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En este capítulo se reconoce que las mujeres africanas ya no son ignoradas, hay
reconocimiento y consenso sobre la importancia de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Pero el reconocimiento requiere la redistribución de
los recursos que, como puede verse en los datos presentados, no está sucediendo.
¿En qué medida el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres significa que un robo global de la economía del cuidado de África está en
marcha?
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Este es un ensayo feminista sobre otras economías, especialmente aquellas que son
pensadas y dirigidas por mujeres vulnerables y empobrecidas en distintas partes del
mundo. En este artículo se hace un ejercicio feminista sobre la energía epistemológica
de las mujeres para construir la maximización de la justicia para todas las criaturas,
humanas y no humanas.
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En este libro, la autora analiza en detalle la invención del trabajo doméstico de las
mujeres por parte del capitalismo. Ella sostiene que es con el capitalismo que se
establece una visión de los cuerpos de las mujeres como un medio de procreación y
el trabajo no remunerado, que las naturaliza como su vocación esencial. También
muestra cómo este marco ideológico ha sido fundamental para llevar a cabo la
acumulación y la explotación del trabajo y la naturaleza a lo largo de los siglos del
capitalismo.
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Este libro se centra en el impacto del proceso de reasentamiento en las mujeres y las
estrategias que ellas utilizan para revertir la situación de exclusión y dominación.

Busca comprender cómo se ha profundizado la construcción social de la desigualdad,
es decir, en el acceso y control de los recursos, no sólo a través de elementos antiguos
de dominación, sino también a través de actividades extractivas en el centro de
Mozambique.
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En este libro, el autor desarrolla el concepto de epistemologías del sur que describe
un universo teórico, metodológico y pedagógico que desafía el dominio del
pensamiento eurocéntrico. Desde el conocimiento nacido en las luchas sociales
contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, las epistemologías del sur
representan formas de conocimiento que buscan la justicia social con la justicia
cognitiva.
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