EN LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS
Estas condiciones se ven afectadas por
las políticas económicas que toman
los gobiernos: un endeudamiento
externo exorbitante, negociaciones
y acuerdos internacionales que
en general son secretos o poco
transparentes. Pero impactan
directamente sobre el trabajo,
la economía, la vida de la población
y de las mujeres especialmente.
Actualmente vuelve la amenaza de un
acuerdo de libre comercio Mercosur
– Unión Europea, con graves riesgos
para nuestra región: la liberalización
del comercio y de los capitales a costa
de nuestra producción nacional, las
economías regionales y nuestro empleo.
El otro gran hito del 2018 es la
reunión del G20 con la presidencia de
Argentina. Conformado por 19 países
más la Unión Europea, reúne 2/3 de la
población mundial y alrededor del 80%
de la economía y el comercio globales.
Pero representa los intereses de
las corporaciones transnacionales,
los mercados financieros y el
capital especulativo. La Cumbre de
Presidentes se realizará a fin de año

¿MUJERES MÁS POBRES?
en Buenos Aires. Se espera una fuerte
reacción de los movimientos sociales
que cuestionan y denuncian los
intereses antipopulares del G20.
Últimamente el G20 habla
de incorporar a su agenda la
“problemática de la mujer y su
empoderamiento económico”.
Sin embargo, el modelo de
desarrollo que propone, basado en el
emprendedurismo, la competencia,
el liderazgo y el exitismo individual,
dista mucho de solucionar la
problemática real de las mujeres.
En Argentina, las mujeres necesitamos
informarnos, participar en las
actividades preparatorias, y organizar
un gran Foro Feminista de mujeres,
trans, travestis, lesbianas, migrantes,
refugiadas, afrodescendientes,
indígenas y, junto a nuestras
hermanas latinoamericanas, enfrentar
la agenda de los grandes intereses
transnacionales y la expresión de la
concentración mundial de la riqueza
que defiende el G20, como lo hicimos
a fines de 2017 frente la Organización
Mundial del Comercio.

Si decimos:
→ que 7 de cada 10 personas
pobres del mundo son
mujeres, en particular
mujeres negras, indígenas y
migrantes;
→ que las mujeres no tenemos
acceso a la tierra, solo somos
propietarias del 1% de las
tierras cultivadas del planeta;
→ que las políticas
neoliberales que retiran

al Estado de las tareas de
cuidado (salud, educación,
etc.) hacen que éstas recaigan
en nosotras y por eso no
podemos trabajar en forma
remunerada el mismo tiempo
que los varones, y que la
situación empeora en las
familias de menos recursos;
→ que el 19% de las mujeres
carece de ingresos propios;
→ que las mujeres

experimentamos la pobreza
de manera diferente que los
hombres: estamos expuestas
a violencias de todo tipo y
asumimos el mayor costo
humano de la trata de
personas;
→ que los abortos
clandestinos (en los países
donde no es legal), matan
mayormente a mujeres
pobres.

Eso es feminización de la pobreza. La violencia
económica puede agravarse en función de la edad,
la raza o etnia, la orientación sexual o el nivel
socioeconómico de las mujeres, entre otros factores.
En el Paro del 8M decimos:
¡NO! a la violencia económica contra las mujeres
Red de Género y Comercio
Equidad de género con justicia económica

mail redgeneroycomercio@gmail.com Fb Red de Género y Comercio WWW.GENEROYCOMERCIO:NET

¡LAS MUJERES
PARAMOS EL MUNDO!

MARZO

En la división sexual del trabajo, las mujeres somos las que nos
ocupamos mayormente de los cuidados del hogar, lacrianza de lxs
hijxs y la atención de ancianxs y enfermxs dela familia. Ese trabajo
no pago e invisibilizado, crea riqueza y permite que toda la economía
de un país funcione.

Somos el motor
invisible que
mueve al mundo
¡Nosotras paramos! Contra
la violencia económica

En lo que se refiere a
desigualdades e injusticias
de género, la violencia
económica es una de las
menos reconocidas.

LA VIOLENCIA ECONÓMICA CONTRA LAS MUJERES
ES UN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
QUE SE EJERCE EN TODOS LOS ÁMBITOS:
EN EL ÁMBITO FAMILIAR
→ Cuando el hombre controla todos
los ingresos del hogar y las decisiones
financieras.
→ Cuando nos niega la posibilidad
de trabajar fuera del hogar y, si lo
hacemos, de administrar nuestros
ingresos.
→ Cuando la división sexual de tareas
al interior del hogar nos sobrecarga,
dificultando o impidiendo el acceso al
trabajo remunerado de calidad.

→ Cuando la violencia llega a que el
hombre nos amenace con sacarnos
todo, dejarnos en la calle o, incluso,
quitarnos la tenencia de los hijos
porque “no podremos mantenerlos”.
→ Cuando la titularidad de la casa,
la tierra u otros bienes está solo a
nombre del “jefe de familia”.
→ Cuando se incumple con la cuota
alimenticia en caso de separación.

La desigualdad en el acceso a los ingresos
y a los bienes atenta directamente contra
la autonomía y libertad de las mujeres.

Violencia económica: las mujeres cobramos
menos que los hombres por igual trabajo;
estamos más desempleadas y tenemos
empleos más precarios e informales.
EN EL TRABAJO
Este tipo de violencia también
se da en el ámbito laboral:
Las mujeres cobramos el 78% del
salario que reciben los hombres que
realizan el mismo trabajo, pese a que
en general contamos con una mayor
preparación educativa. Una situación
que para Naciones Unidas constituye
“el mayor robo de la historia”.
Participamos menos de la actividad
económica: en América Latina la
proporción de mujeres que salimos
al mercado de trabajo es del 56%.
La de los hombres es del 85%.

Las mujeres sufrimos la desocupación
en mayor proporción que los varones,
y somos las primeras despedidas en
épocas recesivas y de ajuste.
Tenemos los trabajos menos
valorizados y más precarizados.
De todas las ocupadas en América
Latina, 15.5% se emplea en el servicio
doméstico, que generalmente se
remunera con el menor salario o básico.
Y también la responsabilidad por
el trabajo doméstico nos impide
o dificulta el acceso al mercado de
trabajo en condiciones de igualdad
con los hombres.

EN LAS FINANZAS
¿Qué pasa cuando las mujeres no podemos
afrontar los gastos cotidianos de la casa,
pagar la comida de nuestros hijos, su
educación o su salud?
Lo que hoy nos propone el sistema como
salida es el endeudamiento. Las mujeres
somos las que más pedimos préstamos.
El 60% de las personas endeudadas de
todo el mundo son mujeres. Porque somos
las que debemos ingeniarnos para llegar a
fin de mes. Los créditos ya no solo se piden
para pequeños negocios, sino para pagar
los servicios, el alquiler y la comida del mes.
Es el llamado microcrédito: supuestamente
llegado para acabar con la pobreza y para
incluir a las mujeres en la posibilidad del
consumo, pero que tiene el efecto contrario.
Las mujeres quedamos endeudadas
y empobrecidas.
Este sistema propone a la mujer como el
sujeto más responsable y mejor pagador.
Y eso es cierto. Ya sea porque tenemos que

darle de comer a nuestros hijos, porque no
podemos caer en el registro de deudores
morosos, porque no podemos afrontar la
vergüenza de no pagar, las mujeres nos
comprometemos a cualquier cosa para
saldar las deudas: a trabajar de lo que sea,
no en uno, sino en dos o más trabajos, a
recurrir incluso a las economías ilegales que
son las que manejan el dinero en el territorio,
o a vender todo (nuestros bienes, nuestros
cuerpos, órganos, hasta nuestros vientres
o nuestros hijos). Y, por supuesto, a tomar
nuevas deudas…
Los microcréditos, con tasas de interés
altísimas, son causa de empobrecimiento.
Sea en el campo o en las villas y barrios
pobres de la ciudad, el endeudamiento nos
despoja de todo y nos sumerge en una trama
de violencias financieras. La única inclusión
que generan es en la lista de deudores,
mientras nos proponen una salida individual
a la crisis, destruyendo muchas veces las
opciones de economías solidarias
o cooperativas.

Los créditos nos convierten en deudoras
y nos sumergen en una trama de violencias
económicas y financieras.

