KADIN BROSUR SABLON İspanyolca.qxp_Layout 1 17.04.20 15:41 Page 1

Sobre la pandemia y su importancia
para las mujeres*
La crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos en
este momento no nos ha golpeado de repente. El hecho de que
la crisis haya adquirido tales proporciones y esté creando necesidades existenciales para tantas de nosotras tiene que ver con el
sistema en sí mismo, la forma en que el trabajo y la sociedad están
organizadas. Desde hace años se ahorra y recorta en nuestro sistema de salud y los beneficios son más importantes para la economía que la vida de las personas. En este momento, son
principalmente las mujeres* las que llevan la carga de la sociedad,
trabajan en las profesiones de salud y siguen cuidando de sus familias. Esto también significa que el Covid-19 golpea a las mujeres* con especial fuerza debido a esta carga múltiple.
La política trata de transferirnos la responsabilidad médica
con la llamada de que debemos quedarnos en casa. Por supuesto
que tratamos de hacerlo, pero tenemos que darnos cuenta de que
las estructuras sociales no son capaces de absorber la crisis como
deberían. También aquí, por desgracia, las mujeres* son afectadas negativamente: para muchas, el hogar no es un lugar seguro,
sino un lugar de violencia. La individualización del problema de
la pandemia aumenta el aislamiento social. Por lo tanto, es importante recordar los valores humanos y la solidaridad a pesar
de la situación caótica: ¡tened cuidado unas con otras y apoyaros
tanto como podeis!
Las medidas relacionadas con Corona ponen la vida cotidiana
completamente patas arriba. Los temores y preocupaciones de
infección, la pérdida de trabajo y la disminución de los contactos
sociales hacen que muchas personas se sientan solas e indefensas. La situación especial causada por la falta de cuidados externos también puede llevar a una sobrecarga para las madres . Al
mismo tiempo, la gente se siente atrapada en condiciones de vida
estrechas. Las consecuencias de esta inusual situación se manifiestan en estados depresivos, miedos, ataques de pánico, ideas
suicidas o agresión. Aunque todxs estamos afectads, las personas
estructuralmente desfavorecidas son golpeadas más fuerte y más
existencialmente. Se trata de niñxs y mujeres*, la mayoría de las

cuales se ven afectadas por la violencia doméstica. Las personas
con empleos precarios sufren ahora pérdidas financieras o incluso pierden sus empleos. Las que ya tienen problemas psicológicos o se sienten solxs se ven más gravemente afectadxs por
el aislamiento social. Cuando se habla de los riesgos para la salud
en relación con Corona, también hay que recordar que las medidas drásticas también tienen otras consecuencias para la salud.

La vida se vuelve significativa a
través de la participación igualitaria,
el esfuerzo, la solidaridad y el
compartir.
¡La solidaridad da vida!
Nosotras como RoSara
Las mujeres* están en desventaja en las estructuras sociales y
los roles de género existentes y, por lo tanto, pueden estar sujetas
a un espiral de violencia masculina tóxica. La violencia contra las
mujeres* y lxs niñxs puede tener aspectos físicos, psicológicos y
económicos; siempre se lleva a cabo de manera sistemática.
RoSara contrarresta esta violencia con apoyo y socialidad por
y para las mujeres* - con proyectos sociales, culturales y educativos de acuerdo con las necesidades de las mujeres*. RoSara se ve
a sí misma en particular como un vínculo independiente entre
las personas con y sin transfondo migratorio y las instituciones
que proporcionan ayuda no burocrática e imparcial a todas las
mujeres* necesitadas. RoSara tiene una clara actitud emancipadora, antipatriarcal y antirracista y se basa en la solidaridad colectiva en lugar de la lógica individualista y neoliberal.
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