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Un resumen del Marco Feminista Interseccional

Un análisis feminista de las pandemias y la salud pública debe ser interseccional. Debe 

reconocer las jerarquías estructurales, la discriminación, las desigualdades y las intersecciones 

de género, raza, casta, religión, etnia, identidad de género y orientación sexual, discapacidad, 

migración, condición de refugiado, trabajo y otros determinantes estructurales. Un marco 

feminista interseccional exige un sistema sanitario público que sea equitativo, inclusivo, 

accesible, asequible y responsable.

La pandemia del desenredo

Imaginando nuestros futuros feministas interseccionales

Un resumen del

Marco Feminista Interseccional

Este documento ofrece un resumen del marco feminista interseccional sobre las pandemias. 

Interrogamos y desmenuzamos las pandemias, el conocimiento de la salud pública, la 

atención y la tecnología, incluido el acceso al diagnóstico, las vacunas y la terapéutica, que 

son fundamentales en el contexto actual de la pandemia.
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Un enfoque feminista interseccional 

reconoce que las políticas relacionadas 

con la pandemia están inmersas en 

procesos políticos y que los estados, las 

corporaciones globales, incluyendo la 

industria sanitaria y farmacéutica, así 

como los actores del ecosistema comercial 

global, juegan un papel dominante en la 

elaboración de políticas. El marco feminista 

exige que las políticas relacionadas con la 

pandemia y la toma de decisiones incluyan diversas voces y perspectivas de las personas, en 

particular de los marginados, que a menudo son ignorados en la elaboración de políticas.

Los cierres relacionados con la pandemia 

han tenido un profundo impacto en los 

medios de vida y en los estados emocionales 

y psicológicos de las personas, provocando 

traumas, ansiedad y depresión. Además, 

el lenguaje del distanciamiento “social” 

ha reforzado sin duda diversas formas 

de discriminación étnica, de casta y 

racial, la exclusión social y la estigmatización. El enfoque feminista exige una respuesta de 

salud pública eficaz que sea intrínsecamente solidaria, no discriminatoria, no autoritaria y 

democrática, y que se esfuerce por defender y respetar la dignidad y los derechos humanos. 

Para ser verdaderamente receptivas, las 

políticas deben tener en cuenta el contexto, 

utilizar marcos de transformación de 

género y del curso de la vida, y tomar en 

serio la interconexión de cuestiones como 

la alimentación, los medios de vida, la 

seguridad social, los derechos de salud 

sexual y reproductiva, la violencia de género 

y las desigualdades estructurales.
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Los trabajadores sanitarios de primera 

línea de la comunidad y los trabajadores 

sanitarios desempeñaron un importante 

papel en la atención a las comunidades 

durante y antes de la pandemia, y sin 

embargo, fueron los menos atendidos en 

el sistema sanitario. Un marco feminista 

reconoce la naturaleza informal y precaria 

de su trabajo y exige protección social, 

dignidad, equipos y medidas de seguridad y 

una remuneración justa para estos trabajadores. 

Las pruebas demuestran que los países de 

mayores ingresos, a través de acuerdos 

de precompra, monopolios de fabricación 

y el ejercicio de derechos de propiedad 

intelectual, acapararon enormes reservas 

de vacunas Covid-19 mientras los países 

más pobres siguen esperando, en lo que 

se está denominando un “apartheid” 

de las vacunas. Un marco feminista 

reconoce la necesidad urgente de abordar 

las desigualdades globales y locales en la producción, la distribución y el intercambio de 

tecnología y conocimientos relacionados con el suministro y la distribución de vacunas.

Denunciamos el privilegio de la virtud de la “caridad”, que es contraproducente para el 

lenguaje de los derechos y la dignidad. 

Nuestra respuesta feminista insta a 

reconceptualizar la ayuda o la caridad 

y la filantropía para la salud, como una 

obligación internacional legítimamente 

debida y una reparación bajo los principios 

de los derechos humanos, en lugar de un 

apoyo fragmentado ofrecido como actos 

“amables” de proteccionismo paternal.
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Un marco feminista exige que los actores 

estatales y no estatales trabajen a través 

de un sistema multilateral hacia la justicia 

redistributiva, la cancelación de la deuda 

pendiente por parte de los países, la 

retirada de las medidas de austeridad y la 

suspensión de los acuerdos comerciales 

globales restrictivos, para hacer frente a la 

crisis exacerbada por la COVID-19.

Un enfoque feminista interseccional 

pospandémico debe instituir un cambio 

sistémico en la arquitectura sanitaria 

mundial abogando por un acceso equitativo 

a los diagnósticos, las vacunas, los 

tratamientos y otras terapias, y revocando 

las patentes.

La pandemia de Covid-19 exige solidaridad, 

no división; acción colectiva, no 

unilateralismo. Lamentablemente, esta 

emergencia de salud pública ha sido tratada 

como una oportunidad para lucrarse, 

dando lugar a los “multimillonarios de la 

pandemia”. Por el contrario, una respuesta 

feminista interseccional a la pandemia 

reitera la necesidad de poner a las personas 

en primer lugar, y hacer que sus necesidades 

sean lo más importante.
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Las dudas sobre las vacunas deben 

abordarse y superarse mediante intentos 

sostenidos de crear y mantener la confianza 

del público. Debe incluirse una información 

justa, transparente y fiable sobre cómo se 

llevan a cabo los ensayos clínicos, la base 

para la aprobación de la autorización de 

uso de emergencia, la posibilidad de que se 

produzcan efectos adversos y cómo pueden 

remediarse. Es esencial que los mensajes de 

salud pública sean completos, fiables y regulares para acallar los rumores, disipar los mitos y 

mitigar las ideas erróneas sobre las vacunas y su eficacia.

Los datos indican que en muchos países 

hay más hombres que mujeres y que las 

mujeres trans han podido vacunarse contra 

el Covid-19. El camino inclusivo a seguir es 

reconocer y abordar el papel del género, el 

patriarcado, la brecha digital, así como las 

desigualdades socioculturales y económicas, 

y garantizar el acceso a las vacunas y a los 

tratamientos asequibles que salvan vidas.

Garantizar una mayor inversión estatal en salud pública y en los determinantes 

sociales de la salud, y promover la atención sanitaria universal. 

Garantizar los datos sobre género, sexo, discapacidad y otros indicadores clave. 

Construir un nuevo multilateralismo para lograr la estabilidad social y económica, la 

sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género. 
contd....

Un enfoque feminista interseccional del futuro 

postpandémico debe:
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Garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la justicia 

social para todos a través de la colaboración regional y mundial, así como de las 

solidaridades. 

Esforzarse por construir un mundo en el que la empatía, la colaboración, la 

resiliencia y la justicia transformadora se valoren a todos los niveles, desde el 

individuo hasta la comunidad. 

Establecer vínculos entre las luchas muy personales y las colectivas globales, 

reconociendo las complejidades y los límites de la superación de barreras y la unión 

de identidades interseccionales. 

Construir solidaridades globales para crear nuevas soluciones y adoptar respuestas 

adecuadas para forjar un camino diferente, dado que la pandemia aún no ha 

terminado.
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Reconocemos la contribución de los trabajadores sanitarios de la comunidad, los movimientos feministas y 

los de salud en la evolución del marco feminista interseccional.

Este es el resumen del marco más amplio: 

La Pandemia Desenredada: Imaginando nuestros futuros feministas interseccionales

Ilustraciones: Srinivas Mangipudi

Concepto y coordinación del vídeo y del folleto: Sarojini Nadimpally

Texto de síntesis: Sarojini Nadimpally, Priyam Lizmary Cherian, Aakriti Pasricha

con Devaki Nambiar, Neelanjana Das, Deepa V, Pragya Tripathi y Adsa Fatima

Vídeo del marco: Ranjan De

Enlace al vídeo: https://youtu.be/1FZU39UviYI

For more information, contact: 

Sama – Resource Group for Women and Health 

B-45, 2nd Floor, Main Road Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi - 110017 

Phone: 011-40666255 / 26692730 

Website: www.samawomenshealth.in 

Facebook Page: Sama – Resource Group for Women and Health 

Twitter: @WeAreSama

https://youtu.be/1FZU39UviYI
https://www.samawomenshealth.in
https://www.facebook.com/Sama-Resource-Group-for-Women-and-Health-1788040081415430/
https://twitter.com/WeAreSama
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