemia.

Estos significados y potencialidades son muy evidentes en las palabras de 
Larissa, de la comunidad de Sete Mocambos, en el distrito de Várzea (Recife):

“Hablando de solidaridad, el primer impacto de solidaridad que sentí fue a través, sí, 
de la formación de las agentes populares de salud concluyendo la formación con una 
acción de distribución de alimentos, ¿no? Eso fue muy importante, de no sentirnos so-
las y solos, de saber que hay alguien ahí que no sólo quiere darnos arroz y frijoles, 
¿sabes? Hablar un poco de la pandemia, explicando cómo cuidarnos a nosotras mis-
mas y a los otros, diciéndonos que cuidemos también a quienes están cercanos, ¿sabes? 
Además de la acción de distribución de alimentos, ¿verdad? Así que esto fortaleció a un 
grupo comunitario que era pequeño, pero que nos sentimos unidas, unidos, capacita-
das y capacitados para actuar en la comunidad como agentes de salud popular. Así que 
nos propusimos cuidar y conocer a las personas de nuestra comunidad. Aportarles ho-
rizontes de posibilidades, en el sentido de cuidados, enseñanzas sobre cómo cuidarnos 
para no morir, ¿no? Y decir que no se trata sólo de dar una canasta de productos básicos 
y ya está, ¿no? Para traer un horizonte de organización, de organización política que 
podríamos hacer allí mismo sin tener que ir muy lejos, lo que durante la pandemia no 
era posible, ¿no?

Así que queríamos hacer todo esto, ¿verdad? Cuidar y conocer a la gente y aprendimos 
que tenemos que estar más juntas, tenemos que escuchar a la gente y sus demandas, 
actuar en la comunidad con más transparencia para ganar confianza, ¿no? Y así, la 
transparencia es parte de ello, ¿no? Forma parte del trabajo del grupo. Así que lo con-
sideramos un paso ya dado, en la trayectoria de transformación de nuestra comunidad.
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El reto es dar credibilidad al trabajo del grupo, el reto de acercar a más personas para 
que nos conozcan y actúen juntas, con esto estamos trabajando para acercar a estas 
personas y luego formar militantes en la comunidad y luego empezar a actuar en la or-
ganización de las demandas del pueblo, actuar en la organización de Sete Mocambos, 
como esa ola de nosotras cuidando de nosotras mismas, el pueblo cuidando del pueblo. 
Este es el reto, que nos miremos y cuidemos las unas a las otras, con organización, en-
trenamiento, podemos luchar bien.” 

En la comunidad de Sete Mocambos viven unas 250 familias agrupadas en pe-
queños espacios entre las grandes casas de la familia Brennand y a orillas del 
río Capibaribe. Al ser una zona de especulación inmobiliaria por su ubicación 
los hombres y mujeres que residen en Sete Mocambos viven la tensión entre 
la permanencia de sus viviendas y el abandono por parte de los poderes pú-
blicos, con la ausencia de saneamiento básico y de una Unidad Básica de Salud 
(UBS). En la pandemia, las dificultades aumentaron.

Después de fortalecer los lazos con la comunidad, como parte del programa 
del mes de “Julio de las Pretas” 2021, se realizó el 1er Encuentro de Mujeres de 
Sete Mocambos, que inauguró el curso de emprendimiento enfocado en el área 
de alimentos, ya que muchas mujeres de la comunidad ya trabajan en esta área, 
buscando la calificación profesional y la valorización del trabajo femenino.

Ibura

Ibura es conocida por su producción de agua y caña de azúcar. Es uno de los 
barrios más poblados de Recife. Desde el inicio de la pandemia del covid-19, 
el barrio destacó por las acciones solidarias, consecuencia de la pluralidad de 
organizaciones populares y culturales vivas en el territorio. Estas organiza-
ciones resisten y luchan por la mejora de la comunidad, actuando contra la 
precariedad de la vida y el estigma de la violencia.
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Una de estas acciones tuvo lugar en torno al Espaço Cris Martins, donde se 
celebran varios cursos. Al no poder impartir clases de danza, Cris comenzó a 
promover espacios de autocuidado colectivo entre las mujeres y a impulsar la 
construcción de una huerta comunitaria, con el fin de recorrer el camino ha-
cia la soberanía alimentaria del pueblo.

En Ibura, Recife, las acciones de solidaridad también estuvieron impreg-
nadas de la preocupación por la situación de las personas desempleadas. Aun-
que los retos son muchos, la evaluación de las acciones apunta a su importan-
cia, como destaca Cris.

“Las acciones fueron geniales. Desarrollamos varias acciones sanitarias, donaciones 
de alimentos y atención a las mujeres. Nuestro objetivo era aportar bienestar físico y 
mental a las personas que habían perdido su trabajo y sus ingresos durante la pan-
demia. Los principales retos fueron conseguir transporte para recoger las donaciones 
y conseguir más voluntarias que lleven clases de ballet y taekwondo para los niños y 
las niñas.”

Se impartieron tres cursos (agentes de salud popular, tinte y lamido, mante-
nimiento de bicicletas), en los que se formó a 25 personas, y se realizaron más 
de 500 donaciones durante la pandemia. También hubo acciones dirigidas a 
los niños y las niñas, atendiendo a unos 250 de Ibura y Jaboatão.

OLINDA
Peixinhos / Grupo de Saúde Condor e Cabo Gato

En la ciudad de Olinda, hay tres experiencias de inserción en la Marcha Mun-
dial de las Mujeres en el distrito de Peixinhos, que es el segundo más poblado 
del municipio, con algo más de 36 000 habitantes.

La primera experiencia es la del Grupo de Saúde Condor e Cabo Gato, que 
surgió en 1985, a partir de la acción del Movimento Eclesial de Base, vinculado 
a la Teología de la Liberación. En ese momento, las personas que participaron 
en la experiencia realizaron actividades de evangelización en las calles de la 
comunidad, guiadas por la práctica de la reflexión, la acción y la lucha contra 
las diversas desigualdades sociales.

El grupo se consolidó cuando la comunidad se organizó y luchó contra un 
proyecto del gobierno de Pernambuco, que pretendía transformar el barrio en 
un lugar de transbordo de basura. La lucha fue victoriosa y, en el proceso, se 
creó el Grupo de Saúde Condor e Cabo Gato, con la decisión de que se desarro-
llarán otras acciones relacionadas con la salud en el barrio.

Hoy, con más de 30 años de existencia, el grupo está formado por ocho 
personas. La mayoría son mujeres mayores, que siguen cultivando plantas 
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medicinales y produciendo medicinas, que se venden en la propia comunidad 
y en ferias agroecológicas. Las mujeres del grupo son integrantes de la Mar-
cha Mundial de las Mujeres.

El Bazar en Peixinhos, celebrado en 2017 en la sede del Grupo de Saúde Con-
dor e Cabo Gato, también reconoció a otras personas y colectivos de lucha del 
barrio, como la Asociaciação Cultural Nação Mulambo, que trabaja con niños, 
niñas y jóvenes las nociones de comunidad y pertenencia racial a través de la 
música percusiva.

En 2020, reuniendo a diferentes grupos comunitarios, se creó en Peixin-
hos el Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, que desem-
peñó un papel decisivo en el fortalecimiento de las redes de solidaridad en el 
barrio frente a la pandemia. Se creó la coordinación comunitaria y de calle, 
responsable del Banco de Alimentos y de actuar como Agentes Comunitarios 
de Salud, ambas acciones en el contexto de la campaña Mãos Solidárias. Fue 
también a través de la articulación entre el MTD y la campaña Mãos Solidárias 
que se inició la construcción de la Horta Popular Agroecológica de Dandara.

Peixinhos / Horta Popular Agroecológica de Dandara

A partir de agosto de 2020, se inicia la construcción de la Horta Popular  
Agroecológica de Dandara, en el criadero de Peixinhos. Tras el cierre del anti-
guo matadero, uno de los responsables de la urbanización y asentamiento del 
barrio, aumentaron el desempleo, la pobreza y la violencia. En la década de 
1980, este espacio había sido resignificado y ocupado, pasando a ser conocido 
como el Vivero de la Cultura Popular.

En este espacio, abandonado por los poderes públicos, se creó la Horta 
Popular Agroecológica de Dandara, provocada por la campaña Mãos Solidárias 
y con un grupo de gestión formado por la Biblioteca Multicultural, el Centro  
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Sabiá, el MTD y la Marcha Mundial de las Mujeres. Los mutirões1 se celebran 
semanalmente en la huerta y la gestión diaria la realizan las residentes. Las 
cosechas se realizan de forma conjunta, llevando alimentos sin pesticidas a 
unas 40 mujeres que forman parte de la lucha por la vivienda en el barrio. 
También se llevan a cabo actividades educativas sobre la alimentación salu-
dable, el análisis de la situación política nacional y el rescate de las luchas y la 
valorización de las mujeres negras para la transformación social.

Además de las cuestiones alimentarias, la huerta también tiene una fun-
ción terapéutica en la vida de estas mujeres, que han encontrado aceptación y 
aprecio en este espacio. Así lo señala Ana Lucía, vecina del barrio y construc-
tora del jardín:

“El grupo fue algo bueno, ocurrió en un buen momento, en un momento de ayuda, 
cuando estábamos dentro de casa, sin hacer nada, apareció la huerta de Dandara, fue 
muy bueno para liberarme del estrés, de las dificultades, de de los problemas dentro de 
la casa, fue todo bueno. (...) Aprendí a plantar, a cosechar, a compartir con mis amigas 
y el barrio, con la familia, y a liberarme del estrés.”

Peixinhos / Curso básico de costura

También como consecuencia de la campaña 
Mãos Solidárias, en agosto de 2020, se inició 
la construcción del curso básico de costura 
en Peixinhos, una iniciativa de la Marcha 
Mundial de las Mujeres en colaboración 
con el MTD y el Centro de Educação e Cultura 
Marcaxé, una ocupación cultural inaugura-
da en 2017 por la Associação Cultural Nação 
Mulambo, que comenzó a realizar sus en-
sayos de música percusiva en el sitio hasta 
ahora abandonado, que antes era un núcleo 
policial. A partir de ahí, otros sujetos de la cultura del barrio se unen y dan 
forma al centro, que hoy figura como espacio de diversas iniciativas de cultu-
ra popular y educación popular en el barrio.

A partir de acciones y debates sobre la sostenibilidad de la vida, la gene-
ración de ingresos para las mujeres de la periferia, la solidaridad activa y la 
construcción de alternativas que generen autonomía para nuestro pueblo, se 
realizó una campaña de financiación colectiva y se adquirieron máquinas de 
coser y otros materiales necesarios para la realización del curso. Se celebran 
1  Teresa Lara Junco es investigadora y economista feminista. Integra la Red Nacional de Estudios de Cuidado 
en Cuba. Ese texto un resumen del aporte de Teresa a la Escuela Internacional de Organización Feminista - Berta  
Cáceres, en el taller de Economía Feminista realizado el 8 de junio de 2021 publicado por CAPIRE.
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reuniones semanales para estudiar la costura, producir colectivamente para 
la venta y discutir la realidad de las mujeres de Peixinhos y el compromiso  
en la lucha política general.

El grupo comenzó a recibir sus primeros pedidos. La alegría del encuentro 
se expresa en el testimonio de Maria do Carmo, vecina del barrio y alumna 
del curso:

“Esta pandemia ha sido muy difícil para mí, porque vivo de trabajos esporádicos y 
estoy sin eso, haciendo sólo algunos para sobrevivir. Gracias a que apareció la Marcha 
Mundial de las Mujeres con las maestras Luiza y Elisa que me echaron una mano, ¡es-
toy aprendiendo a coser! Y gracias a Dios estoy tratando de sobrevivir.”

JABOATÃO
Jardim Piedade / Centro da Mulher Vera Lucia

En la ciudad de Jaboatão, las acciones de solidaridad en las que participó 
la Marcha Mundial de las Mujeres se llevaron a cabo en el Centro da Mulher  
Vera Lucia, situado en la comunidad de Jardim Piedade. La comunidad 
concentra los mayores índices de contaminación y letalidad del covid-19 
(44% de los casos) en Jaboatão. En el territorio, la mayoría de la población 
es negra, los hogares están encabezados principalmente por mujeres, y el 
Bolsa Familia2 y el trabajo doméstico remunerado son algunas de las prin-
cipales fuentes de ingresos.

El Centro da Mulher Vera Lucia surgió en 1998, a partir de la demanda de ac-
ceso al agua en la comunidad, y trabaja en la construcción de políticas sobre el 
derecho a la ciudad y la vivienda, el feminismo y la reforma urbana. El grupo 
tiene articulación nacional con la Central de Movimentos Populares (CMP), for-
talece el proceso de rearticulación del colectivo de mujeres de la CMP e integra 
la Marcha Mundial de las Mujeres.

Desde 2018, las mujeres han protagonizado un proceso de organización y 
conducción colectiva del Centro Comunitário Germinar. La primera demanda a 
la que se enfrentó el colectivo fue el tiempo de inactividad de jóvenes, niños y 
niñas. En el 56% de las casas hay jóvenes o niños y niñas en edad escolar y, en 
la gran mayoría, no hay suficientes dispositivos electrónicos para controlar el 
aprendizaje en línea. Estas demandas generaron la reanudación de un com-
promiso comunitario, así como la realización de varios esfuerzos conjuntos 
para limpiar los espacios colectivos de convivencia, acciones de solidaridad, 
2 Pequeños equipos, interdisciplinarios con intencionalidad transdisciplinar. Constituyen básicamente una ex-
periencia de construcción de ciudadanía a través de procesos de planeación estratégica, capacitación y participación a 
escala comunitaria, que ha probado su capacidad de sostenibilidad facilitando procesos de desarrollo humano y local.
Tienen como misión “estimular procesos de participación comunitaria para la transformación tanto física como social 
de la localidad, en estrecha articulación con las instituciones y sustentados en una concepción integral del desarrollo.”
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autocuidado y fortalecimiento comunitario. A finales de 2019, el grupo enca-
bezó una campaña para la ampliación del acceso a la educación infantil.

La experiencia de solidaridad entre las mujeres que integran el Centro da 
Mulher Vera Lucia comenzó antes de la pandemia, a través de una iniciativa 
liderada por el grupo titulado O amor me move, que reunió a mujeres del terri-
torio con prácticas de autocuidado y terapias integradoras para activistas del 
movimiento de vivienda y reforma urbana que trabajan en la comunidad de 
Jardim Piedade.

“Aquí tenemos grandes dificultades para acceder a la red de cuidados y asistencia y 
la construcción de una alternativa para superar estas dificultades sólo podría fun-
cionar si pudiéramos articular también a todas las mujeres. Teniendo en cuenta que 
pocas mujeres tienen acceso a internet, el reto de pensar en una acción que pudiera 
ayudarlas de forma segura, para no exponer a todo el mundo, fue una superación”  
(Ana Heloísa Faustino).

El colectivo actuó en diferentes frentes durante la pandemia. Por ejemplo, 
se movilizaron en una acción sistemática para articular, recoger alimentos y 
ofrecer servicios. Cada mes, las acciones benefician a alrededor de 256 fami-
lias, con acceso garantizado a la alimentación, a través de una canasta de ali-
mentos básicos ganada tras presionar a la secretaría de vivienda y asistencia 
social del municipio.

Con actividades sistemáticas de capoeira, realizadas tres veces por sema-
na, benefician a 48 niños, niñas y adolescentes del territorio, y hacen un se-
guimiento de 22 mujeres con acciones dirigidas al registro único que permite 
el acceso a Bolsa Família y a otras políticas, como la orientación a mujeres 
víctimas de diferentes tipos de violencia de género.
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 También hubo acciones solidarias como la del acceso al precio justo del 
gas de cocina, en colaboración con la Federação Única dos Petroleiros (FUP), 
CMP, Associação de Mulheres em Ação, Movimento Semente Urbana, Habitat 
para Humanidade e Coletivo de Mulheres da CMP. La acción consiguió ofrecer 
la bombona de gas subvencionada -que cuesta 45 reales- a 75 familias, aten-
diendo a una mayoría de mujeres cabeza de familia. También se consiguió re-
coger y distribuir 150 cestas agroecológicas de MST y 150 kits de higiene, con 
compresas y preservativos masculinos y femeninos.

Al autoevaluar el colectivo en la construcción de las acciones de re/exis-
tencia en el territorio, fue muy importante reconocer el desgaste físico y emo-
cional de la enfermedad que la pandemia en su conjunto provocó a las mujeres 
en la producción y reproducción de la vida, que cada día se presenta más desa-
fiante y perversa. A pesar de que el colectivo, junto con otros sujetos del terri-
torio, orienta el acceso a la atención sanitaria, desde hace dos años la Unidad de  
Salud Familiar (UFS) sólo atiende a una persona cada quince días, por agente 
de salud comunitario. Sin embargo, para ser remitida, esta persona debe estar 
relacionada con la enfermedad resultante de covid-19. De esta manera, cons-
truir una alternativa concreta que pudiera fortalecer la salud de manera inte-
gral y popular, presentando alternativas de autocuidado, era una necesidad. 

Se convocó una asociación con un espacio cercano de terapias integrativas 
y articulando diferentes compañeras, masajistas, manicuristas, peluqueras 
se organizaron colectivamente con todas las medidas de seguridad fitosani-
tarias, una acción única que permitió a las señoras que traían en sus cuerpos 
el peso y el dolor de las rutinas experimentar por primera vez las preciosas 
técnicas de cuidado.

De la reflexión de nuestro cuerpo como primer espacio, nació la acción Meu 
Corpo Meu Território, que atendió a 100 mujeres con prácticas de salud integral 
y autocuidado, articulando a profesionales que forman parte del movimiento 
por la reforma urbana, el derecho a la ciudad y la vivienda. La acción fue cons-
truida íntegramente por las compañeras para fortalecer la red del buen vivir 
y valorar el poder y la solidaridad ancestral entre las mujeres en las prácticas 
de trabajo de cuidarnos por nosotras. Esto permitió, además, ampliar la red de 
articulación y construir una ventana de acogida para atender a las que enfer-
man asegurando el cuidado sistemático de otros miembros de la familia.

 Ahora, en alianza con otras mujeres integrantes del Coletivo de Mulheres 
da CMP, planean la implementación de una cocina comunitaria para fortale-
cer las acciones de seguridad alimentaria de las mujeres del territorio, conso-
lidando alianzas con otras organizaciones de mujeres como la Colônia de Pes-
cadoras Z-25 y la Associação de Mulheres em Ação. Ya hubo algunos momentos 
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de articulación y la formación y experiencias de las mujeres latinoamericanas 
que se articulan en la MMM fue muy importante para acortar distancias y al 
mismo tiempo darnos cuenta de cómo aunque estemos en países diferentes 
las estrategias de fortalecimiento de los comedores comunitarios están sien-
do un poder importante para un enfrentamiento colectivo del hambre por 
parte de las mujeres.

El acercamiento con el MMM comenzó con las acciones contra el actual 
presidente genocida. La campaña Fora Bolsonaro sistematiza, a través de una 
acción práctica de lucha directa y ocupación de las narrativas producidas en 
las calles, nuestra unidad en la diversidad como campo.

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON LA UFRPE

Con la Universidad Federal Rural de Pernambuco, además de sistematizar la 
experiencia de las campañas de solidaridad, promoviendo la formación en so-
beranía alimentaria, agroecología y economía feminista, se se generan alter-
nativas para garantizar ingresos y socializar el trabajo doméstico y de cuidados.

Se realizaron talleres de formación sobre el compostaje, la reutilización 
de alimentos, el trabajo doméstico y de cuidados y las alternativas colectivas 
para su socialización, la adquisición de materias primas para las actividades 
artesanales, las herramientas para los experimentos de agricultura urbana y 
el equipamiento para garantizar las actividades virtuales, además de la plani-
ficación y evaluación conjunta de las acciones.

Estas iniciativas han dado lugar a talleres de producción de mermeladas de  
encurtidos, plantaciones de plátanos y fabricación de filtros de agua a base  
de carbón vegetal. Recientemente, se han planificado acciones de investiga-
ción centradas en las alternativas colectivas para ampliar la soberanía ali-
mentaria y la sostenibilidad de la vida con un enfoque en las acciones para la 
alimentación colectiva y las experiencias de cuidado de los niños y las niñas.

También se han iniciado acciones de redes intercomunitarias para la co-
mercialización del jabón en barra producido en tres grupos de las comuni-
dades descritas: Condor Cabo Gato, Coque y XV de Novembro. La comerciali-
zación llevada a cabo reforzó las asociaciones con Armazém do Campo y creó 
nuevas redes. La biblioteca comunitaria de la comunidad de Poço da Panela 
ya ha adquirido más de 750 jabones de barra. Se están llevando a cabo otras 
acciones en red, como la formación entre las mujeres de las comunidades en 
la producción de jabón de lentisco y repelente natural (Condor Cabo Gato y  
15 de Novembro).



34

Las mujeres sostienen la vida

Los trabajos que garantizan la reproducción de la vida aumentaron durante 
la pandemia del covid-19. Algunas personas pasaban más tiempo en casa (lo 
que inevitablemente se traduce en una mayor necesidad de limpiar, cocinar, 
lavar los platos, los aseos, etc.), muchas personas caían enfermas y necesi-
taban cuidados específicos, el trabajo de atención permanente se volvía aún 
más importante, ya que los niños, las niñas y adolescentes se quedaban en 
casa a tiempo completo, y había que gestionar nuevas tareas, como el segui-
miento de las clases virtuales.

A pesar de ello, la socialización, el reconocimiento y la valoración de este 
trabajo, realizado sin remuneración, no aumentó. En las comunidades se 
mantiene la percepción del trabajo doméstico como una atribución exclusiva 
de las mujeres y la participación de otras personas se entiende como “ayuda” 
y no como una responsabilidad que debe ser compartida. La sobrecarga es re-
portada por Rosa, de la comunidad XV de Novembro, en Paulista.

 “Mi rutina es muy pesada, lavo la ropa, hago la compra, me ocupo de la casa, del 
marido, tengo un pequeño puesto de ventas, tengo que vender, ¿no? La rutina es lar-
ga, todavía está el jabón que tengo que hacer que no es sólo de una hora, hay jabón 
que empiezas hoy y sólo terminas al día siguiente, que es el líquido. Por lo tanto, es 
realmente muy pesado. Los hombres no lo reconocen, ¿verdad? De hecho, todas las 
mujeres trabajan muy duro y no son reconocidas, siendo amas de casa que parecen ser 
esclavas. Nunca se detiene.”

En la misma línea está la declaración de Larissa, de la comunidad de Sete  
Mocambos, en el barrio de Várzea, Recife:

“Las tareas domésticas seguían siendo tan pesadas como siempre, aunque el compa-
ñero lavaba los platos y ayudaba un poco con los niños, ¿no? Pero aún así fue difícil. La 
cabeza de una ya está loca con todo esto y más teniendo que cuidar la casa para man-
tenerla limpia y tener que cuidar que la gente no toque su puerta que es solo una reja, 
que ni siquiera tiene puerta, para no traer el covid, en fin, una verdadera locura con la 
higiene de la casa normal y la higiene dentro de la pandemia. Se hizo muy difícil, me 
volví loca. Estoy loca, ahora me estoy calmando.” 

Con el empeoramiento de las condiciones de vida, se refuerzan las redes de 
solidaridad existentes y se crean otras nuevas. La mayor parte de este proceso 
está dirigido por mujeres negras de las periferias. Desde la alimentación has-
ta los cuidados compartidos, las formas de vida forjadas en las comunidades 
apuntan a soluciones. Al mismo tiempo, las estructuras de poder siguen sien-
do poco abierta al intercambio y la resignificación de valores.

Las políticas de solidaridad de los movimientos sociales hicieron que las 
mujeres negras se replantearan su innegable papel y se autoorganizaran para 
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influir en las esferas de decisión de sus propias organizaciones. Fue en el con-
texto de la pandemia, por ejemplo, que surgió el Comité de Mujeres Negras de la 
Marcha Mundial de las Mujeres de Pernambuco, activo en la construcción de las 
jornadas - llamadas de “Julio de las Pretas” - de 2020 y 2021, que trajo reflexio-
nes indispensables para las actividades que el movimiento tiene en marcha.

¿Quiénes constituyen la mayoría de las mujeres de la periferia? ¿Quié-
nes constituyen la mayoría de las mujeres organizadas en la periferia?  
¿Quiénes son mayoritarias en las coordinaciones de los movimientos? ¿Quién 
dona? ¿Quién recibe? ¿Quién cocina? ¿Quién llega al final? ¿En qué sentido 
queremos avanzar con nuestra práctica? Estas son algunas de las cuestio-
nes planteadas por las mujeres negras que han hecho que el movimiento se  
replantee en su conjunto, avanzando en la lucha antirracista.

Visibilizar el trabajo de las mujeres es fundamental para que las acciones 
solidarias sean feministas, además de ser realizadas por mujeres. En este sen-
tido, en las acciones desarrolladas en colaboración con la Universidad Federal 
Rural de Pernambuco, por ejemplo, se invitó a las mujeres a participar en un 
taller sobre el trabajo doméstico y de cuidados y se les pidió que asignaran 
valores monetarios a las actividades realizadas diariamente. Muchas se sor-
prendieron al darse cuenta de que si estos trabajos fueran realizados por otras 
personas, sus costes superarían el valor de un salario mínimo. La reflexión 
puso de manifiesto la naturalización del trabajo doméstico y de cuidados.

Lecciones y desafíos

La pandemia ha reforzado las acciones preexistentes en las comunidades y ha 
abierto nuevas áreas de actuación de la Marcha en el estado, reforzando la ne-
cesidad de seguir actuando en las comunidades donde operamos. No se pue-
den construir procesos de solidaridad eficientes sin desencadenar procesos de 
autoorganización de las mujeres de carácter permanente. Tenemos diferentes 
niveles entre las experiencias relatadas, sobre todo en las que ya estábamos 
activas y aquellas en las que iniciamos una intervención más recientemente, 
así como entre las que ya tenían una historia de organización popular y las 
que habían despertado a la acción colectiva recientemente.

Las alianzas construidas con otros movimientos populares se consolida-
ron en el período, con avances cualitativos. Si antes las acciones se centran en 
los frentes de lucha que buscábamos conectar en los territorios, ahora con las 
acciones de solidaridad y organización popular, centradas en acciones más 
concretas dirigidas a resolver problemas inmediatos y cotidianos, la presen-
cia de la Marcha y de nuestros aliados ganó más fortaleza. No sólo nos reuni-
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mos en un plenario del Frente Brasil Popular o de la Campaña Fora Bolsonaro. 
Estuvimos gestionando acciones que vinculan estos movimientos en terri-
torios concretos, algo muy importante en este momento en que se necesita 
fortalecer la organización popular.

En la lucha por otra sociedad las acciones solidarias apuntan a futuros po-
sibles, la cuestión local es un punto de partida orientador, mientras existan 
organizaciones locales, se acumulan nuevas experiencias, se organizan nue-
vas formas de organización y se interpretan otros formatos de pensar la na-
turaleza, la tierra y las relaciones sociales, se trabaja con otros principios de 
organización del trabajo, valorando el trabajo humano y garantizando la vida, 
es decir, recreando nuevos valores. Al mismo tiempo, nos ayudan a afrontar 
la dureza del presente. En este camino, las experiencias comunitarias se están 
fortaleciendo a través de la autoorganización de las mujeres, en la MMM y en 
asociación con otros movimientos y organizaciones sociales.

Pero, por otro lado, todavía hay que perfeccionar las acciones llevadas a 
cabo en colaboración con otros movimientos sociales, realizar una evaluación 
conjunta y mejorar la coordinación de las acciones. Son acciones que no de-
penden del Estado, que refuerzan el trabajo hacia la construcción de los bienes 
comunes, a partir de procesos que fortalecen a las personas que actúan desde 
la acción colectiva, partiendo de alternativas concretas en los territorios, que 
aunque sean a pequeña escala, posibles a partir de acciones de solidaridad, 
construidas desde las mujeres, entre ellas y con ellas, tienen un enorme po-
tencial para transformar la vida y avanzar hacia la autonomía de las mujeres.

La intensificación del hambre y del trabajo doméstico y de cuidados ha 
recaído principalmente en las mujeres. La solidaridad ha ganado centralidad 
en la acción de los movimientos populares, al igual que la atención sanitaria, 
pero en menor medida. La agenda de la colectivización del trabajo doméstico 
y de cuidados no adquirió la misma relevancia entre nuestras compañeras; 
fue la Marcha en sus experiencias de acción comunitaria la que actuó con 
fuerza articulando el cuidado personal, la salud física y mental, impulsio-
nando alternativas de socialización del trabajo doméstico y de generación 
de ingresos, orientadas hacia otras economías y la sostenibilidad, donde el 
cuidado de la naturaleza, las nuevas relaciones económicas contrahegemó-
nicas, articuladas con la lucha por la redemocratización del país, ganaron 
concreción, yendo mucho más allá de la denuncia de la intensificación de la 
violencia contra las mujeres. 

En un escenario brasileño más amplio, la agenda central durante la pande-
mia fue la garantía de ingresos, la lucha por garantizar el acceso a las vacunas, 
luchas vinculadas a la campaña Fora Bolsonaro y en nuestro campo político a 
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la campaña Vamos Precisar de Todo Mundo, es necesario incluir la agenda de 
la sostenibilidad de la vida, pensando en cómo dar mayor visibilidad a estos 
problemas, incluso en la agenda de nuestros movimientos aliados. 

Pensar, por ejemplo, en cursos de formación que puedan impartirse a par-
tir de nuestras reflexiones y acumulaciones e incorporar nuevas informacio-
nes e investigaciones sobre este tema en Brasil en tiempos de pandemias, que 
revelaron cómo la cuestión de la inseguridad alimentaria es un tema de fuerte 
impacto en las mujeres, pero que no articulaban el problema a la dimensión 
del trabajo doméstico y de cuidados. También tenemos que avanzar en la con-
sideración de esta experiencia y de nuestras estrategias de actuación entre lo 
urbano y lo rural.

Temas relacionados a la acción feminista como la agroecología y la eco-
nomía solidaria requieren una mirada más cercana a la Marcha, más allá de la 
acción de las redes y otros espacios en los que participamos. Las acciones en 
alianza con la diversidad política también requieren momentos de reflexión 
para posicionar la MMM y ampliar nuestra contribución en estos espacios, en 
un movimiento que es la calificación de nuestra identidad política y la am-
pliación de nuestras responsabilidades para el avance de estas luchas.

Sigue siendo un reto comprender los derechos y las dificultades de acceso 
a las políticas sociales, especialmente a las ayudas de emergencia o a la renta 
básica, el aumento de la violencia contra las mujeres, la necesidad de avanzar 
en el fortalecimiento de las acciones de economía solidaria y de autonomía 
económica con acciones de formación y apoyo inicial a las actividades de ge-
neración de ingresos. Además, es necesario ampliar las acciones de intercam-
bio de experiencias entre comunidades y ampliar las acciones de socialización 
del trabajo doméstico y de cuidados.

Así, también hemos tratado de influir en las políticas públicas. En un es-
cenario de ofensiva conservadora en el que prevalece el desmantelamiento de 
la acción del Estado, nuestra acción se ha dirigido a defender los derechos y a 
presionar a las entidades públicas en torno a ellos. La comprensión de la renta 
básica como un derecho es un debate que ha ido creciendo dentro de la Marcha 
en la región, dado que se entiende que las mujeres trabajan muy duro, y que las 
políticas de redistribución de la riqueza son urgentes y necesarias, especial-
mente en la lucha contra el retorno de la hambruna y la pobreza.

Esta agenda tiene el potencial político de dar unidad a las diferentes accio-
nes y posicionar el proyecto popular en las próximas disputas políticas. ¿Cuál 
es nuestra propuesta de renta básica, dado que el gobierno de Bolsonaro tam-
bién ha intentado mantenerse en el poder con esta agenda, como el cambio de 
Bolsa Familia a Programa Auxílio Brasil?
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La Marcha Mundial de las Mujeres trabaja junto con el Frente Brasil  
Popular de forma activa en la coordinación y acciones de calle de la campaña 
Fora Bolsonaro, como en la distribución de alimentos y en las agendas cen-
tralizadas de la campaña, con la producción de lambes o carteles políticos 
hechos a mano, acciones simbólicas como la fijación de pancartas, talleres 
de elaboración de tambores para las acciones realizadas en las comunidades  
y en las agendas estatales de la campaña, además de participar en reunio-
nes, plenarias, acciones internacionales y acciones de comunicación. En 
este momento, la tarea prioritaria de los movimientos sociales y populares 
en Brasil es la derrota del proyecto de gobierno de Jair Bolsonaro y sus alia-
dos, responsables de las políticas antivida. También hay que reconstruir los 
puentes. La unidad de los frentes de lucha es esencial, dada la importancia de 
acumular fuerzas para desgastar, aislar y derrotar este proyecto neoliberal, 
así como la urgencia de la amplitud en la unidad de acción y la construcción 
de un mensaje que hable a las masas y sus condiciones de vida. Para ello, es 
fundamental que el proyecto popular avance en su carácter antipatriarcal y 
antirracista, piedras angulares de la transformación brasileña en beneficio 
del pueblo.

Queda como reto la construcción de espacios de articulación en los que la 
retoma de las calles con diferentes líneas de pensamientos y segmentos mix-
tos es enorme. Nuestra voz colectiva engrandece nuestras palabras de desor-
den y hace posible que empecemos a muscular la construcción de la disputa 
del poder real en la coyuntura. En un momento en que el luto está más allá de 
un verbo que nos define, las acciones de solidaridad feminista en nuestros 
cuerpos, comunidades y en las calles fortalecen nuestro feminismo popular, 
antisistémico e internacionalista.
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Cuba 
La economía feminista es para las  
cubanas camino y destino
Compiladoras: Marilys Zayas Shuman, Camila Guerrero Calcines, Llanisca 
Lugo, Mirell Pérez, Yaima Elena Rodríguez Alomar, Annaloy Lafargué, 
Aracelis Rodríguez Malagón, Zaida Fabars.

A decir de la investigadora Teresa Lara3 la Economía Feminista en Cuba ga-
rantizará transformar datos en información, información en conocimiento y 
conocimiento para la toma de decisiones. Según la investigadora esta pone en 
su centro la sostenibilidad de la vida, la satisfacción de las necesidades huma-
nas e inhumanas; integra en un solo proceso la producción de mercancías y la 
reproducción social de las personas. 

“La fuerza del análisis de la economía feminista es que permite entrar en escena la 
función del trabajo no mercantil en los hogares, y generan una contribución funda-
mental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar.”

Durante la observación y selección de las experiencias podríamos regresar a la 
investigación de Lara Junco en la que alerta a ver cómo hay brechas de género 
en nuestras sociedades que pueden representarse por la cuantificación de las 
desigualdades de género en el acceso, uso o control de los recursos y servi-
cios del desarrollo, como salud, educación, tierra, crédito, vivienda, asisten-
cia técnica e información. Reconocer las brechas permite identificar lo que se 
necesita para alcanzar la igualdad en la relación entre mujeres y hombres, en 
cuanto a oportunidad, participación y capacidad.

 

3  Unidades de turismo en Cuba dedicadas a actividades de acampada que se realiza en contacto directo con 
la naturaleza, alejándose en casas de campañas o habitaciones construidas de forma rústicas en relación al lugar de 
ubicación de la instalación
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Y es que como asegura la feminista cubana “… en Cuba y en tantas otras partes del 
mundo, tenemos el desafío de promover prácticas que incrementen el empleo remune-
rado entre las mujeres durante el ciclo de vida, en cualquier contexto y en condiciones 
de equidad. Eso tiene que ser un reto permanente en el proceso de transformaciones 
económicas y sociales que se desarrolla hace 60 años en Cuba. 

“La visión de la nación a la que se aspira entiende la igualdad y los derechos humanos 
como condiciones ciudadanas. Las nuevas oportunidades de las reformas en la actua-
lización económica obvian que las personas tienen diferentes puntos de partida según 
sexo, orientación e identidad sexual, área geográfica, recursos, color de la piel, edad y 
por tanto no pueden aprovechar las oportunidades por igual.

El regreso de las mujeres a la permanencia en el espacio privado, tiene, en primer lu-
gar una carga simbólica de “la mujer en la casa”, con todo lo que implica a nivel de 
imaginarios, de percepciones, de cotidianidades en las que están creciendo los hijos  
e hijas…etc.”

Para Maura Febles Domínguez, quien es investigadora del Instituto Cubano 
de Filosofía, las cubanas son protagonistas en todos los frentes de resisten-
cia, primero con una experiencia en enfrentar 60 años de bloqueo y todas las 
consecuencias no sólo económicas que ha significado para la vida de gene-
raciones de cubanos y cubanas, en términos de reinventar una y otra vez las 
dinámicas cotidianas sorteando las precariedades.

“Llevar de la mano el feminismo como herramienta útil de trabajo para la trans-
formación de un país mejor y más inclusivo implica establecer nexos entre áreas que 
popularmente no tienen relación. ¿Qué pasa en un contexto como este si las mujeres 
no son mayoritariamente las dueñas de los negocios privados y sí trabajadoras infor-
males? ¿Qué pasa si en un empleo estatal las relaciones laborales están establecidas 
sin tener en cuenta situaciones de cuidado y mantienen dinámicas de violencia ahora 
trasladadas al espacio de teletrabajo?

“Pensemos sólo un momento en las tantas variables que atraviesan esas situaciones 
de territorialidad, raciales, etarias que nos llevan a plantearnos más preguntas sobre 
quiénes son las mujeres que están en teletrabajo, qué familias no tienen las condicio-
nes materiales, de espacios y de tiempos para asumir la educación de los menores de 
la casa, o cómo hace una familia monomarental para dedicar varias horas del día a la 
gestión de recursos imprescindibles para la vida.

La MMM como colectivo tiene en su centro el compromiso profundo con la transfor-
mación de la sociedad, con la lucha por el fin del capitalismo, del patriarcado y del 
racismo, y contra manifestaciones de desigualdad y discriminatorias de cualquier ín-
dole en cualquier territorio, en ese empeño ha sido muy útil y lo seguirá siendo contar 
desde la Marcha con las diversas acciones que han realizado las propias mujeres en 
este tiempo, mediante sus redes de apoyo.”

El mayor desafío que visualizamos como Capítulo Cubano es el planteamiento 
de ¿cómo seguir con un movimiento feminista en la nueva dinámica impuesta 
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por la pandemia que implica un replanteo ético, metodológico, organizativo a 
la par que demanda una necesidad mayor de acceso a recursos tecnológicos? 
Pensar en una reorganización de la manera en que hemos actuado hasta ahora 
implicó un reto en sí mismo.

Es por eso que desde los movimientos sociales, las organizaciones de masa 
y el Capítulo Cubano de la Marcha Mundial de las Mujeres junto a las organi-
zaciones que la integran se promueven acciones que apoyan a las mujeres, sa-
bemos que no es suficiente, y que nos queda mucho por andar, pero visibilizar 
lo que se hace no solo ayuda a replantear nuevas maneras de hacer, sino que 
en su socialización se abre la oportunidad de que otras personas o colectivas 
encuentren el camino. En esta entrega se muestran 12 experiencias esparcidas 
por toda la isla, lideradas por mujeres y que aportan a la economía feminista 
desde la producción y transformación de bienes y servicios, la distribución e 
intercambio de bienes, la formación, los cuidados y la comunicación.

ESPUmás

ESPUmás es un proyecto resultado del Décimo Congreso de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) y la implementación del Programa para el Adelanto 
de las Mujeres en Cuba, en alianza con el Ministerio de Comercio Interior, 
quien es el proveedor de suministros como detergente, y los equipos técnicos 
en arrendamiento. 

Surge como una demanda de dar estos servicios a la mujer trabajadora y 
de igual modo dar posibilidades de empleo a mujeres que por razones diversas 
lo necesitaban. Es una acción encaminada al empoderamiento de las cubanas 
con medidas enmarcadas en la necesidad de los territorios de buscar alterna-
tivas para satisfacer los servicios destinados a la mujer y la familia, en aras de 
disminuir las horas de trabajo doméstico no remunerado. 
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Consiste en una red de lavatines, operada por Trabajadoras por Cuenta 
Propia (TCP), o privadas, como también se les conoce a este modo de ges-
tión económica, la cual presta servicio de lavado y centrifugado de prendas de 
vestir, con equipos arrendados por la Empresa EIESA, perteneciente al Grupo 
Comercializador de Productos Industriales, en colaboración con la FMC. Hoy 
su directiva está integrada por 7 mujeres y benefician alrededor de 75 mil per-
sonas en 15 provincias de Cubas con sus servicios

Su comienzo supuso la gestión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de una evaluación de la cantera de mujeres que se encontraban soli-
citando empleo. A ellas, desde las direcciones municipales territoriales de la 
FMC, se les comunicó esta alternativa de trabajo. La experiencia fue inaugu-
rada en marzo del 2020. 

“Mirando el proyecto por dentro, nos satisface que hemos dado respuesta a las deman-
das de trabajo para mujeres dedicadas fundamentalmente a los cuidados. Es de resal-
tar la experiencia de cuatro madres de más de tres hijos, doce mujeres jubiladas y otras 
desvinculadas, a las cuales se les dificultaba salir de sus casas y tener ingresos propios.” 

Así lo asegura Anielka Fernandez4, quien es la encargada de darle seguimiento a 
este proyecto.

La iniciativa ha tenido una buena aceptación en las comunidades, porque 
suple los servicios que en gran medida eran ofertados por las Tintorerías. Es-
tas últimas por reparación y restauración técnica de los equipos profesiona-
les, se encuentran cerradas en su mayoría. 

Algunas acciones:

Como mujeres creativas las trabajadoras de ESPUmás han buscado alterna-
tivas para mejorar los servicios que prestan, estimular a usuarias y usuarios 
y beneficiar a la comunidad. “Contamos con una compañera en el municipio 
Playa de la provincia de La Habana que ofrece el lavado No.11 gratuito. Otra, en 
la provincia de Camagüey incorporó el servicio de costura. En el municipio de  
Camajuaní en la provincia de Villa Clara, otra trabajadora junto a su esposo rea-
liza el servicio a domicilio con un costo adicional. También hay otras que ofrecen 
un descuento a las personas jubiladas. Y, potenciando el carácter humanista del 
proyecto, tras identificar a personas vulnerables, el servicio se les hace gratuita-
mente”, agrega Anielka. 

Las integrantes del proyecto comentan que también los servicios se han 
visto diversificados. En Sancti Spíritus una compañera le presta servicio a una 

4  Anielka Fernández del Monte, Miembro del Secretariado Nacional de la FMC y coordinadora de la esfera de 
Promoción de la Mujer y Atención a las Familias
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unidad de Campismo Popular5, y en Artemisa otra trabajadora hace lo mismo 
a una Unidad Militar. En ambos casos tienen garantizado el servicio por me-
diación de un contrato entre las partes. Así mismo, sobresale la existencia de 
un complejo en Sancti Spíritus, que consiste en un lugar arrendado con cinco 
lavadoras, con vista a instituirse como cooperativa. Esta experiencia está pre-
vista que se replique en Granma y en La Habana.

Otra de las acciones que tiene previsto el proyecto relacionada con la eco-
nomía feminista es la capacitación a las TCP en cursos de liderazgo, manejo 
de los ingresos, encadenamiento productivo y otros temas enfocados en una 
cultura del detalle de cara a la comercialización de productos y servicios, des-
de los programas de adiestramiento que brindan las Casas de Orientación a 
la Mujer y la Familia de la FMC, en conjunto con la Asociación Nacional de 
Economístas de Cuba (ANEC). Esto promueve y ayuda a insertar a las mujeres 
creadoras en las diferentes comunidades. 

“Ha sido una experiencia muy bonita, que nos llena de satisfacción al ver que muje-
res se han podido incorporar a la vida laboral sin desatender los cuidados en los que 
se encuentran inmersas. Es interesante cómo han cambiado sus vidas. Ese es el gran 
beneficio que recibe la FMC, la gratitud y el agradecimiento de estas mujeres que no se 
sienten solas y con las que puede contar la organización, siempre desde la premisa de 
seguir haciendo Revolución sobre la marcha” (Anielka Fernandez)

Palomas: Casa Productora de Audiovisuales para el 
Activismo Social

El Proyecto Palomas es una Casa Productora de Audiovisuales para el Activis-
mo Social, desde su fundación, hace 19 años, ha tenido como uno de sus ejes 
principales la contribución al necesario recorrido hacia la Igualdad de Género 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, desde el Feminismo, a través 
del Artivismo y Activismo Social.

Hoy se encuentra integrado por 17 mujeres y se ha posicionado como un 
actor clave en la revelación de las problemáticas más acuciantes de las reali-
dades cubanas, desde su ejercicio sostenido de denuncia y reparación de todas 
las desigualdades, con una visión interseccional, para el alcance de una Jus-
ticia de Género, Ambiental y Social, colabora con la FMC y el Capítulo Cubano 
de la Marcha Mundial de las Mujeres aportando sus productos de manera gra-
tuita para acciones de formación a través de cine debates. 

Las obras audiovisuales, signadas desde el Artivismo – que es la fusión del 
Arte y su compromiso social - conceden recursos movilizadores para generar 
5  Datos del documento de planteamiento para la Carta de Derechos de inquilinos de Miami desarrollada por el 
Centro de Trabajadoras de Miami.
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una conciencia emotiva que impacte la interpretación de las realidades, y su 
eficacia comunicativa recorre desde lo individual, lo colectivo, lo privado, lo 
público, lo rural, lo urbano, hasta los niveles decisorios de la Nación. Paloma, 
expresa la solidaridad como un elemento esencial para el desarrollo socio-
cultural, y su estrategia creadora tiene un recorrido de solidez, coherencia y 
continuidad en la concreción de alianzas con la sociedad civil de Cuba y otras 
regiones del mundo, así como con diferentes instituciones gubernamentales.

Surge con el objetivo de aportar a una plataforma de diálogo que respon-
da al desarrollo político, económico y cultural desde la Justicia de Género,  
Social y Ambiental. De este modo, participa y moviliza espacios instituciona-
les y de la sociedad civil desde el aprendizaje, el intercambio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento, el acompañamiento y la observación desde 
tres ejes horizontales: Información, Conocimiento y Comunicación, que le 
permite registrar ideas, sentimientos y emociones, y reclamar una participa-
ción activa en lo individual y colectivo para alcanzar una Vida Digna, donde la  
Justicia de Género y la Responsabilidad Ambiental se significan como filosofía 
y práctica afirmativa. 

Durante la pandemia Paloma ha actuado con presentaciones virtuales de 
documentales, encuentros transdisciplinarios con especialistas sobre temas 
tan cruciales como los cuidados para sensibilizan los actores, decisores y públi-
co en general en el tratamiento de políticas públicas; se han realizado además 
conferencias de prensa online con los medios nacionales e internacionales.

Se intensificó durante este período el acompañamiento que realiza el pro-
yecto, a través de la vía telefónica; se creó, además, un del grupo de WhatsApp,  
Acontecer de Palomas, para actualizar a las personas sobre la situación de 
la pandemia y movilizar una red de solidaridad sobre medicamentos para la 
donación ante la crítica situación que enfrenta el país con la imposibilidad 
de producir y comprarlos debido a la carencia de materias primas y en espe-
cial al Bloqueo económico de los Esta-
dos Unidos que impide su compra a los 
mercados más cercanos y económicos. 
Hoy esa red cuenta con dos grupos en la 
mencionada plataforma y más de 400 
personas que donan los medicamen-
tos que no usan en casa para que otras 
que lo necesiten puedan utilizarlo y so-
cializan con sus redes las necesidades 
que llegan a ese espacio desde todos los 
municipios de la isla.
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Se mantiene, además, el acompañamiento virtual al Proyecto CUENTA 
CONMIGO de adolescentes y jóvenes con Síndrome Down, y el sostenimiento 
de la Cooperativa Alimentaria de Palomas sobre la base de la Alimentación 
Saludable y la investigación, para este último se utilizan los ingresos de la 
Casa productora y sus trabajadores y se brinda almuerzo diario a más de 50 
personas vulnerables de la comunidad.

LAS ISABELAS: Del activismo social al 
emprendimiento Agrícola

Constituyen el primer grupo de mujeres homo y bisexuales en Cuba, fundado 
en 2003, en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. Las tres fundadoras co-
menzaron a reunirse en un conocido café santiaguero llamado La Isabelica, 
que luego les proporcionó el nombre. Con algo más de 40 integrantes, pro-
mueven acciones para lograr la inserción comunitaria y atención a las lesbia-
nas y bisexuales, además de combatir los prejuicios y discriminación por su 
condición sexual mediante acciones para sensibilizar a la sociedad sobre las 
mujeres y su diversidad.

Formadas como promotoras en la prevención del VIH/sida, se suman a la 
labor comunitaria junto a las brigadistas sanitarias y la Federación de Mujeres 
Cubanas con para abrirse espacios en la sociedad y luchar por el respeto a la 
libre orientación sexual. Promueven la creación de espacios amigables y en 
los diferentes talleres, que han organizado en los últimos años, se capacitan 
en temas de salud sexual, autoestima y otros relacionados con sus realidades.

Según Isel Calzadilla, su coordinadora y fundadora “Formar parte de la co-
munidad organizada, superar estigmas y prejuicios sociales, abre espacios reflec-
tivos de trabajo e investigación.” 
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En tiempos de pandemia su accionar se reconfigura, se estimula el trabajo 
en Finca de Tapado Rústico La Fuente, en Carretera de Sabana Ingenio, peri-
feria de la ciudad, Caney, Santiago de Cuba, en el que participan siete muje-
res y benefician con su producción a más de 100 personas de la comunidad. 
Su aporte llega, además, de manera gratuita a hogares maternos, mujeres en 
gestación de la localidad y niñxs con déficit nutricionales.

“Las Isabelas prpone un emprendimiento de agricultura urbana, protagonizado por 
mujeres, que demuestra que estamos presentes en todas las áreas de la sociedad, con 
la visión de ayudar a otras mujeres a salir adelante desde la economía feminista y so-
lidaria”, asegura Isel. 

En la finca se cosechan, empacan y venden hortalizas, vegetales, viandas y 
especias necesarias para la alimentación de la comunidad. Es un lugar tran-
quilo, lleno de naturaleza, por lo que también se trabaja por el bienestar co-
lectivo y la estética del entorno. 

“Nos asumimos como una gran familia, siempre pensando que más pue-
den hacer, persiguiendo fundamentalmente el fomento de la economía 
feminista y solidaria por la experiencia que tenemos como activistas.”

Las Isabelas han estado vinculadas por varios años a la FMC y han participado 
junto a la organización en varias actividades. 

“Incluso las Secretarías Municipales han estado en la Finca haciendo 
trabajos voluntarios.” 

La iniciativa surge de la visión emprendedora de la Dra. Tayseth Fuente Rojas, 
a quien se le otorgó la finca en usufructo y comenzó a contratar a mujeres y 
hombres que estaban en disposición de trabajar la tierra. Es una experiencia 
joven, solo cuenta con ocho meses de inaugurada. Las Isabelas en muy poco 
tiempo han podido constatar los frutos de su trabajo y la cooperación, en la 
misma medida en que han logrado satisfacer algunas demandas de la comu-
nidad en la que están inmersas, en cuanto a producción de alimentos.

Las mujeres dentro del proyecto realizan diversas actividades, bandejas 
de semillas, empaques de vegetales en módulos, etc. También potencian el 
autoconsumo. “Por ejemplo hay canteros destinados a les propios trabajadores”, 
nos comenta. 

Así mismo se ha incursionado en la cría de animales. La experiencia per-
mitirá en un corto plazo ofertar carne de conejo, además de otros alimentos a 
comercializar en la comunidad. Del vínculo con la FMC surgió también la idea 
de destinar un cantero completo de la siembra para beneficio de las mujeres 
en gestación que viven próximo a la finca.
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La pandemia de la COVID-19 trajo consigo muchísimos retos para la joven 
iniciativa, golpeando muy fuerte el normal desarrollo del trabajo, la trans-
portación, la adquisición de insumos, la distribución en otras localidades y el 
acceso a créditos bancarios y otros trámites que ayudarían a realizar nuevas 
inversiones. No obstante, siempre en la búsqueda de variantes, Las Isabelas 
han sabido continuar ampliando el proyecto, para beneficiar en gran medida 
a la comunidad.

Pretenden próximamente implementar un banco de posturas y generar 
humus de lombriz, el abono que se utiliza en la finca. Esta actividad servirá 
para ampliar las oportunidades de empleo con la contratación de personal, 
fundamentalmente femenino, para esta labor. Otra de las proyecciones es  
la creación de una mini industria que permita diversificar las actividades  
en la finca. 

“Desde nuestra concepción la finca se percibe como una fuente de empleo necesaria, lo  
cual ayudará a alcanzar nuevos logros sociales en este sentido, además de potenciar  
la sororidad”, concluye Isel.

Con tus propias manos - Gente con Swing

El proyecto Con tus propias manos, de la Editorial de la Mujer surge a partir de 
las necesidades levantadas por las periodistas de este centro de la comunidad 
en la que se encuentra enclavada, en el municipio de Centro Habana. La inten-
ción fue acercar a la comunidad el trabajo de sensibilización, educación, ca-
pacitación y divulgación de los temas relacionados con la igualdad de género.

Surge en el año 2014, para acompañar la actualización del modelo econó-
mico cubano, en especial el inició del proceso de ampliación y flexibilización 
del trabajo por cuenta propia que desde la década de los noventa se comenzó 
a implementar, teniendo en cuenta que la incorporación de las mujeres a esta 
modalidad de empleo era, en general, mucho menor que la de los hombres, la 
presencia de mujeres en esta opción se concentra mayoritariamente en ofi-
cios practicados tradicionalmente por este sector de la población.

En siete años ha demostrado la necesidad de la inserción en el territo-
rio de nuevas opciones para las mujeres debido a las inquietudes que ellas 
tienen relacionadas fundamentalmente con la falta de preparación respecto 
al pago de impuestos y los derechos que tienen las mujeres en cuanto a su 
seguridad social.

Ante la situación descrita se realizaron acciones para acompañar a las mu-
jeres que quieren trabajar por cuenta propia en oficios considerados tradicio-
nalmente masculinos, el objetivo fundamental es empoderar a la mujer en el 
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marco de los cambios económicos que se están dando actualmente en nuestro 
país, capacitar a mujeres que desean incorporarse a la modalidad del trabajo 
por cuenta propia en oficios que tradicionalmente no son ejercidos por este 
sexo, preparar a las mujeres que ejercen el trabajo por cuenta propia en temas 
generales como la contabilidad y el aporte tributario para contribuir a su mejor 
desempeño en esta modalidad de empleo, elaborar Productos Comunicativos 
con los contenidos que se impartirán en los diferentes cursos para que sean 
utilizados como materiales de capacitación que permitan replicar la experien-
cia, desarrollar Estrategias de Comunicación sobre el tema de los estereotipos 
sexista para propiciar una cultura de la igualdad, apoyar a las mujeres en la 
crianza y educación de sus hijos para desmontar estereotipos sexistas.

Para ello el proyecto, que es liderado por cuatro periodistas, imparte ca-
pacitaciones en oficios que tradicionalmente no son ejercidos por mujeres 
que amplía el rango de elección dentro de toda la gama de opciones que apa-
recen descritas en el reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, 
además de la posibilidad de obtener mayores ingresos a los que reciben en las 
actividades más comunes en las que hasta el momento se desempeñan. En-
tre los cursos impartidos en coordinación con organizaciones, se encuentran 
albañilería y plomería. 

Otras acciones importantes que se desarrollaron fue la de capacitar, me-
diante cursos impartidos por especialistas de la Oficina Nacional Tributaria, 
a las cuentapropistas que ya ejercen en esta modalidad, en aspectos de su 
interés relacionados con el pago de impuestos y todo el proceso adminis-
trativo que ello implica y cursos relacionados con los asuntos contables para  
el control de las finanzas y de mercadotecnia. Se ha realizado, además, con el  
apoyo de la Unión de Periodistas de Cuba, la capacitación a periodistas de 
medios nacionales, provinciales y comunitarios sobre los estereotipos  
de género y se elaboran productos comunicativos para la sensibilización y 
dar a conocer la experiencia.

El proyecto incluyó talleres a jóvenes y adolescentes, entre los más recien-
tes que articulan se encuentran el Proyecto Gente con Swing e Inspiradoras 
que han permitido identificar brechas de equidad que perviven en adolescen-
tes y jóvenes, además de brechas en el orden cultural en el municipio Centro 
Habana; diagnosticar acciones de sensibilización, capacitación, divulgación y 
formación, para las continuidades e incorporar temas (sexualidad, relaciones 
interpersonales, proyectos de vida, violencias, comunicación familiar). Am-
bas experiencias se proponen contribuir a una socialización libre de violencia 
y estereotipos desde la equidad y el respeto entre muchachas y muchachos 
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para ser adolescentes con swing, a partir de diversas estrategias que incluyen 
talleres y productos comunicativos atractivos y diversos.

En el caso de Gente con Swing, luego de cinco años realizándose de ma-
nera presencial, el taller dio el salto a las redes sociales, debido al distancia-
miento social impuesto por la pandemia de la covid-19. Esta fue a una manera 
de ayudar a la familia a que jóvenes y adolescentes se mantuvieran en casa 
compartiendo sobre temas útiles para sus vidas, entre los que se encontraban 
la prevención de las violencias construyendo entornos protectores para ado-
lescentes y jóvenes y la propuesta para el nuevo Código de las familias en Cuba 
y cómo este incide en la vida de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

Vida: Proyecto Comunitario 

Vida es un grupo de 50 mujeres tejedoras, costureras y muñequeras del muni-
cipio Habana del Este, ubicado en la capital cubana, que trabajan produciendo 
utilitarios, bisutería y reciclados. 

“Amamos las manualidades y queremos mejorar nuestro trabajo con nuevas técnicas y 
poniendo nuestros saberes y experiencias en uso colectivo, para crear relaciones donde 
predomine un ambiente solidario de cooperación, cultura de paz, inclusión, pero tam-
bién en función de un beneficio económico colectivo y todo esto a su vez se pone a favor 
de la comunidad.”

El proyecto ha intencionado varias líneas de trabajo, dentro de ellas la decons-
trucción de estereotipos de género y raza, con la elaboración y producción de 
la muñeca/o negro/a, resaltando su utilización como herramienta educativa 
para la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. La experiencia 
comenzó hace 16 años. Nace con el objetivo de crear, desarrollar y compartir 
habilidades con las manualidades, desde la contribución al mejoramiento del 
medio ambiente reciclando materiales.

La pandemia ha sido un reto para el Proyecto Vida: “Nuestros talleres eran 
presenciales y siempre pensamos que era algo imposible hacerlo de manera vir-
tual, teniendo en cuenta que nuestro colectivo está compuesto en su mayoría por 
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adultas mayores. Pero comenzamos creando el sitio Vida Proyecto Comunitario en 
Facebook, con el objetivo de dar información sobre el trabajo que estamos hacien-
do cada una de manera individual, a la mayor cantidad de personas posible; y a su 
vez darnos el apoyo que necesitábamos en el aislamiento.” 

La página en Facebook del Proyecto Vida también se propuso apoyar a 
otros proyectos similares mediante la divulgación de sus trabajos y la visibi-
lización de los logros de otros/as artesanas/os. 

“Crecimos a 842 miembros y tenemos seguidoras/es en toda la Isla.”

Con recursos propios, en el año 2020, la iniciativa creó 17 videos didácticos 
de manualidades, que fueron transmitidos en un programa televisivo de gran 
audiencia: Mediodía en TV. 

En esta misma línea se publicaron también los trabajos de cada clase y se 
realizó una exposición colectiva llamada “Retos de Vida” que incluyó todos 
los trabajos de estas experiencias recogidos en un CD, y algunas entrevistas/
testimonios de las integrantes y colaboradoras del proyecto.

En estos momentos Vida trabaja en otros municipios de La Habana apo-
yando a otros proyectos. También están inmersas en la confección de naso-
bucos (mascarillas) para donar a otras provincias del país que atraviesan por 
una compleja situación epidemiológica.

Casa Potín: Cooperativa no agropecuaria (CNA)

Casa Potín era un antiguo y descapitalizado restaurante ubicado en la céntri-
ca intersección de Línea y Paseo, gestionado por la gastronomía estatal, que 
arrastraba el mal de una gastronomía deprimida. En el año 2013 se constituye 
como cooperativa no agropecuaria, de conjunto con otras 10 unidades ads-
critas al Ministerio de Comercio Interior, a partir de la puesta en vigor del 
Decreto- Ley 305.

Presentó en sus inicios ineficiencias e ilegalidades, y por decisión de sus 
socios/as se sustituye la Junta directiva y asume la presidencia una mujer jo-
ven, socia de la cooperativa. La mayoría de sus integrantes (20) son jóvenes.

“Trabajamos desde adentro en el apoyo a las mujeres, su liderazgo y los principios del 
trabajo cooperado.”

“La juventud tiene la capacidad de aceptar nuevos retos, si los enseñas pueden ser 
moldeables, en el sentido de que llegan acá con ansias de aprender y con las ganas de 
superar los retos que impone la vida y el trabajo. Por eso les doy la oportunidad de que 
muestren que hacer bien nuestro trabajo es la manera de obtener ingresos, pero tam-
bién es nuestra opción de superación y principal medio de vida. 
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A pesar de su inexperiencia, en algunos casos, les transmito la vía para que se sumen 
e incorporen nuevas ideas al servicio y que sientan que son una parte fundamental en 
este proyecto. Acá no hay ninguna decisión que se tome sin consultarles, lo que sucede es  
que yo nunca administré, siempre atendí servicios; por tanto, tengo experiencia de 
trabajo y siento que por eso se dejan conducir, los impulsamos para que se capaciten 
dentro de la propia actividad. Yo me quito el traje de jefa, la aparto y soy una más. 
No me gusta que salga un servicio sin verlo, me gusta enseñarles a llevar un servicio 
gastronómico con calidad, profesionalidad y elegancia, tal cual me lo transmitieron a 
mí”, declara Tania Cano Méndez, presidenta de la cooperativa

Desde que asumiera la presidencia y el liderazgo Tania Cano, la cooperati-
va ha propiciado procesos de transformación y reanimación del espacio, se 
ha insertado en espacios de formación, capacitación y acompañamiento para 
producir cambios hacia lo interno y externo del colectivo laboral y la con-
cepción del proyecto. Este cambio de perspectiva comenzó con un cambio en 
las ofertas, para que fueran más atractivas, de más calidad y con precios más 
asequibles para la población de la zona. 

La propuesta de trabajo de Casa Potín va encaminada hacia la creación de 
un colectivo de trabajo que se comporte como una gran familia, que desarro-
lle el compromiso con la comunidad cercana y las instituciones laborales de 
la zona. Rescatar la centralidad del trabajo como principal medio de vida e 
ingresos constituye para el colectivo una premisa, y también constituye una 
opción de superación, formación y aprendizaje del oficio que realizan y para 
la vida en general.

Casa Potín es parte de la Red de trabajo cooperado y solidario y la Red 
Feminista Berta Cáceres, ambas coordinadas por el Grupo América Latina, 
Filosofía Social y Axiología (Galfisa), del Instituto de Filosofía que, demás, 
es parte del Capítulo Cubano de la Marcha Mundial de las Mujeres. Con el 
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acompañamiento de este grupo han podido introducir en su entorno laboral 
y social temas sobre economía solidaria, trabajo cooperado y solidario, co-
rresponsabilidad de la vida laboral y familiar, género y principios feministas; 
los cuales han sido incorporados paulatinamente a sus prácticas cotidianas y 
modos de hacer.

La pandemia de la COVID-19 ha modificado algunas de las prácticas de 
Casa Potín. El cierre del establecimiento por un tiempo propició que tras la 
reapertura diversificaran sus servicios y reorganizaran sus acciones en apoyo 
al enfrentamiento a la COVID-19. 

En febrero del año pasado abrieron un punto de ventas de alimentos para 
llevar. La inauguración de este punto ha sido esencial para las personas que la-
boran en la cooperativa, porque han podido sostener los servicios principales  
del proyecto, y mantener vinculadxs a la producción a lxs cooperativistas, lo 
que permite distribuir el anticipo y las utilidades de cada socio y socia, y que 
no se vean afectados drásticamente sus ingresos durante la pandemia. En esta 
época de crisis Casa Potín ha tenido que lidiar con el marcado deterioro de  
los mercados y las carencias de insumos y materiales para la elaboración  
de los alimentos que ofrecen al público. 

En medio de este contexto han aflorado iniciativas solidarias, comunita-
rias, la construcción de redes, espacios y prácticas de apoyo, y la autogestión 
creativa y soluciones cotidianas. Un ejemplo de ello lo son algunos servicios 
gratuitos de apoyo a la comunidad, incluida a la policía que patrulla la zona, 
el personal del Partido Municipal, centros laborales del barrio y personas y 
personal médico que han trabajado en el vacunatorio, y la atención priorizada 
a la Casa del Abuelo, cercana a la instalación.

DAJO: Cooperativa no agropecuaria de lavandería y 
confecciones

La cooperativa lavandería DAJO se encuentra ubicada en el municipio Cen-
tro Habana, La Habana, Cuba. Cuenta con 20 personas trabajando, de ellas 15 
mujeres. DAJO realiza servicios de lavandería, planchado, confecciones y ma-
nualidades. Por su buen desempeño ha conseguido proyectarse entre el con-
junto de cooperativas de la capital.

DAJO fue fundada en el año 2014. Fue una de las 500 cooperativas apro-
badas por el gobierno cubano en el marco del experimento autogestionario 
de empresas no agropecuarias. Surge por iniciativa de una familia, liderada 
por una mujer, Daysi Delgado, quien es actualmente su presidenta. También 
forman parte de la cooperativa otros miembros de la familia. 
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Inicialmente fue un proyecto para brindar servicio de lavandería a tres co-
nocidos restaurantes del centro de La Habana (El Asturianito, Los Nardos y El 
Trofeo). En un comienzo funcionaban desde una vivienda familiar, pero con 
el aumento de la demanda y al ser aprobada como cooperativa, lograron el 
arrendamiento de un local, antigua lavandería estatal, que permanecía cerra-
do, situado en el municipio de Centro Habana.

“Hemos tenido mucha aceptación desde el momento en que se abrió la cooperativa. 
Muchas personas se acercan a lavar, planchar, mirar las ofertas, pero también a con-
versar y saludar. Nos llaman su familia y hasta nos dicen vengo a verlas porque si no, 
no se me arregla el día.” 

“Al principio las personas cuando le preguntábamos lo que representaba trabajar en la 
cooperativa nos hablaban solo del aumento económico, y ya al tercer año la respuesta fue 
diferente, nos hablaban de cómo se sentían y consideran a este colectivo como familia” 

“Para mí la cooperativa en una palabra, es unidad […] La importancia de trabajar  
en equipo” 

Algunos de los valores que distinguen a DAJO, identificados por sus miembros 
son la honestidad, el cuidado, la responsabilidad y la capacidad de trabajo; el 
buen trato hacia las compañeras, dar ejemplo de trabajo, responsabilidad y 
rendición de cuentas a las/os trabajadoras/es, el liderazgo de la presidenta de 
la cooperativa, la estabilidad laboral y las buenas condiciones de trabajo que 
se generan entre todas las personas.

Lo caracteriza, además, el alto grado de satisfacción con los ingresos, con 
el ambiente de trabajo y con los cuidados recibidos, las condiciones de salud y 
seguridad laboral, la recuperación de la cultura del trabajo, el ambiente favo-
rable, la autonomía para tomar decisiones, colegiadas y colectivas.

Es un espacio en el que se encuentra una mayor conciencia de cuidar los 
bienes y recursos de la cooperativa, nivel de compromiso, preocupación co-
lectiva y los mecanismos de apoyo cuando una persona se pone enferma y la 
existencia de espacios y actividades de ocio fuera de la jornada de trabajo. A 
lo largo del año la cooperativa celebra diferentes eventos festivos que sirven 
para fortalecer los vínculos afectivos entre las y los cooperativistas. 

En tiempos de pandemia la cooperativa ha 
continuado con sus servicios a la comunidad y 
población en general. Resalta en estos meses 
el apoyo brindado a Centros de Aislamiento, 
donde son ubicadas personas sospechosas a la  
COVID-19 o contagiadas con la enfermedad. 
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Además, también han servido de apoyo a personas vulnerables, fundamen-
talmente adultos mayores. 

“Durante la pandemia nos hicimos conscientes de que el trabajo que se pudiera hacer 
era para el beneficio de todas las personas, aunque no pudieran venir al trabajo.” 

DAJO en este período ha fortalecido su posicionamiento en contra de las vio-
lencias hacia las mujeres y las niñas, haciendo de la cooperativa un espacio 
libre de violencias. Para ello se encuentran trabajando en un proyecto, con 
el acompañamiento del grupo GALFISA y de SEMlac. En el proyecto los/as 
miembros de la cooperativa han participado activamente en talleres formati-
vos sobre género, prevención de violencias, economía feminista, emprendi-
mientos, etc. 

Actualmente trabaja en varias ideas para la realización de productos co-
municativos que permitan promover mensajes por la NO violencia hacia mu-
jeres y niñas, visibilizar actividades e intercambios con la comunidad sobre 
el tema. Estos productos/actividades están diseñadas para ser compartidas 
también en las redes sociales. 

“Cuantas más personas reconozcan nuestra cooperativa como espacio libre de violen-
cias, más preguntarán, se acercarán y recibirán información y apoyo. Además, creemos 
firmemente que las mujeres con metas, sueños, conocimientos y propósitos son más 
difíciles de ultrajar.” 

DAJO pretende que este trabajo por la NO violencia les permita fomentar ar-
ticulaciones con otros emprendimientos que comparten este horizonte. Las 
cooperativistas han participado también en los encuentros anuales de la Red 
de trabajo cooperado y solidario y de la Red feminista Berta Cáceres.

Confecciones Model

Confecciones Model fue creada como cooperativa el 1ro de octubre del año 
2013, derivada de una empresa estatal. Su actividad productiva es la confec-
ción textil. El servicio es destinado a personas, empresas estatales, nego-
cios por cuenta propia, entre otras. Es una de las cooperativas inducidas más  
importantes del municipio Centro Habana por su tradición laboral y estabi-
lidad en el empleo de mujeres. Es referente en La Habana de las cooperati-
vas de nueva creación procedentes del sector estatal. Cuenta con 72 socios/ 
socias, de ellas 61 son mujeres.

La cooperativa tuvo un gran impulso inicial y luego se estancó a punto de 
la quiebra, lo cual provocó cambios significativos en la Junta Directiva. A par-
tir de entonces se ha trabajado de forma más participativa con iniciativas eco-



56

nómicas flexibles que han resultado estables para la cooperativa y para sus 
asociados/as. Es una experiencia que se impulsa desde el grupo Galfisa, del 
Instituto de Filosofía, desde el año 2014. Son parte de la Red de trabajo coope-
rado y solidario y la Red Feminista Berta Cáceres. 

El acompañamiento desplegado durante estos años busca elevar la efi-
ciencia de la gestión y la responsabilidad social comunitaria y ambiental, y 
contribuir al fortalecimiento de sus prácticas y visiones cooperadas, además 
de haber incorporado a sus prácticas laborales y cotidianas principios de la 
economía feminista, una mirada más integral hacia los cuidados y la concilia-
ción entre el trabajo remunerado y el de los cuidados, aun cuando el proceso 
de aprendizaje continúa siendo para ellas un reto constante. 

La cooperativa Confecciones Model era una antigua empresa estatal que 
fue convertida a esta nueva forma de gestión mediante un proceso vertical de 
designación. En este proceso se obviaron opiniones, dudas o sugerencias que 
pudieron tener las principales actoras. Fue un tránsito abrupto que las trans-
formó (la mayoría de las trabajadoras contaban con más de 20 años de expe-
riencia) en socias de una cooperativa, con el nuevo reto que ello significaba: 
participar activamente en el destino de la misma. 

A pesar de haberse realizado las elecciones correspondientes durante la 
constitución de la cooperativa, el antiguo aparato de dirección (Consejo de 
Dirección de la Empresa Estatal) pasó a ocupar cargos de responsabilidad en 
la nueva Junta Directiva. Esta mera sustitución formal muestra lo difícil que 
resultó empoderarse en una relación que hasta ese momento era regulada es-
tatalmente. Las trabajadoras pudieron cambiar lo establecido y organizarse 
a partir el liderazgo de cualquiera de ellos, sin embargo no lo hicieron. Para 
los “nuevos” elegidos quedó el desafío de continuar dirigiendo a las mismas 
personas en condiciones laborales totalmente diferentes.

El impulso inicial de la cooperativa fue palpable, 
pero luego experimentaron un retroceso que pudo 
provocar la quiebra y trajo consigo cambios signifi-
cativos en la Junta Directiva. La nueva junta propició 
la creación de relaciones de trabajo más armónicas y 
participativas, concibió estrategias de cambio para 
la sostenibilidad del proyecto y alternativas en época  
de pandemia. 

Bajo el impacto de la COVID-19 Confecciones  
Model mantuvo sus principios participativos y de res-
ponsabilidad comunitaria. En el último período del 
año 2020 se elaboró la nueva estrategia económica 
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en correspondencia con los intereses del desarrollo local municipal y tenien-
do en cuenta las afectaciones de la pandemia, crearon una estrategia laboral 
que priorizó el sentido cooperado y solidario del trabajo y la vida cotidiana de 
sus socios/as, apoyando, además, a la comunidad centrohabanera de la capi-
tal cubana. En el año 2020 y los meses que corren del año 2021 Confecciones  
Model ha logrado mantener resultados productivos y de sostenibilidad esta-
bles, con alcance nacional. 

Implementó en el comienzo de la pandemia un proceso de desconcentra-
ción de las trabajadoras para potenciar el trabajo en casa, mediante el sistema 
“cose en casa”, estimulado sobre todo por la paralización del transporte en 
el confinamiento, teniendo en cuenta lo disperso de las zonas de residencia 
de las obreras. El plan de trabajo permite el control evaluativo por el cual se 
remunera. Hubo una distribución de los recursos (máquinas de coser) de for-
ma ordenada para las casas de las socias que no contaban con este medio para 
realizar la producción.

Se implementó una estrategia de comunicación para la aplicación conse-
cuente del desarrollo de la venta online, ya que las tiendas al público aún per-
manecen cerradas. Se estableció un día a la semana para la entrega a los clien-
tes de las producciones terminadas. La Junta Directiva se mantiene trabajan-
do y controlando las actividades de producción. Se reúne una vez por semana 
y el resto del tiempo se hace a distancia por un plan de trabajo individual.

Cada socia y trabajadora ha tenido atención personalizada, recibiendo en 
casi todos los casos su remuneración mensual, con el tratamiento establecido 
por el país según sea su estatus laboral. Algunas jubiladas recientes reciben 
beneficios de sus compañeras cooperativistas. Se aprovecha esta situación 
para dar mantenimiento técnico y constructivo en los diferentes inmuebles.

También se ha puesto en práctica el plan de desarrollo previsto con las 
socias más jóvenes y se vienen atendiendo programas para su preparación. 
Muchas de estas cooperativistas jóvenes han sustituido y complementado a 
las mujeres de avanzada edad y con morbilidades asociadas a la COVID-19, en 
el desarrollo de algunas actividades, logrando buenos resultados. 

“Ha sido difícil acostumbrarse a trabajar fuera del ambiente del trabajo, porque son 
muchos años trabajando allí. Yo de allí lo extraño todo, extraño a la gente, a todo  
el mundo. Esto es diferente, pero hay que acostumbrarse para protegernos. Lo que sí es-
tamos cerca de la familia. Mientras yo coso, mi esposo hace la comida. Ahora él empieza 
a trabajar y tenemos que ponernos de acuerdo. Yo me levanto temprano y aprovecho el 
tiempo, pero ahora puedo organizarlo mejor.” Milvia, costurera de la cooperativa.

Entre las principales acciones de la cooperativa de apoyo a la pandemia se 
encuentran la confección de más de 100.000 mascarillas para entidades esta-
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tales, no estatales y la población; los estudiantes del Politécnico Luis Augusto 
Turcios Lima, vinculados a Model en sus prácticas laborales, se incorporaron 
a la producción de nasobucos con materia prima proporcionada por la Coope-
rativa, ha donado sistemáticamente nasobucos a la comunidad, para los casos 
de personas vulnerables a la COVID-19.

Yambambó: proyecto sociocultural comunitario

El Proyecto Yambambó es un proyecto sociocultural comunitario que produce 
y transforma bienes culturales. Está encaminado a preservar y promocionar 
la cultura haitiana, a posicionar la identidad y la sabiduría ancestral de las 
mujeres negras y a contribuir a generar prácticas responsables e inclusivas en  
la gestión del patrimonio cultural material e inmaterial de la comunidad en la  
que está enclavado. Está integrado por 24 personas, de ellas 20 mujeres y 
beneficia a más de 900 cubanas y cubanos.

Está ubicado en la comunidad Tuero, municipio Morón, provincia Ciego de 
Ávila, Cuba, tiene como objetivo general fomentar el desarrollo local sosteni-
ble de esa la comunidad, a partir de la preservación y difusión de las tradicio-
nes identitarias haitianas y de la gestión responsable de su patrimonio cul-
tural. De ahí que esté encaminado a potenciar espacios para las expresiones y 
prácticas culturales, así como fortalecer la capacidad de gestión de los actores 
locales con el objetivo de crear en ellos una visión integradora de los procesos 
de desarrollo, cuya finalidad será contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.

Surge en el año 2012 cuando un grupo de mujeres residentes en la comuni-
dad decidieron constituir la agrupación femenina FanmZetwal, que en creole 
quiere decir mujeres estrellas. Ellas ya contaban con la experiencia de haber 
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pertenecido anteriormente a un grupo portador denominado Renacer Haitia-
no, de mucho reconocimiento local y nacional, pero que había desaparecido 
unos años antes. Se vieron entonces obligadas a empezar desde cero, sumar 
a nuevas mujeres y crear en ellas capacidades, sacar a flote sus identidades, 
sus raíces, para luego conquistar espacios que aún siguen siendo vistos como 
propiedad de los hombres.

Actualmente FanmZetwal está compuesto por 16 mujeres bajo el liderazgo 
de Esperanza Daudinot, mujer negra, descendiente de haitianos, practicante 
religiosa, que además trabaja como promotora cultural de la Casa de Cultura del 
municipio Morón. Como parte de una estrategia para lograr el empoderamien-
to económico de las mujeres del grupo, en el año 2018 FanmZetwal se categori-
zó profesionalmente, lo que les ha permitido grabar discos, videos, participar 
en conciertos nacionales e internacionales y aportar desde sus experiencias a la 
gestión responsable del patrimonio cultural haitianos en su territorio.

Muchas y diversas son las historias de las mujeres que integran la agrupa-
ción, descendientes de primera y segunda generación de emigrados de Haití, 
con predominio de piel negra y nivel educacional medio, cuyas edades se en-
cuentran entre 23 y 54 años.

El impulso que ha tenido la agrupación y el liderazgo transformador de 
estas mujeres hizo posible que surgiera el proyecto sociocultural comunita-
rio Yambambó, encaminado a preservar y promocionar la cultura haitiana, 
a posicionar la identidad y la sabiduría ancestral de las mujeres negras y a 
contribuir a generar prácticas responsables e inclusivas en la gestión del pa-
trimonio cultural material e inmaterial de sus comunidades. 

En la casa de Esperanza se levanta el cabildo Yambambó, donde se realizan 
sistemáticamente las principales actividades del proyecto. Estas están diri-
gidas no solo a los descendientes de haitianos sino que también involucran a 
toda la comunidad de Tuero. En ellas se llevan a cabo talleres de idioma creole, 
clases de percusión, canto, bailes tradicionales haitianos, costura, peinados, 
uso del pañuelo, uso de plantas medicinales y prácticas culinarias haitianas. 

Como resultado de estas actividades se han creado los grupos artísticos 
Renovación haitiana y Nuevo renacer que incluyen niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes descendientes y no descendientes de haitianos, jóvenes con discapa-
cidad intelectual y física moderada, adolescentes desvinculados de los estu-
dios y jóvenes con problemas de alcoholismo.

Se impulsan, además, procesos formativos para desarrollar y fortalecer 
las capacidades de las mujeres de la comunidad en la gestión de proyectos 
contra el racismo y la discriminación racial, emprendimientos sostenibles, 
agricultura sostenible y solidaria, creación literaria, artesanía y culinaria.
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En la época de pandemia se han movilizado para la confección y dotación 
de nasobucos a las familias en condición de vulnerabilidad de su municipio, 
han creado espacios en redes sociales para seguir difundiendo sus prácticas 
culturales cotidianas, han movilizado a la población para contribuir con la 
donación de sangre para los hospitales que atienden a pacientes con Covid-19 
y han apoyado a los diferentes centros de aislamiento en su municipio. Con-
tinúan sumando a personas, fundamentalmente mujeres, expandiendo el co-
nocimiento de su cultura a otros espacios de la comunidad y del país a través 
de intervenciones comunitarias y de diversos productos comunicativos en  
redes sociales.

Transmiten saberes y costumbres ancestrales, desde el ámbito culinario y 
de la medicina tradicional. Dejan testimonio escrito de las historias de vida de 
las mujeres más ancianas de la comunidad, muchas de las cuales apenas ha-
blan español, pues se comunican en creole como una práctica para reafirmar 
sus orígenes. 

Sobre prácticas agroecológicas sostenibles: 

El impacto en Cuba del complejo escenario económico internacional provoca-
do por la Covid-19 obliga a los municipios a impulsar aún más la producción 
de alimentos, mediante una agricultura agroecológica y resiliente al cambio 
climático. Uno de los objetivos del proyecto es potenciar la creación de nuevos 
bienes y servicios a partir del rescate de las expresiones culturales locales, 
con la finalidad de crear nuevas fuentes de empleo para la comunidad y hacer 
sostenible el proyecto. 

Teniendo en cuenta este escenario, y el móvil del proyecto asociado a la 
revitalización de las tradiciones culturales y culinarias haitianas, se plantean 
incluir acciones que garanticen el autoabastecimiento de productos alimenti-
cios para el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios y el aporte 
al desarrollo territorial. Para ello vienen promoviendo prácticas agroecológi-
cas sostenibles.

El proyecto propone sembrar cultivos que son utilizados en la confección 
de diferentes platos haitianos, como el frijol gandul. Además pretenden crear 
un espacio para la construcción de huertos de plantas medicinales, muy úti-
les en la actualidad, por la escasez de medicamentos que atraviesa el país. Así 
promueven, desde el hogar y la comunidad, prácticas sostenibles encamina-
das a la soberanía alimentaria.

La construcción de estos sembrados tiene en cuenta los principios de la 
Agricultura Familiar. Este tipo de prácticas contribuye a fomentar la partici-
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pación inclusiva de las personas beneficiarias, así como posibilitan que se ge-
neren procesos en los que se compartan experiencias y conocimientos entre 
diferentes generaciones.

Desafíos:

Siguen existiendo prejuicios en la sociedad cubana relacionados con el géne-
ro, el color de la piel, las prácticas religiosas de origen haitiano y sus prácticas 
culturales en sentido general (idioma, bailes, música, comida, medicina tra-
dicional); incomprensiones y mala gestión de su patrimonio cultural por par-
te de las instituciones culturales y educacionales del territorio donde viven.

Marbella: la unidad nos hizo fuertes

Marbella es un proyecto muy jóven que surgió a partir de la pandemia por 
Covid-19 que propició que 12 mujeres productoras de patio en el municipio de 
La Habana del Este se unieran para Número de mujeres que la integran para 
promover el intercambio de alimentos de sus huertas familiares, semillas  
y posturas. 

Las integrantes también se unen para realizar ventas a precios módicos y 
donan alimentos a la comunidad circundante. 

“Si esta resuelve una postura o una semilla, la compartimos, hacemos el semillero, 
y después le entregamos las posturas, es decir que compartimos nuestros productos; 
igual yo no tengo calabaza, y aquella tiene, yo tengo plátano, le doy plátano y ella me 
da una calabaza.”

La iniciativa surge a raíz de una convocatoria política nacional a sembrar to-
dos los patios y parcelas, por la carencia en la cobertura de alimentos que pre-
sentaba el país. 

“Un grupo de federadas (miembros de la Federación de Mujeres de Cuba) en aquel 
momento nos reunimos con todas las federadas de la circunscripción, y les pedimos 
que toda aquella que tuviera un patio o un terreno cerca de la casa que pudiéramos 
cultivarlo, lo empezara a cultivar, y ahí comenzó la experiencia·.” 

Durante el confinamiento pandémico la utilidad de la experiencia para las y 
los vecinos de la comunidad se ha visto incrementada, “hemos sido capaces de 
ayudar al vecino con un platanito, un mango, una guayaba, una fruta bomba, un 
cebollino, un perejil, una calabaza, un quimbombó, una habichuela.” 

En la actualidad se proponen ampliar esta experiencia a mujeres carbone-
ras de la zona con el apoyo de la Marcha y de la FMC.
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Mujeres en espiral: Movimiento de Emprendedoras 
Barriales

Mujeres en Espiral es una experiencia de empoderamiento femenino, orga-
nizadas en iniciativas de producción de bienes y servicios, para desde la for-
mación y/o capacitación en economía popular solidaria y feminista, trabaja 
en función del bienestar individual y colectivo y la sostenibilidad económica  
del movimiento.

Mujeres en espiral agrupa voluntariamente a 75 mujeres, entre ellas las 
especialistas de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) y 
mujeres con iniciativas económicas de empoderamiento femenino, funda-
mentalmente en actividades asociadas a peluquería-barbería, confección/
reparación de prendas de vestir y calzado, elaboración y comercialización de 
panes y dulces, confecciones de bisutería, productos de talabartería y ser-
vicios de lavandería; así como dos iniciativas no económicas: la Consejería  
Psicológica Comunitaria y el Espacio Itinerante de Capacitación. 

Más recientemente, como respuesta a la profundización de la crisis eco-
nómica y sanitaria, se están desplegando iniciativas agrícolas de producción 
de alimentos de ciclo corto en la modalidad de patios familiares solidarios y 
techos verdes.

Mujeres en Espiral, además de beneficiar a las 75 mujeres que articula di-
rectamente, beneficia a 138 familias de comunidades vulnerables en el muni-
cipio Marianao, de ellos 53 ancianos solos, 32 adultos del Sistema de Atención 
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a las Familias, 23 de hogares de ancianos y 15 mujeres discapacitadas a través 
de la distribución de alimentos de ciclos cortos producidas por la organización.

Con las producciones solidarias realizadas por las mujeres con sus recur-
sos y con apoyo del proyecto CMLK- APN y el Centro Félix Varela, se bene-
ficiaron 2800 adultos, personal médico del Hospital Juan Manuel Márquez, 
de varios Consultorios del Médico de Familia, colaboradores, pesquisadores 
y vecinos de las comunidades vulnerables, así como 500 niños del Circulo In-
fantil Hans Christian y el Hogar de niños y adolescentes sin amparo familiar.

En cuanto a los casos atendidos en la Consejería Comunitaria se beneficia-
ron 45 personas, de ellos 41 mujeres y 4 hombres, distribuidos en las edades: 
de 20 a 30 años,3 personas; de 31 a 40 años, 30 personas; de 41 a 50 años, 10 
personas; de 51 o más,2 personas.

La iniciativa surge en La Habana, como resultado del acompañamiento de 
las especialistas de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) 
y la Red de Educadores Populares, que anima el Centro Memorial Martin  
Luther King. 

Hacia el año 2014, los TTIB6 convocaron a mujeres de las localidades 
donde trabajan a participar en un Taller de gestión del desarrollo con pers-
pectiva de género. Como resultado se desplegó un proceso que tuvo por ob-
jetivo impulsar proyectos o iniciativas que favorecieron el acceso a recursos y 
beneficios del desarrollo a mujeres en estado de vulnerabilidad social y algu-
nas en situaciones de violencia de género.

Un grupo de mujeres en sus comunidades se aventuraron a crear pro-
cesos de empoderamiento, uniéndose para capacitarse, producir, ser due-
ñas del resultado de sus productos y servicios, como resultado inmediato se 
obtuvo un mayor desarrollo local. En un inicio apostaron por practicar los 
valores de la economía popular solidaria asumiendo de a poco los principios 
de la economía feminista.

Los conocimientos y las experiencias de las mujeres acerca de las des-
igualdades de género y su impacto en la vida personal, familiar y comunitaria 
constituyó el punto de arranque de un proceso que generó espacios de apren-
dizajes, dialógicos y de reflexión-acción-participación, cuyo eje central fue 
la concepción y metodología de la Educación Popular, permitiendo reflexio-
nes profundas, cuestionamientos y análisis críticos en torno a diferentes te-
mas de interés. En el año 2018, propusieron convertirse en un Movimiento de  
Mujeres Empoderadas.

6  Bolsa Familia es un programa de transferencias monetarias instituido por el Gobierno de Lula, que se creó 
para ayudar a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza. La iniciativa pretendía garantizar a estas fami-
lias el derecho a la alimentación y el acceso a la educación y la salud.



64

“Concebido participativamente, el Movimiento es un espacio sentí-pensante, de con-
vergencia, convivencia y accionar colectivo de iniciativas de mujeres, en función de su 
empoderamiento y en este proceso deciden llamarse Mujeres en Espiral.”

 
En todo el periodo de pandemia el Movimiento no ha dejado de reorganizarse 
y realizar diversas acciones. Hacia lo interno se crearon cuatro equipos de tra-
bajo que coordinan las actividades del Movimiento y su vida en general. 

Reajustaron las actividades productivas y de servicios en consonancia con 
la situación sanitaria, contribuyendo con la producción de medios de protec-
ción sanitaria (nasobucos, mascarillas, uniformes para el personal sanitario, 
juguetes y calzado para hogares de niños sin amparo familiar) y crearon una 
red de patios-parcelas y otros espacios productivos para contribuir a la ali-
mentación de los más vulnerables. 

Desde el Espacio Itinerante de Capacitación potenciaron la elaboración de 
productos comunicativos (spot, pequeños audiovisuales, sueltos y plegables) 
para conocer sobre las medidas y cuidados ante la enfermedad, maneras de 
cultivar en pequeños espacios, atención psicológica en la Consejería Comu-
nitaria, talleres y cursos online sobre temas económicos feministas, de auto-
cuidado y resiliencia.

También se ofrecieron ayudas y préstamos solidarios para integrantes del 
movimiento y se prestó servicio de peluquería y arreglo de ropa a tres hogares 
de ancianos en los municipios Cerro y Marianao.

SINGER’S: emprendimiento familiar

Singers es un emprendimiento de costura integrado por 4 Mujeres en el mu-
nicipio Playa, en La Habana. Brinda servicios a la comunidad y cose de manera 
gratuita para las personas (uniformes escolares y otras prendas). 

Entre sus líneas de trabajo se encuentra el apoyo a la comunidad LGBTI+ 
en la confección y costura de banderas y distintivos. Así mismo se ha inser-
tado en la batalla contra la COVID-19 confeccionando nasobucos (mascarillas 
de protección).

SINGER’S realiza todo tipo de costuras, en dependencia de las telas y ma-
teria prima con que disponga, desde prendas de vestir, hasta accesorios, bol-
sos, carteras. La experiencia surge del encuentro de 4 mujeres y una máquina 
coser SINGER, con el deseo de mantener vivo el oficio de la costura,dentro de 
sus historias familiares.

“Esta es una labor que ha formado parte de nuestra familia por más de tres genera-
ciones, ha sido el apoyo económico esencial y alternativa generacional. La costura es 
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la profesión de mi abuela, ya nonagenaria, que a través de su máquina SINGER, ade-
más de ser empleada doméstica, pudo llegar a ser costurera profesional, la vía para su  
independencia económica y su empoderamiento. Así, ha pasado sus saberes a la ge-
neración de mis tías y mi madre, que aun siendo todas universitarias, han mantenido 
como fuente de ingreso esta labor.” 

En SINGER’S entiende la costura como un campo para desarrollar también 
saberes e intercambiar aprendizajes de diseño y tecnologías. Una manera de 
aportar desde lo social y una alternativa económica en las diferentes crisis.

Mantenemos la premisa de mi abuela: “el saber el oficio de la costura siempre traerá 
un placer personal y un beneficio familiar.”

“Cada máquina SINGER encierra en sí misma muchas historias de vida familiares. Es 
un símbolo de resistencia feminista, su pedaleo se multiplica en las luchas de las mu-
jeres, su eco se resiste a desaparecer y las puntadas reafirman lo que representó y re-
presenta como sustento de un sin número de generaciones de mujeres, y de manera 
particular, de mujeres negras.”

La COVID-19 fue una prueba más de las tantas veces que el proyecto familiar 
SINGER’S se ha reinventado. Desde la base de la SINGER, como eje fundamen-
tal, se han mantenido enfocadas en elaborar nasobucos, carteras y otros acce-
sorios, tanto para la venta como para ayudar a los más vulnerables. SINGER’S 
ha recibido ayuda y apoyo de otros proyectos también durante este tiempo, 
como lo son Hormigas y El club del Espendrú, para publicitar sus productos. 
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Algunas ideas para continuar:

En el accionar resiliente, ante adversidades de la vida cotidiana y las desigual-
dades de género, las mujeres se unen y gestan iniciativas económicas, que 
les permite obtener ingresos dignos y aportar al desarrollo local, desde los 
principios de la economía popular solidaria y feminista. Desarrollan la crea-
tividad, el trabajo cooperado, el encadenamiento productivo, así como, la so-
roridad y la ayuda mutua, en la búsqueda del bien común. 

Persiguen, desde sus experiencias, exponer las ventajas y valores de la 
economía popular y solidaria y el empoderamiento. Lo acompañan otros 
procesos como el de formación y capacitación, dominio de nuevas técni-
cas de producción, así como medios digitales e info-comunicacionales fo-
mentando un mayor alcance y posicionamiento. Impulsan desde la praxis la  
reducción de brechas de género desmontando relaciones patriarcales repro-
ducidas constantemente y la apropiación de concepciones feministas para 
construir participativamente. 

Pero para lograr incorporarlas a un proceso de gestión del desarrollo se 
requiere de una política social para mejorar las condiciones y posición socioe-
conómica de ellas, hay que apuntalar su emancipación del patriarcado y así 
hacer de su participación en el desarrollo de la sociedad un cambio real.

Por eso no debemos cansarnos en estimular e incrementar la base de un 
orden social y subjetivo que potencie principios, condiciones, estrategias, 
acciones y procedimientos que continúen fortaleciendo las iniciativas de de-
sarrollo, impactando sobre las relaciones intergenéricas al interior de las fa-
milias y de las comunidades, en búsqueda de la equidad. 

Es importante rescatar que la sociedad cubana, comprendida en sus  
Órganos de Dirección, Organismos de la Administración Central del Esta-
do, Organizaciones Políticas y de Masas y asociaciones que hacen parte de su 
sociedad civil, han apostado desde el Triunfo de la Revolución a programas 
encaminados al adelanto de la mujer en Cuba. En este sentido el “Programa 
Nacional para el adelanto de las mujeres” adoptado con el compromiso del 
Estado, como prioridad nacional, orienta desde algunas “Áreas” el progreso 
de las mujeres y su empoderamiento. 

También la alineación de los 17 ODS de la Agenda 2030 con los ejes estra-
tégicos del “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social” PNDES 2030, en 
el que se vela por la profundización y avances en la isla del ODS 5 “Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.”

En este empeño no podemos perder de vista algunas claves teóricas: El 
empoderamiento, o el proceso de fortalecer conocimientos y capacidades 
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para ejercer el poder y tener la libertad, información y apoyo para tomar deci-
siones y actuar para hacerlas realidad, es una estrategia clave para superar las 
desigualdades de género que afectan millones de niñas. (Unicef, 2017) 

Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sec-
tores y en todos los niveles de la actividad económica es fundamental para 
crear economías fuertes; establecer sociedades más estables y justas; y al-
canzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos esta-
blecidos en los acuerdos internacionales; fundamentando esto la importancia 
del empoderamiento femenino, el cual es un proceso que va incorporando los 
resultados del mismo y expandiendo sus beneficios a la sociedad. (Saavedra 
García & Camarena Adame, 2018) 

Es necesario el vínculo de herramientas y experiencias que contribuyan 
al acompañamiento del reordenamiento económico desde una perspectiva de 
género y feminista, poniendo como punto rojo el tema de cuidados, pero no el 
único; asumir modos de producción y reproducción de la vida como principal 
criterio de distribución, reconocimiento e inclusión social; apostar por la sos-
tenibilidad de la vida, la soberanía nutricional y digital como ejes importantes 
del trabajo colectivo.

Un reto que asume el Capítulo Cubano de la Marcha Mundial de las Muje-
res es trabajar en una mayor articulación del movimiento feminista y de mu-
jeres en Cuba que amplíe la integración de organizaciones, redes, espacios 
que tiene hoy, y que pueda hacer efectivo el Plan de adelanto de las mujeres, 
abarcando la pluralidad de las mismas con la intención de hacer de la Econo-
mía Feminísta camino y destino en nuestra sociedad.

La movilización ante la recolonización imperialista en la región, no sólo 
en solidaridad con otros países que lo sufren de formas más evidentes, sino en 
espacios nuestros que simbólicamente se comportan con lógicas capitalistas.
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USA
Economía Feminista desde las luchas locales hasta la 
campaña por la reestructuración económica nacional
Compiladoras: Kitzia Esteva y Sunyoung Yang

La pandemia de COVID-19 ha llevado la vida de las mujeres y comunidades 
de género y sexualidad diversa a una crisis aguda e intensa, pero también ha 
creado condiciones para desarrollar nuevas maneras de organización femi-
nistas de base y para desafiar la injusticia de género producto del sistema ca-
pitalista neoliberal. 

Esta crisis es propicia para desenmascarar el sistema, que somete a la cla-
se trabajadora y especialmente a las mujeres negras, migrantes y personas de 
la genero sexo diversidad a condiciones críticas como lo es la falta de acceso 
a servicios médicos. Este momento también inspira resistencias y la creación 
de proyectos de sostenibilidad económica y economías solidarias entre las 
mujeres de las bases.

El sector feminista tiene una tradición de apoyó mutuo desde antes de la 
pandemia lo que ha posibitado la multiplicación de tácticas de sobrevivencia 
colectiva, y el surgimiento de una nueva conciencia y relaciones sociales más 
allá de proveer servicios sociales asistenciales. 

En medio de la pandemia, Alianza Popular por la Justicia Global (GGJ, por 
sus siglas en inglés) realizó un proceso de fomación de ocho meses para estu-
diar economía feminista desde la experiencias que se estaban llevando a cabo 
en las organizaciones de la alianza, o de las visiones de economías alterativas 
que merecemos. Así se identificaron tres niveles de prácticas y desarrollo de 
economía feminista:
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1. El macroeconómico llevado a cabo por el Frente Unido Nacional 
de Nuevo Acuerdo Verde, desde donde se lucha por la inversión 
para la creación de una economía de cuidado digna y de justicia 
climática a nivel nacional, y cambiar el enfoque de la economía 
de los EE.UU. 

2. A nivel local y estatal, nivel mesoeconómico, donde se encuen-
tran experiencias como Florida Immigrant Coalition (FLIC) y 
Miami Worker Center (MWC) quienes trabajan para desafiar  
y cambiar las prioridades de gobernanza en el condado de Miami 
Dade y el estado de Florida. 

3. La creación de alternativas dentro de las organizaciones, a nivel 
microeconómico como el Proyecto del Sur Oeste (SWOP, por sus 
siglas en inglés) y la Alianza del Cambio Climático de Micronesia 
(MCCA, por sus siglas en inglés) quienes crean alternativas den-
tro de sus colectivos desde sus saberes y prácticas culturales. 

Aunque durante la administración de Biden hay una disminución de los ata-
ques fascistas a los derechos del pueblo, esto no ha significado un cambio 
en las políticas neoliberales que caracterizan a los gobiernos de los Estados  
Unidos. En este panorama la agenda feminista de base enfoca sus esfuerzos 
en la protección y recuperación del pueblo, especialmente de las mujeres ne-
gras, migrantes o racializadas y de clase trabajadora, quienes son las que han 
padecido y enfrentado la agudización de la crisis económica durante la pan-
demia de COVID-19. 

En este marco el Movimiento de Base para la Recuperación Económica 
tuvo una victoria en marzo, 2021 con el Acta de Rescate Americana que dedicó 
65.1 millones de dólares a programas de infraestructura social, especialmen-
te fondos de nutrición de niñes, cuidados médicos, educación y transporte, 
así como asistencia económica individual y a familias que perdieron ingresos 
durante la pandemia. 

Los movimientos feministas de base, junto la GGJ, están enfocando planes 
y estrategias para continuar luchando por fondos de recuperación e inversión 
económica para las economías de cuidados, las economías que regeneren co-
munidades y el medio ambiente. Hemos enfatizado nuestro poder de influen-
cia y movilización en la lucha por el Acta THRIVE7 que invertirá millones de 
dólares en fondos a largo plazo para generar empleos sostenibles en el sector 
de cuidados e invertir en la infraestructura de transporte, democracia ener-
gética, salud y viviendas asequibles.

7  Minga o Cayapa, reunión solidaria de amigas, amigos, vecinas y vecinos para hacer un trabajo en común  
o colectivo..
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En los últimos meses GGJ ha participado en movilizaciones en Washington 
DC para hablar de por qué la economía de cuidados es esencial y de la necesi-
dad de estimular el sector primario de empleo para las mujeres de razas opri-
midas y económicamente marginadas. En las acciones se levantó el análisis 
de las luchas transversales contra el cambio climático y a favor del trabajo de 
recuperación económica por medio de inversión en la economía de cuidados. 
El citado análisis tuvo en cuenta que si el estado invirtiera en la economía de 
cuidados se crearían fuentes de empleo para miles de trabajadoras y trabaja-
dores que migrarían de los sectores extractivos. La participción de GGJ dentro 
de la coalición Nacional Feminista por El Nuevo Acuerdo Verde, ha apoyado el 
crecimiento de esta línea política, aporta al enfoque en la justicia climática y 
la lucha por justicia en el sector de cuidados. En mayo, 2021 apoyó la creación 
de un boletín de revisión de las políticas federales, que analiza las acciones e 
inversiones estatales que pueden tener impacto en la recuperación económica 
del pueblo durante la pandemia y post pandemia. Así mismo, subraya cómo 
las demandas de la agenda feminista para el Nuevo Acuerdo Verde, en rela-
ción con el sector de cuidados, pueden tener un impacto sistémico en los es-
fuerzos por la regeneración ambiental y la justicia para aquellas comunidades 
en zonas de sacrificio ecológico. 

Cuatro planteamientos Claves de “Asistencia y Clima: Comprensión de las in-
tersecciones de las políticas” - Coalición Feminista por un Nuevo Acuerdo Verde. 
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En el 2021 se continuó avanzando en el debate y promoviendo leyes federa-
les como la THRIVE para la recuperación e inversión económica, trasladando 
fondos del sector privado, la policía y gastos militares para reinvertirlos en 
bienestar social. 

La Alianza Popular por la Justicia Global ha priorizado el desarrollo de es-
tudio y formación ideológica feminista para las organizaciones que incorpo-
ran el capítulo de la Marcha Mundial de las Mujeres. En los últimos cuatro 
años las escuelas de organización feminista impulsan la discusión sobre la 
necesidad de incluir la perspectiva del feminismo popular en los movimientos 
de bases que abordan la justicia racial, económica y de género. 

Este último año se hicieron, durante ocho meses, una serie de discusiones 
sobre los diferentes puntos para abordar las luchas por una economía femi-
nista, anti-racista y regenerativa. Se expuso el trabajo que hacen les miem-
bros de base, en torno a una transición justa, y autonomía de los cuerpos fe-
meninos o feminizados. También se planteó la necesidad de profundizar el 
trabajo anti-bélico e internacionalista para transformar la política exterior 
del gobierno Estadounidense y abordar la lucha por la justicia climática y la 
economía de cuidados a nivel nacional y local. 

A continuación documentamos algunos de los proyectos y campañas que 
son ejemplos del avance de la organizaciones de GGJ en asumir la agenda de 
la economía feminista. 

Poner el Estado Al servicio del Pueblo y la Agenda 
Feminista en Florida 

El centro de trabajadoras de Miami con una visión feminista, que promueve 
valores y luchas centradas en las mujeres y personas de género y sexualidad 
diversa, ha liderado durante los últimos cinco años una plataforma de de-
mandas e iniciativas llamada Agenda Femme, en la cual coloca a las mujeres 
negras y migrantes, de clase trabajadora, en el centro de las luchas por justi-
cia económica y social. La agenda Femme promueve democracia económica, 
derechos de las trabajadoras, justicia de vivienda, abolición de la criminali-
zación de la maternidad en el sistema carcelario, justicia migratoria y justicia 
reproductiva holística.

Recientemente el Centro de Trabajadoras de Miami lanzó su campaña a 
través de una carta de derechos para inquilinos e inquilinas en Miami. La carta 
de derechos sostiene que las mujeres afrodescendientes y migrantes latinas 
viven índices mucho más altos de desalojos de vivienda, discriminación, aco-
so en su inquilinato y condiciones de vivienda insalubre.
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“Uno de cada cinco hogares de inquilinos/as con niños/as no se pone al día 
con el alquiler; el 24% de los arrendatarios negros y el 16% de los arrendata-
rios latínos no están al día con el alquiler; los desalojos aumentan la proba-
bilidad de crisis de salud mental, depresión, menor peso al nacer y pobreza. 

Las mujeres negras tienen más del doble de probabilidades de que se pre-
senten desalojos en su contra que las mujeres blancas. En todo el condado 
de Miami-Dade, las y los inquilinos negros viven desproporcionadamente la 
carga de esta crisis. Una de cada 20 familias inquilinas en vecindarios negros 
en el condado de Miami-Dade ha enfrentado un desalojo durante la pandemia. 
El desplazamiento y explotación de las y los inquilinos a manos de propieta-
rios conduce a una salud pública negativa. Los inquilinos/as y las familias en 
Miami necesitan reformas integrales para promover la seguridad pública, sa-
lud pública y fomentar la prosperidad comunitaria.”8

La carta de derechos es parte de la agenda Femme y promueve demandas 
claras que priorizan las necesidades de las mujeres inquilinas de razas opri-
midas tales como:

1. Una oficina dedicada a la protección de inquilinas e inquilinos.
2. Informar a las y los inquilinos de sus derechos y leyes que los 

protegen.
3. “Eliminar la caja” para mujeres inquilinas. Antes de la pande-

mia, las inquilinas negras con bajos ingresos tenían nueve veces 
más probabilidades de ser desalojadas que las blancas de bajos 
ingresos. Tener un desalojo en su expediente las coloca en una 
lista negra. 

4. Acabar con las discriminaciones y represalias: son comunes las 
denuncias de discriminación por raza, género, estado civil o por 
poseer alguna discapacidad algún miembro de la familia.

5. Accesibilidad y seguridad: los y las inquilinos/as deben poder 
realizar las reparaciones necesarias por su cuenta y luego deducir 
este costo de su pago de alquiler.

6. Derecho a asesoramiento legal: Proporcionar el derecho a un 
abogado permite que las personas y las familias conserven sus 
hogares y comunidades y, en tiempos de pandemia, promueve la 
salud pública. 

Estas demandas fueron desarrolladas en procesos democráticos con las mu-
jeres miembros del Centro de Trabajadoras, son ellas mismas las que están 
en el liderazgo de esta campaña que forzará soluciones reales al impacto que 
viven las mujeres negras y migrantes en su inquilinato. 
8  THRIVE: Transformar, Sanar y Renovar por Invertir en una Economía Vibrante.. algo asi traducido
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El Presupuesto del Pueblo en el estado  
de Miami por el trabajo de FLIC 

El Centro de Trabajadoras de Miami trabaja estrechamente con la Coalición 
de Inmigrantes de Florida en el desarrollo de la Agenda Femme. Durante las 
reñidas e históricas elecciones presidenciales del 2020 Florida era considera-
do uno de los estados claves en la contienda presidencial. Florida es un estado 
históricamente conservador, donde los políticos derechistas tienden a ganar 
sin ningún problema en las elecciones, esto experimentó un ligero cambio. 

El Centro de Trabajadoras de Miami trabajo arduamente con FLIC para 
crear la brigada feminista de participación civica, para ello contactaron a 
40,000 mujeres de razas oprimidas votantes en Florida, quienes discutieron 
la Agenda Femme y la necesidad de elegir a representantes locales, estatales y 
nacionales que realmente representen las necesidades e intereses de las mu-
jeres de clase trabajadora y razas oprimidas en Florida. Aunque los proyectos 
de alcance y participación cívica por la justicia social en Florida no lograron 
cambiar la tendencia a favor de Trump en las elecciones nacionales, si tuvie-
ron avances contra hegemónico como lo es la elección de una alcaldesa pro-
gresista en el Condado de Miami Dade y la victoria de los plebiscitos por leyes 
laborales como la enmienda dos que aumentará el salario mínimo en el estado 
de $8.5 a $15 dólares la hora para el año 2026. 

Santra Denis, directora ejecutiva del Centro de Trabajadoras de Miami, 
analiza que la victoria electoral de la alcaldesa de Miami Dade Daniella Levine 
Cava es una señal esperanzadora y recalcó que: “En Florida los contendientes de 
izquierda no ganan en el estado, pero las campañas por reformas y creación de nue-
vas leyes por la justicia racial, penal y económica han avanzado cambios profundos 
en la última década. Esto es un signo de que la agenda progresista y feminista está 
ganando terreno y que el pueblo Floridense quiere ver cambios materiales en sus 
condiciones de vida y la justicia racial.”

El proyecto de compromiso cívico de brigada feminista del otoño pasa-
do dirigido por FLIC y MWC impulso avances para el Presupuesto del Pue-
blo a traves del Frente Unido “Florida for all”, 50 organizaciones asumieron 
una postura más proactiva y un plan económico y de desarrollo social para 
las próximas décadas. FLIC desarrolló las mesas: Teoría del Cambio donde se 
aglutinaron organizaciones para hacer frente al poder corporativo hegemó-
nico en Florida y avanzar en planes de bienestar social.

Las mesas proponen una nueva gobernanza en planificación presupues-
taria elevando el análisis de género y el papel de las mujeres en la creación de 
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una nueva gobernanza y en los presupuestos de condados y estados. Desde 
preguntas como ¿A qué se deben destinar más de 100 mil millones de dólares 
que se recolectan anualmente en el Estado de Florida por medio de impuestos 
estatales? y ¿Cómo reformar el sistema de Impuestos regresivos, es decir, ba-
sados en las compras en vez de impuestos basados en ingresos? las organiza-
ciones de base están diseñando de manera estratégica sus propuestas para el 
Plan Presupuesto del Pueblo, que plantea campañas para eliminar las lagunas 
fiscales y otros privilegios de impuestos que gozan la clase ultra-rica y las 
corporaciones en Florida.

El plan propone cobrar a las corporaciones y oligarquía lo que debe en im-
puestos y salarios dignos, e impulsar con estos recursos mejoras en los siste-
mas de Salud, educación, vivienda, transporte, así como proyectos de apoyo 
legal a inmigrantes y personas privadas de libertad. 

Tejiendo economías solidarias para sostener a las 
mujeres: Proyectos de artesanas y costureras en 
Nuevo México y Guam

Como territorio de Estados Unidos en Micronesia, Guam ha sido altamente 
impactada económicamente durante la pandemia. La dependencia de la isla 
del turismo y la economía de las bases militares (las que en muchas instancias 
están entrelazadas) ha significado durante la cuarentena desempleo y pérdi-
das de ingresos enormes para las artesanas locales. 

En medio de la crisis pandémica y la intensificación de la crisis económica 
en las comunidades indígenas de Guam, la Alianza de Justicia Climática de 
Micronesia ha creado un proyecto de mujeres tejedoras. El proyecto fue ins-
pirado por las conversaciones que las mujeres indígenas en Guam han tenido 
sobre la necesidad de sostener a sus familias y comunidades. En estos espacios 
de intercambio se ha identificado como la cultura de resistencia matriarcal de 
la isla es una fuente de visión y recuperación económica para estos tiempos.

El proyecto de mujeres tejedoras invita a organizaciones comunitarias lo-
cales, ONGs y proyectos turísticos a comprar canastas y arreglos florales ela-
borados con técnicas tradicionales y materiales autóctonos a la colectiva de 
mujeres tejedoras. De esta manera logra sostener las tradiciones locales del 
tejido de palmas y reducir la cantidad de importaciones de canastas de plásti-
co y flores no nativas que contaminan la isla. La Alianza de Justicia Climática 
de Micronesia también ha utilizado estos proyectos de economías solidarias 
para impulsar la recaudación de fondos para limpiar la comunidad de Yigo, 
donde se establecen basureros ilícitos. De esta manera las comunidades indí-
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genas impactadas por los desechos, en su mayoría provocados por la indus-
tria turística, tienen la capacidad de crear servicios de limpieza autónomos. 

Las mujeres de la colectiva también están impulsando eventos culturales 
y de aprendizaje sobre medicina herbolaria indígena. Aprovechan la apertu-
ra de espacios públicos para congregarse las mujeres de la colectiva, fueron 
co-creadoras del festival de medicina herbolaria organizado por la Alianza 
para la Justicia Climática de Micronesia. La colectiva de mujeres tejedoras está 
formada por 6 familias, entre sus proyectos está compartir el conocimiento 
indígena del tejido de palmas a otras mujeres y familias que deseen participar 
del proyecto de rescate económico y seguir recaudando fondos para sostener 
proyectos de limpieza, agroecología y herbolaria en la isla. 

“Nuestras mujeres siempre han tenido las respuestas y soluciones colectivas en medio 
de intensas crisis económicas, climáticas o de salud como lo vemos en esta pandemia y 
la crisis más intensa del colonialismo en Guam. Nuestra cultura y organización siempre 
ha sido altamente colectivista y matriarcal. En esta etapa queremos seguir resaltando y 
dando impulso a estos proyectos que ocurren orgánicamente en las comunidades para 
que puedan crecer y ser una alternativa más firme. Nuestras mujeres tienen la visión 
en sus prácticas.” Así comenta Moñeka de Oro, organizadora de la Alianza para la 
Justicia Climática de Micronesia. 

El proyecto de organización del Sur Oeste (SWOP)  
y su programa de costura de mascarillas

Lisa Padilla, encargada de Justica de Género SWOP, nos dice

“NM ConMujeres define el feminismo como una lente que se utiliza para compren-
der las responsabilidades hacia el sagrado sistema de la vida. Creemos y nos guiamos 
por las leyes de la madre tierra, las leyes de la naturaleza que han sido violadas hasta 
el punto de la destrucción y la degradación. Las mujeres son las administradoras de 
nuestra agua, nuestra tierra, nuestro aire, nuestras semillas y entre nosotros. 

Nuestra consigna es: Resistir, defender, articular, sanar y transformar tiene raíces... 
Son nuestras historias, nuestras experiencias y las de nuestros antepasados las que son 
las raíces. Nuestra misión es recrear y crear formas saludables de convivencia pública.” 

Desde antes que iniciara la pandemia SWOP desarrolla microproyectos y una 
línea política para entablar nuevas relaciones sociales y solidarias entre su 
base de mujeres migrantes latinas. El proyecto ConMujeres ha establecido 
campañas de aprendizaje sobre hierbas medicinales, y creación de ferias de 
salud e intercambio entre negocios comunitarios pequeños, además del tra-
bajo de educación política popular en economía feminista. 

SWOP busca cultivar la autonomía financiera de sus miembros muje-
res mediante la creación de mercados en líneas. Hasta ahora, con este fin, 
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publicó una guía de regalos navideños 2020 llamados “Regar las raíces”  
(www.watertherootsgifts.org) que presentaba las habilidades y productos de 
más de 40 artesanas del Sur Oeste. 

Durante la pandemia, SWOP recaudó fondos por medio de becas estatales 
y filantropía para la creación de un proyecto de mujeres costureras. La gran 
mayoría de las miembras del proyecto no tienen estatus migratorio, lo que les 
impide recibir paquetes de estímulo del estado y subsidios durante la pande-
mia. SWOP logró garantizar por varios meses salarios y seguridad social en 
salud a costureras que se dedicaron a la fabricación de tapabocas estampados 
con mensajes políticos de estímulo a la participación cívica. Los tapabocas 
fueron distribuidos en comunidades que no tenían acceso a ellos, por ejemplo 
a personas sin hogar en Nuevo México.

SWOP actualmente se desempeña como patrocinador de ocho grupos de 
base que surgieron de la organización colaborativa. Este modelo de patroci-
nio busca elevar valores económicos feministas al honrar la confianza y la 
relación de los grupos con SWOP y el desarrollo de los líderes de estos grupos 
a través de la tutoría basada en escuchar y usar el posicionamiento de SWOP a 
largo plazo como organización sin fines de lucro para crear acceso e identifi-
car recursos. En el futuro SWOP quiere crear un modelo económico solidario 
que priorice el apoyo mutuo entre organizaciones y cooperativas afines. 

http://www.watertherootsgifts.org
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México
Mercadito Alternativo y Solidario “Flor de Luna”
Marcia Moreno Benítez y Carmen Díaz conversan con Carmen García

El Mercadito Alternativo y Solidario “Flor de Luna” es desde el 2015 un es-
pacio para la comercialización de manera justa de los productos que ofrecen 
diversas cooperativas rurales de 17 municipios del Estado de Jalisco, México. 
El Mercadito se ubica en la colonia Santa Teresita en la ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco ofrece hortalizas, productos no perecederos, artesanías, productos 
herbolarios de belleza e higiene personal, así como cursos y talleres.

“Flor de Luna” es el proyecto de economía social solidaria que ha veni-
do impulsando la Escuela para Defensoras Benita Galeana, A.C., cuyo nombre 
hace honor a la activista mexicana y defensora de los derechos de las mujeres 
trabajadoras. Se ha configurado como un lugar al que agricultoras/es de Jalis-
co llevan a vender sus productos libres de agroquímicos y que no tienen una 
producción masiva. Es un espacio que articula procesos de economía social y 
solidaria desde una perspectiva feminista, ya que como cuenta Carmen Gar-
cía, una de sus impulsoras, “el proyecto surge por el deseo de que más muje-
res puedan tener una posibilidad de vida digna, que las mujeres se empode-
ren, a través de sus proyectos productivos” porque se dieron cuenta de que no 
había un espacio donde las mujeres pudieran comercializar estas iniciativas.

Es una experiencia de organización colectiva en la que las cooperativas de 
mujeres han tejido y compartido sus vivencias, experiencias, saberes y apren-
dizajes para abrir las puertas del Mercadito el 24 de junio de 2015, con la fiesta 
de San Juan que representa la celebración de la fertilidad y la iniciación de la 
vida. Ese día sembraron la semilla de este espacio que a lo largo de estos años se 
ha convertido en un espacio educativo que busca hacer posible otra economía.
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Las canastas solidarias y el consumo responsable

Desde antes que el mercadito abriera sus puertas, las organizadoras sabían de 
la potencia que tiene la colaboración y comenzaron a establecer vínculos con 
otras organizaciones, en algunos casos estos vínculos no fueron duraderos, 
pero en otros han permanecido hasta la fecha, tal es el caso de la Red de Pro-
ductoras y Productores que se ha ido tejiendo desde el mercadito. Sin embar-
go, fue sumamente difícil al principio porque no lograban tener suficientes 
ventas, a pesar de que una vez a la semana las y los productores se desplaza-
ban desde sus lugares de origen para ofrecer sus productos frescos afuera del 
mercadito, pero no resultó como estrategia de venta. Cuenta Carmen que “fue 
así como pensamos en estas canastas solidarias y a la fecha es lo que hemos 
estado utilizando como estrategia de venta, es una estrategia muy buena de 
sostenibilidad financiera. A mí no se me quita el sueño porque sé que con la 
oferta de las canastas solidarias vamos a tener los recursos económicos para 
solventar el pago de la renta y de los servicios del mercadito. Hasta la fecha no 
hemos tenido números rojos.”

Las canastas solidarias son una forma de establecer relaciones persona-
les, más cercanas y solidarias entre productoras/es y consumidoras/es ya que 
permite la distribución de productos libres de pesticidas (agroquímicos tóxi-
cos) que proceden directamente desde las comunidades productoras, desa-
fiando de esta manera las dinámicas del sistema agroalimentario tradicional. 
Esta estrategia de comercialización ha resultado muy bondadosa, ya que por 
un lado se pueden ofrecer a un mejor precio pues se eliminan los costos que 
se llevan los intermediarios en un esquema de comercialización tradicional, 
además de que las personas que los consumen se llevan productos frescos y 
de una mejor calidad nutricional, se crea una conciencia sobre la salud y es 
un esfuerzo que ha contribuido a sentar las bases para la construcción de una 
soberanía alimentaria en la región.

Las canastas se entregan los primeros lunes de cada mes, para adquirir una 
hay que suscribirse previamente. Cada canasta contiene productos básicos 
como huevos, pan, tortillas, pasta comestible, frijoles, hierbas aromáticas, 
queso ranchero, miel, piloncillo, fruta y verdura de temporada. Esta canasta 
ha establecido un puente entre productoras/es del campo y consumidoras/
es de la ciudad. Flor de Luna comenzó entregando 15 canastas y para agosto 
de 2021 tenían registradas cerca 70 y un directorio de 150 consumidoras/es. 
Hasta ahora ha sido la estrategia de comercialización más fuerte, a través de 
la cual se consolida la relación entre productoras y productores del mercadito, 
pues el registro funciona como garantía de pago para las productoras.
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Además de las canastas solidarias, el Mercadito Flor de Luna ofrece una 
amplia gama de productos naturales y orgánicos tanto para la alimentación 
como para el cuidado personal, tiene también a la venta artesanías de Chiapas 
y de distintas regiones de Jalisco, entre las que se encuentran los bordados, 
las blusas, morrales, rebozos, aretes, pulseras. 

Se ofrecen productos de medicina natural y de herbolaria como son las 
tinturas, microdosis y pomadas. Asimismo, se pueden encontrar productos 
para la higiene personal como pastas y cepillos dentales, cremas para la cara, 
champú, jabones y cremas para peinar. También tiene alimentos como pastas 
elaboradas artesanalmente, tostadas, jamaica y café (de Chiapas y de Jalisco) 
y botanas horneadas. Además, cuenta con una cafetería.

En este espacio además imparten talleres de capacitación sobre ecotecno-
logías, agroecología, cocina tradicional, cocina vegana y vegetariana, así como 
herbolaria, elaboración de jabones, cataplasmas de barro e incluso, algunos 
talleres de masajes y consultas con sobadores y curanderas tradicionales.

La Escuela para Defensoras Benita Galeana, A.C. y los 
lazos con las comunidades productoras

El Mercadito Flor de Luna es parte de un proyecto mucho más amplio im-
pulsado por la Escuela para Defensoras Benita Galeana, A.C., que tiene dos 
programas: Escuela del Buen Vivir, en la que se trabaja todo lo que tiene que 
ver con economía social solidaria, agroecología y ecotecnologías; el rescate 
de saberes tradicionales, de la medicina ancestral, construcción con tierra y 
la comercialización de los productos de las mujeres, desde este enfoque de la 
economía feminista. La acción política se trabaja a través del programa que se 
llama Autodeterminación, cuerpo – tierra, territorio, se fortalecen los lide-
razgos de las mujeres a través de la formación en derechos, en cuestiones de 
comunicación popular; en este programa se trabaja también en las alianzas 
con otras redes y con otros grupos y movimientos de mujeres para la defensa 
del territorio.

La Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales Benita 
Galeana, A.C., se concretó en el año 2013. Surgió a partir del interés de un gru-
po de mujeres con una larga historia de lucha por la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y de la organización social en territorio. La escuela 
sintetiza un largo proceso de colaboración y organización de mujeres produc-
toras que desde una perspectiva feminista y ecofeministas se han ido confor-
mando con una sólida base social y territorial. Esto ha permitido concretar 
en el Mercadito Flor de Luna una experiencia de la economía social solidaria 
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desde el cuidado, ya que, como comparte Carmen “las mujeres vamos poco 
a poquito, pero creo que lo que las mujeres finalmente quieren solventar esa 
parte que les posibilite un recurso económico más para su vida.” En otras pa-
labras es una mirada de la economía que transforma porque está ligada a la 
construcción de sujetos/as colectivos/as que busca brindar conciliar su for-
mación y recreación con los tiempos para la familia o el descanso.

Desde la experiencia de trabajo con mujeres y desde una perspectiva femi-
nista, las integrantes de la Escuela Benita Galeana sabían que la organización 
con grupos de mujeres era diferente, por lo que buscan crear esos espacios 
que posibilitaran el diálogo porque las mujeres: “vivimos los mismos proble-
mas, nos hermanamos, desde estos dolores que nos ha dejado el patriarcado, 
nos entendemos, vemos que podemos sanarnos juntas, podemos construir, 
aliarnos en esta lucha, nos entendemos desde eso que nos hermana y yo eso 
es lo que veo que es de diferente con las organizaciones de hombres.”

Estrategias emergentes para afrontar la pandemia

La pandemia mundial ha obligado a las organizadoras del mercadito a ser más 
creativas y participativas. Pero también las llevó a reflexionar más profun-
damente desde una perspectiva feminista en un asunto fundamental: el cui-
dado. Ya que un consumo consciente y responsable lleva a elegir alimentos 
orgánicos libres de pesticidas naturales y de mejor calidad para fortalecer el 
sistema inmune.

El “miércoles de frescos” fue una de las estrategias que inició el merca-
dito para poder continuar su labor a pesar de la crisis sanitaria y de la cri-
sis económica que se vislumbraba, es una forma de solidarizarse tanto con 
productoras/es como con consumidoras/es y evitar que el mercadito tuviera 
que cerrar y dejara sin ingresos a muchas familias. Otra forma de apoyo ha 
sido el “sábado de venta de artesanías”, en el que se ha ofrecido la artesa-
nía que mandaron compañeras de Chiapas y que serviría para entregarles el 
dinero lo más pronto posible, pues con la pandemia la venta de artesanía ha 
sido muy difícil. 

Los sueños a futuro:  
la agricultura y la economía para la vida

A futuro, se plantean cómo multiplicar la experiencia del mercadito e iniciar 
la formación de las mujeres en economía social y solidaria “porque si bien he-
mos tenido algunos talleres, queremos que esta experiencia sea una escuelita 
de formar algunas promotoras y que estas mujeres tengan las herramientas 
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metodológicas para multiplicar esta experiencia. Porque es difícil, es difícil 
multiplicar esta experiencia, y que una promotora pueda hacer ese trabajo.” 
La economía social solidaria desde una perspectiva feminista, es para noso-
tras una economía para la vida, porque pone en el centro el cuidado.

Ya tienen un manual de ecotecnologías y están rescatando la experiencia 
en el huerto para hacer otro manual y formar más mujeres que puedan mul-
tiplicar estas experiencias. Cuando hablamos de una agricultura para la vida, 
nos referimos a una agricultura feminista que es muy diferente a una agricul-
tura campesina ya que una agricultura para la vida rompe con la idealización 
de la familia campesina, cuestiona las relaciones de poder en las familias, 
implica la democratización de los trabajos de cuidado, sitúa la comida en el 
centro y no en los mercados, contempla la vida alrededor de la milpa y en ese 
sentido rescata los aportes y saberes de las mujeres.

La principal dificultad para lograrlo no es el financiamiento, sino el tiem-
po para poder hacer la sistematización de muchas de las experiencias que ya 
se tienen: las huertas medicinales como farmacia viviente, con la experiencia 
de una partera tradicional y la cocina para la autonomía alimentaria, inte-
grando la salud y el medio ambiente. Esta sistematización debería permitirles 
desarrollar materiales didácticos con un enfoque feminista que les permitiera 
replicar estas experiencias. 

Como parte de la formación política, la Escuela Benita Galeana realiza en-
cuentros periódicos en los que se vincula con luchas ambientales y a favor de 
una agricultura para la vida, sin pesticidas y donde las tareas de cuidado son 
compartidas por toda la comunidad. Estos encuentros se llevan a cabo en fe-
chas emblemáticas como el día de las mujeres rurales (15 de octubre) y el día 
contra los plaguicidas (3 de diciembre). Se articulan con la Marcha Mundial de 
las Mujeres, pues se sienten muy identificadas con sus reivindicaciones. Des-
de el año 2000, las mujeres de los municipios del Sur de Jalisco se sumaron a 
la movilización Pan y Rosas, contra la pobreza y la violencia, porque afirman 
que esas acciones van formando, nos vinculan. 

Para ellas, ser parte de la Marcha Mundial de las Mujeres es importante, 
porque aunque ha crecido el movimiento feminista, las problemáticas también 
se han profundizado: “con la pandemia casi no salimos a la calle, nos mante-
nemos aisladas, pero la Marcha nos ayuda a permanecer críticas y creativas, a 
estar en movimiento. Nosotras queremos estar presentes. El miedo paraliza, 
por eso queremos trabajar en alternativas, de alimentación, de salud.” Las in-
tegrantes del mercadito Flor de Luna apuestan por la economía feminista por-
que involucra todos los aspectos que sostienen la vida, la parte productiva y la 
reproductiva, en suma, abre la posibilidad de la economía para la vida. 
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Venezuela
Resiste a la guerra económica a la par que pone 
marcha alternativas económicas
Compiladoras Alejandra Laprea, Gabriela Barradas

Por décadas las venezolanas se han organizado para hacer frente a la femini-
zación de la pobreza, la violencia basada en género, la exclusión geográfica, 
la opresión de clase y la discriminación étnica. Estas luchas que marcaron las 
demandas durante el siglo XX siguen vigentes en el marco de la revolución 
bolivariana. Si bien, se tienen avances sustanciales en la inclusión de las mu-
jeres y su acceso a la educación, titularidad de la tierra o vivienda, derechos 
laborales y económicos sigue siendo un desafío superar las expresiones en los 
cuerpos y territorios de las mujeres del sistema multifactorial y hegemónico 
que oprime y exprime a la clase trabajadora campesina o urbana. El monstruo 
del capitalismo a lo largo de los siglos ha desarrollado estrategías para su su-
pervivencia y reproducción y en Venezuela las ha puesto en práctica todas. 

Entre las estrategias desplegadas están el bloqueo y las medidas unilate-
rales y coercitivas que aplican los Estados Unidos de Norteamérica y sus alia-
dos al pueblo venezolano. Estas circunstancias afectan especialmente a las 
mujeres, quienes son las que cuidan y sostienen la vida en lo cotidiano y han 
planteado el desafío a los movimientos feministas de hacer avanzar a la re-
volución en transformaciones estructurales a la par de resistir y mantener el 
impulso revolucionario vivo en todos los escenarios.

A esta compleja situación hay que añadir el Covid-19. La pandemia, como 
en todos lados, ha puesto al descubierto lo endémico del machismo que mata 
y que no hace posible que las casas sean los espacios seguros que deberían ser 
a la par que ha estimulado la profundización de reflexiones y acciones que 
pongan la vida en el centro.
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Todas estas circunstancias hacen más visibles la sobrecarga de trabajo y la 
vulnerabilidad de los cuerpos, tiempos y vida de las mujeres y la necesidad de 
desplegar acciones que innoven las formas de militar de las feministas en los 
territorios. 

Es así, que surgen una serie experiencias que exploran e implementan 
propuestas económicas que van más allá de la producción de bienes y servi-
cios mercantilizables sino que involucran los cuidados y la producción para la 
vida, todo esto como una estrategia de lucha y resistencia feminista.

A continuación les presentamos una serie de experiencias que se desa-
rrollan en el occidente del país, un pequeño muestrario de lo que se está fra-
guando. Las expeiencias presentadas hacen o han hecho vida en la Red de 
Colectivos La Araña Feminista - Marcha Mundial de las Mujeres Venezuela y  
mantienen vinculos de intercambio con la Red, un espacio de articulación  
y reflexión que desde hace mas de 10 años impulsa la atriculación para la re-
flexión y la acción desde el feminismo popular.

Caracas
Tejiéndonos Mujeres

En la Comuna “5 de Marzo Comandante Eterno”, de la Parroquia El  
Valle-Caracas, hace vida la Colectiva Tejiéndonos Mujeres junto a la organi-
zación mixta Frente Cultural de Izquierda, estas organizaciones nacidas en 
el movimiento estudiantil centra su quehacer militante en la Comuna como 
nueva forma de organización social participativa, incluyente y necesaria-
mente feminista.

La Colectiva Tejiéndonos Mujeres, desarrolla el Proyecto En Clave de  
Mujer, donde participa 1 vocera por cada consejo comunal (7 en total) y cual-
quier compañera interesada en la equidad e igualdad de género así como, en 
la construcción de las comunas antipatriarcales.

Desde En Clave de Mujer se planifican y ejecutan actividades para generar 
redes de apoyo, desarrollar las habilidades y potencialidades de las mujeres, 
con el fin de aportar bienestar colectivo. Así mismo, es un espacio donde se 
problematiza al patriarcado como sistema de opresión y las redistribución 
desigual de las tareas del cuidado.

En el marco de este proyecto, y en conjunto con organizaciones feministas 
articuladas en la Red de Colectivos La Araña Feminista como Tinta Violeta, 
Calistenia Cultural, y Mujeres por la Vida, y otras organizaciones en transito 
hacia el feminismo como El Otro Beta, se logró el acceso a productos de aseo 
personal y del hogar para la comunidad. 
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Un total de 176 combos mensuales fueron asignados para el territorio. Esto 
implicó el desafío de diseñar e implementar un método para la distribución. 

Para la colectiva y la organización comunal fue interesante las reflexiones 
sobre las cargas de trabajos de cuidado en familias con muchos hijes en eda-
des de crianza o las de cuidados de personas dependientes por discapacidad o 
vejez. Es así, que los parámetros definidos contemplan no solo las condicio-
nes económicas sino que también, las cargas de cuidado.

De los 176 combos, 76 (43%) podían ser rotados mensualmente, mientras 
que los otros 100 quedaban fijos a núcleos familiares de alta vulnerabilidad. 

En los primeros 6 meses de acción se beneficiaron de forma rotativa 354 
unidades familiares de las cuales, el 93,5% tienen una mujer como responsa-
ble principal. De estas familias, el 37,85% eran amas de casa tiempo completo, 
el 34,46% realizaban trabajo del hogar y trabajo de cuidado exclusivo de al-
guien convaleciente o de más de 3 niñes menores de 10 años, y el 27,68% tiene 
que realizar trabajo del hogar, de cuidado y es responsable de los ingresos eco-
nómicos del hogar. También, el 20,34% de las mujeres alcanzadas por el pro-
yecto están viviendo violencia de género que ellas mismas reconozcan (esta 
identificación permite a la colectiva evaluar qué hacer en estas situaciones). 

Casa Comunal En Clave de Mujer 

En el marco de la pandemia las organizaciones se vieron obligadas a concen-
trar sus esfuerzos en los territorios más cercanos y sintieron en los propios 
cuerpos como las responsabilidades de los cuidados eran arrojadas sobre 
ellas. Como organizaciones feministas como mujeres todas experimentaron 
las consecuencias de esto.

En este contexto la Colectiva de Tejiendonos Mujeres logra concentrar es-
fuerzos y recursos para reparar un pequeña casa en el centro de la comuna y 
establecer la casa comunal “En Clave de Mujer”.

En clave de Mujer brinda durante dos horas diarias espacios de recrea-
ción artísticos-culturales a niñes, los cuales son escasos en barrios. Provee de 
un espacio seguro donde las familias pueden dejar a su hijes mientras hacen 
otras actividades. Ofrece atención psicológica a mujeres en situación de vio-
lencia como parte del cuidado colectivo.

Estas experiencias enfrenta a la colectiva a la necesidad de aterrizar las 
nociones y banderas del feminismo a las dinámicas de vida de mujeres que 
tienen que garantizar los servicios básicos del hogar cargando agua, bombo-
nas de gas, hijes por las laderas de las montañas o cerros donde viven, de mu-
jeres que paren en las escaleras o callejones porque no les da tiempo de llegar 
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a los hospitales y a la puerta de su casas no llega ningún tipo de vehículos, de 
mujeres que son testigos de los enfrentamientos entre las policías y las ban-
das armadas, y que lloran todas las bajas porque de lado y lado están hijos, so-
brinos, primos, hermanos, conocidos, de mujeres que son víctimas de la vio-
lencia machista, de mujeres que han dado a luz siendo niñas y solo conocen la 
tarea de la crianza y el cuidado, de mujeres que ejecutan la tarea de organizar 
a las comunidades para que les lleguen los beneficios sociales, asumiendo así 
una tercera carga de trabajo, no reconocida o valorada en muchas ocasiones. 

Para la colectiva Tejiendonos Mujeres esta experiencia las expone y ate-
rriza, son experiencias retadoras para construir desde las bases mejores for-
mas de hacer feminismo.

Calistenia Cultural

Calistenia es una organización que se define como colectiva territorial de jó-
venes artistas y estudiantes que a través de intervenciones culturales buscan 
la emancipación de los cuerpos, el cultivo de una conciencia eco feminista y la 
construcción del poder popular.

La colectiva es parte de la Red de Acompañamiento Territorial organiza-
ción que nace de la necesidad de articular esfuerzo contra la violencia basada 
en género a principio de la pandemia y es uno de los frutos de las formaciones 
del acompañamiento amoroso que se impartieron desde Tinta Violeta, orga-
nización articulada en La Araña Feminista.

Una de las actividades de Calistenia en 2020 fue el mapeo de la violencia 
basada en género con las voceras y voceros de los Consejos Comunales de los 
territorios alrededor de la casa cultural que les sirve como sede. En esta expe-
riencia constataron que las necesidades económica hacen más vulnerables a 
las mujeres a la violencia basada en género

Entre lo detectado se encontró la sobrecarga por tareas de cuidado de 
las familias, problemas de abastecimiento de insumos que en el marco del 
Covid-19 se consideran imprescindible como productos de higiene domés-
tica y personal, desconocimiento o no ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos así como, el aumento de la violencia basada en género. Es así 
que, surge la necesidad en la colectiva de brindar un apoyo material, aunque 
fuese mínimo,a las mujeres de su comunidad que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

La solución llegó a través de la articulación de la Red de Acompañamiento 
Territorial, Tinta Violeta y Calistenia con un programa de ayuda humanitaria 
aprobado por el gobierno nacional en el marco de las acciones de contención 
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contra el Covid-19 que consistió en la distribución de kits de higiene domés-
tica y menstrual.

La experiencia permite a Calistenia no solo colaborar con la solución de 
necesidades materiales sino también, construir vínculos de confianza y coo-
peración entre las mujeres y la organización territorial. Relaciones que per-
miten abrir espacios en donde mujeres vulnerables a la violencia basada en 
género encuentran refugio, acompañamiento, escucha y apoyo. 

Además, las entregas de kits de higiene funcionan como espacio para la 
realización de sensibilizaciones, orientaciones, capacitaciones alrededor de 
la lucha contra la violencia de basada en género tanto como para la identifi-
cación de mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia.

Durante el periodo de Enero 2021 hasta Junio 2021, se vieron beneficia-
dos con la entrega quincenal de kits de higiene 1.512 personas de la parroquia  
Coche del distrito Capital.

Los Kits de higiene estaban compuestos por: papel higiénico, jabón de 
tocador, lavaplatos, jabón en polvo, cloro, pasta dental, cepillos de dien-
tes, gel antibacterial, pastillas potabilizadoras de agua, toallas sanitarias y  
copas menstruales. 

Colectiva Las Yerbateras

En el marco de las restricciones de movilización por la pandemia surge la 
colectiva Las Yerbateras en la parroquia El Recreo Caracas con el objetivo de 
sembrar en un espacio público un conuco o huerto medicinal. 

Las Yerbateras se reúnen para poner en el territorio reflexiones y prácti-
cas de economía feminista y el objetivo de transformar un espacio público en 
situación de abandono en un espacio común donde la comunidad pueda tejer 
vínculos de solidaridad y sororidad y se produzcan plantas medicinales aso-
ciadas al tratamiento del covid-19.

Hace un año la colectiva fundó el Conuco Argelia Laya en honor a la afro-
feminista venezolana. Desde entonces se han sembrado plantas medicinales 
y alimenticias para el consumo de les participantes, se han celebrado for-
maciones sobre el uso de plantas para hacer frente al covid-19, se mantie-
ne un compostero con materia orgánica de abastos de verdura de la zona y 
el desmonte del terreno, se ensaya con varias formas de cultivo como forma 
de aprendizaje colectivo, se han celebrados cayapas (jornadas de trabajo co-
lectivo) con organizaciones feministas y de otros sectores para desde el ha-
cer hablar de economía feminista, se han organizado actividades para niñes, 
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adolescentes y espacios de articulación política y sobre todo semana a semana 
se demuestra que se puede producir bienestar y alimentos en las ciudades.

Una vez al mes Las Yerbateras participan en la Feria Agroecológica  
Conuquera donde intercambia yerbas medicianales secas o frescas e impulsan 
foros de discusión sobre feminismo popular y economía feminista.

La Feria Conuquera es un espacio para productoras y productores agro-
ecológicos que se reúnen una vez al mes desde hace 7 años para ofrecer ali-
mentos sanos y libres de tóxicos. Para las Yerbateras ser parte de la organiza-
ción de la Feria significa tener acompañamiento y el consejo de otres que ya 
han transitado por el camino de la agroecología, es tener un espacio vitrina 
para compartir la experiencia, intercambiar productos y conseguir recursos e 
insumos. Las Yerbateras para la Feria significa la constatación de que incluso 
Caracas puede ser una ciudad que siembre sus alimentos.

Las Yerbateras están en vías de concretar un encadenamiento producti-
vo con una empresa familiar de tés medicinales y con una tienda de medi-
cina natural.

La colectiva está conformada por 8 personas, (igual número de mujeres 
que varones), tiene actividades públicas todos los domingos y en ellas se su-
man hasta 20 personas en cada jornada colectiva. 

Aragua
Patio Productivo Sabino

El Patio Productivo Sabino nace en el 2015 como respuesta al desabasteci-
miento de harina de maíz precocida creado por la transnacional Polar, Bel-
kis recuerda: “dada la situación de dificultad para encontrar harina precocida  
de maíz, nos surgió la idea de volver a lo natural y desarrollar la elaboración de 
arepas a partir de maíz sancochado y pilado.” Alrededor de la reapropiación 
tecnológica de la elaboración de la arepa, pan de maíz base de la alimentación 
de la familia venezolana, se llegaron a reunir hasta 60 personas.

El colectivo que cuida e impulsa el proyecto del patio productivo está for-
mado entre 12 y 17 personas, (más o menos el mismo número de mujeres y 
varones), pertenecientes a 4 familias. El patio productivo Sabino está com-
prometido con la organización comunal y usa la estrategia de punto y círculo 
para sumar a más personas de acuerdo a las tareas, retribuyendo el trabajo 
con los beneficios de las cosechas y crías de pequeños animales.

Las y los participantes en el Patio productivo dicen haber tomado la ini-
ciativa no solo para dar solución al desabastecimiento sino también, como 
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respuesta territorial al llamado del presidente Maduro a producir y a tomar 
toda tierra baldía para sembrar.

Es así, que la comunidad se anima a ocupar un terreno de aproximada-
mente 800 mts cuadrados en la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres libres 
del Camburito utilizado como botadero de basura y escombros y adecuarlo 
para el uso comunitario.

Los usos comunitarios del patio productivo han sido diversos. Ha sido es-
pacio de formación agrícola basado en el método de aprender haciendo, de 
conservación y reproducción de especies autóctonas como la Yuca Coropo o, 
para el intercambio de semillas.

Las organización comunal recibe el apoyo institucional con talleres de 
siembra, conservación de semillas, producción de abono, control de plagas. 
Los vínculos institucionales con el Instituto Nacional de Salud Agrícola Inte-
gral (INSAI), permitieron el desarrollo de una unidad de producción de abono 
líquido derivado de un lumbricario llamado Ramona en honor a la mamá del 
ingeniero que acompañó el desarrollo del proyecto.

En su crecimiento y búsqueda de la autonomía alimentaria las mujeres y 
hombres libres del Patio Productivo Sabino han empezado la cría de animales 
pequeños de corral como conejos y galinas.

Además, de los desafíos que conlleva el aprender a sembrar y criar los ali-
mentos de la comunidad, la naturaleza también ha impuesto retos como lo 
fueron la crecida del río vecino y un incendio.

La pandemia alcanzó a 5 integrantes del colectivo que cuida el patio, a pesar 
de esto y gracias a las lluvias el patio actualmente tiene siembras de plátanos, 
cambures, topochos (diferentes tipos de musáceas), caña de azúcar, parchita y 
onoto (achiote) tiene activo el lumbricario y la cría de conejos se reactivó.

Lara
Asociación Cooperativa Unidad Producción 8 de Marzo. Prácticas 
de economía hecho feminista y cooperativismo

Entre el año 1976 y 1977 ocho mujeres integrantes de un comité de salud local 
y feligresas de una iglesia católica adscrita a la teología de la liberación crea-
ron la Asociación Cooperativa Unidad Producción 8 de Marzo.

Iniciaron con siembra de hortalizas en sus patios para el autoabasteci-
miento y luego fueron explorando otras actividades como la floricultura, 
buscando redondear los presupuestos familiares. Ilda Matilde Giménez, una 
de las fundadoras de la organización recuerda, “duramos tiempo sembrando 
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flores, pero había veces que había que tirarlas porque no se vendían.” 

En el año 1983 probaron con la elaboración de pastas artesanales enrique-
cidas con las hortalizas de las huertas familiares. En los inicios de la produc-
ción de pastas artesanales las condiciones eran muy precarias y sólo elabo-
raban dos presentaciones: acelga y brócoli. Además, de las dificultades ma-
teriales debieron hacer frente a las burlas y reproches (las llamaban cabras 
locas) de una parte importante de la comunidad quienes ponían en tela de 
juicio tanto la vida privada de las productoras, como la capacidad productiva y 
la creatividad de las mismas para la elaboración de pastas. También debieron 
superar enfrentamientos con los esposos y familiares que obligaron a algu-
nas a abandonar el proyecto. A la reacción conservadora resistieron: Gabriela  
Carrera, Santiaga Carrera, Ilda Matilde Giménez y Vicenta Colmenárez. 

La Asociación Cooperativa Unidad Producción 8 de Marzo, se registra ofi-
cialmente en 1991, en la comunidad 8 de marzo del sector de Palo Verde, mu-
nicipio Andrés Eloy Blanco, Sanare, estado Lara. La conforman actualmente 
veintisiete mujeres (27) y cinco hombres (5), habitantes de la comunidad 8 de 
marzo del sector de Palo Verde en el Estado Lara.

La cooperativa tiene dos instancias: 
• La instancia productora: Elaboran granolas, afrecho, café tosta-

do y molido, pasta integral en varias presentaciones (espinaca, 
acelga, brócoli, zanahoria, ahuyama y remolacha). 

• La instancia de abastecimiento: Es un espacio que es una feria de 
consumo familiar donde venden víveres y verduras.

La cooperativa tiene una capacidad de producción instalada para mil ki-
los (1000) al día y es parte de la Red de Cooperativas Cecosesola. A través de  
Cecosesola se distribuyen los productos fuera del municipio y se garantiza el 
abastecimientos de otros rubros a precios solidarios.

En las ferias de hortalizas que organiza la cooperativa cada semana se be-
nefician de mil quinientas (1500) a mil seiscientas (1600) personas. Princi-
palmente habitantes de la Comuna “Volcán de Fumarola” territorio geopolí-
tico donde está ubicada la cooperativa.

La cooperativa no tiene ni jefatura o gerencia, ni figura administradora. 
Se organizan de forma horizontal y resaltan que en la toma de decisiones se 
hace desde el ejercicio de participación democrática y protagónica en asam-
bleas semanales.

 Debido a la pandemia se ha dificultado la adquisición de materia prima 
para el funcionamiento de toda la capacidad instalada. Esto aunado a las di-
ficultades que crea el bloqueo como es el desabastecimiento de combustible y 
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las irregularidades de servicios como el eléctrico, circunstancias que se vie-
ron profundizadas con el endurecimiento de las medidas coercitivas a partir 
de los primeros casos positivos de Covid-19 en el país han obligado a reducir 
la producción a cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) por día, casi un 
60% menos. 

En cuanto a la distribución también hubo un impacto considerable, los 
principales clientes fuera de la red CECOSESOLA, las tiendas naturistas, han 
visto afectadas sus ventas por las medidas de confinamiento y por tanto los 
pedidos a la cooperativa también han sido afectados. 

Al inicio de la pandemia se estableció un convenio con la Alcaldía del mu-
nicipio Andrés Eloy Blanco para abastecer al sistema CLAP con los produc-
tos de la cooperativa. Este convenio supuso una asignación de cinco mil kilos 
(5000 kg) destinados a las bolsas de alimentos distribuidas en las zonas rura-
les del municipio.

Movimiento de Mujeres Por La Vida

El movimiento Mujeres por la vida tiene tres décadas abrazando el trabajo vo-
luntario de transformar la realidad de sometimiento material y simbólico de 
ellas y otras mujeres, niñas, niños y adolescentes. La colectiva acuerpa la lu-
cha comunal en sus territorios y se despliega para promover la creación de los 
Comités de Mujer e Igualdad de Género en las comunas: Ataroa, Cmte. Adrián 
Moncada, Juan Sabas Peralta,y otras. Han promovido la creación de defenso-
rías comunales de las Mujeres formando para ello a comuneras como defen-
soras y sumándolas a la lucha contra la violencia machista. Han promovido el 
parto humanizado, impulsado programas de formación para una educación 
sexual y salud reproductiva con énfasis en el derecho al placer. Desde los co-
mités de igualdad y equidad de género promueven la economía comunal femi-
nista con el fin de acompañar a las mujeres a organizarse de manera colectiva 
en el desarrollo de proyectos comunitarios que pongan la vida en el centro.

A pesar de las limitaciones que han impuesto el bloqueo, las medidas coer-
citivas unilaterales y la pandemia el 2 de julio del 2020 el Movimiento Mujeres 
por la Vida Lara puso en marcha el centro de Justicia Sexual y Reproductiva “La 
Morada” desde donde se hace acompañamiento a casos de violencia basada en 
género, se prestan servicios de asesoría legal y sicológica además, de servicios 
de consultas ginecológicas y de distribución de métodos de anticoncepción. 

La Morada es un espacio de formación en derechos sexuales y reproduc-
tivos y de sensibilización en contra de la violencia basada en género donde 
además, la comunidad tiene acceso a actividades como yoga o danza. 
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En poco más del año de existencia del Centro de Justicia Sexual y Repro-
ductiva La Morada ha prestado servicios a 6 mil mujeres.

Portuguesa
Fundación Nueva Casika 

Entre el año 2011-2012, un grupo mixto de personas decide tomar una casa 
abandonada en el pueblo de Guanare con el fin de desarrollar un espacio 
cultural.

En principio era un espacio cultural, para actividades diversas, ya que la 
fundación estaba conformada por integrantes mixtos (género), pero luego 
los compañeros se retiraron y es entonces que entre conversas, intercambio 
de experiencias y el compartir es que surge la identidad colectiva y feminista 
del espacio. 

El descubrimiento de que la violencia machista es una constante en las 
historias de vida de las artistas que llevan adelante el proyecto Nueva Casika 
las impulsa al compromiso con la formación antipatriarcal de la comunidad y 
a convertir la casa de La Nueva Cacica en un espacio seguro para el encuentro 
de las mujeres. Es así, que se define desde la practica el objetivo de la orga-
nización: formar individuas y colectivas con perspectiva feminista, pero no 
cualquier feminismo sino un feminismo popular y sororal.

A lo largo de los años La Nueva Cacica ha realizado actividades cultura-
les, Cine-foros, conciertos, espacios radiales, murales, talleres, articulándo-
se con movimientos sociales del estado portuguesa y de otros territorios de  
Venezuela y del continente. Se hicieron actividades como Los Piquetes que 
consistían en la presentación de grupos musicales donde se vendían refrige-
rios para acompañar la actividad y generar recursos.

Las restricciones para la movilización, sean por la cuarentena, el desa-
bastecimiento de gasolina o por la disminución de los servicios de transporte 
público impactan en la programación de la casa. Otra dificultad a la que se en-
frentan es la organización interna de la fundación, la mayoría de sus integran-
tes debieron desplegarse a diferentes regiones del territorio nacional, otras se 
han ido del país, sin embargo se sigue articulando para las actividades.

Actualmente La nueva Cacica es casa de estudio para las y los estudiantes 
de UNEARTE-Portuguesa. Se imparten clases de yoga y se realizan activida-
des culturales esporádicas.  
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