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En el mes de marzo, en el cual se conmemora el “Día de la Mujer”, las investigadoras e
investigadores que integran el Grupo de Trabajo “Sensibilidades, Subjetividades y
Pobreza”, queremos hacer una reflexión con relación a la desigualdad que enfrentan las
mujeres latinoamericanas en el marco del régimen capitalista y colonial. La necesidad del
respeto a las diferencias desde un marco de interseccionalidad de derechos se vuelve
central, especialmente frente a los altos índices de violencia por razón de género contra
las mujeres. 

La fecha no puede ser más que una invitación a tener presentes los diferentes tipos de
desventajas que enfrentan y han enfrentado históricamente las mujeres: la
incorporación al mercado de trabajo en peores condiciones que las de sus pares
varones; la feminización de la pobreza y de la titularidad de los programas para su
atención, la distribución desigual de las horas de trabajo doméstico no remunerado.
Frente a estos escenarios, también acompañado de movilizaciones y luchas colectivas,
pensar (desde) las sensibilidades, constituye un intento por hacer visibles los modos en
que, pese a una mayor mención de estas problemáticas y desigualdades, la atribución de
funciones y posiciones entre los géneros, permanece, en muchos casos, intacta.

La incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico fue creciendo
ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XX y, con mayor intensidad, a partir de
los años 70. Siendo esto prioritario para la producción del siglo XX ya que permitió
aumentar el personal asalariado a bajo costo. Pero hasta hoy, el trabajo femenino
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continúa más ligado a la vulnerabilidad laboral, siendo también un trabajo con mayor
informalidad, de menos horas y con una alta concentración en ramas de servicio
concreto, como son las tareas del cuidado.

Estas situaciones hacen de este universo un sitio de profundo dolor, debemos
reflexionar y accionar ante la desigualdad creciente y a la falta de respeto a las
diferencias.
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