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Este 8 de marzo, además de reiterar que no es una fecha

para celebrar o mantener los estereotipos de una fecha

comercial donde de exalta la “delicadeza y fragilidad de las

mujeres”, sino para conmemorar y reconocer las históricas

luchas y contribuciones de las mujeres en las

transformaciones sociales, políticas y económicas de las

sociedades, tiene un tinte particular porque, el último año,

marcado por la pandemia, ha puesto en el lugar central del

debate realidades que se han agudizado, tales como la

feminización de la pobreza; la excesiva carga laboral

desde la modalidad de trabajo en casa que se cruza con

las labores del cuidado; la violencia contra las mujeres

expresada en agresiones, abusos, violaciones y maltratos

de todo tipo. Las dramáticas cifras de feminicidios y de

denuncias confirman que además de la COVID-19, el

machismo y el patriarcado son otros virus letales para las mujeres, sus intereses, necesidades y

expectativas; para su vida misma.

Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entendiendo trabajo más allá de que sea

remunerado con un salario; por ello, también es el día para evidenciar el tiempo y esfuerzo de las

mujeres en tareas domésticas; cuidando niñas y niños o personas con condiciones de salud

adversas, que en muchos casos son de avanzada edad; por todo ello, hoy es un buen día para dejar

de justificar que por amor se desconoce lo que es un trabajo no pago. La exigencia de un Sistema

Nacional de Cuidado hace eco frente al 70% de contribución al PIB que hacemos las mujeres al

desarrollar este tipo de labores sin contar con ningún reconocimiento; la mezquindad de las políticas

neoliberales, de la mano con este gobierno indolente, ni siquiera permite que la renta básica sea un

mecanismo de reconocimiento a estas labores. Y, en el caso de las mujeres que reciben un salario,

es común denominador la precarización y horarios laborales indignos.
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Por eso, es necesario que surjan y se fortalezcan espacios, organizaciones y luchas que trabajen

por ver y transformar el mundo desde las miradas de las mujeres. Y es ahí donde El Rincón de

Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva, espera seguir aportando, como lo ha hecho desde

hace ya cuatro años haciendo parte del programa Encuentros Pedagógicos y de las apuestas

educativas (que por supuesto son políticas) del Equipo de Renovación Magisterial, para enseñar y

aprender del importante legado de luchas y resistencias de las mujeres.


