CRISIS Y RECORTES. REFLEXIÓN Y
MOVILIZACIÓN COMO MUJERES

El contexto:
En el actual contexto de crisis financiera es importante una visión crítica en
nuestro análisis y posicionamiento como mujeres.
Se nos está presentando la situación actual como meramente coyuntural,
cuando en realidad es estructural, del propio sistema capitalista, que está
generando un conflicto entre el capital y la sostenibilidad de la vida. Una
crisis multidimensional: ambiental, alimentaria, de cuidados, crisis de
reproducción social…
En este contexto, desde las posturas del feminismo crítico se venía haciendo
un análisis interesante y novedoso, que va más allá de un análisis
economicista y productivista. Un análisis que apunta a la necesidad de
incluir en la propia definición de economía “la esfera invisible”, el trabajo
que hacen mayoritariamente las mujeres, no remunerado o mal pagado y
que no conlleva ningún derecho. Un análisis que ubique la vida, y no el
valor monetario, en nuestro centro.
Se trataría de construir otras formas de vida apoyadas en las redes
sociales, la austeridad y otros usos del tiempo.

Las Medidas:
Los gobiernos, replegados a las órdenes del capital, aplican recortes y
desmantelan el estado del bienestar. En nuestro país, tras las Reformas
Laboral y de las Pensiones llevadas a cabo, que han perjudicado más a las
mujeres y a los colectivos con mayor precariedad laboral, puesto que
suponen drásticos recortes en el gasto público, el gobierno ha efectuado
una nueva agresión de largo alcance al ya precario estado del bienestar.
La Reforma de la Constitución, aprobada por las Cortes supone el
sometimiento de los criterios de gasto social a las leyes de los mercados
financieros. Con ello, se hipoteca definitivamente el futuro de las
prestaciones sociales, principalmente las de sanidad y educación, a la vez
que se abre la puerta a la privatización de dichos servicios, y la exclusión de
colectivos necesitados, como la población migrante.

Nos oponemos a esta reforma en particular, y a los recortes en
general, porque:
*Es una medida antidemocrática, llevada a cabo sin consultar a la
ciudadanía.
*Agranda la brecha de las desigualdades de género en el ámbito del trabajo
asalariado, doméstico y reproductivo, ayudando a perpetuar el reparto

desigual en estos ámbitos. De hecho estamos viendo cómo, paralelamente a
todas estas medidas, se da un abuso de la mano de obra femenina, en
muchos casos no reconocida, en otros no pagada o mal pagada.
*Va en detrimento, junto con el resto de las llamadas "medidas anticrisis",
del modelo de sociedad igualitaria que defendemos, porque permite hacer
negocio de “lo público” y son un retroceso de las inversiones en igualdad.

Nuestras reivindicaciones:
-Mayor inversión en servicios públicos (escuelas, guarderías, centros de
día…,etc).
-Mayor reducción de la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral
y familiar.
-Medidas para una mayor corresponsabilidad e implicación de las empresas
en la financiación de los cuidados
-Permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción
-Redistribución del trabajo, de forma que se superen los sesgos de género y
las desigualdades sociales

Nuestra invitación a la acción:
Por todo ello, profundamente INDIGNADAS, invitamos a la acción sindical,
en rechazo de los atentados que se vienen cometiendo contra la ciudadanía
en general y contra las mujeres en particular.
Y porque pensamos que la “economía” y sus explicaciones técnicas y
especializadas no nos pueden callar. Hay ejemplos que nos animan, que
muestran la voz de las mujeres. Es el caso del Premio Nobel de la Paz 2011.
Otorgado a tres mujeres: -la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la
también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman-. Y como
dijo el propio jurado: “no se puede alcanzar la democracia y una paz
duradera en el mundo hasta que las mujeres no obtengan las mismas
oportunidades que los hombres para influir en el desarrollo social a todos
los niveles".
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