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I. SORORIDAD ANTE LA
JERARQUIZACIÓN RACIAL

DESCRIPCIÓN

El surgimiento del capitalismo de ninguna manera fue un proceso
transicional del sistema feudal al sistema capitalista carente de
violencia, sino por el contrario, ha sido la respuesta violenta de las
élites europeas a los procesos de lucha por derechos y libertades
de las clases populares. Dicha contrarevolución impulsó toda una
serie de fragmentaciones estratégicas dentro de los sectores
populares (antagonismos sexuales y raciales) para romper
solidaridades y antagonismos de clase, y disciplinar el expolio
sobre cuerpos y territorios.
¿Cómo se vincula el inicio del capitalismo no sólo con el
andamiaje de mecanismos de jerarquización sexual, sino
necesariamente también con la naturalización de procesos de
jerarquización racial? ¿Podemos hablar de un capitalismo racial e
incluso hoy colonial, tal cual se habla de un capitalismo sexual?
¿De la mano de quiénes podemos pensar juntas? ¿Qué alianzas se
juegan en estos campos para una agenda radicalmente
feminista?
A partir de la lectura y puesta en común de una obra específica
intentaremos entender los mecanismos y el sentido de la
jerarquización racial inmanente en la historia del capitalismo: “La
matriz de la raza”, Elsa Dorlin, 2020 | Editorial Txlaparta.
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II. UNA ECONOMÍA FEMINISTA
CUIDA A QUIENES CUIDAN

DESCRIPCIÓN

La feminización de determinados trabajos como aporte a una
economía del capital, puede ser rastreada en términos históricos
desde los orígenes del sistema capitalista. Esta economía
capitalista, que ha hecho usufructo del trabajo no remunerado o
infravalorado dentro de la economía monetarizada, se encuentra
también profundamente engarzada en una matriz colonial y
racial. La división del trabajo en términos de producción (de
capital) y reproducción (de la vida), la sexualización de esta
división del trabajo, la asignación de valor al primero y de
invisibilización del segundo, son cuestiones que pueden ser
rastreadas históricamente en paralelo a la división del trabajo
proletario y asalariado, respecto del trabajo esclavo, y a día de hoy
de los trabajos asignados a determinados sectores con una
inclusión diferencial en el marco de derechos sociales y laborales.
¿Cuáles son hoy los itinerarios del trabajo feminizado que
producen riqueza, pero no reconocida para y desde un
capitalismo neocolonial y patriarcal? ¿En qué sentido los trabajos
agrarios y vinculados al campo, forman parte de esos trabajos
esenciales de sostén y reproducción de la vida, hoy en día sujetos
a la matriz de explotación patriarcal-colonial?
A partir de la lectura y puesta en común de una obra específica
pondremos en el centro los trabajos esenciales de cuidado que
sostienen la reproducción de la vida y la pregunta sobre qué lugar
han ocupado históricamente en los espacios legitimados de valor
del trabajo y por qué se han feminizado y racializado: “Las
señoras de la fresa”, Chadia Arab, 2020 | Ediciones del Oriente y
del Mediterráneo.
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III. DESOBEDECER ES
IMPUGNAR EL PRIVILEGIO
BLANCO OCCIDENTAL

DESCRIPCIÓN

Pensar una agenda radicalmente feminista es ponerla en diálogo
con los movimientos antirracistas y anticoloniales porque es en
esos campos donde se juegan las alianzas frente al capitalismo
patriarcal, extractivista de cuerpos y territorios. Para pensar esa
agenda necesitamos acercarnos a prácticas de desobediencia de
los distintos dispositivos coloniales hoy: CIEs, CETIs, Ley de
Extranjería,
redadas,
controles
migratorios
en
puestos
fronternizos habilitados o no habilitados, etc.
¿Qué es desobedecer la necropolítica blanca europea, deconstruir
el mandato patriarcal y colonial?
Nos acercaremos a experiencias de desobediencia a partir de
“Mujer de frontera”, Helena Maleno Garzón | Editorial Península.
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