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Este volumen recoge el material (documentos, panfletos, octavillas, crónicas) elaborado por
el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, una organización feminista
autónoma que, entre 1973 y 1977, se movilizó para exigir que el Estado pagase el trabajo
doméstico. Nunca llegó a reunir más de 15 ó 20 mujeres pero formaba parte de una gran
campaña internacional y tenı́a el apoyo de un cı́rculo más amplio de simpatizantes. Con los
escasos recursos que tenı́a al alcance para perseguir sus objetivos, el Comité de Nueva York
tuvo un importante papel en la polı́tica feminista de Estados Unidos.
Contribuyó a desarrollar la conciencia de la importancia del trabajo doméstico en la sociedad
capitalista; colaboró en la formación de grupos de Salario para el Trabajo Doméstico en otras
zonas del paı́s, sobre todo en el noreste. Dio visibilidad a la campaña Salario para el Trabajo
Doméstico en los medios de comunicación y en las calles y cuando, a finales de los años setenta,
el gobierno y los medios de comunicación empezaron a atacar a las mujeres receptoras de
subsidios sociales, el Comité se levantó para defenderlas, organizó una conferencia en 1976 y una
manifestación contra los recortes sociales. De manera retrospectiva, podemos decir que ?al igual
que la campaña de la que formaba parte? el Comité de Nueva York constituyó una alternativa
al feminismo establecido, y sirvió para introducir la ((cuestión doméstica)) en la agenda polı́tica,
algo que ningún colectivo habı́a hecho anteriormente. Esta es una de las razones por las que
decidı́ publicar los materiales creados por el colectivo, que aún persisten, junto con las piezas
informativas que en su dı́a publicaron los m...
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