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PRESENTACION 
 
 
 

                                               Antrp. Social  Leonor Aída Concha 
                                                         Red Nacional Género y Economía 

 
 

El documento que ahora les ofrecemos  “La Economía Feminista como un 
Derecho” surge como una exigencia más para ampliar los análisis y 
propuestas del conjunto de organizaciones que conformamos la Red 
Nacional Género y Economía (REDGE) en México. 
 
Nuestra red se inició en 1997 como seguimiento a la IV Conferencia 
Internacional de Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en 
Beijing. La red está constituida por cincuenta organizaciones de veintitrés 
Estados de la República, que han asumido como objetivos aportar a la 
erradicación de la pobreza y violencia contra las mujeres dando cauce a un 
proceso continuo de análisis, de articulación y propuestas de acción con 
equidad de género que lleve a lograr relaciones económicas justas, 
equitativas e igualitarias para las mujeres y que supone el pleno ejercicio 
de sus derechos como ciudadanas para contribuir de esta forma a la 
transformación de su histórica condición de vida. 
 
Desde las tareas permanentes que realizamos en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres consideramos que a dieciséis años de Beijing 
todavía las desigualdades de género continúan vigentes, por lo que urge 
dar lugar a la libre  decisión  y participación de las mujeres en todos los 
aspectos. Particularmente en  las relaciones  económicas y políticas de la 
sociedad en su conjunto deberán estar involucrados desde los hogares 
hasta los sectores gubernamentales, empresariales, comerciales y 
comunitarios para aportar al diseño e implementación de un nuevo 
proyecto humano sustentable.  
 
El avance de propuestas en el terreno de la economía desde las mujeres las 
encontramos en  la economía feminista por lo que en 2010 realizamos el  
“Seminario Internacional La Economía Feminista como un Derecho”  
llamando a diversas autoras que han incursionado teórica y prácticamente 
en esta búsqueda y que nos entregaron elementos que analizan el 
significado imprescindible del aporte económico de las mujeres a las 
sociedades que permite la acumulación de la riqueza desde el trabajo del 



cuidado gratuito, pero que a la vez las mantiene históricamente en 
situación permanente de injusticia económica estructural, acarreando 
impactos negativos en todas las dimensiones de su existencia. 
 
Algunos de los aspectos que nos plantearon las expositoras en el Seminario: 
Dras.  Alba Carosio de Venezuela, Antonella Picchio de Italia, Amaia Pérez 
Orozco de España, María Rosa Renzi de Argentina-Nicaragua y la Mtra. 
Mayela García, afirmaron que el sistema capitalista patriarcal  que nos 
domina ha dejado de lado la vida, su sostenibilidad y su reproducción 
ampliada como centro de la estructura económica por lo que nos vemos 
urgidas (os) a diseñar una ética existencial revisando nuestra comprensión 
del contrato social para armonizar la diversidad del trabajo y la vida ante 
la crisis sistémica del modelo civilizatorio.  
 
El contrato social moderno capitalista y patriarcal ha sido excluyente, 
individualista, jerarquizador y conflictivo, llevando su lógica de 
acumulación individualista al extremo y está elaborado, entre otros 
aspectos, para que se incorporen al trabajo industrial-comercial 
asalariado, personas que no tienen que cuidar a nadie porque tienen 
cubiertas sus necesidades de cuidado y se pueden dedicar a tiempo 
completo tal y como lo requieren los contratantes. Hemos incorporado un 
segundo artículo de Antonella Picchio que complementa su exposición 
durante los días del Seminario y un texto de Ana Aguado de España que 
nos presenta un recorrido de la evolución histórica de la relación 
ciudadanía, mujeres y democracia que  enriquece el debate. 
 
Reconociendo las limitaciones de la economía clásica y los supuestos 
históricos de la economía del cuidado para dar cuenta de los 
comportamientos humanos, consideramos urgente proponer sistemas de 
protección integrales y universales en que la equidad y la práctica de la 
ciudadanía sean una realidad para las mujeres, lo que también supone la 
elaboración de indicadores para medir su cumplimiento. 
 
Al encontrarnos como humanidad  en un cambio de época, de paradigmas,  
nos vemos en la urgencia de reestructurar prioritariamente el lugar que las 
mujeres hemos ocupado económica, social, política y culturalmente, para 
ejercer nuestro pleno ejercicio de los derechos ciudadanos: mujeres en 
libertad, en igualdad, en dignidad, con seguridad y sin discriminación 
llegando a una comprensión más clara  del lugar que ocupamos cada una 
de las personas en nuestras sociedades y culturas en las que 
hipotéticamente contamos con la capacidad de desarrollar una mejor 
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calidad de vida. Desde el movimiento de mujeres feministas  esta etapa es 
una oportunidad para una mayor incidencia. 
 
Nos permitimos presentar algunas de las ponencias  de este seminario 
como un aporte que nos conmina a realizar prácticas coherentes a partir 
de las propuestas de las expositoras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



APORTES FEMINISTAS 
A LA COMPRENSIÓN Y SUPERACIÓN 

DE LA CRISIS1

 
 

                                                                                           Dra. Alba Carosio* 
                                                                                     Universidad de Venezuela  

 
 

El feminismo plantea una nueva manera de hacer sociedad, 
es decir, de convivir. 

 
                                                                               Ivone Gebara: Con el feminismo hay un nuevo   movimiento social y   
                                                                               cultural que se hace manifiesto, otro enfoque del ser humano a partir  
                                                                               su realidad histórica sexuada. Hay un  movimiento hacia el presente,  
                                                                               hacia lo cotidiano de las relaciones históricas, hacia lo inmediato de  
                                                                              la vida, aunque el proceso de aprender a vivir de una manera diferente  
                                                                              se  platea como una utopía. (2005:138) 
 
 
En la ponencia se presentarán algunas reflexiones que tratan de exponer cómo la actual 
crisis global que comenzó por la destrucción de valores financieros fue trasladándose 
de manera rápida a la economía real, con la consiguiente destrucción de empleos en el 
“mundo desarrollado” es una crisis de supervivencia humana, que pone en cuestión 
el modo de vida y el modo de reproducción de la vida, e interpela a la organización 
social y los valores éticos que la articulan. Se trata de poner en evidencia la estructura 
predatoria del modelo capitalista patriarcal que no tiene ni conciencia ni 
responsabilidad por la reproducción y cuidado de la vida. La organización capitalista 
patriarcal se sustenta en una concepción de igualdad contractual en abstracto, bajo el 
“velo de la ignorancia” rawlsiano que encubre la desigualdad corpórea, dominación y 
explotación. Un nuevo pacto social, que debe correr el velo que oculta la humanidad 
concreta, encarnada y sexuada, para poder poner la vida, su sostenibilidad y su 
reproducción ampliada en el centro de la organización socio-económica. En la 
perspectiva sistémica de la crisis del modelo civilizatorio, es preciso subrayar la 
visibilización de los cuidados y su crisis, como aporte feminista para una humanidad 
con equidad, igualdad y futuro.  
 
                                                 
*Doctora en Ciencias Sociales, Directora del Centro de Estudios de  la Mujer, Universidad  central de Venezuela, ha 
participado en iniciativas sociales y proyectos de investigación feministas desde 1978. 
 
1 Esta ponencia es una reelaboración de un trabajo realizado en el marco del GT CLACSO: Género y Globalización de  
próxima publicación. 
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La Crisis Visible del Modo de Vivir y Producir 
 
La crisis del crédito, el crecimiento y el empleo en la economía mundial es una crisis 
global que comenzó por la destrucción de valores financieros, trasladándose de manera 
rápida a la economía real, con la consiguiente destrucción de empleos en el “mundo 
desarrollado”. La crisis se muestra ante todo como crisis de supervivencia, amplios 
sectores de la población que vive en el primer mundo -porque en los otros mundos 
siempre ocurrió-, están perdiendo acceso a los recursos indispensables para satisfacer 
sus necesidades de reproducción biológica y social. Las empresas por su parte, están 
perdiendo ganancias, acceso al crédito, al capital, y lo más peligroso, mercados y 
consumidores, es decir, sostenibilidad. 
 
Algunas características de la racionalidad valorativa sistema y sus consecuencias. 
 
1. Lógica de Acumulación: El sistema capitalista ha llevado a tal extremo su lógica 
de acumulación que se va haciendo evidente su inviabilidad. Es insostenible un sistema 
basado en la búsqueda de beneficio individual como gran motor y regulador de la 
actividad económica, operando bajo la visión de que es posible generar valor ad 
infinitum y de manera cada vez más rápida. De hecho, la convicción del crecimiento 
infinito de la riqueza (consolidada en capital) y la posibilidad de aceleración perpetua 
de su incremento es el centro de la ideología capitalista. Ocurre que, en este contexto 
ideológico se legitima el comportamiento especulativo cuya cúspide se pone en el 
crecimiento los mercados financieros y sus burbujas. Y el comportamiento 
especulativo genera un crecimiento constante del dinero que va creando una inflación 
que en algún momento termina y produce la caída de los valores. En el origen de la 
actual financierización de la economía está la creencia de que el dinero puede 
multiplicarse por sí mismo, y que dinero, siempre más dinero puede solucionar 
todos los problemas y todas las necesidades. El predominio especulativo creció 
exponencialmente a partir de los años 90 apoyado en la globalización tecnológica 
informacional que permite un mercado mundial de 24 horas. Prosperó un mercado de 
dinero cada vez más desvinculado de la esfera productiva, impulsado por la 
desregulación financiera internacional que favoreció la expansión del mercado 
secundario de títulos, el crecimiento de la titulización de créditos, la concentración de 
activos financieros en manos de unos cuantos administradores que pueden mover 
grandes volúmenes de activos en muy corto plazo, el incremento de las operaciones 
fuera de balance, el amplio desarrollo de fondos de inversión (Correa y Girón, 
1997,2002, 2004, 2006, 2007). 
 
La crisis va mostrando el lado inmoral y criminal de muchas actividades financieras y 
económicas. Por la ganancia se permite todo: se lanzan campañas de rumores para 
destruir la confianza de los inversores en determinadas instituciones y colocarlas al 
borde de la quiebra, logradas estas condiciones se ofrece la compra a bajo precio. Estas 
prácticas guiadas por la expectativa de la acumulación rápida e infinita, fueron 
engendrando un capitalismo de la mentira, basado en confianzas de laboratorio. 
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La mecánica de especulación, valorización y desvalorización brusca de los capitales da 
lugar al capital ficticio, el precio de los títulos se modifica según cambien las 
expectativas de las ganancias anticipadas, puede dejar de existir en horas. Y en estas 
circunstancias, especuladores bajistas venden títulos que toman prestados para luego 
recomprarlos más baratos, unos pocos se benefician del mal ajeno. 
 
Afirmados cada vez más en el dinero inventado por la ingeniería financiera, los 
especuladores también tomaron el poder político. La dinámica del capitalismo legitima 
el enriquecimiento a cualquier precio y en cualquier forma, no importa el 
comportamiento honesto sino el comportamiento legal, la especulación ya no es mal 
vista, adquiere legitimidad como ingeniería financiera. John Kenneth Galbraith señala 
en su libro “Breve Historia de la Euforia Financiera” (1991) que la impresión pública 
de que la inteligencia, propia y ajena, corre pareja con la posesión de dinero, impulsa la 
acumulación de valores inmobiliarios y mobiliarios, obras de arte o cualquier otra  cosa 
que logre producir la impresión de que mañana valdrá más. Las perspectivas de 
aumentos de precio atraen a nuevos compradores, los cuales determinan una nueva 
alza, y de esta manera la especulación se produce a sí misma y proporciona su propio 
impulso. Galbraith hace un llamado de alerta contra la ilusoria emoción y cautivación 
que producen los instrumentos financieros con su aparente novedad. Sostiene que esa 
fascinación proviene de la escala de las operaciones, cuando la burbuja está creciendo 
y los que están involucrados se hacen cada vez más ricos, todos quieren pensar que es a 
causa de su inteligencia superior. La asociación de dinero con inteligencia es, para 
John Kenneth Galbraith, causa de la euforia financiera. Los inversores piensan que con 
tanto dinero en juego no puede haber equivocaciones y el optimismo generado por las 
ganancias rápidas los hace crédulos. Hay en todo este fenómeno una gran dosis de 
ingenuidad, promovida por la tesis fundamentalista del mercado, según la cual el 
mercado jamás se equivoca. En este contexto ideológico, la especulación no es 
condenable porque se basa en la convicción que el mercado no tiene fallas, que avala el 
mito de la “inversión a buen precio”. En todo caso las fallas provienen de factores 
externos o equivocaciones personales. 

 
2. Crédito para incentivar el consumo (el consumismo como impulso del   
sistema): El crédito es la expresión más evidente de la moral del consumidor, que 
debe comprar para que el sistema pueda producir. Aunque el crédito no es solamente 
una moral, también es una política, porque el objetivo del consumo es la dinamización 
e integración de un orden productivo: donde los objetos no tienen como destino ser 
usados, sino ser producidos y comprados (Baudrillard, 1969, 1972, 1974). Se trata del 
valor de cambio cada vez más independiente del valor de uso bajo el imperio de deseos 
que devienen necesidades. 
 
La tarjeta de crédito ayudó a convertir el sueño americano en un sueño global. La 
sociedad americana educada en el individualismo, tiene la tendencia a buscar 
soluciones individuales para problemas sociales, y esta conducta ha sido desarrollada 
mediante el mecanismo del crédito. La tarjeta de crédito está en el corazón mismo de la 
sociedad americana, representa la esencia de la moderna América y su impacto en el 
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mundo. La industria de la tarjeta de crédito se ha convertido en el más grande servicio 
financiero utilizado por la generalidad de los hogares de Estados Unidos en todas las 
clases sociales. Ha evolucionado desde los humildes comienzos del final de la Segunda 
Guerra Mundial, hasta el mayor sistema de estímulo del gasto (Ritzer,1995). 
 
La tarjeta de crédito presenta una ventana privilegiada para el modo de vida de la 
modernidad tardía y la cultura del consumo, que se presenta exacerbada en lo que se ha 
llamado la “adicción a las deudas”. La expansión de la tarjeta de crédito tiene su raíz 
en el florecimiento que siguió a la terminación de la segunda guerra mundial, y su 
crecimiento basado en la doctrina “expandirse o morir”. Ha permitido a la economía 
funcionar a un nivel más alto y más rápido, y ha implicado el sobre-gasto 
(overspending) y el sub-ahorro (undersaving) como práctica corriente en el 
comportamiento del consumidor y en los patrones financieros. Este tipo de 
pensamiento y práctica de la economía ha dado lugar a que la imprudencia financiera 
se haya vuelto aceptable, y los bancos hayan cambiado su misión histórica de 
promover el ahorro, hacia exactamente todo lo contrario. La cultura de la tarjeta de 
crédito -plantea Ritzer- conduce a una gran imprudencia social, ya que se basa en un 
flujo temerario del dinero y lleva a un modo de vida cada vez más riesgoso. En el 
desarrollo de esta crisis global, se ha ido haciendo evidente que en las Economías 
desarrolladas el capitalismo fue adquiriendo una combinación letal de Elitización 
social2, consumismo y declinación de la cultura productiva a favor de la 
financierización de la economía. La lógica de la acumulación capitalista –ya sea que 
veamos el deslizamiento de lo productivo real a lo financiero como un continuum o 
como una ruptura- se asienta en un modo de vivir y producir que implica el 
crecimiento ad infinitum, para lo cual debe destruirse y renovarse constantemente. 
 
3. Mercantilización de la felicidad: El optimismo de la confianza en el crecimiento 
infinito dio lugar a un modo de vida hedonista en el primer mundo, caracterizada por la 
adquisición y rápida obsolescencia de objetos e ideas y por una creatividad enfocada en 
el diseño de modos cada vez más rápidos de consumir y “crear dinero”, para lo cual 
debe haber un constante movimiento y cambio. Los miembros de las capas burguesas, 
cada vez más elitizadas, viven una utopía estético- narcisista, con sus consiguientes 
dosis de angustia e inseguridad, bajo la seducción cotidiana de la prosperidad material. 
Y los pobres, siempre en la periferia, aunque no puedan satisfacer sus necesidades 
materiales se ven enfrentados al espectáculo del consumo también siempre más 
ostentoso de lo que se imagina. Ésa es la forma en que la cultura del consumo va 
socializando a los pobres del mundo. El consumo y sus placeres se presentan como 
finalidad vital y el hedonismo es la justificación cultural y moral del capitalismo. 
Sostiene Emir Sader: “No hay otra forma de sociabilidad que dispute a la del 
consumo, del shopping-center, etc. Es de una fuerza extraordinaria.” (Sader, 2008: 12) 
Las mujeres, son consideradas como consumidoras destinatarias principales de la 
publicidad, y las que no pueden comprar todas las cosas que las harán “bellas y felices 

                                                 
2    Hace  referencia  al  protagonismo  de  un  grupo  específico,  privilegiado,  con  capacidad  de  influencia  social,  de 
liderazgo y de influir en la toma de decisiones. 
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por siempre” a menudo se preguntan en qué han fallado como mujeres para ser 
excluidas del gran sueño.  
 
La parsimonia y la frugalidad características de la primera sociedad industrial fueron 
sustituidas por la prodigalidad y la pompa, todo esto favorecido por las ventas a 
crédito, que viabilizan el acceso a lo que Guy Debord (2000) llama “felicidad 
mercantil”. Lo definitorio de la cultura del consumo del capitalismo tardío es que todo 
puede y debe mercantilizarse. Todo puede comprarse, incluyendo la vida y la felicidad. 
Los objetos materiales y virtuales se presentan la única y privilegiada forma de 
relación humana, impulsado por la promesa de satisfacción infinita. La 
mercantilización creciente aparece como solución a los problemas públicos. Se 
propone un mundo feliz, integrado en patrones de consumo siempre crecientes y 
desterritorializados, mientras que en el mundo concreto la pobreza se volvió más cruel 
y se acentuó la concentración del ingreso. 
 
Bajo la idea de un crecimiento sin fin donde todos ganan, el sistema capitalista global 
fue conteniendo un conjunto de fuerzas motrices: aceleración del consumo para 
impulsar la producción, aceleración del crédito para impulsar el consumo, creación de 
múltiples instrumentos financieros para impulsar el crédito, facilitación de la 
especulación con la creatividad financiera. En este eufórico entorno se fue dando lugar 
a una espiral que llegó a escala planetaria al mismo tiempo que producía concentración 
de la riqueza, y consumo estetizado y elitesco, paralelamente se ampliaron los ejércitos 
de pobres, las migraciones de pobres, las exigencias energéticas exponenciales, el 
calentamiento global, la depredación ambiental. Finalmente, las fuerzas entran en 
contradicción y se muestra un enorme desfase entre la producción y el consumo, 
desfase en cantidad de productos vs. la capacidad de consumo, pero sobre todo vs. la 
distribución geográfica de la capacidad de consumo. 
  
Se hace evidente la fragilidad del consumo basado en el endeudamiento masivo. Las 
tendencias universalizantes y homogeneizantes de la cultura capitalista transnacional se 
presentan como las únicas válidas y posibles, crean una errónea identificación entre 
mercancía y satisfacción de necesidades. De manera que un mayor grado de 
bienestar se asocia a un mayor grado de consumo de mercancías y acumulación 
de dinero. En el consumo opulento, el ser humano no posee un compromiso con la 
sustentabilidad, porque la inserción privilegiada en el proceso de acumulación y por 
ende, en el acceso y uso de los recursos y servicios de la naturaleza, les permite 
transferir los costos sociales y ambientales de la insustentabilidad a los sectores 
subordinados o excluidos. El desarrollo capitalista es un proceso que canaliza energía 
hacia ciertas partes del sistema social, permitiendo en ellas aumentos de complejidad y 
organización, mientras exporta desorden y entropía al resto del mundo (Altvater, 
1994). Para unos (los privilegiados) el sistema produce consumo desbordado que 
implica transferencia de las consecuencias no deseables a los otros (los 
desfavorecidos). Con la crisis financiera global aparece para los miembros del mundo 
opulento el miedo a carecer, el miedo a deslizarse hacia el otro mundo, el de la 
precariedad y el no consumo. 
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El modelo de vida y producción capitalista va mercantilizando la vida, es decir, todo lo 
que produce o puede producir bienestar a las personas es colonizado como mercancía, 
complejizándose y formalizándose de manera de poder ser negociado e 
intercambiado, y por lo tanto, acumulado. Las relaciones sociales mediatizadas por 
el dinero se presentan como relación entre cosas y libera de la necesidad de mantener 
relaciones personales. Las mercancías se ofrecen como mediadoras del deseo y basadas 
en el deseo las mercancías van colonizando la vida social, donde los deseos se van 
convirtiendo en necesidades. Y el placer se va convirtiendo en goce. La novedad se 
hace indispensable porque toda repetición de la experiencia comporta una cierta 
pérdida de placer. 
 
El modelo capitalista centrado en la posesión/acumulación de bienes, bajo la promesa 
de la abundancia del crecimiento sin fin guiado por el mercado, ha ignorado la 
necesidad primordial de la humanidad que es la de la sostenibilidad3 de la vida y ha 
confiado también ésta a la posibilidad de acumulación privilegiada para algunos que 
les permite comprar soluciones personales para garantizar su sostenibilidad vital 
individual. El modelo capitalista de bienestar es posicional, es decir, se logra en 
dependencia de la “posición” que se ocupa en el cuerpo social a nivel global, dentro de 
las sociedades nacionales, dentro de las unidades familiares, es decir, dentro de las 
relaciones sociales. Y con esta mirada, descubrimos la desigualdad e inequidad. La 
vida y su cuidado, su reproducibilidad y sostenimiento se hace depender de las 
condiciones y capacidad de compra. 
 
4. Soluciones individuales a contradicciones sistémicas: Mientras la economía 
se fue volviendo especulativa y simbólica, las  responsabilidades sociales y estatales 
fueron desapareciendo, y al mismo tiempo se multiplicaron los límites entre las esferas 
sociales, entre la sociedad y la naturaleza, entre el conocimiento y la opinión, entre la 
vida y la muerte, entre la vida privada y la vida pública, vida familiar y vida social, 
entre nosotros y los otros. Cada una de estas fronteras se pluralizó. En este esquema los 
individuos de la modernidad reflexiva crean sus vidas y construyen sus propios 
patrones de ocupación, familia, género, vecindad y nación. El tipo de sociedad 
individualizada que ha desarrollado occidente lleva a la “necesidad de buscar 
soluciones biográficas a contradicciones sistémicas”.  
(Beck, 2003: 31-44). 
 
Las personas están obligadas a “vivir su propia vida” en un mundo cada vez más 
interconectado, que además presenta cada vez más riesgos ambientales, desempleo, 
pobreza, etc., pero los acontecimientos de la vida no se adscriben a causas ajenas sino  
a decisiones u omisiones de los individuos. La vida propia se vuelve experimental, no 

                                                 
3 Sostenible: (Del  lat. sustinēre) hace referencia a un proceso, a  la continuidad y perdurabilidad en el tiempo de  las 
actividades y acciones, por ello tiene en cuenta la reproducción y recuperación de los recursos. La sobreexplotación de 
los recursos, por ejemplo de un acuífero, que lleva a su salinización o agotamiento, es no sostenible. La sostenibilidad 
incluye la sostenibilidad. 
. 
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hay modelos históricos ni locales y la estructura política de las sociedades se va  
fragmentando. 
 
Han ido apareciendo elementos de una nueva ética a partir del sistema de valores de la 
individualización, una nueva ética basada en el principio de la obligación con uno 
mismo. Las "biografías en la cuerda floja", cada vez hay menos defensa ante la pobreza 
y el desempleo, que de este modo se producen no pueden ya aspirar al tipo de 
coherencia personal propia de la vieja sociedad industrial y así como en el amor, el 
empleo o la economía doméstica se difumina la diferencia entre lo caótico y lo normal 
(hacia lo que Beck llama "el caos normal"), también se multiplican los casos de 
coexistencia de opciones incompatibles que se sostienen durante periodos breves, 
resulta posible defender causas aparentemente contradictorias, ser ecologista, 
pertenecer a un sindicato y votar conservadoramente. 
 
La cultura postmoderna amplía el individualismo al diversificar las posibilidades de 
elección pero también anula puntos de referencia, destruye sentidos únicos y valores 
superiores; es una cultura “hecha a medida” donde predomina el “derecho a 
realizarse”. No hay una base sólida ni un anclaje emocional estable; todo se desliza en 
una indiferencia relajada y se hace necesario agruparse en pequeñas redes, solidaridad 
de micro-grupo y redes situacionales, con una psicologización de lo social. La 
sensibilidad política de los años 60 dio paso a una “sensibilidad terapéutica” en los 
años 90, donde el acento está en el goce individual del ejercicio de la solidaridad. No 
hay un compromiso para un mundo mejor sino para “una vida mejor”. Todo responde a 
una estrategia individualista, temporal, frágil y movible, que siempre se valora a partir 
de la gratificación que reporta al individuo: “cada uno tiende a construir sus opiniones 
“a la carta”, como en un autoservicio (Lipovetsky, 2000: 28). En este tipo de vida las 
capacidades de las mujeres se tensan al máximo, en el Imaginario común son cada vez 
más exigidas como supermujeres (bellas, sexy, eficientes, omnipotentes y 
omnipresentes). Con garantía de ampliación del bienestar familiar. Se han generado 
contradicciones máximas entre los proyectos vitales de las mujeres y posibilidades de 
llevarlos a cabo, la integración en el mundo del trabajo produce además graves 
diferenciaciones y divisiones: unas ven el trabajo remunerado como realización 
personal, la mayoría de las veces sobre la base del traslado de sus responsabilidades de 
cuidado a otras mujeres (pobres) mientras otras lo sufren en su explotación y 
precarización. 

 
 

Pensar la Sostenibilidad Humana 
 
La vía acumulativa productiva capitalista continúa por el derrotero de la acumulación 
con una aparente separación cada vez más completa de los cuerpos materiales, 
concretos y encarnados. La producción capitalista se ha visto como independiente del 
cuidado de la vida humana y natural apareciendo como un proceso paralelo y 
autosuficiente, en cierta manera angélico y cerrado. La utopía capitalista presenta un 
mundo en crecimiento sin fin donde emprendedor@s sin sexo y sin necesidades 
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producen satisfacción infinita, bajo condiciones generales de igualdad de 
oportunidades para seres igualmente abstractos.  
 
A pesar de que el tema de la sostenibilidad es incluido de manera sostenida en los 
análisis como en las consideraciones y en las propuestas sobre el desarrollo y el 
modelo civilizatorio tanto en el pensamiento emancipador como incluso en el 
pensamiento conservador, en general se utiliza un concepto restringido a sus aspectos 
ambientales. En este sentido se hace evidente que en muchas ocasiones el discurso 
sobre la sostenibilidad con referencia exclusiva al ambiente resulta una especie de 
coartada cómoda para lograr consensos superficiales, evitando la develación de la 
multiplicidad de injusticias y exclusiones sociales que se muestran cuando se analiza 
de manera integral la sostenibilidad humana social4. Mirar desde un concepto 
abarcante la sostenibilidad de la vida especialmente en lo cotidiano, hace visible las 
posiciones sociales desde las cuales se reproduce la vida, en ellas es manifiesta la 
desigualdad y la jerarquía del actual modelo civilizatorio. 
 
El cuidado de la vida que implica cotidiana alimentación, higiene del hábitat, atención 
especial y frecuente a niñ@s, ancian@s y otros dependientes, enfermos o no, 
prevención de la salud, compañía y afecto, etc. revela la división sexual del trabajo, y 
las injusticias derivadas. En principio, algunas de las más evidentes son: invisibilidad 
del trabajo  reproductivo de la vida y su consideración como no trabajo, exclusión y 
discriminación de las mujeres del ámbito de lo público, dependencia y desprotección, 
doble y triple jornada de trabajo, trabajo precarizado. Viendo con detalle la 
financierización de la economía está soportada en los trabajos cotidianos que realizan 
las mujeres en los  hogares. Mientras en las bolsas se negocian a futuro los alimentos y 
los fondos de pensiones se invierten en tecnología y bonos basura, huestes de mujeres 
preparan raciones y cuidan ancian@s. 
 
La forma en que una sociedad cuida a su población es indicador de bienestar y de 
humanidad. En la lógica del capitalismo se resuelve la necesidad de cuidar y producir 
la vida, mercantilizando los trabajos de cuidados. El cuidado de la vida también se 
compra y se subsume en el circuito mercantil, aunque todavía no se cotiza en bolsa. Y 
entonces se ven los ejércitos de mujeres pobres del mundo pobre –como 
magistralmente lo demostró Saskia Sassen (2003)- ocupadas en dar cuidados familiares 
a quienes tienen mejores posiciones sociales, a “inversor@s y consumidor@s”. Sin 
ellas la vida se haría insostenible. En otras zonas geográficas, pero sobre todo sociales, 
los trabajos de cuidados, siempre femeninos, siguen siendo obligatorios y gratuitos. 
 
                                                 
4 Centrarse explícitamente en  la  forma en que  cada  sociedad  resuelve  sus problemas de  sostenimiento de  la  vida 
humana ofrece sin duda una nueva perspectiva sobre la organización  social y permite hacer visible toda aquella parte 
del proceso que tiende a estar implícito y que habitualmente no se nombra. Esta nueva perspectiva permite además 
poner de manifiesto  los  intereses prioritarios de una sociedad,  recuperar  todos  los procesos de  trabajo, nombrar a 
quienes  asumen  la  responsabilidad  del  cuidado  de  la  vida,  estudiar  las  relaciones  de  género  y  de  poder,  y,  en 
consecuencia, analizar como se estructuran los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores de la población. 
Cristina Carrasco (2001) “La sostenibilidad de la vida humana ¿un asunto de mujeres? En revista “Mientras Tanto”, No. 
82, otoño‐invierno 2001, Icaria Editorial, Barcelona. 
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Pagados o gratuitos no hay posibilidad de hacer sostenible la vida sin los trabajos de 
cuidados, máquinas no cuidan personas. Pero en la lógica capitalista, todo objetivo 
social se subordina a la acumulación y entonces la responsabilidad por la vida se 
vuelve individual, se deja en el ámbito de lo privado y se resuelve en los hogares y 
dada la relación sexual de poder, dentro de ellos las que resuelven son las mujeres. En 
la base de la economía se encuentra la economía de los cuidados, si no hubiera 
cuidados no habría posibilidad de acumulación. El sistema capitalista sólo puede 
reconocer como productor de valor lo que está incluido en la lógica del mercado, por 
esto el cuidado y la reproducción de la vida que el patriarcado nos ha asignado a las 
mujeres no aparece como valioso e importante para la sociedad y su crecimiento 
productivo. El patriarcado5 apoya al capitalismo permitiendo que el cuidado de la vida 
sea sin costo y garantizando multitudes de pobres para la reserva. La naturalización del 
rol de cuidadoras de las mujeres también permite ahorrar y recortar gasto social: las 
mujeres son hospitales y asilos de las familias y las comunidades son seguridad 
alimentaría de familias y comunidades. 
 
El contrato social capitalista patriarcal recurrió a fundamentaciones filosóficas tales 
como la de John Rawls recurrió a la metáfora del «velo de ignorancia», para referir a la 
situación ideal en el que los individuos de una sociedad se "olvidan" de si son blancos 
o negros, hombres o mujeres y de esta manera eligen ciertas instituciones 
fundamentales. El «velo de ignorancia» consiste en que cuando las personas eligen los 
principios de la justicia no saben cuales van a ser sus circunstancias específicas (que 
posición social ocuparán). Situados bajo el velo de ignorancia, los individuos ignoran 
las características de su sociedad y circunstancias tales como la situación económica y 
social, la cultura, etc.; por ignorar, incluso desconocen a qué clase social pertenecen, su 
buena o mala fortuna, su sexo y sus aptitudes naturales (inteligencia, fuerza...). Sería 
justa -según Rawls- aquella decisión que los individuos tomarían considerándola la 
mejor para ellos en las condiciones del «velo de ignorancia». Esta teoría ha sido objeto 
de grandes controversias pues, en la realidad social, los individuos nunca toman sus 
decisiones en circunstancias ni siquiera aproximadas a las del velo de ignorancia, sino 
siendo conscientes de sus condiciones particulares (nivel de renta, comunidad a la que 
pertenecen, etc.) e intentando maximizarlas. 
 
Por el contrario, una ética del cuidado se propone para enriquecer la ética de la justicia. 
La particularización, la encarnación y la consideración de las circunstancias y 
condiciones son indispensables para que los procesos reales de la vida sean 
determinantes en la responsabilidad social. 
 
 
 

                                                 
5 El Contrato Social que establece relaciones sociales de poder, se basa en el Contrato Sexual que establece el poder 
de explotación de género en la familia y entre mujeres y hombres. (Carol Pateman: hay una "escena originaria" previa 
al  pacto  social,  el  "contrato  sexual”  que maternidad  y  ciudadanía  se  presentan  como  dicotomía, materializadas  y 
naturalizadas en la división entre público y privado). 
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La Crisis de los Cuidados 
 
El modelo civilizatorio capitalista, con su lógica de acumulación está diseñado para 
que se incorporen personas que no tienen que cuidar a nadie, los horarios y 
modalidades de trabajo están pensadas para quienes pueden dar una dedicación 
exclusiva. Las necesidades productivas organizan el tiempo social, sin tener en cuenta 
el tiempo necesario para la reproducción de la vida. Prevalece en la organización social 
del trabajo, basada en una imagen de familia constituida por hombre proveedor-mujer 
cuidadora, pensada para trabajadores exclusivamente masculinos que tienen todas sus 
necesidades atendidas por su pareja. Y aunque este modelo fue históricamente más 
bien un ideal que una realidad extendida, sirvió de base para naturalizar en el sexo 
femenino los trabajos de cuidados. 
 
En los hogares hay cinco fuentes principales de demanda de cuidado: 1.- las y los 
niños, 2).- los enfermos, 3.- las y los ancianos, 4.- las y los discapacitados y 5.- quienes 
están sobreocupados en actividades remuneradas para el mercado (María de los 
Ángeles Durán, 2006). Desde la atención a la infancia hasta la atención a la ancianidad, 
las mujeres dan soporte al proceso de salud y enfermedad de quienes integran el hogar. 
El volumen del trabajo de cuidados no remunerado representa alrededor del 40% del 
PIB de un país como España, por ejemplo.  
 
Por su parte, el modelo familiar6 mediante el cual se resolvían los problemas de 
cuidado ha entrado en conflictos. Las mujeres se han ido incorporando masivamente al 
trabajo y ha disminuido la proporción de las familias intergeneracionales. En un 
contexto en que no ha habido cambios culturales en la división sexual del trabajo, se ha 
ido produciendo una tensión cada vez mayor -experimentada por las mujeres- entre la 
vida familiar y sus exigencias y la vida laboral. De hecho, las mujeres se ven obligadas 
a pasar de una tarea laboral remunerada a otra de trabajo de cuidados sin solución de 
continuidad y a realizar transacciones y negociar continuamente entre sus distintos 
ámbitos sociales. 
 
Por otra parte, cambios demográficos importantes intensifican la crisis de los cuidados: 
disminución de la tasa de natalidad/fecundidad e incremento de la esperanza de vida. 
Las poblaciones están envejeciendo, incluso en América Latina donde muchos países 
ya han pasado su transmisión demográfica. Esto significa que cada vez hay más 
personas para cuidar y menos que puedan hacerlo. Ocurre que aunque hay que cuidar, 
es indispensable cuidar, las sociedades no se han planteado organizarse para cuidar, o 
más bien podríamos pensar que la organización del cuidado es el patriarcado, como 
sistema de explotación del trabajo de las mujeres. En el mundo de hoy, el cuidado tiene 
casi exclusivamente soluciones individuales, personales que se proponen a través del 
mercado. 

                                                 
6 El modelo tradicional de familia con padre proveedor, madre ama de casa e hijos corresponde apenas a un 36% de 
los hogares en América Latina 
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La solución mercantil capitalista que se afirma en la raíz patriarcal ha dado lugar a la 
transferencia de los trabajos de cuidados de unas a otras mujeres con base en 
mecanismos de poder generacionales, de etnia, de clase, de origen geográfico. En 
Europa por ejemplo, la contratación de mujeres inmigrantes para el trabajo doméstico 
es consecuencia de la creciente presencia de las mujeres europeas en el mercado de 
trabajo, de la falta de corresponsabilidad masculina y de la pobreza del tercer mundo y 
permite mantener intactas las estructuras patriarcales del hogar y del trabajo. Las 
mujeres migrantes integran así, las “clases de servidumbre” (Sassen, 2003) que forman 
parte de las cadenas globales de cuidado, han dejado a sus hijos en su país de origen al 
cuidado de otras mujeres de su familia o migrantes internas. La crisis de los cuidados 
ha sido motor de la feminización de los procesos migratorios e implica la 
redistribución del trabajo reproductivo y de cuidados desde los países más ricos a los 
más pobres. (Pérez, 2007). 
 
Esta redistribución de los trabajos de cuidados a nivel global implica injusticias y 
exclusiones que van desde el tráfico de mujeres pasando por la precarización laboral, 
las estrategias de sobrevivencia basadas en remesas, llegando a la importancia y  
dependencia económica de los países receptores de remesas. Los circuitos de 
inmigración no formal son en muchos casos utilizados para someter a las mujeres a 
situaciones de prostitución, negocio creciente asociado con la industria del turismo y 
del espectáculo (Sassen, 2003: 59-61). El volumen de las remesas recibidas por El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Jamaica en relación con su 
PIB hace que la “exportación de mujeres” sea una de las principales actividades 
económicas de estos países. 
 
Las mujeres constituyen casi la mitad del total mundial de migrantes internacionales: 
95 millones sometidas a muchos riesgos. Según el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) las trabajadoras domésticas representan hasta 60% de todas las 
migrantes internas e internacionales procedentes de América Latina (UNFPA, 2006). 
Las mujeres migrantes realizan duros trabajos en los hogares de familias de 
trabajadores, atienden a los enfermos y reconfortan a los ancianos, pero tienen un alto 
grado de vulnerabilidad a la explotación porque sus tareas se realizan en el ámbito 
privado. En todo el mundo, las trabajadoras domésticas sufren abusos graves que 
incluyen el maltrato físico y sexual, el confinamiento forzado, el impago de salarios, la 
negación de alimentos y atención sanitaria y el exceso de horas de trabajo sin días de 
descanso. La crisis global empeorará estas situaciones, dificultará las oportunidades de 
inmigración legal y por lo tanto aumentará el nivel de vulnerabilidad de las 
trabajadoras. 
 
Podríamos resumir que la crisis de los cuidados se caracteriza por las siguientes 
realidades: 
 

• Precariedad en el trabajo de cuidados: tanto los cuidados remunerados como 
los no remunerados se realizan en condiciones de precariedad/inseguridad, sin 
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acceso a la protección social de la que gozan las y los trabajadores de los 
sectores formalmente mercantiles de la economía. 

 
• Precariedad en la recepción de los cuidados: teniendo las mujeres que asumir 

varias cargas laborales; hay carencias en la amplitud y en la cobertura de 
cuidados, hay personas que reciben cuidados incompletos o no los reciben. 

 
• Incremento de las necesidades de cuidado a raíz del envejecimiento 

poblacional. 
 
• Factores relacionados con dificultades para el desenvolvimiento de la vida 

(vivienda, servicios, economía, etc.) aumentan los requerimientos de cuidado. 
 
• El mercado se aprovecha de la existencia de los cuidados desentendiéndose del 

bienestar de las personas. 
 
• La provisión de cuidados se encara y maneja como un nuevo negocio en 

crecimiento, con perspectivas de alta rentabilidad. 
 
• Los hombres como colectivo no asumen la responsabilidad por los cuidados. 
 
• La redistribución de los trabajos de cuidados se realiza al interior del colectivo 

femenino, entrecruzándose con desigualdades de clase, etnia y origen 
geográfico. 

 
• Transnacionalización de los cuidados: La “cadena global de cuidados” reclama 

e importa mano de obra femenina de los países periféricos para la atención de 
las familias de los países del Norte. Un aspecto de estas cadenas globales del  
cuidado es la faceta afectiva: podría decirse que no solamente se importa 
trabajo, también se importa amor. Y muestra la desigual distribución del poder 
y el bienestar mundial. 

 
• El orden económico global de los cuidados está sostenido por la misma lógica 

desigual de género y de clase que sigue caracterizando la organización 
intrafamiliar en nuestras sociedades actuales. 

 
La crisis de los cuidados es también una crisis global y sistémica, del sistema 
patriarcal/capitalista, porque el mercado no garantiza el cuidado más que cuando 
hay dinero para pagarlo. En el mejor de los casos el estado provee de cuidados de 
forma insuficiente, otro tipo de organizaciones que presten cuidados de manera no 
jerárquica son escasas, el peso sigue recayendo en las mujeres. La crisis de los 
cuidados pone en evidencia la subordinación de las necesidades humanas a las 
necesidades de los mercados y cómo el modelo tradicional para resolverlos estaba 
basado en la opresión de las mujeres y esta opresión, además de garantizar la 
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continuidad de la sociedad patriarcal, es esencial para el desarrollo de la sociedad de 
mercado y de su lógica. La injusticia estructural de género es funcional al capitalismo. 
Por otra parte, con toda seguridad la crisis global agravará la crisis de los cuidados de 
varias maneras y en distintas dimensiones: la crisis aumentará la necesidad de ser 
cuidados y reducirá la posibilidad de mantener y ensanchar las posibilidades de 
ser cuidados a menos que se cambie el modelo civilizatorio. Uno de los primeros 
impactos de la crisis es el aumento de desempleo y la disponibilidad económica en los 
países receptores de trabajadoras de cuidados, con lo cual se reducirá la capacidad de 
recurrir al mercado para la provisión de cuidados. En particular en los hogares pobres y 
de renta media, las mujeres son llamadas a pasar más tiempo y esfuerzo en la 
prestación de no mercado sustitutos de los productos que comercializan sus familias ya 
no pueden permitirse el lujo de comprar. Esto redundará en el recargo de trabajo no 
remunerado en las mujeres de los países centrales y en la disminución de remesas para 
los países periféricos. Es decir, ya estamos viendo cómo las cadenas globales de 
cuidado empiezan a desintegrarse. 
 
Se está observando el empeoramiento de múltiples factores que repercuten en la salud: 
stress, preocupación, vivienda, acceso a los servicios médicos. Se van degradando las 
prestaciones públicas empeorando la prestación de cuidados. Una vez más las mujeres 
servirán como colchón para la crisis. La caída en la provisión de cuidados se  
amortiguará con un mayor peso de trabajo para las mujeres en la familia. Las medidas 
anti-crisis que se están adoptando pueden agravar las desigualdades ya existentes entre 
mujeres y hombres porque dirigen la inversión pública a sectores clásicos y por 
ejemplo no a la educación, salud, cuidados y protección social. 
 
 

Transformaciones Necesarias 
en la Forma de Producir y Reproducir 

 
El patriarcado aporta al capitalismo recursos y servicios que se producen en la esfera 
doméstica y que permiten una eficaz reproducción de la vida de las personas, la 
socialización para la adquisición de las pautas de comportamiento adecuadas a la clase 
social que les corresponda en el capitalismo y la renovación generacional de 
trabajador@s y propietari@s. El capitalismo aporta al patriarcado recursos materiales 
mercantiles que sirven de materia prima y de medios de producción para el trabajo 
doméstico, pero también la base ideológica para que en la esfera de producción tengan 
lugar las suficientes relaciones patriarcales para que el patriarcado social no se debilite. 
Patriarcado y capitalismo son dos sistemas que se alimentan mutuamente aunque sus 
relaciones cambian históricamente. Por ejemplo, del culto a la domesticidad y a la 
mujer del hogar de mediados del siglo XX, se ha pasado a la obligación de ser 
productiva (funcional al modo de producción capitalista) para las mujeres del siglo 
XXI, sin cambios en la organización social de la reproducción y cuidado de la vida. La 
contribución económica de las mujeres a la familia se ha vuelto indispensable en el 
capitalismo avanzado, apoyada ideológicamente por la filosofía de derechos 

 21

mailto:trabajador@s


individuales iguales para hombres y mujeres, sin tiempo, sin historia y sin 
circunstancias, sin diferencias genéricas y sin responsabilidades por la reproducción de 
la vida.  
 
El contrato social moderno capitalista fue excluyente, individualista, jerarquizador y 
conflictivo. La prioridad acumuladora y expansionista del sistema capitalista es 
destructiva. Un nuevo pacto social debe poner la vida, su sostenibilidad y su 
reproducción ampliada en el centro de la organización socio-económica, destronando a 
la hoy dominante lógica del beneficio y haciendo responsable del mantenimiento de la 
vida al conjunto social. Esto implica que todas las personas tenemos el derecho 
humano a ser cuidados y derecho a cuidar y a no cuidar. Toda persona ha de ser, o de 
poder ser, parte de una red amplia y horizontal de cuidados; o de múltiples redes 
colectivas y autogestionadas. La forma en que nos organicemos para sostener 
materialmente el bienestar humano nos incumbe tanto a varones como a mujeres. 
 
La concepción liberal de la democracia ha sostenido la ficción de que el ciudadano es 
autónomo, autosuficiente y establece relaciones contractuales. Pero en realidad, la 
realidad cotidiana hace evidente que todas y todos dependemos unos de otros y 
necesitamos soporte humano a lo largo del curso de la vida, la visión de los cuidados 
visibiliza esto. Los cambios se centran en la transformación cultural de las formas de 
trabajo de producir y cuidar la vida y de consumo. Todo eso supone la  transformación 
del significado de qué es trabajar, de los límites entre trabajo y no trabajo, visibilizando 
la diversidad del trabajo, en los trabajos de cuidados. 
 
La antigua distinción entre "trabajo" y "no trabajo" es en realidad una contradicción 
entre vida retribuida y vida no retribuida. El confín entre una y otra es arbitrario, 
cambiante, sujeto a decisiones políticas y a modos de producción/reproducción. Por 
otra parte, el empleo asalariado es sólo una de las modalidades posibles de trabajo que 
en todo caso está en retroceso en las sociedades de la producción postfordista y sería 
más pertinente plantear el problema del empleo en términos de actividad de trabajo. Un 
concepto amplio del trabajo debe englobar todas las formas y modalidades de trabajo 
incorporando tres dimensiones: a) como actividad orientada a un fin, b) como 
interacción social y comunicación y c) como autorrealización activa o autoexpresión 
práctica de la persona humana. 
 
Desde este punto de vista el mundo del trabajo se expande a través del flujo de la vida. 
La economía debería cambiar su sentido a fin de garantizar la sostenibilidad de las 
vidas personales y comunitarias, preguntándose: por lo que se produce, cómo se 
produce y cómo se distribuye. La economía para la vida se ocupa de las condiciones 
que hacen posible la vida a partir del hecho de que el ser humano es un ser natural, 
corporal, necesitado (sujeto de necesidades). Se trata del ser concreto, sexuado, en sus 
circunstancias. El ser humano es un ser situado, que requiere cuidado para su 
supervivencia y perfección. Y ésta es una responsabilidad común y pública. 
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El socialismo significa la preeminencia de lo social y con ella de lo solidario y lo 
humano por encima de lo crematístico, en contra del capitalismo que tiene como centro 
la ganancia, el individualismo y prioriza la competitividad. Oponiéndose a la 
separación de lo público y lo privado, que legitima la explotación particular de la vida. 
Socialismo significa compromiso con una idea fuerte de igualdad, no relacionada con 
la propiedad o los derechos civiles, que diverge de la idea liberal que afirma que “todos 
somos iguales ante la ley”, como decía Marx, ahí empieza la desigualdad, porque 
somos desiguales en la realidad (Sader, 2008) y como aplicaba Lenin en especial a las 
mujeres7. El objetivo es la igualdad sustantiva y no meramente formal, esto significa la 
transformación de todo el orden social hacia un orden desjerarquizado y 
desmercantilizado. Se propone superar el valor económico como medida de la vida 
social y del intercambio entre los seres humanos, incluyendo en el valor social el 
imperativo ético de reproducción de la vida humana. Para que este tipo de organización 
social del trabajo sea posible es necesario que la sociedad que valore la utilidad social 
(felicidad, armonía, cooperación, ecología, arte, autorrealización) más que la utilidad 
económica (riqueza material).  
 
Necesitamos otra lógica para asegurar el futuro. En el siglo XXI ha de cambiar la 
organización social y cultural de los cuidados, desde una óptica de derechos y 
corresponsabilidad societal y familiar. Se trata de maternizar a la sociedad y a los 
hombres, y desmaternizar a las mujeres. Todas y todos necesitamos y tenemos 
derecho al cuidado, y todas y todos podemos hacerlo8. La idea fuerza en torno al 
cuidado es la valoración de la dimensión empática y solidaria del cuidado que no 
conduzca al descuido ni está articulado a la opresión. Se trata de que las sociedades 
todas, incluyendo estado y organizaciones sean responsables por atender, mantener y 
proteger a sus integrantes, especialmente a los que están en sus circunstancias de 
fragilidad.  
 
El socialismo debe ser una sociedad del cuidado, para lo cual hay que crear 
condiciones objetivas y subjetivas. 

                                                 
7 Para la mujer obrera la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, es decir, ante el obrero. 
 
8  CONSENSO  de  QUITO  –  2007‐  Décima  Conferencia  Regional  sobre  la  Mujer  de  América  Latina  y  el  Caribe. 
Reconociendo el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un 
asunto público que compete a  los Estados, gobiernos    locales, organizaciones, empresas y familias y  la necesidad de 
promover  la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el   ámbito familiar. Reconociendo  la importancia  
del valor económico  y social del trabajo agrícola y de subsistencia no remunerada que realizan las mujeres rurales y 
campesinas  y  siendo  conscientes  de  la  necesidad  de  visibilizar  este  trabajo  y  contabilizar  su  aportación  a  las 
economías  nacionales  y  a  la  cohesión  de  nuestras  sociedades.  Reconociendo    la  significativa  contribución  de  las 
mujeres  en  su  diversidad  a  la  economía  en  sus  dimensiones  productiva  y  reproductiva,  al  desarrollo  de múltiples 
estrategias para enfrentar  la pobreza y a  la preservación de  los conocimientos y  las prácticas fundamentales para el 
sostenimiento de  la vida, especialmente para  la  seguridad y  soberanía alimentaria y  la  salud. Reconociendo que  la 
división den trabajo se mantiene como factor estructural de las desigualdades  e injusticias económicas  que afectan a 
las mujeres  en los ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y que, así mismo, propician la desvalorización y la 
falta de retribución de los aportes económicos de las mujeres,….. xiii) Adoptar medidas de corresponsabilidad para la 
vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las 
responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean condiciones propicias 
para la participación política de la mujer en toda su diversidad. 
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La vía imaginada por las feministas y las socialistas utópicas desde el siglo XIX y 
puesta en marcha parcialmente en algunas sociedades tanto capitalistas como 
socialistas y tanto en países del primer y del tercer mundo, ha sido la socialización de 
los cuidados, que consiste en la transformación de algunas actividades domésticas, 
familiares y privadas en públicas. Estos programas han significado mejoría para la vida 
de las mujeres, liberación de tiempo para el desarrollo personal, la formación, el arte, 
el amor y las pasiones, la amistad, la política, el ocio, la diversión, el deporte y el 
autocuidado, incluso, una mejoría en la calidad de vida y en la autoestima. 
 
Sin embargo, las actividades de cuidados no pueden socializarse todas completamente, 
hay tareas que por sus características intrínsecas es más conveniente y mejor que 
continúen siendo realizadas en los hogares. Y es indispensable una armonización entre 
la vida personal-familiar y laboral, para lo cual son indispensables jornadas laborales 
escalonadas y que consideren la vida. Tiempo para vivir y tiempo para trabajar 
remuneradamente en forma equilibrada son necesarios para que mujeres y 
hombres puedan realizar corresponsablemente las actividades de reproducción 
ampliada de la vida. Se trata de repensar el mundo y la organización social desde los 
valores y la experiencia histórica femenina. Teniendo en cuenta la prioridad y 
protección de la vida en su amplitud, desde una visión concreta y cotidiana, algunas 
líneas estratégicas que es necesario proponer para la reflexión y el debate en el camino 
hacia sociedad con basada en un nuevo orden sistémico, el socialismo feminista: 
 

• Comprender los cuidados y la reproducción ampliada de la vida como un 
problema público, teniendo como finalidad la armonización de la vida privada 
y la vida pública, bajo la concepción de correlación integral entre vida familiar 
y social promoviendo la equidad e igualdad en las relaciones de género. 

 
• Dar prioridad al desarrollo de lo público, en su acepción de comunidad y 

solidaridad, en especial retomar el impulso de servicios públicos 
desmercantilizándolos para universalizar la educación, la atención a la 
dependencia, el sistema de salud, de educación, de servicios sociales, de 
deporte y cultura, de cuidado al medio ambiente y saneamiento. 

 
• Tener en cuenta los tres roles de género de las mujeres en las sociedades 

actuales: comunitario, reproductivo y productivo, para el diseño de políticas 
públicas, proyectos sociales y acciones de Estado. 

 
• El Estado deberá cumplir su papel como visibilizador de los cuidados como 

valor público y en su socialización con medidas concretas tales como: 
extensión del horario de las escuelas, promoción de alimentos preparados, 
servicios de cuidado para ancianos y dependientes, etc. Promover una visión 
integral del trabajo, rompiendo con la identificación trabajo-empleo que 
incluya todas las formas y diversidades a partir de la consideración de 
necesidades sociales y personales que visibilice tareas y labores por ejemplo en 
servicios ciudadanos, y resulten en flexibilidad y variedad de ocupaciones. 
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• Seguridad social universal no laborista, es decir, no dependiente de la inserción 
de un trabajo remunerado formal, de manera que quienes no son empleadas o 
empleados reciban protección. 

 
• Promover la reducción de la jornada laboral para todas y todos los 

trabajadores: las fuerzas productivas actuales permiten la disminución del 
tiempo de trabajo con lo cual se liberaría tiempo para la vida y su cuidado. 
Como sostiene István Mészáros (2008), esta propuesta desafía a la totalidad 
del sistema de la  reproducción metabólica social, se trata del tiempo de trabajo 
y tiempo de vida. 

 
• La armonización trabajo-familia pasa por atender el problema de la falta de 

vivienda, transporte, infraestructura y demás servicios que padecen las 
mujeres, prioritariamente las más pobres. Para ello se debe diseñar promover y 
ejecutar políticas y proyectos sociales articulando todas las demás políticas de 
gobierno. 

 
• Salario Social como derecho a un ingreso básico para todas las personas y 

como deber de contribución mediante una actividad útil a la sociedad. Desde 
una perspectiva feminista resulta importante que no sea simplemente universal, 
igual para todas las personas, sino que se relacione con la realización de 
actividades socialmente útiles para la vida, de manera tal que se haga visible el 
aporte de las mujeres mediante los trabajos del hogar y cuidado de las 
personas. El Salario Ciudadano o Renta Básica puede favorecer a las mujeres 
porque a) es una Respuesta a cambios tales como el aumento de familias 
monoparentales encabezadas por mujeres, b) es un aporte personal y no 
familiar, c) promueve la independencia económica actuando como una especie 
de contrapoder. En todo caso, desde un punto de vista feminista se propone un 
sistema de renta básica que opere en contra de la jerarquía sexual patriarcal. 

 
• Desarrollar medidas tendientes a la más amplia socialización de cuidados, con 

una mirada abarcadora de las etapas y condiciones de la vida, de manera que 
no solamente se considere el cuidado de niñas y niños, sino también aquellos 
dirigidos a personas enfermas o adultas(os) mayores. 

 
• Desarrollar políticas y campañas de comunicación y educación dirigidas a 

promover la distribución equitativa del trabajo en el hogar, para desarrollar una 
nueva subjetividad masculina (y también femenina). 

 
• Favorecer la corresponsabilidad mujer-hombre y familia-estado, y extender la 

“feminización de los hombres” a todos los niveles educativos, promoviendo la 
desaparición de los estereotipos sexuales y sus consecuencias limitadoras para 
el desarrollo humano integral. Debemos recordar el precepto de “De cada 
quien según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades”, atendiendo 
no sólo las desigualdades económicas entre mujeres y hombres sino también 
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entre las mismas mujeres, las cuales mantiene invisibilizadas ciertas 
contradicciones y formas de explotación al interior de las familias y los 
hogares. 

 
• El desarrollo de políticas de armonización debe tomar en cuenta la diversidad 

de familias que existen. 
 
• Reivindicar el derecho de las mujeres al disfrute del tiempo libre.  
 

La reducción del tiempo de trabajo es no solamente un medio para lograr un salto 
cualitativo decisivo que reduzca el desempleo, sino que también es el medio para 
distribuir más equitativamente los incrementos de productividad que siempre son una 
obra colectiva. Y la reducción de la jornada de trabajo se relaciona con la posibilidad 
de pleno empleo, empleo para todas y todos. 
 
Y también es una medida para contrarrestar el sobre trabajo que impone el circuito de 
trabajo-consumo. Se debería trabajar menos y de otra manera, habría que crear nuevos 
espacios para nuevos proyectos de vida y dejar lugar para la expresión de nuevas 
formas de solidaridad y de sociabilidad, ya que los individuos necesitan poder disponer 
de tiempo libre para desarrollar su imaginación y sus capacidades cognitivas. 
 
Finalmente, señalamos que la crisis propone una encrucijada y nos desafía para 
transformar la lógica social de la producción y la explotación del trabajo para alcanzar 
lograr una sociedad de cuidados, es decir una sociedad en la que los ciudadan@s son 
cuidad@s amorosamente. Una sociedad tal, debe necesariamente romper al mismo 
tiempo con el modelo capitalista y con el modelo patriarcal en la organización del 
trabajo y de la vida. El socialismo feminista es la propuesta vital de transformación y 
emancipación que recupera el valor central del trabajo y de lo humano en todas sus 
dimensiones e incorpora los valores femeninos en la organización social de manera 
concreta en la cotidianeidad. El objetivo final: promover el florecimiento humano y 
proteger a toda persona humana de la vulnerabilidad y las inseguridades a las que la 
actual economía mundial ha expuesto. 
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Antes de todo, agradezco muchísimo esta invitación. Estoy muy honrada de estar aquí. 
Las prácticas de América Latina son más avanzadas en el tema de la economía del bien 
vivir. Las prácticas, por ejemplo de Ecuador, en la economía del buen vivir son muy 
interesantes y ubican la economía en un marco diferente. Son impresionantes los 
movimientos de mujeres por una economía feminista. Todavía no existen estos 
movimientos en Italia. Hacen falta las economistas feministas.  
 
Desarrollaré el tema desde el enfoque del trabajo no remunerado, el trabajo 
reproductivo no remunerado, aunque también existe el trabajo reproductivo en el 
mercado y en el Estado. La idea de un trabajo social que produce bienestar social es 
muy importante porque nos permite valorizar el trabajo no pagado reproductivo, pero 
también el trabajo reproductivo en el mercado y el Estado, y crear nuevas alianzas en 
base a lo que se hace a favor del bienestar de las personas reales (es decir, de carne y 
hueso, relacionadas entre sí, situadas en un ámbito territorial y un contexto social 
determinado). Además, cabe señalar que el trabajo reproductivo, pagado y no pagado, 
va creciendo en las economías modernas y no sólo porque la población está 
envejeciendo.  
 
El problema es enorme. Hay mujeres que tienen un trabajo pagado y, además, por la 
crisis apoyan a otras mujeres, a las hijas y las nueras jóvenes, que tienen hijos y que 
tienen que trabajar. Entonces se da una crisis clara de sostenibilidad del cuidado que se 
ve pero no se discute en el marco político. Así, el trabajo en el campo del trabajo de 
cuidado, contribuye a aumentar las desigualdades entre mujeres. En la sociedad van 
aumentando no sólo las desigualdades sociales entre los trabajadores, pero también 
entre mujeres. Como mujeres feministas tenemos que darnos cuenta que pasa eso. Las 
desigualdades entre los hombres y las mujeres con niveles bajos de calidad de trabajo y 
de ingresos van disminuyendo.  En los niveles de abajo, la situación de mujeres y 
hombres es más similar. Tenemos que entender esto; cuando exigimos solamente la 
igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que tener claro que no estamos exigiendo 
la igualdad desde abajo y que necesitamos cambiar el marco del sistema en general. 
 
Entonces, siempre debemos considerar dos lados. Primero: la igualdad de género, pero 
¿igual en qué? Nosotras decimos como igual en empleo, igual en ingreso, igual en la 
carrera, pero eso es muy restringido. Segundo, la igualdad en el trabajo no pagado y en 
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las responsabilidades. Es un problema también ético, porque hay una polarización entre 
la desresponsabilización total de los intermediarios financieros y de los bancos por las 
condiciones de vida de la población, de las personas reales, de los cuerpos y el exceso 
de responsabilidad en la vida de las mujeres, es enorme, porque recae sobre ellas la 
responsabilidad final de una buena vida. Hay una ilusión metodológica muy clara, 
masculina y del sistema. Esta ilusión es que las mujeres son naturalmente, 
infinitamente sacrificables y que son infinitamente poderosas. Es una ilusión masculina 
pero también una ilusión femenina; muchas mujeres creen ser infinitamente poderosas. 
Al mismo tiempo, existe un sistema financiero sistemáticamente deflacionista que 
espera que las condiciones de vida se adapten naturalmente a la distribución de 
recursos y a la producción. Eso hace crecer las tensiones, pero la teoría económica no 
percibe el conflicto.  
 
Además, antes de pensar en el socialismo feminista, tenemos que exponer el problema 
de cómo la tradición de la izquierda socialista, obrera, la que queremos, ha visto el 
problema feminista. Tenemos problemas muy grandes sobre la manera en que la 
izquierda ha visto el trabajo abstracto y no los trabajadores reales. 
 
Entonces, el hecho metodológico más importante para comprender la economía 
feminista y no ponerla dicotómica y contrapuesta, pero diferente de la economía de 
género, es reconocer el hecho que las mujeres son sujetos y no objetos de 
conocimiento; no son una categoría social; son, como los hombres, un sujeto social que 
piensa la realidad. Entonces el problema del conocimiento tiene que ver con ¿quién 
mira la realidad?, ¿dónde está quien mira la realidad de un espacio?, porque se tiene 
cuerpo estando en un espacio, en un territorio. La teoría tradicional, porque no tiene 
cuerpo, trata el espacio también como el territorio, como una dimensión importante. 
Segundo, teniendo un cuerpo, se tiene memoria e historia. Entonces, la historia es muy 
importante; por eso la historia es muy importante para mí. Yo vengo de Italia y de una 
situación diferente de territorio, de condiciones. En América Latina es muy diferente. 
Pero tenemos una reflexión profunda que nos permite comunicarnos en medio de 
problemas, contradicciones y tensiones. 
 
Entonces yo elijo una mirada de mujeres, una mirada que va a valorizar la experiencia 
de vida de las mujeres y hay mucha inteligencia en su práctica de vida; entonces 
podemos comunicarnos en base a esta experiencia histórica internacional de prácticas 
cívicas. 
 
¿Qué ven las mujeres?, ese es el problema. Si hago solamente economía de género, 
siempre marcaré las desigualdades de hombres y mujeres en un esquema teórico dado. 
Eso puede ser muy útil, todas las estadísticas de género, la política de paridad de 
oportunidades impracticables en un sistema que se funda sobre la desigualdad de clase 
y género (Fig.1). No digo que no lo uso y que no me relaciono con eso, pero yo trato 
de hacer algo diferente, que me viene de la militancia en el movimiento feminista 
radical, que consiste en mirar al cuadro y cambiarlo, para ver más allá y tener menos 
ilusiones y posiblemente para encontrar herramientas para cambiar la situación. Eso es 
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aun más necesario con la crisis. Se han dado muchas crisis en América Latina, en 
Argentina, en México, en todas partes, y es muy importante saber cómo las mujeres 
lucharon y han innovado. Las mujeres son sujetos muy dinámicos, solamente los 
demás las ven como inermes, haciendo siempre lo mismo, sin cambiar, Yo he visto 
como las mujeres cambian radicalmente en el tiempo; cambia la realidad y ellas 
cambian con la realidad y cambian la realidad; eso es importante. Entonces trato de 
valorizar el gran dinamismo de las mujeres y como actúan. 
 
¿Qué ven las mujeres? Las mujeres ven la complejidad de la vida, ven que las personas 
son personas reales que tienen cuerpos y que son cuerpos vulnerables, y como cuerpos 
vulnerables pueden sostenerse sólo en relaciones con otros cuerpos y con otras 
pasiones. Eso no se refiere solamente a los niños y a los viejos; las mujeres son mamás 
de todos, de los hombres adultos, de los hombres adultos que esconden su 
vulnerabilidad descargándola en el espacio doméstico. Yo siempre digo eso, cuando 
me invitan los obreros metalúrgicos, que es el sindicato más de izquierda de Italia, 
siempre les digo que lo que oprime a las mujeres es la debilidad de los hombres, no la 
fuerza de los hombres.  Si los hombres fuesen fuertes, nosotras lo seríamos más, 
tendríamos mucha más fuerza. El problema es que tenemos que cuidar la 
vulnerabilidad masculina que no aparece en el discurso público, y eso es peor que el 
cuidado de niñas y niños y de las ancianas y los ancianos. 
 
Existe la cuestión y la necesidad de cuidar de los hombres adultos que van a trabajar y 
es la parte más grande de trabajo no pagado. Cuando las estadísticas muestran a las 
mujeres que  se separan  y quedan, por ejemplo con dos niños, se ve que en pareja 
trabajaban más, no menos.  
 

Fig. 1 
 

¿Qué ven las mujeres? 
 

  La complejidad de las vidas y el trabajo no remunerado doméstico 
y de cuidado necesario para la reproducción social de personas 
reales, en el corto plazo del día y en el largo plazo del curso de la 
vida, en los hogares y en la comunidades, dadas en el tiempo y en 
el espacio. 

 
 Vulnerabilidades físicas y  emotivas de individuo/as que tienen 

cuerpos, mentes y necesarias relaciones con otros y otras. 
 

 Que no hay individuos neutros y personas impersonales. 
 

 Multidimensionalidades: fisicas, emotivas, culturales, económicas 
 

 Diferencias  
 

 Ambivalencias: las vidas al fin son individuales y locales pero 
también sociales y globales, privadas y publicas; los trabajos son 
penosos y también gratificantes. 
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Las estadísticas nos dicen que cuando se trate de  un hombre soltero y una mujer sola, 
hacen una cantidad de trabajo no pagado que es mayor para las mujeres y menor para 
los hombres y se dice que a las mujeres les gusta así, que es algo natural; pero cuando 
se unen como pareja la mujer hace el doble y el hombre hace la mitad. Entonces, sí,  
hay un problema con respecto a los hombres adultos. 
 
Vemos que las vidas son complicadas, que las personas son multidimensionales, tienen 
cuerpo, tienen pasiones, tienen conocimiento y esa complejidad a su vez hace que toda 
esa cuestión del trabajo no pagado, de cuidado y doméstico, sea muy compleja. Antes 
de todo quiero señalar que yo siempre me refiero a trabajo doméstico y al trabajo de 
cuidado; esa es una distinción estadística, necesaria, útil. Es importante saber si estoy 
cocinando o cuidando a los niños con la tarea de la escuela. Pero nosotras sabemos que 
es la misma cosa, cuidamos cocinando, cuidamos los viejos limpiando la cama.  
Además, se cuida obedeciendo, cuando se cocina se obedece, se da una relación, se 
cocina lo que le gusta, se cocina lo que hacía su mamá, y si resulta que hay demasiada 
sal él se siente menos amado menos querido, se vuelve un problema de amor. 
 
Está también la experiencia femenina; sabemos que hay ambivalencias: el trabajo de 
cuidado es penoso, cansador, pero también es gratificante. Lo mismo pasa con el 
trabajo pagado, cuando se trata de un trabajo interesante. Aunque siempre existe  una 
perspectiva de clase; las mujeres de clase media piensan que el trabajo es siempre 
emancipatorio, siempre gratificante, algo que enriquece y se olvidan que hay mujeres 
que no tienen carrera y hacen trabajos muy pesados y muy alienantes. Entonces está el 
problema del techo de cristal. Se puede subir pero  hay carreras “femeninas” en las que 
no se puede, no es que no te dejan subir, no se puede. Por ejemplo, todas las secretarias 
en la universidad no tienen carreras: la carrera es un problema de los docentes, no de 
las secretarias. Entonces, lo que me interesa más es el piso de cemento, donde todo se 
sostiene, y que no se ve. 
 
Cuando hablamos de trabajo de cuidado no pagado, que es el tema que ahora estoy 
tratando en ésta ponencia, es difícil medirlo; ¿cuánto es? sobre esa cuestión, han hecho 
bastante las oficinas de estadísticas nacionales; hacen encuestas muy caras, muy 
onerosas, que miden lo que hace la gente cada diez minutos. Es la encuesta estadística 
que llega más cerca a la vida real. Con ella, se sabe si un niño va a la escuela, o si no 
está inscrito; se sabe qué hacen los hombres, las mujeres, cuándo y cuánto. También, 
cuando lo medimos, estudiamos y discutimos, decimos que tiene una calidad especial; 
es un trabajo relacional; es un trabajo de responsabilidad. Cuidar los cuerpos es un 
trabajo, como decía antes, relacional. 
 
También discutimos como economistas feministas donde poner el trabajo del cuidado 
en el cuadro teórico del sistema. Lo que no  hacemos es ver si es un factor de cambio 
importante, dinámico o sólo se adapta; segundo, lo podemos negociar políticamente, y 
eso lo hacemos poco; también, es una manera de expresar nuestra personalidad o es un 
control. En eso somos siempre ambivalentes, cuando negociamos sobre el trabajo no 
pagado, siempre tenemos miedo que el control va a subir por nombrarlo, por ponerlo 

 32



en la discusión pública. Lo digo porque yo fui, en los años setenta, en los grupos sobre 
el salario al trabajo doméstico y ahí la reacción fue muy fuerte, diciendo que así se 
institucionaliza y las mujeres se encontrarán más controladas. Nosotras respondíamos 
que, en fin, el Estado nos controla, la Iglesia nos controla. Era muy controvertido pero 
el movimiento no quería negociar dinero pero si el trabajo. Puede ser que tengan razón, 
pero es una cosa como un tabú. Es muy difícil porque es también parte de la libertad, 
es parte de la relación que tenemos. Entonces tenemos que poner las cosas más claras 
si queremos hacer un movimiento político sobre el tema. 
 
Dije que veríamos unas figuras. Esta (Fig. 2) es una de las que más me gustan. Podría 
hablar por horas sobre esa figura pero no lo voy hacer. Es un cuadro estadístico que 
representa el trabajo total, sobre la base de bastante trabajo remunerado y del no 
remunerado; la línea diagonal separa las mujeres y los hombres. 
 

mujeresmujeres

hombres

remunerado

No remuneradoNo remunerado

Trabajo total remunerado y no remunerado
de hombres y mujeres

Fuente: UNDP, Human Development Report, 
1995, 

Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa el trabajo total de 14 países industrializados; no es del subdesarrollo, no es 
del pasado, es el presente industrializado.  
 
Lo que todas y todos sabemos es, quién utiliza el trabajo no pagado y quién lo realiza: 
las mujeres hacen mucho trabajo no remunerado y los hombres poco no remunerado y 
mucho remunerado. La diferencia de género es conocida por la experiencia, lo 
sabemos y luchamos bastante por conocerlo. Lo que poco se conocía es que el total del 
trabajo no remunerado en el sistema industrial avanzado es más que el trabajo 
remunerado.  
 
Sobre el trabajo remunerado tenemos más de 200 años de organizaciones, reflexiones, 
análisis, instituciones, luchas, revoluciones; el trabajo remunerado es un hecho público.  
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El trabajo no remunerado es un hecho doméstico, íntimo, es una lucha que se hace 
como digo siempre, en las cocinas y las habitaciones y es una cuestión individual de 
hombres y mujeres. En base a estas propuestas, negociamos en la conferencia de 
Beijing. Fue la cuestión política más problemática en Beijing. ¿Por qué? porque Suecia 
y los sindicatos europeos no querían medir el trabajo no pagado en valor y pensaban 
que eso era un regreso del movimiento de emancipación internacional; se cerró esa 
cuestión solamente el día antes de la clausura de la conferencia. Lo sé porque estuve en 
la delegación italiana y sé cómo se llevaron esos debates. 
 
¿Por qué todas las políticas se veían en esa cuestión? Las mujeres tendrían que hacer 
más trabajo pagado, moverse del no pagado al pagado, y los hombres tendrían que 
hacer más trabajo no remunerado. Nosotras ganamos la política de conciliación. Es 
claro que aquí no estaban solo amas de casa; aquí estaban mujeres que realizan 
también trabajo pagado. Por ejemplo, Modena (mi ciudad) es un lugar con una tasa de 
actividad femenina de más de 66%, de mucha emancipación, con servicios muy buenos 
para la infancia;  todo parece casi perfecto, son datos a nivel europeo, pero el trabajo 
total de las mujeres de Modena es más alto que el trabajo total de otras mujeres en 
Italia. No es un trabajo sustitutivo, se acumula. Y los hombres hacen trabajo no 
pagado, en base a la política príncipe que es el permiso remunerado para los hombres 
que cuidan a los niños. Esto no existe siquiera en Suecia. Pero son pocos los hombres 
que solicitan el permiso. Porque es un problema estructural, no es un problema de 
hombres y mujeres. Eso forma parte de mi trabajo, porque yo soy una historiadora de 
principios de pensamiento económico y me ocupo de los salarios en la economía 
clásica. 
 
Entonces, el problema en la relación entre el trabajo no remunerado de las mujeres y el 
remunerado de los hombres es que ese trabajo de los hombres,    -estoy hablando de los 
hombres fuertes, de los que tienen un trabajo estable, fijo, bien pagado-, necesita 
muchísimo trabajo de cuidado. Entonces el problema es que si las normas del trabajo 
son hechas sobre un modelo masculino, las mujeres tienen mucha dificultad de entrar 
en el mercado laboral masculino porque exige cuidado y ellas no tienen cuidado, 
cuidan y no tienen quien las cuide. Es un problema teórico político y de ver la 
conexión estructural entre los dos: el trabajo no remunerado mayormente femenino y el 
trabajo remunerado. 
 
Entonces, esa es otra figura que yo uso por hacer ver ese aspecto (Fig.3) Es un aspecto 
muy importante, es la parte teórica que se utiliza cuando veo lo que es el fondo salario. 
Aquí no puedo presentar la teoría económica, pero en la economía hay dos teorías 
fundamentales que se diferencian por la idea del beneficio. El beneficio es residual de 
la producción menos todo lo que va a la población trabajadora en salarios y en 
transferencias públicas y si hay más transferencias públicas por las pensiones, por la 
salud, va a bajar el residuo y entonces también el beneficio. El salario, en esa teoría 
clásica que Smith, Ricardo y después Marx, con todo el desarrollo conflictual, pone 
claro que el salario no es productividad, es lo que es necesario para un vivir de manera 
socialmente adecuada. Entonces, en esa teoría, se ve el conflicto entre la vida de toda 
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la población trabajadora, de los trabajadores y de lo que depende de esos salarios y el 
beneficio; es un conflicto muy claro, que la izquierda no ha visto, que Marx ha visto 
poco, aún centrado en el conflicto del valor del trabajo y del valor de la mercancía; 
pero las mujeres saben de lo que se habla. Si se incluye el trabajo no pagado se 
entiende bien. 
 

Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lujo de la corporación obrera es considerado innecesario, porque la educación, la 
salud, podemos decir, son un medio para producir los niños; está claro teóricamente, 
visible, con un cinismo muy claro que todo lo que queda a las personas que no 
trabajan, porque son viejos, es lujo para el sistema. El problema es el lujo; se paga con 
el salario; todo lo que es necesario para vivir y que va a ser mercantilizado. 
 
Pero la teoría tiene que decirme cómo pago esos servicios, o me dan un salario 
suficiente para pagar una pensión privada, por la salud privada, con una escuela 
privada, pero ellos privatizan; te dan salarios más bajos, van recortando los recursos 
públicos para no redistribuir a la población trabajadora. No tienen intención de dar 
salarios más altos para pagar al mercado; lo que están diciendo es que la población 
vieja puede morirse si no tiene dinero para pagar la vida y que los niños que no tienen 
dinero para pagar los servicios pueden dejarse en la calle. Si lo decimos así el 
movimiento político (en el poder) se opone inmediatamente; se lo ponemos con toda la 
lógica del mercado, pero sostienen que el mercado naturalmente va a poner recursos 
suficientes para tener una vida digna. 
 
El conflicto está entre beneficios y vidas no sólo de los trabajadores, pero también de 
trabajadores que son personas reales y que son vulnerables y que no pueden vivir esa 
vida de horario de intensidad y los nuevos trabajos son más exigentes. Los nuevos 
trabajos necesitan todas las capacidades individuales, coraje, tensión, pasión, 
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relaciones, responsabilidades, todo se pone en la producción de mercancías. El 
problema es ¿cómo reproducimos esas personas? Eso va a ser, como siempre, una 
responsabilidad femenina. Pero no se puede sostener; es imposible; los hombres, yo lo 
veo con mi hijo y el compañero de mi hija, no pueden sostener esa vida. No es un 
problema de que no cuidan los niños: no cuidan de sí mismos, esa vida es una vida, es 
imposible. Pero ellos tienen ambiciones, ellos asumen todos los trabajos y no se dan 
cuenta que es insostenible y que también las mujeres trabajan; y están los niños. 
 
Entonces ese circuito, que tiene un problema teórico sobre la distribución, lo vamos a 
extender, poniendo la familia ideal. La familia real tiene mucho trabajo no pagado que 
desaparece en la economía, porque no tiene salario. Hay horas, hay personas, pero no 
hay  salarios, no se ve, desaparece. Y ¿qué hace ese trabajo? extiende los estándares de 
vida: como los de los estudiantes; tienen ropa lavada, limpia, se les cocina la ternera, y 
muchísimo más trabajo. 
 
El trabajo de cocinar y de limpiar es más que todo el trabajo de la industria. La 
cantidad es increíble: es un trabajo increíble en cantidad. Entonces, se extiende el 
estándar de vida, es mejor, se come la ternera cocinada y se expande, eso es muy 
importante, crea potencialidades, crea capacidad de hacer relación, de ser educado, de 
ser instruido, de ser responsable; ese es el cuidado que se expande; es dinámico, 
porque  después también multiplica la expansión del bienestar; por ejemplo, en la 
capacidad de mis hijos de ser relacionables, de ser instruidos, de ser seguros de sí 
mismos; crea bienestar para otras personas. Es esa idea de expansión de posibilidades, 
aquí está una dinámica muy importante, y nosotras sabemos de qué hablamos, sabemos 
que es diferente educar, cuidar, que arreglar cosas. 
 
Después, al fin (los estudiantes) entran en el mercado laboral. Ese trabajo no pagado 
sostiene la selección del trabajo laboral. No todo el mundo entra de manera estable, 
puede ser flexible; no todas las capacidades son usadas y valorizadas en el mercado 
laboral; puede haber frustración, o todas las capacidades son usadas hasta el extremo. 
Y el trabajo no pagado tiene que sostener el trabajo laboral. 
 
Y sólo al fin tenemos los ocupados, los con empleos. Entonces lo que se va generando 
entre la economía, la macroeconomía tradicional, es que ve las familias de los 
ocupados, las familias que producen fuerza de trabajo y compran dinero por vender la 
fuerza de trabajo, compran las mercancías y la empresa da dinero y todo se da 
armoniosamente en un circuito sostenible. Si abrimos el circuito y lo hacemos más 
complejo con el trabajo no pagado, vemos que eso es un circuito muy corto, que no se 
entiende nada de lo que pasa en la realidad. (Fig. 3) 
 
Entonces, al fin la economía se complica mucho, hay instituciones que son la familia, 
el sector público, el sector privado. Si tengo presente ese objetivo que es la 
reproducción, que no lo había mostrado antes, se ve el espacio abajo es un espacio que 
yo he definido de desarrollo humano, es ese espacio donde se potencian y se cuidan y 
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se forman las capacidades individuales, lo otro es el espacio de las mercancías y de la 
economía de mercado. (Fig.3) 
 
Si tengo presente esa tensión de esos objetivos, aquí tengo el objetivo del bienestar y 
allá del beneficio, tengo que ver la presente economía de mercado y la economía de no 
mercado (Fig.4) y ahí está la familia que tiene el trabajo no remunerado pero también 
la sociedad civil que hace muchísimo con un objetivo no de reproducción, no pienso 
solamente en ayudar a los discapacitados, los viejos, los drogadictos y los que son 
excluidos, pienso también en la música, en el deporte, en todo lo que hace una mujer y 
lo hace con el objetivo de una vida más buena. El sector privado tiene también 
actividades de lucro por el beneficio y no de lucro por la sostenibilidad social. Y el 
sector público, está siempre en tensión, especialmente con las políticas neoliberales 
desde los años setentas, de lo que debe ser  un modelo de empresa con equilibrio 
financiero y lo que es el objetivo público de bienestar, de cuidado.   
 
Y aquí viene lo que creo es un problema central en la discusión de este tema. En la 
figura que yo he usado, tengo esa idea de la expansión del cuidado para poner ahora la 
pregunta. ¿Qué es el bienestar?, porque en la academia es una herramienta útil y 
poderosa; es una experiencia de las mujeres; es también del Estado, puesto que si tú 
hablas de bienestar tienes que hablar de muchas dimensiones porque la calidad de vida 
tiene muchas dimensiones (Fig. 5) 
 

Fig. 4 

 
 
Por ejemplo, eso viene de los presupuestos de bienestar que hacemos: ponemos unas 
dimensiones que encontramos en la política, las personas deben tener acceso a recursos  
tienen que tener recursos monetarios. Los tienen a través del mercado laboral, de ser 
educados, porque hay escuelas; también de tiempo libre, de moverse en el territorio y 
de ser sanos. 
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El uso del tiempo es fundamental para comprender si esas dimensiones como se 
integran por mujeres y hombres, y se ve mucho más que con la tasa de actividad que es 
reducida; las mujeres entran en un mercado laboral. Veremos cómo viven hombres y 
mujeres, teniendo cuenta del uso del tiempo del trabajo no pagado. El uso del tiempo: 
usas el tiempo para cuidar a las niñas los niños, l@s mayores y l@s adult@s como dije 
antes y también necesitas cuidar de ti misma. Si tomo en consideración el uso del 
tiempo, veo que mujeres y hombres son diferentes en la educación, aún la educación de 
la escuela; ahora, por ejemplo, en Italia es la más paritaria, se gradúan más mujeres que 
hombres y son mejores en la escuela, pero eso no significa que habrá más igualdad en 
los ingresos. Es una estrategia de las mujeres. Las mujeres van a tener ingresos más 
altos como mujeres si son educadas; entonces tienen razón de estudiar. Pero la 
diferencia de géneros aumenta, porque en niveles altos la desigualdad entre hombre y 
mujeres es más grande. 
 

Fig. 5 
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En el acceso a los recursos por el trabajo vemos que hay diferencias, no sólo porque las 
tasas de entrada son más bajas cuando las mujeres cuentan con menos educación, sino 
también porque los ingresos femeninos son más o menos 25% menos en todo el mundo 
que los ingresos masculinos. Entonces tienen menos acceso a los recursos.  
 
Estar sanos: Las mujeres son menos sanas. Ahora hay mucha economía de la salud, de 
los determinantes sociales de la salud. Se incluye género como un determinante que 
tiene un impacto negativo y también el trabajo. Las mujeres viven más, pero viven más 
enfermas porque al fin de la vida se paga todo lo que se ha dado.  Tienen pocos 
recursos y tienen cuerpos más enfermos. 
 
Las mujeres en el territorio: se ve que las mujeres hacen un uso diferente de los medios 
de transporte; usan más el transporte público; recorren trayectorias diferentes, más 
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cortas y se mueven en los transportes diferentemente. ¿Por qué? porque necesitan 
cuidar y también tener itinerarios más flexibles; tienen que hacer muchas cosas a la 
vez, no solamente una. Tienen menos tiempo libre. Aquí hay una cosa interesante: los 
hombres se cuidan menos, porque los cuidan las mujeres, entonces tienen más tiempo 
libre; las mujeres tienen que cuidar a los otros y también cuidarse a sí mismas y tienen 
menos tiempo libre. 
 
Finalmente, juntando todos estos aspectos, la calidad de vida es diferente∗, las mujeres 
pierden más. Las vidas de las mujeres son más difíciles. La siguiente figura es muy 
compleja, es como un itinerario que yo hago. (Fig. 6) ¿Por qué es compleja? Porque, 
ante todo, quiero poner el objetivo como bienestar de personas reales. Aquí hay un 
problema teórico y político muy grande: ¿lo ponemos como vida individual? que no 
significa individualista ¿o lo ponemos como vida social? Eso es un desafío teórico y 
político muy importante también en América Latina que tiene mucha economía 
comunitaria.  
 

Fig. 6 

 
 
Nos quedaremos en la calidad de la vida comunitaria o la calidad de la vida individual 
de las mujeres. La vida es compleja y tiene muchas dimensiones, al fin es una 
experiencia individual, es muy importante ir hasta las vidas individuales. No significa 
que es una vida individualista, de una persona individualista. 
 
Cuando hablo de eso, hablo de mi vida, al fin quiero tener la libertad de componer mi 
vida como quiero y toda mi vida fue siempre la composición; la metáfora de la 

                                                 
∗ porque al reunir las diferentes dimensiones. 

 39



economía de vivir es siempre un metáfora artística, no es una maquina, no es un 
cuerpo, es una composición, y es una composición donde no se maximiza nada, pero se 
proporcionan dimensiones continuamente, en un hecho dinámico, en una experiencia 
dinámica, como en la Ilustración con esa cosa de los jardines, de la estética, de la 
música. No son herramientas; es el sentido de vivir que se va exprimiendo y esa es una 
experiencia individual y creo que es un hecho político de ponerlo como un derecho 
individual, la libertad de componer. 
 
Eso, y así fracasó el socialismo, tenemos que decirlo; la izquierda no se opuso con 
fuerza al problema del fracaso del socialismo, ha preferido encantarse con el 
modernismo, encantarse con el empirismo. ¿Por qué no poner la vida real? las vidas 
reales necesitan libertades individuales. Sé que estoy poniendo un Tema en debate. 
 
Y cuando las mujeres han llevado una lucha política sobre el cuerpo, sobre la relación, 
sobre la dignidad de su vida, la han llevado antes de todos por mí, como mujer 
burguesa con dos hijos y un marido de izquierda, pero sé que soy una mujer burguesa; 
son las mujeres no burguesas del movimiento global internacional que tienen que 
decirme cuando se es burguesa. Es un problema con el movimiento, pero no creo que 
el problema sea mi vida individual y la libertad de mi vida individual es mi privilegio 
de mujer que no es libertad; es privilegio y nosotras, vosotras sabéis de la filosofía de 
la diferencia, que siempre existe esa confusión entre la libertad y el privilegio. 
 
El movimiento de las mujeres que son muy diferentes, son diferentes de clase  tiene 
que poner esos límites.  Es posible que yo no lo entienda, pero no es la vida individual 
de una mujer, queda la vida de quien cuida. Y que gracias a ese afán tan especializado 
seguimos viviendo los seres humanos, y eso es muy importante, por un sistema 
socialista, con un esquema comunitario; finalmente ¿cuál es la calidad de la vida y la 
libertad de las mujeres, incluidos sus cuerpos, incluidos sus relaciones, incluidos sus 
pasiones?  
 
Entonces eso es el fin, el objetivo final es la buena vida de todas las mujeres y también 
de los hombres; porque me dicen tú no eras feminista antes, porque nos hablabas del 
bienestar de los hombres. Yo creo que los hombres no son los enemigos, tienen 
muchísimos problemas, son muy pesados, son un peso terrible en nuestra vida, pero no 
son los enemigos; los queremos, son nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros 
padres, nuestros amigos. Los queremos, pero no significa que los dejamos hacer lo que 
quieran. Es un problema de las mujeres y eso es muy importante ahora en la crisis, si 
las mujeres no ponen claro lo puntos políticos desde la vida y la calidad de la vida y la 
libertad y la realidad y no las ilusiones, en la crisis nos va a ir mal. 
 
Yo siempre uso la metáfora de las mujeres palestinas. Estaban emancipadas, 
feministas, la crisis aumentó, la ocupación se ha hecho más grave, hay una situación 
muy difícil y las mujeres palestinas no tienen voz, o tienen menos voz. Entonces la 
crisis es un hecho feminista; tenemos que hacer algo antes que la crisis destruya la 
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vida; otra vez nosotras no dejamos de ser omnipotentes, de poder hacer algo contra la 
crisis. Entonces por eso es una cuestión de prisa, tenemos que movernos urgentemente. 
 
Entonces, esos cuadros se modifican; todo se pone en una situación diferente. Ese es el 
proceso de conversión de bienes en el bienestar individual de un individuo que tiene 
cuerpo, está  relacionado, está  en  un contexto público; hay un parte de ese cuadro 
(Fig. 6) que es el contexto social, que son los que dan históricamente la población, 
pero la población se ve de manera diferente, son hombres y mujeres, con 
vulnerabilidad, no solamente un número; es el territorio porque estas personas están en 
el territorio, pero es un territorio diferente; por ejemplo si aquí hay mujeres migrantes, 
ese territorio no es el territorio nacional, tienen relación también con el territorio 
original. Después viene el sistema productivo. Aquí hay capitalismo y tenemos que 
hablar de capitalismo, porque el capitalismo es el contexto en que vivimos, porque eso 
es un hecho, es un hecho histórico y si hablamos de capitalismo, hablamos de 
distribución de los recursos, medios de producción y que tenemos que hablar 
teóricamente, políticamente. 
 
Después tenemos los medios y los medios son transformados, son servicios públicos, 
son transferencias públicas, son ingresos; son transformados con el trabajo no pagado, 
(en la figura anterior) y ese trabajo no pagado forma, expande capacidades y 
potencialidades.Tenemos que ver ese factor de conversión de medios y potencialidades 
como un factor que se basa en el cuidado; ya que las potencialidades se expanden  y se 
forman por el cuidado.  
 
Finalmente, el Estado que se preocupa, que toma responsabilidades es un sistema que 
tiene contradicciones, al contrario de lo que piensan los economistas liberales, que es 
un Estado armonioso, que no tiene conflicto y que todo lo que tiene que hacer es por 
individualismo y beneficio mercantil, que no se necesita el Estado; es residual. Pero si 
pensamos que es un proceso complicado que tiene momento expansivo, que ese 
momento expansivo tiene que ser cuidado y construido, el Estado tiene muchísimo que 
hacer. Tenemos que ver como se hace el presupuesto público, con el enfoque de 
bienestar; hay que medir, evaluar las políticas públicas en el nivel del bienestar de la 
persona, hombres y mujeres, incluyendo el trabajo no pagado. 
 
Entonces la complejidad del proceso es un hecho y solamente juntas, con muchas 
disciplinas y conocimiento y con muchos movimientos políticos podemos resolver la 
complejidad de esos sistemas, pero antes de todo tenemos que ver las contradicciones 
reales en términos de condiciones de vida del sistema capitalista, desde una perspectiva 
feminista, que no es la perspectiva de la izquierda, que no quiere; cuando digo que soy 
militante de los años setenta, me relaciono con la izquierda y la izquierda es totalmente 
tonta, no quiere ver, no quiere ver, podemos decirlo a los metalúrgicos, a los 
intelectuales, yo generalmente lo digo bien, me dicen que lo digo bien, me entienden, 
me pasa como hago aquí, pero políticamente no se movió en cuarenta años, y eso es un 
problema. 
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Introducción 
 
La cuantificación estadística del trabajo de reproducción social no remunerado requiere 
una conceptualización del sistema económico capaz de incluirla de un modo adecuado 
a su dimensión y calidad. El contenido de dicho trabajo es el cuidado del 
mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, así como el cuidado de los 
cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento de relaciones sociales y el apoyo 
psicológico a los miembros de la familia. Se trata de un trabajo que, en cuanto a su 
cantidad, medida en unidades físicas de tiempo, supera ligeramente al total del trabajo 
remunerado de los hombres y las mujeres, mientras que, en lo que respecta a su 
calidad, tiene unas características que son fundamentales para mantener las 
condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto y que connotan al sistema en 
un sentido institucional2. Por lo tanto, se trata de uno de los grandes agregados del 
sistema económico. Por lo que respecta a las actividades concretas desarrolladas y a su 
peso relativo, éste refleja los cambios históricos y culturales, mientras en lo que se 
refiere a sus funciones de fondo, sigue manteniendo una posición central en el proceso 
de reproducción social de la población, que interacciona con el papel de los servicios 
públicos y la producción de los bienes y servicios de mercado necesarios para la 
subsistencia de la población3. Este trabajo, necesario tanto para quien lo recibe como 
para quien lo asigna, forma parte de la organización profunda de las condiciones de 
                                                 
1 PICCHIO, Antonella (2001), “Un enfoque macro económico “ampliado” de las condiciones de vida”, documento 
presentado al taller internacional Cuentas nacionales de salud y género, Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)/Fondo Nacional de Salud (FONASA). Santiago de Chile. 
 
2 La  importancia del  trabajo de  reproducción social no  remunerado queda patente en  los estudios sobre el uso del 
tiempo  realizados  por  los  Institutos  Nacionales  de  Estadística  y  utilizados  por  Goldshmidt‐Clermont  y  Pagnossin‐
Aligisakis  (1996)  en  la  elaboración  del  Informe  de  Desarrollo  Humano  1995.  En  Italia,  la  ley  sobre  “Permisos 
parentales”  recientemente  aprobada  compromete  al  INSTAT  a  realizar  Estudios  sobre  el Uso  del  Tiempo  con  una  
periodicidad quinquenal. 
 
3 Por  subsistencia no  se entiende  sólo el paquete de mercancías que  satisfacen  las  “necesidades básicas”,  sino un 
estadio  del  proceso  de  reproducción  social  que  corresponde  a  los  niveles  de  salud,  formación  y  socialización 
adecuados a las convenciones sociales dadas en cada tiempo y lugar (Picchio, 1999) 
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vida, sedimentada en prácticas históricas de relación entre hombres y mujeres, clases y 
generaciones. 
 
Los datos relevantes de los estudios sobre el uso del tiempo nos indican que es 
reduccionista pensar que las únicas personas que utilizan el trabajo doméstico y de 
cuidado son los niños y niñas y los ancianos y ancianas. Detrás de las personas débiles 
se esconden también personas fuertes, sobre todo varones adultos, que utilizan el 
trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres como apoyo fundamental para la 
sostenibilidad de su vida, no sólo en periodos de crisis, sino también, y sobre todo, en 
la normalidad cotidiana. Las prácticas cotidianas se engarzan con el mercado de trabajo 
y con las formas de acceso a la renta que regulan la movilidad, los tiempos y las 
condiciones laborales. La división entre hombres y mujeres, en el seno de los núcleos 
de convivencia, del trabajo de reproducción social no remunerado constituye el núcleo 
central de la diferencia de género. Los datos demuestran, de hecho, una diferencia 
macroscópica en el uso del tiempo por parte de los hombres y de las mujeres 
(Sabbadini y Palomba, 1995; Picchio, 1992, 1999; Addabbo y Caiumi, 1999). 
 
No obstante, si bien en el presente trabajo se adopta la visibilidad de la diferencia de 
género como método de análisis, la experiencia y el conocimiento de dicha diferencia 
se utilizará para develar algunos aspectos de fondo del sistema económico y la 
persistencia de algunas tensiones profundas que lo atraviesan. El punto de enlace entre 
la diferencia de género y el sistema económico lo indican las condiciones de vida de la 
población trabajadora y su papel de capital social (Picchio, 1992). Los economistas 
clásicos (Quesnay, Smith, Ricardo y, a su manera, Marx) otorgaban visibilidad en el 
análisis del mercado de trabajo tanto a los aspectos productivos como a los 
reproductivos, entendidos no de manera reduccionista en sentido biológico sino 
también en un sentido social. La complejidad de este doble foco de atención se 
expresaba, por un lado, en el concepto de salario de subsistencia, que refleja las  
condiciones de vida, y por el otro lado, en el concepto de valor de las mercancías 
vinculado a la productividad del trabajo, que refleja las condiciones de trabajo 
(Ibídem). 
 
El recorrido que se presenta en el presente texto para integrar el trabajo de 
reproducción social en la concepción del sistema, y por lo tanto también en el análisis 
macroeconómico, se articula en tres diagramas de flujos que vinculan a las familias y 
las empresas y, a continuación, a las familias-empresas-Estado-sociedad civil4. Las 
siguientes: 1) ampliación de la renta monetaria en forma de nivel de vida ampliado, 

                                                 
4 El presente trabajo se inscribe en el contexto de una investigación más amplia por encargo del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (CNEL) sobre “Condiciones de vida y trabajo no remunerado” que comprende numerosas 
aportaciones sobre  temas específicos, como:  la distribución de  la  renta “ampliada”  (Addabbo e Caiumi), escalas de 
equivalencia  “ampliadas”  (Caiumi),  bienestar,  en  términos  de  capacidades  (capabilities)  y  funcionamientos 
(functionings)  (Chiappero), consumo de conveniencia  (convenience consumption)  (Campanelli), permanencia de  los 
hijos adultos en el núcleo familiar (Gianelli), sistemas de asistencia social (welfare) (Addis), impacto de las políticas de 
renta de inserción (Addabbo y Bandini). En esta investigación se combinan, mediante técnicas de matching y merging, 
los microdatos de los estudios del Banco de Italia sobre las rentas de las familias con los datos sobre el uso del tiempo 
del ISTAT. 
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que también incluye la transformación de bienes y servicios por medio del trabajo de 
reproducción social no remunerado; 2) expansión del nivel de vida “ampliado” en 
forma de una condición de bienestar efectiva, que consiste en el disfrute de niveles 
específicos, convencionalmente adecuados, de educación, salud y vida social; 3) 
reducción cuantitativa y cualitativa de la población trabajadora a los trabajadores y 
trabajadoras efectivamente empleados; en este caso, el trabajo no remunerado 
desarrollado en el ámbito doméstico y familiar sirve de apoyo para la selección, 
realizada en el mercado de trabajo, de las personas y las capacidades personales 
efectivamente utilizadas en los procesos productivos, facilitando, material y 
psicológicamente, los procesos de adaptación a los mismos y/o absorbiendo las 
tensiones que generan. 
 
Desde el punto de vista estadístico, “ampliar” la renta significa contabilizar también el 
trabajo no remunerado como un componente de la riqueza. Un bistec cocido es más 
agradable y digerible que un bistec crudo; cómo se cuece y cómo se come el bistec 
depende del contexto cultural e histórico, pero cocinar la carne forma parte de los  
hechos económicos, igual que producirla y venderla, especialmente si quien produce 
(el trabajador asalariado) necesita comer de manera adecuada, posiblemente en 
compañía, para ser productivo5. La ampliación comprende, por lo tanto, tanto la 
contabilización  de una contribución a la riqueza producida, como la contabilización de 
los costes necesarios para producir condiciones de vida adecuadas para el nivel de 
eficiencia laboral requerido grandes funciones del trabajo de reproducción 
diferenciadas a escala del sistema son las La ausencia de un intercambio mercantil en 
el caso del trabajo de reproducción social familiar ha determinado la invisibilidad de 
una contribución fundamental a la riqueza social, pero también ha permitido ocultar 
una parte significativa de los costes de producción6.  
 
Mientras que la ampliación tiene en cuenta los aspectos cuantitativos del trabajo de 
reproducción no remunerado y permite sumarlo a la renta monetaria para definir el 
nivel de vida en términos de los bienes y servicios bajo la forma en la que 
efectivamente se utilizan, la expansión del nivel de vida (entendido como paquete de 
bienes transformados) en forma de bienestar tiene en cuenta, en cambio, los aspectos 
cualitativos del trabajo de reproducción social y, en particular, la inversión de sentido 
inherente al trabajo de cuidado de las personas. Dicho trabajo tiene, de hecho, como 
objetivo prioritario el bienestar de las personas en términos de calidad de vida; con este 
objeto, utiliza bienes, mercancías, servicios públicos y de mercado y participa en las 
redes de solidaridad social. Se trata de un proceso material y simbólico que se apoya en 
la confianza, en los sentimientos de afecto y amistad, y en el sentido de 
                                                 
5 El  trabajo de  reproducción no se debe confundir con el valor de uso de  las mercancías. En efecto, el bisté se usa 
cuando se come, pero se  transforma cuando se cocina, con mayor  razón si se cocina para otro. El cuestionario del 
estudio del  ISTAT  sobre el uso del  tiempo  se basa en esta distinción, puesto que de  la  claridad de  las definiciones 
depende la claridad de las preguntas y las respuestas y, por consiguiente, la calidad de los datos relevantes. 
6 Actualmente  se  están  experimentando  nuevas  formas  de  contabilidad  nacional  en  relación  con  la  visibilidad  del 
trabajo  no  remunerado  y  de  los  servicios  de  reproducción  social  no mercantiles  (Urdaneta  de  Ferrán,  2000).  En 
algunos  países  también  se  están  elaborando  las  “cuentas  satélite”  que  reclamaba  la  Plataforma  de  Beijing.  Por 
ejemplo, Canadá elabora una “Cuenta de trabajo total” (Total Work Account). 
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responsabilidad con respecto a los resultados. La expansión de la renta en forma de 
bienestar está vinculada a un proceso de formación de identidades individuales y 
sociales que requiere acciones y prácticas relacionales cuya finalidad directa es el 
bienestar de las personas. En este sentido enlaza con el trabajo de A. Sen, pero lo 
integra teniendo en cuenta también la contribución del trabajo doméstico y de cuidado 
a la formación de la capacidad para un ejercicio satisfactorio de las funciones humanas. 
Se trata de un cambio de prioridad y de una inversión del sentido de la actividad que 
implica el paso de la valorización de las mercancías por medio del trabajo humano a la 
valorización de las personas por medio de mercancías. Amartya Sen ha analizado esta 
inversión de sentido en un ámbito microeconómico centrado en la libertad efectiva de 
las decisiones individuales, en contextos sociales situados en un tiempo y un espacio 
dados (Sen, 1986, 2000).  
 
En el presente trabajo se sigue, en cambio, un enfoque macroeconómico, en la medida 
en que el bienestar no se conceptualiza en términos de decisiones individuales, sino 
que se vincula, más bien, a un cuadro estructural de los procesos de producción, 
distribución e intercambio de la riqueza. Si a la matriz de estos procesos se incorpora 
también el proceso de reproducción social de la población, y de la población 
trabajadora en particular, la propia visión del sistema económico cambia, puesto que la 
calidad de las relaciones entre los procesos se modifica. La incorporación a la 
estructura de fondo de un proceso que por su naturaleza es institucional, histórico y 
simbólico, como es el proceso de reproducción social de la población, también 
modifica de manera radical el modo de conceptualizar todo el sistema. Además, las 
diferencias de clase introducen en la visión del sistema el reconocimiento de la 
presencia de tensiones persistentes y profundas que se manifiestan tanto en las 
condiciones de trabajo, como en las condiciones de vida y en la forma histórica de 
interrelación entre ambas. 
 
La función del trabajo de reproducción en lo que respecta a facilitar el funcionamiento 
del filtro a través del cual la población trabajadora accede a una renta monetaria a 
través del mercado de trabajo requiere una gran flexibilidad y adaptabilidad. 
Actualmente, por ejemplo, en un contexto de horarios variables, creciente movilidad 
geográfica e intermitencia del acceso a la renta, el núcleo familiar funciona cada vez 
más como una cámara de compensación entre los recursos distribuidos y las 
aspiraciones de formación y utilización de las capacidades individuales para acceder a 
una renta capaz de garantizar unos niveles de vida socialmente adecuados.  
 
Puede encontrarse información significativa sobre la modificación del filtro de acceso 
a la renta a lo largo del tiempo en el “Panel Europeo sobre las Familias”, que permite 
estudiar y establecer comparaciones temporales y entre los países europeos en lo que 
respecta a la tipología y distribución de las rentas, tasas de pobreza, desempleo de larga 
duración e incluso sobre el grado de satisfacción con las condiciones económicas de la 
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familia7. Las modificaciones en el acceso al mercado de trabajo remunerado se 
combinan con una modificación de las formas de trabajo. De los datos del Panel se 
desprende, entre otras cosas, un efecto de estancamiento en los tramos de salarios bajos 
y la presencia de pobreza en el marco del mercado de trabajo (Lucifora, 1997). 
Además, está aumentando la tasa de dependencia, entendida como el número de 
personas que dependen de un salario de referencia. 
 
La tensión creciente entre los recursos distribuidos y disponibles en la familia y los 
niveles de vida sedimentados en las costumbres, gustos y convenciones sociales hace 
pensar que las reestructuraciones en curso en el mercado de trabajo y en los sistemas 
de bienestar se están traduciendo en un incremento del trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres en los núcleos familiares. La escasa atención que prestan las 
políticas económicas al problema de la idoneidad de las rentas desde el punto de vista 
de las condiciones de vida se traduce, de hecho, en una exigencia implícita de que se 
intensifique el trabajo no remunerado y evidencia el abandono de las demás 
instituciones (empresas y Estado) en lo que respecta a las condiciones de vida de la 
población trabajadora.  
 
Mientras que los estudios sobre las rentas de las familias consideran explícitamente la 
contribución de los miembros de la familia a la renta, continúan ignorando la 
contribución en forma de trabajo de reproducción. El Panel Europeo incluye, de hecho, 
en su cuestionario individual, una pregunta sobre la atención a los propios hijos y a los 
de otras personas (atención gratuita) y sobre la actividad diaria de cuidado gratuito de 
personas ancianas, enfermas y discapacitadas. Estas dos preguntas forman parte de un 
grupo de siete, agrupadas bajo el título de “responsabilidad y relaciones sociales”, Aun 
teniendo en cuenta que las preguntas del cuestionario tienen un coste, en términos de 
los gastos de obtención y del tiempo requerido para responderlas, salta a la vista que 
otros aspectos se contemplan con mayor detalle; por ejemplo, hay veinte preguntas 
dedicadas a los estudios cursados. La diferencia en el grado de atención indica que se 
sigue contemplando únicamente la aportación de la formación profesional y la 
educación, y no el largo y delicado proceso de formación de la identidad que tiene 
lugar en el seno de la familia y que, cada vez más, sirve de base para el desarrollo de la 
capacidad laboral, sobre todo en los nuevos trabajos con un alto contenido relacional. 
 
Un procedimiento para empezar a desbrozar este terreno de análisis es incorporar el 
gran volumen de trabajo de reproducción social no remunerado a la visión del 
funcionamiento del sistema económico. Con este fin, se puede empezar por un 
diagrama, de uso habitual en los manuales de economía política y que aquí vamos a 
definir como “flujo circular cooperativo simple”, que muestra una relación de 
dependencia circular entre las familias y las empresas (figura 1). Se pueden apreciar  

                                                 
7 Es preciso lamentar, no obstante, que por consideraciones de política de mercado decididas a escala de EUROSTAT, 
los  datos  del  panel  sean  de  difícil  acceso  a  pesar  de  que  han  sido  obtenidos  por  los  Institutos  Nacionales  de 
Estadística. 
 
 

 47



las relaciones de intercambio, monetario y real, en el contexto del circuito: las 
empresas compran trabajo a cambio de dinero y venden mercancías, las familias ceden 
trabajo y compran mercancías. En la hipótesis de la cooperación entre ambas 
instituciones, el circuito se reproduce como resultado de la interdependencia de los 
correspondientes intereses.  
 
A continuación se procede a ampliar dicho circuito para incluir también el trabajo de 
reproducción social no remunerado en sus aspectos cuantitativos y cualitativos. Con 
este objeto, se delimita un espacio económico que se define como de “desarrollo 
humano”, caracterizado por el hecho de que las actividades que en él se desarrollan 
tiene como finalidad directa el bienestar de las personas y no la valorización de las 
mercancías (figura 2) Los datos sobre el trabajo de reproducción social permiten 
examinar, por un lado, el reparto del trabajo dentro de la familia y plantearse, por el 
otro lado, el tema de las condiciones de vida como resultado de un proceso que utiliza 
bienes y servicios de mercado y trabajo de reproducción no remunerado, y que opera 
en unos contextos dados, en el tiempo y en el espacio, que definen los niveles de vida 
considerados socialmente adecuados y las convenciones sociales que los regulan. En 
este espacio del “desarrollo humano” se pueden realizar mediciones que, si bien no 
agotan la complejidad del proceso de reproducción social, sin embargo ayudan a captar 
algunas de sus dimensiones y a aclarar, en parte, la complejidad inherente a la 
conceptualización de las condiciones de vida. Con este objeto se puede utilizar un 
enfoque de tipo clásico que asume la multidimensionalidad de las condiciones de vida 
como método de análisis y obliga a una cierta prudencia y a extraer conclusiones 
cuantitativas “objetivas”, que no se alcanzan, en cambio, con los modelos idealizados 
basados en relaciones causales más o menos mecánicamente interdependientes y 
básicamente ahistóricas y no vinculados a un espacio concreto, entre otras cosas 
porque se considera a los sujetos liberados de las necesidades de su cuerpo, las cuales 
se tratan como meras “fricciones”. 
 
Finalmente, a partir de las tensiones potenciales, concretadas en la ausencia de 
mecanismos de ajuste “abstractos e impersonales” entre los recursos distribuidos a las 
familias y las condiciones de vida, en el reparto de los trabajos y de los ingresos, en las 
tensiones entre cantidad y capacidad de la población, y en el funcionamiento del 
mercado de trabajo, se formula el tercer diagrama, definido como el “flujo circular de 
la riqueza social” (figura 3) en el que se ponen en relación la economía monetaria y la 
no monetaria y se evidencian las tensiones no resueltas en cuanto a sus objetivos.  
 
 

Flujo Circular Cooperativo Simple 
 
Las relaciones de intercambio que muestra el primer diagrama (figura 1) son de 
carácter real y monetario: a) las familias entregan trabajo y a cambio obtienen 
mercancías; b) las empresas entregan dinero a cambio de trabajo y las familias usan 
este dinero para comprar las mercancías que producen las empresas. En el gráfico se 
indican con líneas continuas los intercambios monetarios y con líneas discontinuas los 
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intercambios reales. El flujo circular se reproduce de manera simple (sin que aumente 
ni disminuya) y continua, pues la reciprocidad de los intercambios permite que las dos 
instituciones que organizan, respectivamente, la producción de mercancías y la  
reproducción del trabajo dispongan al final de cada ciclo de los recursos necesarios 
para reanudar el desarrollo de su función. El esquema muestra explícitamente que el 
mercado de trabajo y de mercancías está basado en unos espacios institucionales  
(familia empresa), pero no incluye, en cambio, al Estado, que se introduce en el tercer 
diagrama; aun así, la bipolaridad entre las familias y las empresas puede ser útil para 
evidenciar el hecho de que la actuación del Estado tiene su origen, al menos en parte, 
justamente en la ausencia de ajustes reales entre ambos procesos, de producción de 
mercancías y de reproducción social de la población trabajadora (Picchio, 1987, 1992). 
En la estructura analítica de la economía política clásica, este desajuste se consideraba 
normal y remitía al análisis de los comportamientos históricos y antropológicos 
efectivos para determinar la existencia de posibles relaciones causales.  
 
El análisis clásico de las posiciones a largo plazo consideraba la población (en 
términos cuantitativos y de nivel de vida), la producción y las técnicas como datos y 
especificaba las condiciones de reproducibilidad del sistema, para establecer luego las 
relaciones entre los precios sobre la base de estos datos. La economía de la familia 
neoclásica ha intentado resolver, en cambio, este problema equiparando, en el plano 
analítico, el comportamiento de las familias al de las empresas. Sobre la base de 
“hipótesis heroicas” coherentes con los postulados de maximización de la utilidad 
individual bajo las restricciones de los ingresos y del tiempo, ésta presupone la 
existencia de mecanismos de ajuste espontáneo y automático, merced a los cuales los 
salarios, las condiciones de vida, las costumbres y las decisiones en materia 
reproductiva son infinitamente adaptables a las variaciones de los precios relativos de 
las mercancías o de los factores productivos, dentro de un continuum de opciones 
marginales alternativas en la línea de Becker. En el esquema neoclásico, cualquier 
fenómeno de la realidad que no corresponda a la idealización del funcionamiento de 
los mercados previsto por la teoría está destinado a ser considerado una imperfección, 
una rigidez, un caso particular, con lo cual un proceso analítico de abstracción se 
transforma en una idealización de los comportamientos reales, que normalmente no se 
ven afectados por su posición específica en el tiempo histórico y en el espacio 
geopolítico. 
 
El análisis empírico de los datos sobre el trabajo no remunerado muestra que la 
sustitución entre ambos trabajos en función de los precios no constituye la norma en la 
práctica y que las convenciones sociales y las relaciones desiguales de fuerza, en el 
plano social y familiar, tienen una influencia persistente y generalizada sobre las 
decisiones en materia de reproducción, de nivel de vida y de comportamientos en el 
mercado de trabajo. En la realidad resulta difícil considerar el conjunto agregado del 
trabajo de reproducción social no remunerado como un hecho marginal, habida cuenta 
que se trata de uno de los grandes agregados del sistema, toda vez que, según se 
desprende de los datos estadísticos sobre el uso del tiempo, la suma del trabajo de 
reproducción no remunerado es ligeramente superior a la suma del trabajo remunerado 
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realizado por los hombres y las mujeres (Goldshmidt-Clermont y Pagnossin-Aligisakis, 
1996); del mismo modo que también resulta difícil tratar las convenciones sociales que 
regulan las relaciones entre los géneros y las generaciones como infinitamente 
adaptables o, por el contrario, como meras rigideces en relación con el funcionamiento 
del mecanismo de los precios relativos. Evidentemente, es cierto que existen relaciones 
entre el funcionamiento de la producción, la distribución y el intercambio de la riqueza 
y los comportamientos en materia de reproducción y en lo que respecta a las relaciones 
individuales y sociales; el problema está en decidir si dichas relaciones son de sentido 
unívoco, continuas, automáticas, interdependientes y previsibles, como prevén los 
supuestos de la teoría neoclásica, o si, por el contrario, se deben estudiar 
históricamente, operando por tanteo a partir de las conceptualizaciones y medidas 
posibles y de cadenas causales breves.  
 
Sin salir del marco de la búsqueda de conjeturas plausibles y realistas, resulta útil 
seguir la vía de profundizar un poco en el diagrama inicial, manteniendo intacta su 
simplicidad y procurando preservar en parte la claridad en la que se basa su eficacia. 
Lo primero que se observa es que las tipologías de las rentas empresariales y de las 
rentas familiares son distintas. En el primer caso, las rentas corresponden a los 
beneficios, y en el segundo, a los salarios. Los primeros se derivan de la propiedad de 
los medios de producción y los segundos, del trabajo. Si bien es posible hacer 
abstracción de algunas complicaciones no esenciales –como, por ejemplo, el hecho de 
que la tipología de las rentas del trabajo puede ser diversa–, la diferencia entre rentas 
empresariales y rentas del trabajo es fundamental8. 
 
Dada la naturaleza y la diferencia entre ambos tipos de rentas monetarias, las 
condiciones de reproducibilidad social del sistema requieren que el fondo de salarios 
sea inferior al valor de la producción, a fin de permitir que quede un remanente para 
los beneficios (S = P-W > 0). Los problemas de reproducibilidad del capital obligan a 
verificar que dichas condiciones se cumplan para un fondo de salarios adecuado para 
mantener las condiciones de vida de la población trabajadora consolidadas a lo largo 
del tiempo y consideradas generalmente aceptables. Hasta los economistas críticos han 
dejado de lado esta concepción de las condiciones de subsistencia de los trabajadores y 
sus familias como un aspecto fundamental, que formaba parte del núcleo central de la 
teoría de los economistas clásicos; sin embargo, ésta sigue siendo fundamental para 
situar analíticamente el análisis de las condiciones de vida dentro del esquema general. 
De ello se desprende, de hecho, la diferencia entre las condiciones de vida analizadas 
como efecto final, en el peor de los casos, o como capital social (consumo necesario), 
en el caso más favorable, y su inscripción en el marco de una visión circular de la 
producción. 

                                                 
8 En la fase fundacional de la ciencia económica, Smith aclaró específicamente que el beneficio no es la retribución de 
un trabajo sino  la producción remanente que  les queda a  los capitalistas una vez pagados  los costes de producción. 
Este remanente se distribuye entre  los capitalistas, a través de  la competencia, sobre  la base del capital anticipado. 
Las  cosas  se  complicaron  a  la  hora  de  plasmar  en  la  teoría  de  los  precios  esta  claridad  en  lo  que  se  refiere  a  la 
naturaleza de las tasas de distribución. 
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El análisis del mantenimiento del flujo circular de la renta está en la base del análisis 
keynesiano de la demanda efectiva y su relación con las inversiones y el consumo y el  
gasto público (en una economía cerrada). En dichos modelos, la circularidad del 
esquema analítico se refiere sólo a la circulación de la renta y no incluye el análisis del 
capital y de la distribución. Además, se considera a la población como un dato 
cuantitativo y no como el resultado de un proceso de reproducción social cuya 
complejidad marca los comportamientos de oferta de trabajo, la definición del capital y 
la distribución entre salarios y beneficios. 
 
En el presente trabajo, vamos a seguir, en cambio, una vía distinta, que es la de 
examinar qué ocurre con los comportamientos de los hombres y de las mujeres dentro 
de la familia en relación con el reparto del trabajo, de las rentas y de las 
responsabilidades en materia de reproducción. Se trata, por lo tanto, de estudiar la 
población, entendida no sólo como una cantidad y un dato puramente demográfico, 
sino  como el resultado de un proceso social complejo que requiere bienes y trabajos, y 
que está regulado por normas sociales que se han sedimentado a lo largo del tiempo y 
están connotadas por sus contextos locales. Este es uno de los grandes temas de la 
ciencia económica, al que ésta fue particularmente sensible en el momento de su 
fundación. Un tema, sin embargo, que en la mayoría de los casos se ha dejado de lado 
y que se ha tratado con poca profundidad analítica y fuertes tendencias naturalistas. Es 
un tema que afecta, naturalmente, a las mujeres, no sólo por factores biológicos, sino 
también y sobre todo por la gran cantidad de trabajo que éstas aportan, a lo largo de 
todo el ciclo de vida, para conseguir que las condiciones de vida efectivas sean 
sostenibles. Los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de la reproducción de la 
población remiten a las mujeres. Se trata de un proceso dinámico por su propia 
naturaleza, puesto que está connotado por el carácter dinámico de las fuerzas y 
comportamientos que lo informan, como la “insaciabilidad de las necesidades” 
vinculada a la aspiración de mejora de la calidad de vida y a un fuerte instinto de 
supervivencia que instiga a buscar nuevas vías de salida de las crisis recurrentes. 
 
Las tensiones dinámicas inherentes al proceso de reproducción social humana han dado 
lugar históricamente a modificaciones profundas de la estructura de los modos de 
producción, del territorio y del concepto mismo de naturaleza. Los ilustrados 
escoceses, incluido Smith, consideraban que estas fuerzas eran capaces de determinar 
transformaciones de las que marcan época y de marcar con su impronta las relaciones 
entre incremento de los recursos y modo de subsistencia: la escasez de los recursos 
pone en peligro la subsistencia de la población durante un cierto tiempo, pero llega un 
momento (obviamente no instantáneo) en el que las necesidades insaciables y el 
instinto de supervivencia consiguen definir prácticas eficaces para modificar los modos 
de producción de los recursos (Meek, 1976). Las mujeres han tenido siempre un papel 
importante, aunque generalmente ignorado, en la historia de estas transformaciones. 
 
El proceso de reproducción social de la población se sitúa en el contexto de lo que 
hemos definido como un espacio de desarrollo humano, caracterizado por una 
actuación individual y social que tiene como objetivo directo las condiciones de vida y 
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las tensiones dinámicas que las recorren. El concepto de desarrollo humano se 
diferencia del concepto de “capital humano”, aparentemente afín a aquél pero que en 
realidad entra en tensión con el mismo. Por desarrollo humano se entiende el análisis 
de las condiciones de sostenibilidad del proceso de reproducción social de la 
población. El concepto de “capital humano” revela, en cambio, un uso instrumental de 
las personas como instrumentos de producción que es preciso actualizar y valorizar 
para aumentar su productividad. Evidentemente, para vivir es necesario producir y para 
producir es necesario vivir; sin embargo, para comprender en qué sentido opera la 
relación medios- fines, es necesario especificar las prioridades y desvelar las relaciones 
de dominación entre los sujetos; dichas relaciones se reflejan sobre lo que se produce y 
en qué cantidad, por qué y para quién se produce. 
 
 

Flujo Circular de la Renta Ampliado 
 
Para comenzar a comprender estos aspectos más profundos resulta útil ampliar el 
primer diagrama para pasar a un “flujo circular de la renta ampliado” (figura 2) que 
permita hacer visible, en términos cuantitativos y cualitativos, la masa de trabajo de 
reproducción no remunerado y relacionarla con las empresas y con el sistema de 
producción. 
 
Lo primero que se observa es que los trabajadores perciben el “fondo de salarios” (W), 
que se obtiene multiplicando el número de trabajadores empleados (L) por las horas de 
trabajo (h) y por el salario unitario medio (w). Las teorías económicas están divididas 
en cuanto a la determinación de dicho fondo, porque también mantienen diferencias ya 
sea en lo que respecta a la teoría de salarios, ya sea en cuanto al análisis de la demanda 
y la oferta de trabajo. La diversidad de enfoques teóricos llega a trazar una línea de 
demarcación entre diferentes paradigmas, lo cual revela que se trata de una cuestión 
que se considera crucial tanto para el sistema real como desde el punto de vista 
analítico. El fondo de salarios puede aumentar o disminuir debido a la variación de 
cualquiera de las tres variables siguientes: el salario, el número de ocupados/as, la 
jornada laboral. 
 
Si pasamos al recuadro de la familia, se observan diferencias con respecto al flujo 
circular anterior (figura 1) en cuanto a la explicación del papel de la familia, indicadas 
por las dos denominaciones: Familia ideal y Familia efectiva. La primera supone, por 
razones de simplicidad, que la familia reproduce, de modo cooperativo, una cantidad 
de trabajo igual al número de personas ocupadas y con las características precisas. 
Algunas teorías delegan en otras disciplinas, como la sociología de la familia, por 
ejemplo, el problema del análisis de las adaptaciones, mientras que otras, como ya se 
ha apuntado antes, postulan, en un delirio de omnipotencia (actualmente epidémico 
entre los economistas), criterios de elección abstractos que permiten suponer que es 
posible alcanzar una solución de “equilibrio”, basada en decisiones racionales de 
optimización marginal del uso de los recursos dados (rentas y tiempo), y determinada, 
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por lo tanto, por las decisiones en materia de reproducción, educación y cuidados9.  La 
solución de la elección se alcanza, por lo tanto, a partir de formalizaciones y funciones 
matemáticas continuas y “de buen comportamiento” que incluyen entre sus supuestos 
una sustitución marginal entre el trabajo remunerado y el no remunerado. El problema 
está en que la abstracción teórica va acompañada de una idealización de la realidad que 
induce a pensar que las elecciones también son “continuas” y vienen determinadas por 
las variaciones en los salarios y los precios relativos, dadas las restricciones del tiempo 
y de la renta. Lo cierto es que si la realidad no se adecua a la teoría de las decisiones 
maximizantes sujetas a ciertas restricciones, el problema de la adecuación de la 
reproducción de la población, en términos cuantitativos y cualitativos, a las 
características que requieren las empresas resulta sumamente relevante también para la 
eficiencia del sistema. El proceso de adecuación no se reduce, de hecho, al problema, 
ya de por sí de difícil solución, de la adaptación de los sistemas educativos y de 
formación, sino que también afecta a la cuestión, mucho más compleja, de la 
reproducción social en sentido amplio, que incluye las aspiraciones, la cultura, la 
capacidad de socialización, el sentido de responsabilidad y el carácter10. 
 
En el primer diagrama, las familias cooperan con las empresas, en una división natural 
del trabajo social, y son internamente armónicas, con un reparto igualmente natural de 
los roles entre sus integrantes. Resulta interesante observar, no obstante, que el análisis 
del sistema económico, incluso en su forma más simple, necesita hacer visible la 
presencia de unas instituciones fuertes (familias y empresas). En el diagrama 2, se 
“amplía” el esquema analítico para incluir explícitamente el trabajo no remunerado. En 
este contexto, la familia se complica y se vuelve bastante menos armónica, como 
ocurre siempre con las divisiones del trabajo. Tal vez por esto las familias efectivas se 
están convirtiendo cada vez con mayor frecuencia en “familias de hecho” que intentan 
reducir las tensiones inherentes a la familia idealizada e institucional mediante 
prácticas de relación innovadoras. 
 
En el análisis económico, el trabajo no remunerado desaparece en parte porque este 
agregado, que se contabiliza en términos de participantes y de horas (Ld y h), no se 
manifiesta en forma de transacciones monetarias. Si el salario del trabajo doméstico es 
nulo, el producto de Ldhwd también será nulo. Por lo tanto, para trabajar en términos 
de renta ampliada es preciso expresar el trabajo de reproducción social en términos de 
un valor monetario. El objetivo no es una redistribución efectiva de la renta, sino hacer 
visible un componente importante del circuito. El recurso a una medida monetaria se 
                                                 
9 Otra diferencia teórica fundamental tiene como eje la distinción entre las condiciones de reproducibilidad –propias 
de  los  economistas  clásicos,  desde  Quesnay  hasta Marx–  en  las  que  se  basa  macroeconómicamente  el  análisis  
microeconómico y el “equilibrio” en el que se fundamenta microeconómicamente el análisis “macro” del sistema. En 
el primer caso, lo que se plantea es una relación entre procesos fundamentales y entre grupos sociales; en el segundo 
caso, se trata de  la suma de comportamientos económicos maximizantes sobre  la base de postulados concretos de 
lógica formal. 
10 Los economistas clásicos, sobre todo Malthus y Ricardo, resolvieron la complejidad de los problemas de la relación 
entre producción y reproducción adoptando el supuesto de que la cantidad de la población trabajadora se adaptaba, a 
través de ajustes dolorosos y dramáticos, a la evolución de la producción de bienes salariales (trigo). Mientras que ya 
se ha desvelado en parte la simplicidad engañosa de esta teoría, la de la elegancia formal de la teoría neoclásica de la 
economía de la familia (household economics) continúa dominando el panorama académico a escala internacional. 
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puede asimilar al uso de un reactivo químico, que no crea un nuevo elemento, sino que 
hace visible uno ya existente y, en el caso que nos ocupa, necesario para las 
condiciones de vida efectivas del conjunto de la población11. 
 
El nivel de vida ampliado, constituido por mercancías y servicios transformados, es 
distinto del nivel de vida constituido por un paquete de mercancías y servicios 
adquiridos directamente en el mercado. Para concretar más, aquél incorpora una 
cantidad de trabajo ligeramente superior al trabajo total empleado en la producción de 
las mercancías y los servicios de mercado (Picchio, 1999; Addabbo y Caiumi, 1999). 
Este trabajo se divide, según las clasificaciones estadísticas, en trabajo doméstico 
(transformación de mercancías y cuidado de los espacios), trabajo de cuidado de las 
personas, trabajo “obligado”, entendido como el trabajo de enlace entre los ámbitos 
doméstico y público derivado de las responsabilidades familiares (acompañar a los 
niños al colegio, pagar las cuentas, etc.). El peso relativo de estos tres componentes se 
modifica a lo largo del tiempo, mientras que el total no cambia. Por ejemplo, en 
algunas tipologías familiares se reduce el tiempo dedicado a la preparación de las 
comidas y aumenta mucho el tiempo dedicado a los niños y el tiempo “obligado” 
(llevarlos a la piscina, al colegio, etc.).  
 
La ampliación de la renta no tiene sólo dimensiones cuantitativas, sino también 
cualitativas. Por ejemplo, si se desarrolla un análisis microeconómico de la distribución 
personal de la renta ampliada, queda de manifiesto que la distribución de la renta es 
menos desigual en este caso. Este resultado se cumple tanto si la medida monetaria 
empleada para valorar el trabajo no remunerado es el coste de los servicios domésticos 
genéricos, o sea, una medida uniforme (que por otra parte subvalora los servicios 
altamente personalizados que se prestan en el núcleo doméstico), como si se emplea 
una medida diferenciada según la capacidad de obtención de ingresos en el mercado de 
la persona que lo realiza (Addabbo y Caiumi, 1999)12. Más allá de la medida monetaria 
empleada, el resultado de reducción de las desigualdades responde a un proceso real de 
absorción de las mismas inherente al contenido y los objetivos del trabajo no 
remunerado. Mientras que las desigualdades en términos de renta y de riqueza están  
cargadas de repercusiones sobre la capacidad de gasto y de inserción en las redes 
sociales (Brandolini, 1997), en el caso del trabajo no remunerado se reconoce, por 
parte de la madre, la esposa y las hijas, la pertenencia de sus destinatarios a una 
“humanidad común” y parte de la responsabilidad del trabajo de cuidado es 
precisamente intentar compensar las dificultades y humillaciones de una inserción 
social desventajosa. 
 
El reconocimiento de las necesidades, capacidades y aspiraciones es justamente lo que 
caracteriza lo que en este marco se define como el proceso de “expansión” de la renta, 
designado como “bienestar”. El bienestar aparece como un espacio de desarrollo 

                                                 
11 En ambos circuitos sólo se tiene en cuenta la población trabajadora representada por el conjunto de los asalariados. 
 
12  En  esta  investigación  no  se  ha  prestado  atención  al  tema  de  la  importancia  creciente  del  trabajo  doméstico 
remunerado. Para un trabajo interesante sobre esta cuestión, véase Alemanni, 1994.    
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humano para la totalidad de la población trabajadora y no sólo para las personas 
ocupadas. En el núcleo de convivencia resulta difícil proceder a exclusiones previas 
aunque se observa la existencia de jerarquías entre los miembros de la familia 
sedimentadas a lo largo del tiempo y basadas en el sexo y la edad. Dadas las relaciones 
afectivas y de solidaridad, incluso resulta difícil proceder a una eliminación y/o un 
abandono de los excluidos a posteriori; dicha operación sería, por otra parte, ilegal, 
puesto que la ley establece las responsabilidades en relaciones a los familiares y afines, 
y éstas muchas veces se invocan explícitamente en el contexto de la formulación y 
aplicación de las políticas económicas13. 
 
El paso de la población trabajadora a la fuerza de trabajo efectivamente ocupada 
representa actualmente uno de los puntos más problemáticos del funcionamiento del 
mercado de trabajo, dado que se está llevando a cabo una reestructuración de los 
modos de acceso al trabajo asalariado y de las formas institucionales que lo regulan; 
por lo tanto, es importante prestar atención a la distribución de la renta y a sus efectos 
sobre las condiciones de vida, sobre los servicios públicos y sobre el trabajo de 
reproducción social no remunerado.  
 
Mientras que las tasas de actividad masculina están disminuyendo, las tasas femeninas 
están aumentando, aunque en parte se traduzcan en un aumento del paro femenino. 
Recordemos, además, que un número cada vez mayor de las personas que consiguen 
acceder al mercado de trabajo, permanecen insertas en el tramo de salarios bajos, hasta 
el extremo de que la Comisión Europea ha empezado a plantear el tema de un “umbral 
de decencia” y muchos estudios detectan la presencia de pobreza entre las personas 
empleadas (OCDE, 1996; Lucifora, 1997). Finalmente, el filtro de acceso al mercado 
funciona de manera intermitente para un número creciente de personas,  generando 
efectos de euforia y depresión en lo que respecta a las expectativas, difícilmente 
gestionables en el contexto del ciclo de vida. 
 
Italia presenta unas tasas de actividad particularmente bajas y una tasa de dependencia 
(relación inactivos/activos) particularmente alta que va acompañada de paro de larga 
duración y una permanencia en el tramo de salarios bajos. Por lo que respecta a la tasa 
de dependencia, los datos del Panel Europeo sobre las Familias para Italia indican una 
tasa equivalente al 173,3% en el caso de las mujeres y al 57% en el de los hombres. 
Una tasa superada sólo por Grecia en lo que respecta a la dependencia femenina y muy 
alejada de los niveles de Dinamarca, que presenta una dependencia femenina del 
64,2% y una dependencia masculina del 34,9% (ISTAT, 1999). 
 
No obstante, en general no se correlacionan directamente los datos sobre el mercado de 
trabajo con las condiciones efectivas de vida. Para ello, habría que relacionarlos con 
los datos sobre la estructura del gasto por categorías de renta14. La atención a las 
condiciones de vida sigue siendo, en realidad, desenfocada y esporádica. En particular, 

                                                 
13 Sobre algunos de estos aspectos, véanse los trabajos de Addabbo y Addis. 
14 En el VIII Rapporto Cer‐Spi, 1998, se incluye un interesante trabajo sobre consumo, rentas y nivel de vida. 
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se ignora por completo la contribución del trabajo de reproducción social no 
remunerado a las condiciones de vida y a la sostenibilidad del funcionamiento del 
mercado de trabajo. El conjunto de este trabajo garantiza, por su naturaleza, una gran 
elasticidad interna del sistema. Sin embargo, dicha elasticidad no es infinita y 
actualmente se ve forzada al máximo por la ruptura del antiguo pacto social, llamado 
fordista, basado en un salario “adecuado” para el cabeza de familia, una relación 
estable, una esposa ama de casa y consumos de masas (Anderson, M., Bechhofer, F., 
Gershuny, J., 19994). Este sistema ha estallado por diversos motivos, entre otros: la 
reestructuración de las empresas a escala mundial, el desarrollo tecnológico, la difusión 
de nuevos consumos de lujo que requieren un mercado sumamente flexible para 
adaptarse al cambio de los gustos, crisis fiscales recurrentes de los Estados que, por 
otra parte, tienen que revisar las condiciones de la mediación entre las clases que 
caracterizó el período posterior a la segunda guerra mundial, las cuales estuvieron 
marcadas por el nacimiento de los Estados comunistas. 
 
Finalmente, pero no menos importante, el antiguo pacto no se puede proponer 
actualmente debido a la modificación de las relaciones de fuerza entre los sexos. La 
apertura de nuevas oportunidades para algunos segmentos de la fuerza de trabajo 
(incluida la femenina), la acumulación de las rentas obtenidas por los hombres y las 
mujeres para mantener a la familia, un incremento del consumo financiado a través de 
un incremento del trabajo remunerado (Shor, 1992), han encubierto durante algún 
tiempo el deterioro de la calidad de vida y de las condiciones de convivencia. Sin 
embargo, el aumento del trabajo total (remunerado y no remunerado), la creciente 
inseguridad de las relaciones laborales, la prolongada permanencia de los jóvenes en el 
núcleo familiar, los niveles crecientes de pobreza, presentes incluso entre los 
perceptores de salarios bajos y pensiones, indican que se ha tensado mucho la cuerda.  
 
A todo ello se suma un proceso evidente de abandono de responsabilidades por parte 
del Estado y de las empresas con respecto al problema de las condiciones de vida. Las 
prioridades han cambiado y el Estado ha reducido sus posibilidades de intervención y 
ha restringido sus compromisos presupuestarios. También ha modificado sus 
prioridades, situando en primer lugar la reducción del gasto público y el incremento de 
la flexibilidad del mercado de trabajo. Las empresas, por su parte, tranquilizadas por la 
caída de los sistemas socialistas y presionadas por una reestructuración de las 
relaciones de fuerzas entre capitalistas que está teniendo lugar a escala mundial, 
aplican como medida de libertad una transformación radical del pacto social. La 
visibilidad del trabajo no remunerado dentro de la percepción del sistema económico 
podría ayudar a hacer visibles los efectos de la reducción del capital social, el deterioro 
de las normas de convivencia y, en general, los costes efectivos de las políticas de 
reestructuración emprendidas. 
 
La presión sobre el trabajo no remunerado es permanente, ya que a éste le corresponde 
cubrir el desfase entre las rentas disponibles y las normas sociales de consumo y, en 
particular, entre las condiciones del trabajo asalariado y las condiciones de vida. La 
ampliación de la renta por medio del trabajo no remunerado, además de una técnica 
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estadística, también es un proceso real que sirve para reducir la discrepancia entre los 
recursos distribuidos y los consumos familiares. Las mujeres están experimentando, no 
obstante, una profunda frustración debido a que todas las tácticas empleadas para 
reducir el trabajo no remunerado no tienen efectos decisivos. De hecho, a pesar de los 
enormes esfuerzos de cambio, el reparto de responsabilidades se mantiene inalterado; 
en consecuencia, el trabajo remunerado se acumula, los bienes de consumo que 
deberían servirnos para ahorrar tiempo modifican las normas de consumo y persiste la 
tensión entre dichas normas y los recursos efectivos. Incluso los servicios públicos de 
atención infantil, como muestra el caso de Emilia Romagna, requieren un trabajo de 
integración y no reducen el trabajo doméstico (Osservatorio sul mercato del lavoro,  
1998). El problema de las tensiones crecientes entre las condiciones del proceso de 
reproducción social y las condiciones de producción de mercancías con el fin de 
obtener un beneficio exige una recontratación a escala de todo el sistema y en forma de 
pacto social; no se puede resolver potenciando simbólicamente las capacidades de las 
mujeres, que en el imaginario se asemejan cada vez más a una superwoman (guapas, 
inoxidables, omnipotentes y omnipresentes), ni tampoco con alguna ayuda monetaria a 
la familia, sin entrar a debatir las tensiones y contradicciones internas del sistema en 
relación con la formación del capital social, las normas de convivencia y la adecuación 
de las rentas del trabajo. En el contexto de una visión más amplia y menos 
administrativa del sistema económico, la equidad, entendida como adecuación de los 
niveles de bienestar, pasa a ser una cuestión de eficiencia fundamental. 
 
Para captar mejor la matriz de las relaciones sociales entre las instituciones y el 
contexto en el que operan los diversos sujetos, hombres y mujeres, caracterizados en 
relación con las instituciones en las que operan y de las funciones sociales que 
cumplen, resulta útil formular un marco más amplio que incluya a la familia, el Estado, 
las empresas y la sociedad civil, y permita tener también en cuenta el trabajo no 
remunerado. 
 
 

El flujo Circular de la Riqueza Social 
 

El tercer diagrama está estructurado sobre la base de dos sectores, el no monetario y el 
monetario, y tres grandes instituciones: la familia, el Estado y las empresas. En el 
sector no monetario se incluye también el sector del voluntariado social y a las 
empresas se suman las empresas sin ánimo de lucro, con el fin de reconocer la 
presencia de nuevos sujetos importantes en relación con el tema de las condiciones de 
vida, ya sea en el ámbito de la intervención en los puntos de mayor vulnerabilidad, ya 
sea en el ámbito de la socialización y la creatividad. 
 
El flujo circular muestra las interdependencias y el papel de mediación que cumple el 
Estado. También muestra unas líneas que atraviesan verticalmente a la familia y el 
Estado y horizontalmente a las empresas con y sin afán de lucro. Con éstas se 
pretenden representar las líneas de tensión vinculadas a la dificultad de trasladar a un 
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plano de sostenibilidad las diferencias de sentido entre el proceso de reproducción 
social y el proceso de producción de mercancías. En consecuencia, el circuito no se 
divide sólo en un sector monetario y otro no monetario, sino también en cuanto a los 
objetivos, y ésta división se refleja en ambos sectores. 
 
Por lo que respecta a la familia, ya se ha visto cómo la división de los trabajos genera 
disparidad y dependencias, y cómo el fundamento de las tareas que tiene 
encomendadas el trabajo no remunerado es la responsabilidad de adecuar los recursos 
efectivos a las normas de consumo, a la formación de capacidades y a las aspiraciones 
de los componentes de la familia en el marco de contextos sociales dados en el tiempo 
y en el espacio. En cuanto al Estado, su doble orientación de apoyo a las empresas y a 
la “humanidad común” a través de los servicios a las personas, actualmente está 
sufriendo tensiones y se encuentra abocada a una reestructuración radical de los 
sistemas de bienestar social.  
 
Por lo que respecta a las empresas, el dinamismo actualmente evidente del sector sin 
afán de lucro ha arrebatado a las empresas con afán de lucro el monopolio de la 
capacidad de iniciativa y de innovación empresarial, lo cual no es poco. De hecho, se 
está empezando a apreciar que la calidad de vida, como objetivo directo y no sólo 
instrumental, y como reconocimiento de una pluridimensionalidad social e individual 
que no se reduce a las rentas y los consumos, puede activar iniciativas, sostenibles 
también desde el punto de vista financiero, innovaciones y un incremento de la riqueza 
social. Este sector cumple, por ejemplo, un papel de estímulo y de acogida, en un 
sentido amplio, para los jóvenes que, tras su exclusión del mercado de trabajo y una 
protección familiar prolongada, corren el riesgo de ver menospreciada la formación de 
sus capacidades, con efectos perjudiciales durante todo el ciclo de vida. El 
desplazamiento del terreno hacia la calidad social no puede prescindir, empero, para su 
conceptualización, contabilización y recontratación, de los contenidos del trabajo no 
remunerado y de las mujeres como sujeto político activo en dicho terreno. 
 
 

Implicaciones en Materia de Política Económica 
 

La incorporación del trabajo no remunerado al análisis “macro” nos ofrece nuevas 
perspectivas en lo que respecta a la formulación de las políticas económicas. Ante 
todo, al hacer visible el lugar (físico además de metafórico) de las grandes 
desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la distribución de los tiempos de 
trabajo, las rentas y las responsabilidades, se plantea claramente un problema de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
El trabajo no remunerado pierde, no obstante, su connotación exclusivamente 
“femenina” y familiar cuando se sitúa dentro de una perspectiva macroeconómica, no 
porque se vuelva neutro, sino porque se plantea como una cuestión de eficiencia de 
todo el conjunto del sistema. En este contexto, pierde sentido la dicotomía entre 
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equidad y eficiencia: la equidad aparece como una clave potente para alcanzar la 
eficiencia, puesto que de ella dependen el consenso, la confianza (en sí mismo y en los 
demás) y la sostenibilidad de las convivencias (privadas y sociales), el sostenimiento 
de las condiciones de vida, materiales y cualitativas, no sólo frente a la exclusión social 
y la pobreza, sino en términos normales y generales, entendido como mantenimiento y 
desarrollo del capital social, que se puede destruir a gran velocidad pero requiere 
períodos de tiempo muy largos para su reconstrucción. 
 
El esquema del flujo circular de la renta ampliada destaca algunas diferencias 
cuantitativas y cualitativas que, justamente porque están relacionadas con las 
condiciones de vida de la población trabajadora, activan tensiones que pueden 
desembocar en conflictos entre grupos sociales, entre sexos y entre generaciones. La 
visibilidad de estas tensiones clarifica el papel de la familia y del Estado y su relación 
mutua. Estas tensiones estuvieron, por otra parte, en la base del nacimiento de los 
Estados del Bienestar modernos. Para captar mejor este origen, seguramente habría que 
estudiar la larga historia del welfare británico, más que el bismarkiano, que se suele 
utilizar generalmente como punto de partida (Picchio, 1986, 1992). Además, la 
visibilidad de estas tensiones permitiría plantear el problema del funcionamiento de los 
Estados del Bienestar no sólo en términos de una relación prudente entre ingresos y 
gastos, que es una condición necesaria para cualquier organización, pero no puede 
sustituir a una visión más amplia sobre su papel, sus objetivos, sus efectos y su 
sostenibilidad. Esto sería equivalente a reducir a la familia a sus cuentas de gastos. 
 
La teoría económica no indica la existencia de mecanismos de ajuste entre la renta 
disponible y el nivel de vida considerado convencionalmente adecuado para el grupo 
social de pertenencia. En consecuencia, los salarios reales efectivos pueden resultar 
inadecuados para mantener un nivel de referencia, en cuyo caso un aumento del trabajo 
no remunerado puede compensar, en parte, la diferencia. Evidentemente, igual que 
ocurre con el límite de pobreza, resulta difícil establecer un nivel de referencia preciso; 
sin embargo, se podría indicar uno convencional, seleccionado de manera racional. 
Esto plantea el tema de la adecuación de los salarios y de la formulación de 
instrumentos de política económica y social ajustados sobre la base de un nivel de vida 
de referencia. 
 
El trabajo de reproducción social cumple el papel de mecanismo de ajuste efectivo y 
aparece como un elemento de una gran elasticidad, suficiente para garantizar una gran 
flexibilidad de todo el sistema. Dicha elasticidad, que a menudo se ha confundido con 
un espíritu de sacrificio natural de las mujeres, no es, sin embargo, infinita. Su 
elasticidad puede depender, por ejemplo, del nivel de trabajo total, de las 
convenciones, de las costumbres adquiridas, de la emulación, de las relaciones de 
fuerza intrafamiliares, de la presencia de movimientos políticos de las mujeres. Esto 
plantea –también en un plano simbólico– el tema de la formación de las convenciones 
sociales y las normas de referencia. Un tema que no se puede dejar a la merced de la 
avidez y la vulgaridad del mercado de bienes de consumo, del afán colectivo de 
seguridad personal y de la propiedad, sino que requiere que la representación de los 

 59



roles sociales y de los comportamientos de los hombres y las mujeres reflejen de un 
modo más directo las condiciones efectivas de sostenibilidad de las vidas personales y 
comunitarias. 
 
Si pasamos del nivel de vida ampliado al bienestar como una formación y utilización 
efectiva de las capacidades individuales que permita activar funciones vitales 
fundamentales (gozar de buena salud, conocimientos, movilidad, relaciones sociales e 
interpersonales, etc.), los problemas de la relación entre los recursos distribuidos y el 
contexto social de referencia se vuelven todavía más complejos e imposibles de 
resolver en el plano teórico a partir del supuesto de ajustes mecánicos entre el mercado 
de trabajo y la estructura social. La tensión entre las condiciones de la producción y 
distribución de la riqueza y las condiciones de la reproducción social de la población 
exige, más bien, un planteamiento de la propia vida abierto a continuos ajustes y una 
corresponsabilidad social que se exprese en forma de una política de servicios públicos 
en materia de educación, formación, sanidad, condiciones de la vivienda. La 
responsabilidad individual y colectiva con respecto a las condiciones de vida de la 
población forma parte del sentido de las elecciones, y no de la asignación de los 
recursos. El sentido “ético” y político de las elecciones marca la calidad de los 
servicios ofrecidos y sus objetivos; por ejemplo, la humillación sistemática de la 
dignidad de las personas frecuente en las estructuras públicas y privadas tiene poco que 
ver con la falta de recursos y mucho, con el sentido y las motivaciones de las 
instituciones. Las motivaciones y el sentido social se deben indicar claramente en la 
fase de formulación de las políticas y deben formar parte del proceso de evaluación de 
sus resultados.  
 
El bienestar tiene un contenido pluridimensional no reducible a la posesión de valores 
monetarios, sino que remite, como ya se ha señalado, a la activación efectiva de 
funciones vitales, como el conocimiento, la capacidad de mantener relaciones sociales 
y el disfrute de un grado de salud en consonancia con las condiciones sanitarias 
generales (Sen, 1987). El Estado de Bienestar se puede medir en parte discerniendo las 
normas mínimas y máximas efectivamente vigentes en unos contextos dados en el 
tiempo y en el espacio. Este es el camino que han seguido los índices de desarrollo 
humano elaborados por los estudiosos vinculados al PNUD y publicados en los 
Informes sobre el Desarrollo Humano. También en la formulación de las políticas se 
deberían contemplar una multiplicidad de objetivos que sirvan de base para elaborar 
conceptos analíticos e indicadores de evaluación oportunamente vinculados a las 
condiciones de vida, definidas teniendo también en cuenta el trabajo necesario para 
mantenerlas y “ampliarlas” dentro de un enfoque de desarrollo humano. Además de no 
ser reducible al crecimiento del PIB, el desarrollo humano tampoco coincide con el 
concepto de capital humano (Sen, 2000). Entre ambos conceptos existe una tensión 
profunda, relacionada con el diferente sentido y objetivos del proceso de producción de 
mercancías con vistas a obtener un beneficio y del proceso de reproducción social que 
tiene como finalidad el bienestar de la población. 
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Como quedó patente en el diagrama 3, centrar la atención en las condiciones de 
bienestar permite visualizar también el papel de sostenimiento de la calidad de vida, ya 
sea en forma de apoyo en situaciones de necesidad y exclusión, ya sea en forma de la 
actividad de creación y recreación desarrollada por organizaciones y sujetos 
pertenecientes a la sociedad civil. El terreno de la reproducción social no es privativo 
de la familia y/o el Estado, sino que requiere un análisis de nivel intermedio vinculado 
a la visualización de tejidos sociales no sistémicos ni domésticos, sino comunitarios y 
locales. En estos estratos de la sociedad civil se adoptan iniciativas organizativas, se 
activan empresas, se desarrollan intercambios sociales, se demandan trabajos 
remunerados y voluntarios que contribuyen a incrementar la riqueza social. Esta 
producción se caracteriza por motivaciones distintas del afán de lucro, directamente 
encaminadas a sostener la calidad de las condiciones de vida, de algunos segmentos de 
la población como mínimo y en el marco de iniciativas específicas. Desde el punto de 
vista de las políticas económicas y sociales, esto induce a ampliar el marco de las 
negociaciones a los sujetos representativos de la sociedad civil y a sus instancias y 
formas organizativas. No hace falta decir que también la sociedad civil debe abrir los  
ojos al tema de la diferencia de género, en relación con el cual todavía presenta graves 
retrasos, a pesar de que la experiencia de las mujeres y su historia de resistencia e 
innovación de las prácticas cotidianas resulta absolutamente esencial en el ámbito de la 
reproducción social. Sólo el reparto de las responsabilidades en relación con la calidad 
de vida permitirá una reducción y redistribución del trabajo de reproducción no 
remunerado, así como una reducción de las tensiones profundas inherentes a la relación  
capitalista entre producción de mercancías para la obtención de un beneficio y 
reproducción social de la población. 
 
 

El Presupuesto Público desde una Perspectiva de Género 
(gender sensitive budgets) 

 
Para disponer de un cuadro completo sobre las repercusiones de las políticas sobre las 
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones de vida y sobre el 
trabajo no remunerado es necesario elaborar nuevos instrumentos institucionales y 
desarrollar nuevas competencias. 
 
Ante todo es preciso desarrollar un sistema de contabilidad nacional que también haga 
visible la contribución no monetaria del trabajo de reproducción, en la línea de la Total 
Work Account (Cuenta de Trabajo Total) publicada por Canada Statistics. Aún más 
importante es formular un enfoque orgánico para la elaboración de los presupuestos 
públicos que permita hacer visibles los siguientes aspectos en un cuadro de ingresos y 
gastos: 1) qué cantidades se distribuyen directamente a los hombres y las mujeres; 2) el 
impacto diferenciado de las políticas adoptadas sobre los hombres y las mujeres, 
también en lo que respecta al trabajo no remunerado; 3) la asunción de las 
responsabilidades con respecto a las condiciones de vida. Dentro de esta perspectiva, 
adquiere una gran importancia la definición de indicadores de eficacia de las 
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intervenciones capaces de captar las condiciones de vulnerabilidad del sistema social, a 
partir de una definición de la sostenibilidad a la luz del trabajo total, remunerado y no 
remunerado, reproductivo y productivo, y de las rentas “ampliadas”, que permitan 
evidenciar las contribuciones de los hombres y de las mujeres a las condiciones de vida 
del núcleo de convivencia.  
 
Con este objeto se están difundiendo, a escala internacional, algunas experiencias de 
presupuestos públicos que incorporan una perspectiva de género. Éstos se están 
experimentando de manera oficial en Australia y Sudáfrica, y se encuentran en fase de 
discusión entre los funcionarios públicos, expertos y representantes de la  sociedad 
civil en Inglaterra. Se está consolidando una bibliografía de referencia sobre estas 
experiencias, recogida sobre todo en Elson y Budlender (UNIFEM, 2000). Las 
experiencias citadas cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas, del PNUD en 
particular, y se están impulsando debido a que forman parte de los compromisos 
suscritos por los Estados miembros de la Plataforma de Pequín.  
 
Contar con un presupuesto formulado desde una perspectiva de género permitiría hacer 
visible la dependencia distinta de los hombres y las mujeres con respecto a las 
transferencias públicas, así como los diversos tipos de transferencias. En Suecia, por 
ejemplo, un informe elaborado desde esta perspectiva (Nyberg, 1998) revela que las 
mujeres dependen más que los hombres de las transferencias públicas, no en términos 
absolutos sino porcentuales. Reciben menos dinero pero la cantidad recibida representa 
un porcentaje mayor del total de los ingresos restantes porque sus rentas del trabajo y 
de la propiedad son inferiores a las masculinas. 
 
En el caso italiano, por ejemplo, sería necesario poder captar la diferencia entre las 
pensiones de las mujeres y de los hombres y, sobre todo, las diferentes repercusiones 
de las reformas introducidas en los años ochenta en las pensiones de invalidez, la 
integración en el nivel mínimo y el nuevo sistema contributivo. La ceguera con 
respecto a la diferencia de género en la formulación de las políticas, en este caso y 
también en todos los demás, no significa que sus efectos sean neutrales. 
 
Un esfuerzo de clarificación del impacto de género de los gastos e ingresos públicos es 
esencial para la formulación de las políticas económicas. Por ejemplo, una reducción 
de los ingresos fiscales financiada mediante una reducción de los servicios tiene 
efectos desiguales sobre los hombres y las mujeres: la renta disponible de las mujeres 
aumenta menos y el trabajo no remunerado aumenta más. Para llegar a una 
formulación de los presupuestos públicos desde una perspectiva de género todavía será 
preciso recorrer, no obstante, un largo camino de negociación y formación de 
competencias, cognoscitivas y de gestión, que permitan vincular el conocimiento sobre 
los procedimientos y plazos de elaboración de los presupuestos y las leyes 
presupuestarias, con una atención profundizada a la diferencia de género que incluya 
también el trabajo no remunerado. La universidad también debe participar en esta 
formación de nuevas competencias, tanto en el ámbito didáctico como en el de la 
investigación. Huelga añadir que el ISTAT debe “ampliar” la obtención de datos sobre 
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el trabajo, las rentas y los consumos con el fin de hacer visible la aportación del trabajo 
de reproducción no remunerado, además de intensificar, naturalmente, los esfuerzos 
para desagregar de manera sistemática todos los datos relevantes en lo que respecta al 
género. 
 
 La relevancia de la evaluación del impacto de las políticas desde una perspectiva de 
género exige que las negociaciones sociales cuenten con niveles adecuados de 
participación política de las mujeres y que se adopte una perspectiva más amplia que la 
que requieren las políticas de apoyo a la familia e incluso, en un cierto sentido, las de 
igualdad de oportunidades en relación con el trabajo remunerado. 
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Fig. 1 Flujo Circular Cooperativo
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ELEMENTOS DEFINITORIOS 
DE LA ECONOMÍA FEMINISTA 

 
 

                                                   Dra. Amaia Pérez Orozco 
Investigadora en INSTRAW-ONU.España 

 
 
¿Qué es la economía feminista?, ¿cuáles son sus elementos definitorios, aquellos que la 
distinguen de otras corrientes de pensamiento económico? Esta es una de las preguntas 
que plantearon las amigas de la Red Nacional de Género y Economía y que sirvieron 
como base para la rica discusión que sostuvimos a lo largo de dos intensos y 
emocionantes días de Febrero de 2010. Este texto no pretende dar una respuesta en el 
sentido de ofrecer una definición cerrada o incuestionable. Si hay algo que define a la 
economía feminista es su pluralidad y dinamismo1, además de ser una corriente de 
pensamiento económico relativamente joven y en pleno proceso de construcción 
colectiva. Por eso este texto pretende situarse sobre las elaboraciones que hemos ido 
haciendo, las certezas que vamos obteniendo, las dudas que llevamos a cuestas, los 
debates que nos entusiasman. Y lo hace desde un punto de vista fundamentalmente 
teórico2. Es decir, aborda la economía feminista en tanto forma de pensar del sistema 
económico: qué conceptos usamos, qué categorías analíticas, que metodología. Habla 
de economía feminista no como una forma de organizar el sistema económico, no 
como una alternativa para organizar los trabajos, el reparto de recursos, etc. Esto no 
significa decir que la economía feminista sea solo teoría, y que no haga una crítica de 
las estructuras económicas, o que no haga propuestas de cómo éstas deberían cambiar. 
Ni mucho menos: ¡la economía feminista es política desde el principio! Lo que 
significa es que este texto empieza hablando desde la forma en que miramos la 
realidad, y no desde las prácticas reales3.  
 
El texto comienza abordando los dos elementos definitorios de la economía feminista 
en contraposición a lo que denominaremos enfoques económicos androcéntricos: la 

                                                 
1 O, en palabras de dos economistas anglosajonas, quizá la única característica fija de los análisis feministas es “que no 
hay que fiarse de ninguna lista definitiva de los principios de la economía feminista” (Scheneider y Shackelford, 2001: 
80). 
2 Se ha hecho igualmente un esfuerzo por dar una bibliografía amplia y variada, que estuviera mayoritariamente en 
español  y disponible en internet. 
3 El último día del Seminario hubo una sesión extra sobre economía social y solidaria (esta sesión no estaba 
planificada, sino que fue espontánea, producto del entusiasmo y de las ganas de aprovechar que estábamos juntas 
para pensar juntas). La economía social y solidaria podríamos decir, más o menos, que empieza justo al revés: es ante 
todo una práctica, una forma de organizar los trabajos y la producción, y de esa práctica luego se crea pensamiento y 
teoría (conceptos, métodos). En ese sentido, hablar de cómo se relacionan la economía feminista y la economía social y 
solidaria no es tanto hablar de si son enfoques sobre cuya complementariedad podamos discutir, ni de si son formas 
organizativas alternativas o complementarias, sino que más bien se trataría de usar nuestro enfoque de la economía 
feminista para pensar la economía social y solidaria que existe y se propone. En inglés lo tienen más fácil: a la 
economía como “ciencia” la llaman economics, y a la economía como sistema existente, “economy”. En español 
tenemos una única palabra, lo cual nos puede confundir en ocasiones. 
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ampliación de la noción de economía para recuperar los trabajos no remunerados, y la 
consideración de que las relaciones de género son económicamente significativas. En 
segundo lugar, se establece una diferencia entre economía feminista y economía del 
género, según el grado en que cada una de estas corrientes rompe con los paradigmas 
androcéntricos. En tercer lugar, veremos la evolución y algunos de los principales 
debates en la economía feminista en torno a la epistemología subyacente, la 
metodología que utiliza, el sujeto del que parte y su ámbito de estudio. En cuarto lugar, 
señalaremos los principales hallazgos que se han ido haciendo, partiendo de esas dos 
bases fundacionales: la afirmación de que los hogares son las principales unidades 
económicas, la visión de la economía como un circuito integrado que desborda las 
esferas donde se mueve el dinero, y el conflicto latente entre el proceso de 
acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida. Por último, se apuntan algunos de 
los retos que tenemos planteados todas aquellas personas que queremos construir teoría 
(¡y práctica, ahora sí!) económica feminista. 
 
 

1. Elementos Definitorios de la Economía Feminista 
 
La economía feminista tiene dos presupuestos fundamentales, que le otorgan cierta 
coherencia a pesar de la diversidad que ya hemos mencionado. En primer lugar, la 
consideración de que las relaciones de género son económicamente relevantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toda política y proceso económico tiene lugar sobre un terreno marcado por las 
relaciones de poder de género, que marcan los límites de lo económicamente posible y 
determinan la forma que tomarán los procesos económicos. Pongamos un ejemplo 
simple: una política de recorte del gasto sanitario que reduzca los días de 
hospitalización solo es factible en la medida en que, sin explicitarlo, se dé por hecho 
que la persona convaleciente, al ser enviada a casa, vaya a recibir los cuidados que 
necesita4. ¿Por parte de quién? De alguna mujer de la familia, sin duda. Igualmente, los 
hospitales públicos que no lavan la ropa de las y los enfermos, ni les proporcionan la 
comida, ni tienen personal para vigilar cuando la sonda debe ser cambiada, están dando 
por hecho que hay familiares que se encargarán de todo ello. La adjudicación a las 
mujeres del rol de cuidadoras gratuitas, siempre disponibles, es una de las 
                                                 
4 El papel del trabajo no remunerado en el sistema sanitario puede verse en Gómez Gómez (1994) y Durán (2002). Un 
vistazo rápido a este asunto en la Hoja Informativa de la Organización Panamericana de la salud 
http://www.paho.org/spanish/ad/ge/UnremuneratedLaboursp.pdf  
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construcciones básicas de género que subyace al funcionamiento de la economía. Pero 
hay muchas más: por ejemplo, al entender que el salario de las mujeres es un 
complemento a los ingresos familiares se legitima el pagarles menores salarios; esto es 
esencial para el éxito de muchas empresas manufactureras que producen para la 
exportación mediante el uso intensivo de una mano de obra feminizada (maquilas, 
entre otras) y, por lo tanto, de los modelos de “desarrollo” basados en la apertura a la 
inversión extranjera directa.  
 
En segundo lugar, los procesos y políticas económicas nunca son neutras ante el 
género; es decir, siempre tendrán un impacto en las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres, bien sea reforzando la desigualdad, erosionándola o modificando la forma 
concreta que adopta la desigualdad. Las políticas suelen ser ciegas al género, esto es, 
afirman dirigirse a seres abstractos, no marcados por el sexo, y por eso no analizan su 
posible impacto en las relaciones de género. Es un impacto que se oculta, y que 
nosotras queremos sacar a la luz. El mismo ejemplo de las maquilas es muy útil: la 
multiplicación de posibilidades de trabajo asalariado para las mujeres tiene un efecto 
en las relaciones de género. El carácter de ese impacto es materia de mucha discusión: 
¿acceder a un salario (aunque sea bajo y en pésimas condiciones laborales) es positivo 
porque da a las mujeres un nuevo poder de negociación intrafamiliar y porque les 
permite disfrutar de un nuevo espacio de socialización con compañeras en lugar de 
estar solas en casa? ¿O es más bien una manera de ampliar los espacios de explotación 
de su fuerza laboral e, incluso, de su sexualidad (ahora no solo trabajan gratis en sus 
hogares, sino que abusan de su trabajo en la empresa, donde, además, se ejerce un 
nuevo control de sus cuerpos por medio del acoso sexual o, por ejemplo, con la 
amenaza de despido en caso de embarazo)? Aunque no estemos claras en el signo del 
cambio, lo que sí sabemos con certeza es que hay cambios, porque el género no es una 
realidad inmutable, sino dinámica5. Y, como siempre los habrá, nuestro objetivo es que 
sean cambios positivos, para lo cual toda política económica debe incluir entre sus 
objetivos el avance hacia la igualdad.  
 
Otro ejemplo es el de las mujeres migrantes, que en los países de destino encuentran 
empleo en sectores laborales feminizados, siendo el empleo de hogar uno de los nichos 
de inserción laboral más importantes. Esta migración tiene una repercusión innegable 
en las vidas de estas mujeres, aunque, de nuevo, el efecto total no sea tan sencillo como 
decir “bueno” o “malo”. Tiene también implicaciones para la organización de los 
cuidados y la realidad de la desigualdad en los países de origen: ¿quién se queda a 
cargo de sus hijos/as cuando ellas se marchan?, ¿qué supone para sus madres el recibir 
las remesas que les envían? Y provoca cambios en destino: reformula la división 
sexual del trabajo, en la medida en que las migrantes se hacen cargo de trabajos que 
antes hacían otras mujeres. A nivel global, se crea un mercado laboral segmentado por 
sexo: la globalización económica está marcada por el género. Por lo tanto cambios a 
todos los niveles; nunca neutralidad de género.  
                                                 
5 Guzmán y Todaro (2001) explican que hay dos valoraciones sobre el efecto que tiene en las mujeres la incorporación 
de los países a la economía global: hay un discurso que enfatiza las nuevas formas de sometimiento, y otro que 
remarca las oportunidades. En todo caso, hay cambios. 
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En última instancia, lo que esto significa es que la economía feminista está 
comprometida con entender las desigualdades de género (o, dicho de otro modo, el 
funcionamiento del patriarcado) en el sistema económico, y, más allá de entenderlas, 
con hacer propuestas para superarlas. Para ello, es imprescindible un cambio: ampliar 
la idea de economía para abarcar no solo los procesos de mercado, aquellos que 
mueven dinero, sino también aquellos otros procesos de satisfacción de necesidades y 
generación de recursos que no mueven plata, que no pasan por el mercado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Históricamente nos han repetido hasta la saciedad que las mujeres estábamos ausentes 
de la economía, nos decían que éramos inactivas; hasta que, recientemente, hemos 
empezado a incorporarnos, a insertarnos en el mercado laboral. ¿Hemos estado las 
mujeres cruzadas de brazos, esperando que nos lloviera el pan y el almuerzo sabroso y 
calientito del cielo? La injusticia de esta afirmación nos subleva: existen muchos más 
trabajos que aquellos que se pagan; es indiscutible que las mujeres han sido las 
protagonistas históricas de los trabajos gratuitos. O sea, que encima de hacerlos gratis, 
eso se esconde. Si queremos podemos verlo así: hay un punto de enfado en este 
segundo elemento definitorio: economía es más que dinero, y trabajo es más que lo que 
se paga. Pero, no es sólo que estemos enfadadas; lo que dice la economía feminista es 
que, si no ampliamos la noción de la economía y si no empezamos a entender procesos 
no mercantiles realmente no entendemos nada. 
 
Más aún: la cuestión no es decir que, además de los trabajos remunerados, hay también 
trabajos NO remunerados. Lo que en última instancia decimos es que lo que tenemos 
que poner en el centro de mira no son los procesos de mercado, sino los procesos de 
sostenibilidad de la vida, los procesos de generación de recursos que son necesarios 
para establecer condiciones que hagan la vida vivible, que nos permitan tener una vida 
digna de ser vivida. Lo que se propone es un gran cambio de enfoque; no solo sumar lo 
que antes no veíamos, sino mirar la economía desde un lugar distinto. Como dice 
Diane Elson (2002): se trata de mirar la economía desde la cocina (desde donde los 
recursos y los múltiples trabajos se convierten en bienestar concreto) y no desde el 
consejo de administración de las empresas (donde economía parecen anotaciones 
contables; sumas y restas). 
 
Estos dos elementos definitorios pueden parecer ser simples, pero tienen consecuencias 
radicales si somos de veras consecuentes con ellos. Lo difícil es justo eso: ser 
consecuentes. 

 

 70



2 ¿Frente a la Economía Androcéntrica?: Economía 
Feminista y Economía del Género 

 
Los elementos definitorios de la economía feminista podemos decir que son el 
resultado de intentar transformar los esquemas androcéntricos de partida, que son 
hegemónicos a la hora de pensar lo económico. Distintas perspectivas como la 
economía ortodoxa o neoclásica que subyace a las políticas neoliberales y la mayoría 
de enfoques heterodoxos, tienen, a pesar de otras diferencias radicales, elementos 
androcéntricos en común. Veamos cuáles. La economía, como otras ramas del 
pensamiento “científico” surgidas en la Ilustración, parten de un esquema de 
pensamiento dicotómico6. Es decir, estructuran la realidad en pares contrapuestos, 
donde los elementos se definen por oposición a su contrario: bueno / malo, blanco / 
negro, arriba / abajo, cultura / naturaleza sin que exista espacio para las interrelaciones 
entre ambos miembros del par, ni para las posiciones intermedias. En esos pares, hay 
siempre uno que es el valorado, que termina adquiriendo la cualidad de universalidad, 
y de definición de lo humano: la cultura es lo que define al ser humano en oposición a 
los animales, que son parte de la naturaleza. Además, todas las dicotomías tienen una 
asociación de género: lo masculino se define por oposición a lo femenino, lo masculino 
es lo valorado y, en última instancia, lo universalmente definitorio de lo humano.  
 
¿Qué tiene esto que ver con la economía? Mucho. La economía se construyó pensando 
el mundo dividido en dos: la producción como algo contrapuesto a la reproducción. La 
producción de mercancías como aquello que tiene lugar en el ámbito de lo público, que 
implica flujos monetarios, donde existe el trabajo asalariado, donde actúan las clases 
sociales (trabajadores, capitalistas, dueños de la tierra). La reproducción de personas 
como aquello que ocurre en el ámbito privado-doméstico, donde hay actividades que 
sostienen la familia y que se hacen por amor (gratis), donde reina la armonía familiar, 
donde no interviene la política. Esta dualidad tenía un marcadísimo carácter de género: 
el ámbito del trabajo asalariado era el propio del varón ganador del pan; el hogar era el 
ámbito de acción del “ángel del hogar”, el ama de casa. Y, obviamente, el poder residía 
en el ámbito del proveedor, que era el cabeza de familia.  
 
 

 
 

                                                 
6 El mejor análisis al respecto es Amorós (2002). Aplicado a la economía Nelson (1995) y Matthaei y Brandt (2002). 
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Esta dualidad, al principio, allá por el siglo XIX y principios del XX, se reconocía 
hasta que uno solo de los ámbitos pasó a usurpar la totalidad del panorama, terminó 
desplazando a la parte no valorada del par a la invisibilidad absoluta. La reproducción 
desaparece, dejamos de verla y de entenderla, y economía se identifica ya plenamente 
con lo que ocurre en el ámbito de lo público y del mercado. No sólo eso, sino que 
además como esa esfera se entiende que es la propia de la masculinidad, la experiencia 
de las mujeres en el ámbito de la producción no se analiza, se entiende como una 
anomalía, a la que hay que dedicar una atención secundaria porque no es definitoria de 
lo general (del todo), sino de lo excepcional (de la parte). La experiencia masculina en 
el ámbito del mercado pasa a constituir el centro de mira, en torno al cual se 
construyen todos los conceptos y se desarrollan las metodologías. No podemos 
detenernos a argumentar en detalle esto, pero pongamos dos ejemplos que quizá sirvan 
para ilustrar lo que decimos. 
 
Las teorías que se han desarrollado para entender cuánto tiempo iba a dedicar la gente 
a trabajar en el mercado suponían que las personas eligen entre tiempo dedicado a 
ganar dinero (trabajo) y tiempo dedicado no a ganar dinero, sino a gastarlo (ocio, 
consumo). Cuando se intentó explicar así la dedicación de las mujeres al mercado, se 
vio que la mayoría de ellas tenían otro factor de decisión clave: el tiempo que debían 
dedicar a cuidar a las personas del hogar. Este tercer elemento se ha incluido para 
explicar lo que se llama la “oferta laboral de las mujeres” (decisión entre tiempo de 
trabajo de mercado, tiempo de trabajo doméstico, y tiempo de ocio); pero esta oferta es 
la excepcional, la anomalía. La normal es la que elige entre trabajo y ocio; la 
experiencia de los hombres se convierte en lo normativo. Otro ejemplo: la tabla a 
continuación muestra la clasificación de ocupaciones que suele usarse para entender a 
qué se dedica la gente y cómo se organiza la economía. A la izquierda, un ejemplo 
referido a la industria extractiva, uno de los sectores más claramente masculinizados; 
puede verse el nivel de desagregación al que se llega, la minuciosidad en diferenciar la 
hulla del lignito, del boro y de lo que sea. A la derecha, lo que se refiere a todas las 
actividades mercantiles que se hacen en los hogares; fijaos especialmente en la 
ocupación 97: esa es la que se refiere al empleo de hogar. Una única categoría para 
hablar de quienes limpian la casa, quienes lavan la ropa, quienes atienden a una 
anciana con Alzheimer, quienes cuidan a tres niños. Una única categoría homogénea 
para actividades sumamente distintas que tienen en común su feminización. La 
industria extractiva emplea en España a 46.800 personas, y el 93% son hombres. Las 
actividades de los hogares a 731.400, de las que el 93% son mujeres. Es obvio que 
nunca ha habido mucho interés por conocer esos trabajos propios de las mujeres.7

 
La construcción de una teoría con todos sus conceptos, métodos, etc. para entender la 
experiencia de los hombres en el ámbito de la producción, y el llamar economía solo a 
eso, se fue dando a la par que se daban cambios en la realidad económica8. Es 
                                                 
7 Estos datos se refieren a España (Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de estadística, IV trimestre de 
2010); pero el carácter androcéntrico de las categorías de ocupaciones se repite en todos los lugares. 
8 Sobre la construcción dicotómica de la producción y la reproducción, y la invisibilización de esta última, pueden verse 
varias cosas, entre ellas: Mayordomo (2000) sobre el tratamiento de los trabajos de las mujeres; Picchio (2009) sobre 
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especialmente importante la imposición de la familia nuclear hombre ganador del pan / 
mujer ama de casa como la norma social. Esta realidad no se ha ido imponiendo de 
buenas formas, sino por la fuerza: ahí han entrado normas y políticas que, por ejemplo, 
negaban la educación a las mujeres, porque, ¿para qué educarles si solo van a ser amas 
de casa? O se les ha prohibido el trabajo nocturno, ¡por su bien, claro!9  
 
 

B Industrias extractivas  T Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico; 
actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para 
uso propio 

05 Extracción de antracita, hulla y 
lignito 
051 Extracción de antracita y hulla 
052 Extracción de lignito 

97 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico 

06 Extracción de crudo de petróleo y 
gas natural 

98 Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para 
uso propio 

061 Extracción de crudo de petróleo  981 Actividades de los hogares como 
productores de bienes para uso propio 

062 Extracción de gas natural  982 Actividades de los hogares como 
productores de servicios para uso propio 

07 Extracción de minerales metálicos 
071 Extracción de minerales de hierro 
072 Extracción de minerales 
metálicos no férreos 
0721 Extracción de minerales de 
uranio y boro 
0729 Extracción de otros minerales 
metálicos no férreos 

 

 
 
Este modelo de familia es eso, un modelo, ¡no la realidad! Sino la norma que marca la 
desviación y el ideal al que aspirar, la norma que subyace a las políticas públicas y las 
estructuras socioeconómicas. ¿Cómo, si no, se entienden los hospitales que dan por 
hecho que las familiares se encargarán de dar de comer a la persona enferma? ¿Cómo, 
si no, damos por hecho que las escuelas cierren las puertas horas antes que las 

                                                                                                                                  
la paulatina desatención de la reproducción; Galcerán (2007) sobre el proceso histórico de implantación del 
capitalismo; Hartmann (1979) sobre el tratamiento de la dualidad en el marxismo y sus nexos con las nociones de 
capitalismo y patriarcado. Un fuerte cuestionamiento de la noción del ámbito privado y su distinto significado para 
mujeres y hombres en Murillo (1995). 
9 Mirad, por ejemplo, lo que decía Adam Smith, ese famosísimo economista clásico: “No hay ninguna institución 
pública para la educación de las mujeres y no hay nada inútil, absurdo o fantástico en la educación que reciben 
habitualmente. Se les enseña lo que sus padres o guardianes juzgan útil y necesario que aprendan y no se les enseña 
nada más. Cada parte de su educación sirve, evidentemente, a algún propósito útil: a mejorar el atractivo natural de 
su persona o a preparar su mente para la reserva, la modestia, la castidad y la economía; a prepararla 
adecuadamente para que llegue a ser ama de casa de una familia y para que se comporte debidamente cuando llegue 
a serlo.” (Adam Smith, 1759, Teoría de los sentimientos morales) 
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empresas?, ¿dónde quedan los chamacos hasta que la oficina eche el cierre? 
Obviamente, si no hay dónde dejar a los chamacos, habrá que buscar un empleo que 
permita salir antes para ir a buscarlos. Al asumir que la gente convive en ese tipo de 
estructuras, se fomentan esas estructuras. Al asumir que las mujeres son una fuerza de 
trabajo gratuita siempre disponible, hay muchas responsabilidades que se dejan en sus 
manos y, al final, hay mujeres que las asumen. El género en la economía es, como diría 
Judith Butler, un performance: la división sexual del trabajo es una realidad que se 
recrea en la medida en que el conjunto de instituciones y agentes sociales la dan por 
hecha.  
 
En conjunto, lo que tenemos son paradigmas androcéntricos construidos sobre una 
doble exclusión de las mujeres:  
 

‐ Una idea reduccionista de la economía como mercados que excluye la esfera 
de la reproducción y los trabajos no pagados, que son el ámbito principal de 
actividad económica de las mujeres. 

 
‐ Y una comprensión del ámbito mercantil que gira en torno a la experiencia 

masculina: exclusión de las experiencias de las mujeres en los ámbitos 
mercantiles que si se analizan; al excluir sus experiencias, se excluyen los 
temas de peculiar interés para ellas (para nosotras): las relaciones de 
desigualdad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos decir que esta es la situación de partida; ¿qué hacemos, entonces, cuando 
miramos la economía desde una perspectiva sensible al género? Hay dos maneras de 
enfocarlo10: La primera opción es intentar rescatar las experiencias de las mujeres en 
los ámbitos que normalmente consideramos que forman parte de la economía (los 
mercados, la producción, el trabajo remunerado) y utilizar los conceptos y 
herramientas metodológicas habituales para entenderlas. Es decir, se trata de usar los 
paradigmas previos para atender a nuevas áreas de interés: la “cuestión de la mujer” y 

                                                 
10 Sobre la diferencia entre lo que a continuación llamaremos economía del género y economía feminista, puede verse: 
Robeyns (2000), Carrasco (2005), Pérez Orozco (2005), Rodríguez Enríquez (2010). 
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las relaciones de género en el mercado y el empleo. Es la estrategia que puede 
sintetizarse como “agregue mujeres y revuelva”, y a la que podemos denominar 
economía del género. Podemos decir que esta opción se caracteriza únicamente por el 
primer elemento definitorio que nombrábamos antes, y por utilizar los paradigmas 
androcéntricos introduciendo muy pequeños cambios en los mismos, mayoritariamente 
limitados a desagregar por sexo los datos. Es decir, sí atiende a las relaciones de 
género, pero sin cambiar su idea de la economía. 
 
La segunda opción es introducir cambios en los paradigmas de partida. No es solo que 
no hayamos aplicado la teoría de la oferta laboral para ver qué pasa con las decisiones 
de las mujeres de ir al mercado. Es que, como decíamos antes, la forma misma de 
entender la oferta laboral tiene dos problemas: está sesgada porque se ha construido 
pensando en la experiencia masculina; y deja fuera un ámbito clave que también es 
económico y además afecta a lo que ocurre en el mercado: los trabajos no pagados. 
Desde esta óptica, se considera que los paradigmas androcéntricos están sesgados 
desde el inicio, se han construido sobre la desigualdad (como las categorías 
ocupacionales que veíamos antes), y por eso mismo hay que modificarlos si queremos 
entender cómo funciona la economía y cómo ésta reconstruye las relaciones de género. 
Esta segunda opción es la denominada economía feminista, que, además, se propone 
cuestionar las dicotomías, la separación del mundo en dos. Es decir: no es solo que, 
además de la producción de bienes también nos importe la reproducción de personas, 
como si fueran procesos separados e independientes, sino que lo que queremos 
comprender es el proceso trasversal de sostenibilidad de la vida, de generación de 
recursos necesarios para vivir una vida digna de ser vivida (Carrasco, 2001a). Y, para 
entender ese proceso trasversal, no podemos usar las categorías desarrolladas para el 
análisis mercantil, ni nos basta con sumar otras categorías más para entender lo que 
antes dejábamos fuera. Lo que tenemos que transformar es el conjunto de conceptos y 
de herramientas porque ahora ponemos otra cosa en el centro al mirar: el bienestar y la 
vida de las personas; miramos desde la cocina. 
 
 

3. Evolución de la Economía Feminista 
 
Si bien la economía feminista tiene elementos que la dotan de identidad propia, es 
igualmente cierto que tiene grandes debates abiertos en su seno, y que se va 
transformando con el tiempo. Vamos a ver ahora con un poco más de detenimiento 
esos debates y esa evolución en torno a cinco temas. 
 
3.1  Epistemología: ¿la verdad, la objetividad? 
 
La palabra epistemología puede sonar un tanto grandilocuente y presuntuosa para 
muchas de nosotras, pero se refiere a algo bien simple e importante: cuál es nuestra 
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forma de abordar el conocimiento del mundo.11 La economía feminista tiene un punto 
de partida muy claro: el mundo queremos conocerlo para cambiarlo; la economía 
feminista no tiene sentido teórico en sí, sino que su sentido surge de su 
posicionamiento político. Así vista, la economía feminista ha existido siempre, porque 
siempre ha habido mujeres (y algún hombre) que ha observado, analizado, teorizado o 
propuesto sobre la economía desde el desacuerdo con las relaciones de género de 
poder, y desde la intención de entender cómo funciona la desigualdad económica para 
transformarla. Charlote Perkins Gilman, Harriet Taylor, Margaret Reid, John Stuart 
Mill desde los inicios mismos de la economía como tal ha habido quienes han 
cuestionado la desigualdad. Pero, sobre todo, el análisis feminista de la economía cogió 
mucha fuerza con el feminismo marxista de los 60 y 70, y, en América Latina, a raíz de 
la crisis de la deuda, y de los efectos tan perversos y nocivos que tuvo sobre la vida en 
general, y sobre muchísimas mujeres, en particular.  
 
¿Qué significa decir que la economía feminista surge desde un posicionamiento 
político? Significa decir que todo conocimiento está sesgado, todo conocimiento tiene 
una carga política. No existe la objetividad en tanto que neutralidad valorativa; algo así 
como “yo miro el mundo y veo X; X no está bien ni está mal, X es lo que es; más tarde 
valoraremos X”. Esto es lo que nos dicen los popes de la economía, ¿cierto? “Hay 
déficit público”. Se supone que dicen eso y no están valorándolo pero, en el contexto 
de globalización neoliberal, decir que hay déficit equivale a decir: “malo, hay que 
bajarlo” (¿cómo? Ya lo sabemos: recortando gasto social). Si miramos desde la cocina, 
quizá lo que diríamos no es eso que hay déficit, sino: “no hay comida”. 
 
Todo conocimiento es social, producto de las circunstancias sociales en las que se crea, 
y está marcado por el lugar desde el que se mira. La economía feminista cuestiona los 
criterios de valoración de la ciencia heredados desde la Ilustración: la objetividad como 
neutralidad valorativa, la universalidad del conocimiento, y el acercamiento paulatino a 
la verdad. En torno a estas cuestiones hemos tenido, y seguimos teniendo, debates muy 
densos y sesudos. Si el punto de vista desde el que se crea conocimiento es relevante a 
la hora de marcar qué vemos, ¿queremos sustituir el tradicional punto de vista 
masculino de los hombres por el de las mujeres?, ¿queremos pensar la economía no 
desde los trabajos de los hombres, sino desde los de las mujeres? A esto es a lo que 
hemos llamado “teoría del punto de vista feminista”. Pero también hay quienes han 
dicho que de qué mujeres hablamos. Porque probablemente yo (treintañera blanca, 
europea, de clase media y lesbiana) no vea lo mismo que tú (en tus cincuenta, mestiza, 
de clase popular y juntada con un hombre).12 Desde aquí hemos dicho que el 
conocimiento está siempre situado y que solo vamos a poder enunciar verdades 

                                                 
11 Para una discusión sobre este asunto en la economía feminista, puede verse Pérez Orozco (2006). 
12 Probablemente la mayor exponente de la teoría del punto de vista feminista haya sido Sandra Harding (si bien luego 
evolucionó sus posiciones; esta autora es además de las que, sin ser economista, más han debatido cuestiones 
epistemológicas referidas a la economía feminista; entre otros, en los números 1‐1, 5‐3 y 9‐1 de la revista Feminist 
Economics que, lamentablemente, es de pago y en inglés. En estos números también han participado otras autoras y 
autores), y de los conocimientos situados Donna Haraway. Ver, por ejemplo: Harding (1986) y Haraway (1991) 
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parciales, que son válidas en tanto en cuanto juntas nos ayuden a avanzar hacia mundos 
menos opresores.  
 
Si la objetividad como neutralidad valorativa no nos vale: ¿renunciamos a la 
objetividad o buscamos formas de objetividad reforzada? ¿Qué es lo que queremos: dar 
una nueva narración universal del mundo que ya no se deje fuera a las mujeres y ahora 
sí sea la verdadera, o queremos contar historias necesariamente parciales que no 
pretendan ser más verdaderas que otras? Son debates muy densos ¡y muy interesantes! 
Pero, a más de debatir, también tenemos algunas cosas claras: como decíamos, 
sabemos que todo conocimiento es político, está marcado por la óptica desde la que se 
mire (si miramos desde el consejo de administración, la economía va bien cuando el 
balance contable es de superávit; si miramos desde la cocina, lo que nos importa es que 
haya algo que comer); y que toda producción de conocimiento responde a un fin 
político. Por eso la economía feminista no introduce valores donde no los había, sino 
que los explicita, y, en ese sentido, es más válida que aquellas teorías y análisis que 
pretenden ser neutras. Sobre todo, lo que dice la economía feminista es que nunca va a 
ser una cuestión solo de técnica, sino de política. 
 
Pongamos un ejemplo: ¿quién tiene la jefatura de familia, ese criterio supuestamente 
objetivo que tan a menudo usamos para clasificar a los hogares? Pocos conceptos hay 
tan claramente sesgados como el de jefe de hogar. ¿Quién es jefe de hogar? 
Normalmente, siempre que hay un hombre en la familia, cuando vienen a hacer las 
encuestas y preguntan “¿quién es el jefe o la jefa de este hogar?” se dice que es él, el 
varón. Así, casi la totalidad de las jefas de hogar vive en hogares donde no hay 
hombres (hogares monomarentales o de mujeres solas). ¡Casi en todas las ocasiones en 
que hay un varón en casa, él es el jefe! ¿Qué objetividad podemos decir que tiene un 
concepto que se construye de esa manera? ¡Ninguna! Pero seguimos usándolo.  
 
Pensamos además que es el jefe porque es el que lleva los ingresos monetarios (o 
debería llevarlos), o sea, que lo que más valoramos de entre todas las cosas que hay 
que hacer para sacar adelante un hogar es ganar plata. Imaginemos por un momento 
que cambiamos esta forma de valorar los papeles en el hogar. Y que, en vez de jefe, 
hablamos de responsables del hogar, y definimos como responsable a la persona que 
más trabajo dedica al hogar (trabajo de mercado y trabajo doméstico)13. Adivinad, 
¿cuántos hogares tienen como responsable a una mujer y cuántos a un hombre? En el 
siguiente gráfico, podéis verlo: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Esta propuesta se la debemos a las compañeras de Ecuador Armas et al. (2009) 
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* Estos datos se refieren a hogares urbanos, para los rurales, la cifra es 17% de hogares con jefatura 
femenina y 83% con masculina. 
Fuente: Armas et al. (2009) y elaboración propia con datos de CEPAL  
 
 
3.2  Metodología: ruptura con paradigmas androcéntricos… ¿hasta dónde? 
 
La economía feminista parte de la idea de que los métodos existentes nunca pueden 
limitar lo que se quiere conocer. Es decir: no podemos decir que algo es muy difícil de 
medir (por ejemplo, los efectos del acoso sexual en el empleo) y que, como no 
podemos medirlo en números, lo dejamos fuera. Sino que se buscará el método más 
adecuado para entender aquello que queremos comprender, a menudo, métodos que 
habían sido ajenos a la economía  como  los cualitativos. Dicho de otra forma: la 
economía feminista tiene una metodología definida por su objeto de estudio, y no un 
objeto de estudio definido por su metodología (Robeyns, 2000). En esta búsqueda de 
las metodologías más adecuadas para entender lo que nos preocupa, se ha ido dando 
una progresiva ruptura con los conceptos y los métodos preexistentes, a medida que 
hemos ido viendo los sesgos androcéntricos de los que adolecían. Pongamos dos 
ejemplos.  
 
Por un lado, los microemprendimientos: A menudo pensamos que los empresarios son 
casi todos hombres, pero, ¿de qué empresas hablamos y cómo obtenemos los datos? 
Las compañeras que han llevado adelante el programa “Mujeres y desarrollo 
económico local” (MYDEL) en Centroamérica14, han visto que los micronegocios son 
el 79,8% de las pequeñas y micro empresas en la región (MYPEs). Y, de ellos, el 57% 
están a cargo de mujeres. Sin embargo, muchos estudios no veían a esas mujeres por 
motivos a veces tan tontos como que pasaban a hacer las encuestas a horas en que las 
mujeres estaban cuidando a los hijos e hijas; o porque tenían el negocito en la casa y 

                                                 
14 Puede consultarse el proyecto, resultados etc. en 
http://www.unifemweb.org.mx/index.php?view=category&id=45%3A‐mujer‐y‐desarrollo‐local‐
mydel&option=com_content&Itemid=30  
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ahí no se les ocurría preguntar. En definitiva, lo primero que hicieron fue visibilizar a 
las mujeres, adaptando los métodos de recogida de información y ampliando la noción 
de empresa para abarcar a los micronegocios (autoempleo).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente VV.AA. (2009) 
 
 

Pero no es solo que no se vea a las mujeres en las MYPEs, sino que las mujeres suelen 
tener grandes problemas para acceder al crédito, porque se considera que no tienen 
activos que puedan garantizar el éxito del negocio. De nuevo, aquí lo que vieron es que 
había una concepción sesgada de la noción de activo, que no valoraba los más 
habituales de las mujeres: los activos sociales que les daban las sólidas redes 
conformadas entre ellas (redes no solo familiares o vecinales, sino auténticas cadenas 
de valor), o los conocimientos tradicionales de elaboración de muchos productos, que 
no eran un título educativo formal, pero eran auténticos y valiosos conocimientos. Así 
que, para exigir el crédito para las mujeres, había que reformular la noción de activos 
que usaban las instituciones financieras. Pero podemos ir incluso más allá. A menudo 
se dice que los negocios de las mujeres no son rentables porque no crecen, porque no 
pasan de ser autoempleadas a tener personal asalariado. ¿Qué idea de éxito hay detrás? 
La idea de que éxito es acumular y crecer. Que un negocio se sostenga en el tiempo, 
proporcionando los recursos que las mujeres necesitan para vivir esa lógica de 
subsistencia se considera fracaso. ¿Qué tal si replanteamos la idea de éxito desde la 
experiencia de las mujeres? Podemos cambiar el criterio de valoración15: ya no crecer, 
sino sostenerse, en un sentido multidimensional de la sostenibilidad. Sostenibilidad 
financiera (que se sostenga sin recurrir constantemente al endeudamiento). Pero hay 
otras formas esenciales de sostenibilidad: sostenibilidad medioambiental (que no se 
base en la destrucción constante de recursos naturales) y sostenibilidad social (que 
responda a las necesidades del entorno, y que no derive costes invisibles al trabajo no 
remunerado: hay muchos negocios de varones supuestamente exitosos que tienen 
detrás a mujeres de la familia trabajando gratis, en eso que a veces llaman ayuda 
familiar). Empezamos por lo tanto cambiando la metodología para visibilizar a las 

                                                 
15 En esta línea proponen Martínez (2007) y Pérez Orozco et al. (2008). 
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mujeres, y terminamos transformando los criterios de medición del éxito, muchas cosas 
cambiarían en el sistema financiero si aplicáramos estos cambios. 
 
Quizá donde más se ha avanzado a nivel metodológico ha sido en la medición de los 
trabajos16. El punto de partida, como decíamos, es la firme convicción de que trabajo 
es mucho más que aquello que se paga. Pero, entonces, ¿cómo medir los trabajos que 
están fuera del mercado? Aquí la elaboración es inmensa y, por eso mismo, imposible 
de sintetizar. Mencionemos solo unos pocos apuntes: hay un debate grande sobre la 
conveniencia de medir los trabajos de fuera del mercado en términos monetarios (decir 
que el trabajo de cocinar, por ejemplo, vale un X% del PIB) o bien en términos de 
tiempo (decir que el trabajo de cocinar implica tantas horas de vida). Estas dos 
opciones no son necesariamente excluyentes17, pero sí plantean el debate de dónde 
poner la prioridad: si en valorar lo de fuera del mercado en términos de mercado o en 
aplicar otros criterios de valoración. Otra cuestión importante es que para medir y 
entender los trabajos no remunerados hemos ido usando cada vez más metodologías no 
cuantitativas, que son bastante ajenas a la economía al uso. Podemos medir el tiempo 
en horas y minutos, pero ¿qué ocurre con la vivencia subjetiva del tiempo? ¿Cómo 
captamos la forma en que distintas personas viven o experimentan distintos tiempos? 
¿Cómo comprender la intensidad del trabajo, y la gestión mental que supone estar 
pendiente de lo que hay que hacer, más allá de las horas dedicadas a hacerlo? Una 
última cuestión a señalar: la medición de los trabajos no remunerados nos lleva a 
preguntarnos qué es trabajo y qué no: si el criterio ya no es que sea pagado, ¿cuál es el 
límite para demarcar que, de entre todas las cosas que hacemos en la vida, esta y esta y 
esta son trabajo, y esa, esa y esa no lo son? De hecho, ¿hasta qué punto la diferencia 
entre trabajo y vida es aplicable a todos los contextos? Desde la cosmogonía 
amerindia, afirman que no hay una distinción tajante entre trabajo y vida18. Desde la 
experiencia de las mujeres, por ejemplo, cuidando a una amiga, podemos decir lo 
mismo: si mi amiga está triste y dedico tiempo a estar con ella y divertirla, ¿estoy 
trabajando, o estoy disfrutando de mi ocio? La cuestión es que, lo llamemos o no 
trabajo, eso es muy importante para el bienestar y, por lo tanto, no tenemos que dejarlo 
fuera solo porque no lo queramos llamar trabajo o porque sea difícil medirlo. 
 

                                                 
16 Sobre la medición de los trabajos no remunerados hay muchísima información. Recomendemos alguna: Carrasco 
(2001b) es una introducción a los debates tanto políticos como metodológicos. Una buena recopilación de propuestas, 
metodologías, etc. es OPS (2008); cuestiones metodológicas referidas a América Latina en Milosavljevic y Tacla (2007), 
y al sur global en Esquivel et al. (2009). 
17 De hecho, pueden servir a objetivos políticos complementarios: las mediciones en términos de tiempos pueden ser 
muy útiles para valorar la importancia del trabajo no remunerado en el corto plazo, y para hacer presupuestos 
sensibles al género. Las mediciones en términos de usos del tiempo a su vez pueden dar datos muy detallados sobre la 
vida económica de las personas que son imprescindibles para poder diseñar buenas políticas sensibles al género. En 
este caso, lo importante es usarlas: porque está habiendo cierta proliferación de estos datos que, luego, quedan 
prácticamente guardados en el cajón.  
18 “La Vida Buena occidental excluye el trabajo, pues es entendido como castigo divino. La Vida Dulce amerindia 
incluye el trabajo como algo bueno y positivo” (Medina, 2008: 34).Estas reflexiones pueden hilarse de manera muy 
fructífera con la economía feminista pero es imprescindible introducir una reflexión feminista sobre los trabajos no 
remunerados, que es lo que suele brillar por su ausencia en el cuestionamiento de las concepciones occidentales de 
desarrollo, trabajo, etc. 
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En definitiva: la economía feminista va haciendo una ruptura progresiva con los 
conceptos y metodologías heredados de los enfoques androcéntricos, y va ligando las 
discusiones metodológicas con debates éticos y políticos de mucho calado que 
desbordan los detalles técnicos. Quizá el ámbito en el que más claro se vea esto es en 
el de las mediciones alternativas del bienestar y la pobreza: Si economía no es solo 
mercado y bienestar no es solo consumo en el mercado ¿entonces, qué? Esta discusión 
es muy fértil, y desde el feminismo se han hecho aportes muy importantes, sobre todo 
desde los análisis feministas de la pobreza, y desde las contribuciones feministas al 
enfoque de capacidades y funcionamientos19. Es un debate rico, que aún no tiene 
alternativas sólidas o consensuadas y que, finalmente, tiene un contenido 
eminentemente político, más que técnico: ¿qué queremos valorar a la hora de definir el 
vivir bien, qué valoramos desde el feminismo? 
 
3.3 El sujeto: ¿la mujer / las mujeres?, ¿y el género? 
 
Los enfoques androcéntricos afirman partir de un sujeto universal, sin sexo, sin raza, 
sin edad, sin peculiaridades que lo diferencien, este sujeto sin embargo tiene 
innegables marcas y, entre ellas, podemos afirmar que es un sujeto masculino. ¿Qué 
alternativa plantea la economía feminista? Aquí, de nuevo, hemos ido viendo una 
evolución. Comenzamos por reivindicar al sujeto mujer, asegurando que la economía 
estaba contada desde el punto de vista masculino, y queriendo replantearla desde el 
punto de vista femenino. Sin embargo, luego hemos ido siendo conscientes de que las 
mujeres éramos muchas y muy diversas. La evolución del sujeto unitario mujer es 
obvia, pero ¿hasta qué punto es, además de retórica, una práctica? Es decir: ¿no 
seguimos haciendo las mismas preguntas del tipo: cómo afecta la crisis a la mujer?, 
¿no seguimos usando concepciones monolíticas, muy poco atravesadas por la clase 
social, la raza, la orientación sexual, el estatus migratorio?20  
 
Donde la economía feminista ha evolucionado menos es, digamos, en el paso de pensar 
en “las mujeres” al pensar en el género en un sentido más complejo. Seguimos 
empeñadas en entender la posición diferencial de las mujeres en la economía. Hemos 
avanzado mucho menos en entender cómo el sistema económico (re)construye la 
subordinación ¡y el privilegio de los hombres! Meter el género ¿es solo estudiarnos a 
nosotras?, pero ¿y a ellos? Pocos avances también en entender cómo el género 
significa que, más allá de lo que ocurra con personitas concretas, son las estructuras 
mismas las que están atravesadas por la desigualdad; los espacios económicos, los 
roles, los trabajos, están asociados a la masculinidad y la feminidad, y no 
necesariamente a los cuerpos de mujeres y de hombres concretos que los ocupan. Así 
el trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo feminizado (y, en ese sentido, 
desvalorizado y relegado, pensado en oposición al verdadero trabajo signo de 

                                                 
19 Entre las contribuciones feministas a la comprensión, análisis y medición de la pobreza, así como a la crítica de las 
políticas de combate de la pobreza, podemos señalar: Chant (2002), Godoy (2004) y Arriagada (2005). Sobre el 
enfoque de capacidades, hay autoras con textos (más inaccesibles) en inglés, como Martha Nussbaum e Ingrid 
Robeyns. En español y accesible: Picchio (2009) y Rodríguez Enríquez (2010). 
20 Por ejemplo, se han hecho críticas a la economía feminista por ser heteronormativa (por ejemplo, Danby, 2007). 
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progreso) aunque haya hombres haciéndolo. Y, sin duda, donde no ha entrado la 
economía feminista es en la ruptura del sistema binario mujeres/hombres; los análisis 
sobre la construcción social del sexo y la ruptura del binarismo no se cruzan con 
nuestros análisis económicos. Todos estos son terrenos sumamente interesantes que 
están por explorar. 
 
3.4 El objeto de estudio: ampliar la idea de economía, pero ¿hasta dónde y 
cómo? 
 
Para entender los debates que se han dado aquí, puede ser útil seguir el siguiente 
cuadro. Como decíamos, los paradigmas androcéntricos solo miran al ámbito de lo 
público, del trabajo remunerado y los flujos monetarios. Por un lado, dejan oculta toda 
la caja negra de lo que llaman inactividad; y, por otro, analizan el mercado desde la 
experiencia masculina, sin atender a las mujeres ni preocuparse por las relaciones de 
género. La economía del género (EG), como decíamos, introduce a las mujeres en ese 
marco. No amplía la idea de lo que es economía. Por ejemplo, seguirán llamando 
trabajo al trabajo remunerado. Y lo que queda fuera lo incorporan solo en la medida en 
que es necesario para explicar lo que ocurre en el mercado. Por ejemplo, las “cargas 
familiares” que explican la dedicación diferencial de mujeres y hombres al empleo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía feminista (EF) va más allá. Como decíamos, su segundo elemento 
definitorio es que amplía la noción de la economía, sacando a la luz todo ese “otro” 
oculto. El primer movimiento fue visibilizar esa otra esfera económica relacionada con 
lo privado-doméstico, donde había muchos trabajos que no se pagaban y a los que 
hemos ido poniendo diversos nombres, sin que tengamos aún una terminología 
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consensuada (trabajo doméstico, trabajo de cuidados, trabajo reproductivo). 
Manteníamos el análisis de lo mercantil, y añadíamos el otro. Desde esta óptica, resulta 
que las mujeres ya no están ausentes de la economía, sino doblemente presentes: en el 
mercado y en el hogar, en la producción y en la reproducción. 
 
Pero, poco a poco, hemos ido moviéndonos de ahí. Hemos ido poniendo énfasis no en 
la suma de dos partes, sino en su interrelación: ¿cómo se influyen una a otra?, ¿cómo 
las personas deciden estar en una o en otra?, o ¿cómo manejan estar en ambas a la vez? 
Este énfasis en la interrelación tiene que ver con aquello que decíamos antes de poner 
la sostenibilidad de la vida en el centro. En hacer un análisis trasversal de las formas en 
que se satisfacen las necesidades. Porque, además, vemos que la escisión es falsa: lo 
que ocurre en los hogares sostiene los mercados; los hogares se relacionan y se insertan 
en redes, y en esas redes puede haber trabajo comunitario, y que este trabajo se pague 
un poco, y que el estado use el trabajo voluntario de las madres, y, es decir, las 
separaciones no son claras y lo que nos importa es el proceso complejo de sostener la 
vida.  
 
Además, sostener la vida tiene una doble faceta material e inmaterial: los afectos 
cobran una importancia enorme. Los recursos que necesitamos para satisfacer nuestra 
necesidad de alimentarnos no son solo comida, sino una comida culturalmente 
adecuada, y que podamos compartir con quienes queremos comer (¡o comer solas!), y 
comer en los tiempos que deseemos y no corriendo entre una tarea y otra. ¿Hasta 
dónde llega entonces la economía? Si proliferan empresas que te ayudan a buscar 
novio, esas empresas son económicas, porque mueve dinero. Pero si ayuda a un amigo 
a conocer chicos ¿eso es economía? ¿Dónde poner los límites? La clave es pensar la 
economía como una partecita dentro de un proceso social mucho más amplio y 
complejo que es la generación de condiciones para una vida vivible. Necesitamos 
atrevernos a romper los límites. Los límites que identificaban economía y dinero han 
sido tan rígidos, tan excluyentes, tan nefastos que, por el momento, la tarea es 
cuestionarlos, ya veremos luego si volvemos a poner fronteras. 
 
Desde esta óptica, cuestionamos también lo que pasa en el mercado. Antes creíamos 
que todo lo que ocurría ahí era productivo (y productivo significa positivo dentro de 
ese pensamiento dicotómico del que hablábamos). Si lo miramos desde la óptica de 
sostenibilidad de la vida, puede haber operaciones de mercado que no sean 
productivas, ¡que sean anti-económicas incluso! Una empresa papelera que destruye el 
bosque y contamina el río, además de enfermar a los trabajadores, y cuyo papel se usa 
para imprimir spots publicitarios ¿tiene un balance positivo para sostener la vida, o 
destruye más vida que la que genera? Lo que ocurre en el mercado, el trabajo que se da 
ahí, no es bueno de por sí. De hecho, como veremos a continuación, desde la economía 
feminista se ha hecho una crítica muy fuerte a la actividad mercantil de las empresas 
capitalistas.  
 
Mirar de esta manera la economía nos permite dar la vuelta a cómo solemos pensar la 
relación entre la ciudadanía y las empresas capitalistas: en lugar de pensar que somos 
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las personas las dependientes de las inversiones de capital (que nos dan trabajo y 
salario para vivir), decimos que, sin personas, las empresas no existen. Igualmente, ya 
no nos preguntamos tanto por la supuesta ausencia de las mujeres sino que afirmamos 
que, mirado de otro modo, son los hombres los que estaban ausentes de esas otras 
esferas económicas. En definitiva, cambiar el centro de mira nos permite hacer nuevas 
preguntas, y cuestionar lo que antes parecía incuestionable: que los hombres son 
económicamente activos, que la inversión de capital es el motor de la economía. 
 
 

4. Principales Hallazgos de la Economía Feminista 
 
Muchos son los hallazgos de la economía feminista y difícil resumirlos, pero podemos 
señalar tres especialmente importantes a nivel analítico. 
 
4.1 Los hogares en conflicto cooperativo son las unidades económicas básicas 
 
La visión habitual de la economía nos hace pensar que las personas nos enfrentamos a 
las decisiones económicas (de búsqueda de empleo, de consumo, etc.) solas, en 
aislamiento. Sin embargo, la gestión de la vida económica no se produce de esta forma 
solitaria, sino en los hogares. Los hogares son la principal unidad de decisión 
económica, y, por lo tanto, deben de ser la unidad analítica. Al final, es en los hogares 
donde se organiza la economía, porque es ahí donde genera bienestar sentido y 
experimentado por personas concretas. Esto es un cambio grande. El pensamiento 
económico ortodoxo está preparado para estudiar solo decisiones individuales, tomadas 
en base a cálculos coste-beneficio21, y no para estudiar decisiones colectivas que están 
atravesadas por relaciones de poder y por normas sociales. 
 
Es imprescindible ver esa gestión colectiva de la vida para entender, por ejemplo, 
como se reacciona ante momentos de crisis. Si pensamos que las personas afrontan la 
crisis de manera individual y aislada, todo se reduce a la pregunta de si acceden o no a 
un trabajo que les dé plata, o si reciben o no una transferencia del gobierno. Si lo 
miramos así, no podemos entender cómo logran sobrevivir tantas y tantas gentes de 
clases populares cuando los índices de desempleo y subempleo son altísimos, cuando 
no hay casi políticas sociales. Y es que, ¿cómo sobreviven? Sobreviven organizándose 
en colectivo y poniendo en marcha lo que llamamos economía de retazos: hogares 
donde sus distintos integrantes ponen en común recursos: el cultivo de una chacra, el 
dinerito que lograron vendiendo tortillas, una tía que cuida a la chamaca mientras la 
madre vendió las tortillas, una vecina que recién nos contó que en una tiendita el maíz 
está más barato, un primo que prestó una plata. Hogares que se expanden y ponen en 
común recursos, trabajos, información. A esto lo llamamos economía de retazos. Y 
desborda el nexo individual de personas aisladas con el mercado laboral. Es la 
economía prototípica de clases populares que no podemos ver si no ponemos los 
hogares como nuestra unidad analítica. 
                                                 
21 Sobre las críticas feministas a esa visión habitual: Carrasco (2005), Rodríguez Enríquez (2010) entre otros.  
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La idea de que las decisiones económicas se toman pensando en el hogar se usa poco, 
pero, cuando se usa es, sobre todo, para entender las experiencias económicas de las 
mujeres (una vez más, la excepción). El caso quizá más claro es el de la migración: las 
teorías económicas convencionales sobre la migración piensan en sujetos (varones) 
que, de forma individual, comparan los salarios a los que pueden acceder en origen y 
en destino, hacen un cálculo coste-beneficio, y, así, deciden si irse o no Sin embargo, 
al pensar en las mujeres migrantes, la migración se ve como una decisión familiar: las 
mujeres migran para poder sostener a sus familias, la salida de las mujeres tiene un 
impacto en los hijos e hijas que quedan. Es positivo ver esa dimensión familiar, pero 
hay dos problemas: ¿por qué solo la vemos cuando hablamos de mujeres? Y una cosa 
es decir que los hogares son las unidades analíticas y otra negar también las decisiones 
individuales: ¡hay mujeres que migran solas! La otra cara de los varones solitarios son 
las mujeres a las que solo vemos y entendemos como madres de familia (y las 
culpabilizamos si piensan en sí mismas y toman decisiones por y para sí mismas).  
 
En conjunto, los hogares son la unidad analítica básica para la economía (¡son la 
manera en que se organizan las cocinas de la gente!), tanto para el caso de hombres 
como de mujeres, pero también hay márgenes de decisión individual que debemos ver, 
entender, respetar y, en el caso de las mujeres, incluso fomentar dado que venimos de 
un modelo social y cultural en el que las mujeres hemos sido reconocidas solo en la 
familia. Son hogares dinámicos, que cambian, que se expanden (sobre todo, en 
momentos de crisis) y se contraen, que las más de las veces no se ajustan al modelo de 
familia nuclear que, como decíamos antes, se ha tratado de imponer22. Y hogares que 
tienen una parte de cooperación, pero también conflicto: en absoluto se trata de 
unidades armoniosas. Los recursos que entran al hogar pasan por un proceso de 
negociación sobre su distribución, control y acceso. Esta negociación está plagada de 
relaciones de poder, fundamentalmente de género y generación. Además, en el hogar 
se trabaja mucho, y también se negocia quién hace qué y para quién lo hace.  
 

                                                 
22 Sobre los cambios en las familias, ver Arriagada y Aranda (comps.) (2004). 
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Los hogares son, como decimos en economía feminista: unidades en conflicto 
cooperativo23. Muchos programas de lucha contra la pobreza no ven esto, piensan que 
la entrada de recursos en el hogar significa un beneficio equitativo para todas las 
personas que lo componen. Desde el feminismo se han visibilizado otros procesos: 
hemos visto que hay mujeres pobres en hogares con suficientes ingresos monetarios, 
por su inequitativa distribución. Que hay mujeres que se sienten pobres, aunque 
accedan a ingresos, porque los tienen que “pedir” y no pueden decidir sobre ellos, es lo 
que se llama “pobreza oculta de la dependencia”. Que hay mujeres pobres no en 
dinero, sino en tiempo, por la sobrecarga de trabajos dentro del hogar. Que hay mujeres 
que prefieren separarse de un compañero, aunque entonces tengan menos plata, porque 
la controlan más, y se sienten más libres, y los ingresos son más fiables porque no 
deben negociarlos con él. Es decir, debemos pensar y entender las mil y una 
discusiones, decisiones, negociaciones, pactos que se dan dentro de las casas si 
queremos comprender las vidas económicas de las personas. Y esto es quizá en el 
ámbito de la pobreza donde lo hemos visto con mayor rotundidad24.  
 
4.2  El circuito integrado de la economía 
 
Si pensamos en la cantidad de actividades que permiten generar los recursos para que 
la vida sea vivible, las esferas económicas en las que pensar ya no son solo las 
empresas (de la economía formal e informal) y el estado. Se amplía y complejiza la 
visión. Las esferas clave de actividad económica son: 
 

‐ El mercado: donde operan empresas de distinto tipo; las hay con ánimo de 
lucro, pero también algunas de economía social y solidaria; las hay de distinto 
tamaño; las hay que operan en la “formalidad” y en la “informalidad”. 

 
‐ El estado a todos sus niveles: desde el estado central, hasta los municipios o los 

barrios. 

                                                 
23 El que más ha desarrollado esta idea es el economista indio Amartya Sen (un repaso en Benería, 2008). También 
Agarwal (1995). 
24 El análisis feminista de la pobreza es sumamente rico. Se comenzó visibilizando los mayores niveles de pobreza de las 
mujeres (la feminización de la pobreza). Pero luego se ha complejizado mucho: la pobreza no es solo de dinero, sino 
que es una realidad multidimensional; ser madre sola no es equivalente a ser pobre, hay mujeres que solas están mejor 
(de hecho, se dice que hay cierta tendencia a culpabilizar a las mujeres que deciden separarse, con el argumento 
porque ponen a sus hijos e hijas en mayor riesgo de pobreza. Se critican estas visiones porque no reconocen que 
aunque los ingresos bajen puede haber un mayor nivel de vida; y se critica que la carga se pone en las mujeres que 
rompen con el modelo de familia convencional, en lugar de pensar en las estructuras regeneradoras de la pobreza y su 
distinto funcionamiento sobre mujeres y hombres, etc.). 
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‐ Las esferas no monetizadas de la economía: aquí es donde operan los hogares y 
las redes sociales y comunitarias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que vemos si ponemos en el centro la sostenibilidad de la vida es, antes de nada, 
que el sistema económico es mucho más amplio y complejo de lo que solemos 
pensar25. Normalmente ocultamos dos cosas fundamentales en el funcionamiento del 
sistema económico: ocultamos, como decíamos antes, que cuando los recursos entran 
en el hogar tienen un proceso de distribución atravesado por relaciones de poder (lo 
que en el cuadro se marca en obscuro); y ocultamos que hay esferas de generación de 
recursos distintas al mercado (los cuadros blancos). En última instancia, pensamos que 
existe un nexo directo e inevitable entre nuestro bienestar y el acceso a ingresos 
monetarios y consumo en el mercado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Buenas explicaciones de esta noción integral de la economía son Picchio (2001) y Rodríguez Enríquez (2010). Sobre la 
importancia de los trabajos no remunerados, por ejemplo, Montaño (coord.) (2007). 
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Sin embargo, el vínculo calidad de vida-capacidad de consumo no es directo ni 
inevitable. ¿Qué significa esto? No es directo, porque hay muchas más esferas de 
generación de recursos además del mercado. Existen muchos trabajos no remunerados 
que son imprescindibles para vivir. Lo que compramos en el mercado rara vez genera 
bienestar o satisface necesidades de forma directa. Detengámonos un minutito a ver 
cómo nos alimentamos: podemos ir a un restaurante, pero más a menudo compramos 
alimentos, y luego los cocinamos. Además, necesitamos lavar los trastes. También 
podemos cultivar alimentos en la chacra.  
 
Es decir, mediante el trabajo no remunerado hacemos dos cosas esenciales: 
transformamos los bienes y servicios que compramos en el mercado y los adaptamos a 
las necesidades concretas de las personas; y también producimos bienes y servicios 
adicionales. Sin este proceso, lo que compramos en el mercado no sirve de nada. Tener 
solo dinero no es suficiente si luego no trabajamos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: en base a Amat y León (2003) 
 
 
Esto se ve más claro aún en los cuidados: el elemento clave que determina la calidad 
de vida de una persona anciana con Alzheimer no es la plata que tenga, sino sus redes 
familiares, que le proporcionan los cuidados que necesita.  
 
El vínculo, como decíamos, no es directo. Y, sin embargo, tampoco vamos a negar que 
exista… porque no toda nuestra calidad de vida depende de la plata que tengamos, 
¡pero sí depende de eso! Si no tenemos plata para comprar harina, no podremos hacer 
tortillas. Lo que ocurre es que este nexo no existe siempre ni tiene siempre la misma 
fuerza. Por ejemplo, si destruimos las tierras de cultivo y se las vendemos a una 
empresa minera, habremos perdido la posibilidad de cultivar el maíz, y dependeremos 
de que la empresa nos ofrezca un empleo para poder comprarlo. El nexo calidad de 
vida-capacidad de consumo es lo característico del capitalismo, y cuanto más se 
profundice en el capitalismo, más fuerte será el vínculo (como veremos en el siguiente 
apartado, cuanta mayor fuerza tenga la lógica de acumulación, más se reforzará este 
nexo; este nexo es producto de haber puesto a los mercados capitalistas en el 
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epicentro). Por eso no tenemos que pensar que la única forma de mejorar la vida de la 
gente es dándole plata (empleo, acceso al crédito); hay otras formas: reforzar las redes 
comunitarias, asegurar la tenencia de la tierra, promover el trueque. En el presente  
Seminario salieron muchas ideas en este sentido: comunidades que mantienen el 
trueque, experiencias de slowfood, redes de educación comunitaria, tianguis orgánicos, 
prácticas de economía solidaria vinculadas a consumo responsable. 
 
Pero es que, además, cuando vamos con plata a comprar quien nos vende no se 
preocupa por que lo comprado resuelva lo que necesitamos. Es decir, la 
responsabilidad de que al final el almuerzo esté listo, y sea culturalmente adecuado, y 
no lleve azúcar si alguien es diabético, y no tenga chile si te da alergia. La 
responsabilidad de que, al final, todo lo producido se concrete en bienestar concreto 
para personas concretas nunca se asume en el mercado, sino en los hogares (por eso 
decimos que son las unidades económicas básicas). Esto es muy importante, porque 
significa que, si cambiamos los beneficios fiscales en una zona franca buscando, por 
ejemplo, una mayor inversión extranjera, las empresas se adaptarán, vendrán más 
maquilas; y, entonces, contratarán a más gente. Pero se habrán marchado de otra zona: 
¿quién se hace cargo de las obreras despedidas en ese otro lugar?, ¿y quién se encarga 
de limpiar la casa de las mujeres que ahora deben ir a la maquila a trabajar a turnos 
agotadores?, ¿quién hace que, al final, con salario o sin él, la vida siga en cada casa? 
No los dueños de la maquila, desde luego; tampoco el estado. Son las personas, en los 
hogares, mediante sus trabajos no remunerados. Y ¿quién ahí? Las mujeres, 
organizadas en redes. Volviendo a la autora que proponía la metáfora de la cocina: “los 
riesgos de las decisiones tomadas en el consejo de administración se absorben en la 
cocina” (Elson, 2002). Los hogares son el elemento último de reajuste del sistema 
económico; las mujeres son mujeres esponja, que responden a los cambios en otras 
esferas para garantizar, al final, que la vida siga y sea lo más vivible posible. Si 
decimos que economía es sostener la vida, resulta que las mujeres en los hogares, 
organizadas en redes, son las responsables finales del funcionamiento del sistema 
económico. 
 
4.3 El conflicto capital-vida y la economía (capitalista patriarcal) como un  
      iceberg 
 
Además de atender a las diversas esferas de generación de recursos, no sólo a las que 
mueven dinero, y a la interrelación entre todas ellas, necesitamos preguntarnos, dentro 
de cada esfera, algunas cosas básicas: ¿Por qué lógica se mueve la actividad en el 
mercado, y en el estado, la comunidad y los hogares? Es decir: ¿cuál es su motivo para 
la acción? Las empresas capitalistas se mueven buscando el beneficio; el estado 
debería moverse buscando la redistribución, los hogares buscan la generación directa 
de bienestar. Otra cuestión esencial es qué poder tienen los agentes de cada esfera. 
Desde luego, una empresa multinacional dueña de maquilas en las zonas francas tiene 
un poder mucho mayor que las mujeres a las que emplea. Es muy importante pensar la 
economía como un terreno donde hay fortísimas relaciones de poder, y no como un 
espacio de intercambio neutral y equitativo. Hay que preguntarse qué concepción del 
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tiempo y el espacio tienen: las empleadas en la maquila toman decisiones pensando en 
su ciclo vital, a la maquila solo le importa tener beneficios a fin de año; además, la 
maquila puede amenazar con irse a Honduras si le quitan beneficios fiscales, pero la 
trabajadora no puede amenazar con irse tan fácilmente a Estados Unidos. 
 
La característica esencial del capitalismo es que el dinero deja de ser un medio de 
intercambio para convertirse en un fin en sí mismo26. En el capitalismo las empresas 
invierten plata (K), para producir mercancías (M) que luego puedan venderse y obtener 
más plata que la que se tenía al principio (K’). No se invierte para recuperar lo 
invertido, sino para obtener más. 

K-M-K’ 
(Donde K’>K) 

 
Por lo tanto, la satisfacción de necesidades que se logra mediante la producción de 
mercancías M no es un fin, sino un medio para un fin distinto: la acumulación. El 
objetivo prioritario de la actividad “económica” que debería ser el satisfacer 
necesidades, se convierte, en el mejor de los casos, en un medio. Y, en el peor, en un 
impedimento. Por eso puede decirse que la lógica de acumulación capitalista es una 
lógica económica pervertida.  
 
Desde el punto de vista de la acumulación, pagar salarios decentes es un coste, una 
reducción de beneficios. Cuanto más se pague a las y los trabajadores menores serán 
los beneficios. Pero esto significa que hay una tensión por considerar que “la vida 
humana es más barata o más cara”, es una tensión sobre las condiciones de vida de la 
población. Es un conflicto entre el capital y todos los trabajos, entre el capital y la 
vida27.  
 
Si hay una tensión profunda entre el capital y la vida, entre garantizar el proceso de 
generación de beneficios (poniendo la vida a su servicio cuando es útil, eliminándola 
cuando no), entonces es obligado escoger una de ellas28. Y, precisamente, las 
sociedades capitalistas se caracterizan por haber priorizado la lógica de acumulación de 
capital. Por eso decimos que los mercados capitalistas son el epicentro de organización 
socioeconómica, porque es alrededor de sus necesidades de generación de beneficios 
en torno a lo cual se define el proceso de producción, distribución y consumo, en torno 
a lo cual se decide a qué dedicar las tierras, cómo organizar los tiempos y cómo 
urbanizar los países. Pongamos un ejemplo: El proceso de “modernización” de la 
agricultura a menudo ha conllevado que se dejase de producir para la población local y 

                                                 
26 Hay formas de organización económica en las que existe el dinero, pero este funciona sólo como una herramienta 
para hacer más fácil el intercambio (más fácil que el trueque). Es una lógica del estilo: vendemos mercancías (M) a 
cambio de dinero (K) para con esa plata comprar otras mercancías (M’): M‐K‐M’. 
27 Sobre este conflicto: Picchio (2001, 2009), Carrasco (2001a, 2009a). 
28 El estado, juegan un rol determinante en la configuración del sistema. De hecho, se supone que el rol del estado es 
mediar en esas tensiones: mediar entre las necesidades de acumulación de las empresas y las necesidades de 
sostenibilidad de la vida de la ciudadanía. La cuestión, por tanto, es qué papel asume en ese conflicto, cómo intenta 
arbitrarlo. 
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se pasara a producir para los mercados globales. Las mejores tierras se han dedicado no 
a saciar el hambre, sino a exportar alimentos a lugares más ricos. 
 
Al poner en los mercados en el epicentro de la organización socioeconómica, se está 
negando la posibilidad de que exista una responsabilidad social en la sostenibilidad de 
la vida. Es decir, la sociedad en su conjunto no se hace responsable de que la vida 
continúe (y esto se vio con mucha claridad durante la crisis de la deuda). Y, sin 
embargo la vida continúa. ¿Cómo? La responsabilidad de sostener la vida se delega a 
las esferas invisibles de actividad económica. Por eso decimos que el sistema 
económico en que vivimos se caracteriza muy bien con la metáfora del iceberg. 
 
Las dos partes del iceberg se diferencian por la lógica de intervención económica: 
acumulación frente a sostenibilidad de la vida. Y la parte (in)visibilidad se define en un 
sentido multidimensional: ¿existe de una remuneración que compense el trabajo?, ¿el 
trabajo genera derechos sociales?, ¿se valora y reconoce socialmente?, ¿hay conceptos, 
datos e instrumentos de medición?, ¿hay instrumentos legales o colectivos que regulen 
las condiciones laborales? En última instancia, la (in)visibilidad tiene que ver con la 
capacidad que tienen los sujetos responsables de esas esferas para definir cómo quieren 
que funcione el conjunto, con el poder económico, político y social, con su 
reconocimiento como ciudadanas o ciudadanos. Precisamente, si se niega poder a 
quienes están asumiendo la tensión estructural entre el capital y la vida, el conflicto 
aparentemente “desaparece”, porque no se ve, porque no hay poder para sacarlo a la 
luz y discutirlo.  
 
Un sistema económico que tiene la forma de iceberg es un sistema inherentemente 
jerárquico. Se necesita de sujetos sin poder económico para que la estructura 
permanezca a flote. Hay varios ejes de jerarquización social, y, entre ellos, el género es 
un elemento clave de reparto de posiciones en el sistema. El trabajo de cuidados juega 
un rol central como base del sistema económico, que sostiene el conjunto de la 
estructura y absorbe las tensiones estructurales. Los trabajos de cuidados no 
remunerados de las mujeres en lo doméstico son trabajos paradigmáticamente 
invisibles: no hay datos, no hay conceptos para entenderlos, no se pagan, no generan 
derechos sociales, no hay una negociación pública y política para regularlos (sino 
reglas morales e incluso religiosas). Otro trabajo muy invisible es el servicio 
doméstico, el de las trabajadoras del hogar. Dicho con palabras quizá más sencillas: el 
capitalismo es un sistema que pone la vida al servicio del proceso de acumulación de 
beneficios y el patriarcado es un sistema que adjudica a las mujeres la responsabilidad 
de sostener la vida. ¿Cómo hace esto? Mediante la construcción de la idea de que una 
“buena mujer” es aquella que se inmola por los demás, la que se sacrifica 
gratuitamente por el bienestar ajeno29. Es decir, mediante la imposición de una ética 
reaccionaria del cuidado. El que mejor la ha definido ha sido Ratzinger:  
 

                                                 
29 Sobre estas perversiones en la construcción de la feminidad, puede verse Izquierdo (2003). También Precarias a la 
deriva (2004) con el cuestionamiento del mito del “hogar dulce hogar” y de “el amour fou y otros amores letales”. 
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“Entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta de la mujer se 
halla lo que se ha dado en llamar la ‘capacidad de acogida del otro’. No obstante el 
hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigencias ‘para sí misma’, la 
mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida está hecho de 
actividades orientadas al despertar del otro, a su crecimiento y a su protección.”30

 
La lógica que mueve los trabajos invisibles no es tanto una bonita lógica de 
sostenibilidad de la vida, sino una imposición opresiva del sacrificio en pos del 
bienestar ajeno. En un sistema donde la vida está al servicio de la acumulación de 
capital, la responsabilidad de cuidar la vida se impone a las mujeres, en las esferas 
económicas invisibles, mediante mecanismos de control patriarcal. Por eso decimos 
que la presencia histórica de las mujeres no es la de una doble o triple presencia, sino 
una doble (o triple) presencia / ausencia: porque han estado en distintas esferas 
económicas, movidas por lógicas diferentes e irreconciliables; ese conflicto se traslada 
a las vivencias concretas de quienes están en los dos espacios. Este término simboliza 
“ese estar y no estar en ninguno de los dos lugares y el sufrimiento y limitaciones que 
tal situación comporta” (Izquierdo, 1998: 356). 
 
Las preguntas analíticas clave ya no son cómo se genera empleo, cómo atraer inversión 
extranjera, qué relación tienen la demanda agregada y el consumo de los hogares, etc. 
Las preguntas que tenemos que hacernos al pensar la economía son otras: ¿Cómo se 
estructura el sistema capitalista patriarcal en distintos contextos?, ¿cómo se reconfigura 
a lo largo del tiempo?, ¿qué papel juega la desigualdad de género y la división sexual 
del trabajo para mantener a flote un sistema económico pervertido? 
 

Lógica del 
capital 

(androcéntrica)

Lógica de sostenibilidad de 
la vida  se tergiversa en 
una ética reaccionaria del 

cuidado

¿(IN)VISIBILIDAD?

Remuneración, derechos, regula
ción, valor social...

Poder económico y ciudadanía

Asociada a: la frontera 
monetaria y espacial

UN SISTEMA QUE NECESITA LA JERARQUÍA 
Y LA DESIGUALDAD

Responsabilidad de sostener la vida

Conflicto de lógicas: capital‐vida

Mercados en el epicentro (el capitalismo usa la 
vida para la acumulación)

Inexistencia responsabilidad social en 
cuidado de la vida

Género variable 
ordenación social

La economía como un iceberg

El patriarcado adjudica a las mujeres la 
responsabilidad de sostener la vida

 
                                                 
30 Joseph Card Ratzinger, Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la 
iglesia y el mundo, agosto de 2004. 
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Desde una óptica de sostenibilidad de la vida, a la hora de pensar en un proyecto de 
economía social y solidaria en el Seminario, surgían preguntas como:  
 

‐ Desde la óptica de lo que se produce: ¿Responde a la búsqueda de condiciones 
para una vida vivible?, ¿a qué necesidades responde esa iniciativa? ¿Son 
necesidades locales?, ¿nos basta por ejemplo, producir a un precio justo, pero 
productos que no se consumen localmente sino que son consumo de lujo en 
países más ricos? ¿Las necesidades de quién?, ¿se tienen en cuenta las 
necesidades de las mujeres? ¿Se atiende solo a las necesidades de quienes 
tienen plata para pagar? 

‐ Desde la óptica del cómo se produce: ¿El proceso de trabajo se organiza de 
manera justa?, ¿quién y cómo lo decide?, ¿cómo se valoran los distintos 
trabajos?, ¿hay una revalorización de los trabajos feminizados y de las tareas 
de cuidados? ¿Los beneficios se reparten de manera justa?, ¿quién y cómo lo 
decide? 

‐ ¿Rompe con la escisión entre producción y reproducción? Por ejemplo: 
¿colectiviza tareas de cuidados?, ¿el proceso de trabajo reconoce que las 
personas trabajadoras tienen necesidades de cuidados, y responsabilidades 
sobre el bienestar de otras personas, o se sigue exigiendo de las y los 
trabajadores que no tengan responsabilidades fuera del proyecto?, ¿el proyecto 
usa y abusa del trabajo no pagado o mal pagado de las mujeres? 

‐ En última instancia, se trata de preguntar si de verdad se va construyendo una 
lógica de funcionamiento económico que ponga en el centro la sostenibilidad 
de la vida (incluyendo la sostenibilidad ambiental), o si hereda la lógica de 
acumulación (producir para lucrarse, producir sin importar a quién le sirva lo 
producido, producir sin importar lo destruido en el proceso), o de la ética 
reaccionara del cuidado (menosprecio de las actividades feminizadas, abuso de 
los trabajos de las mujeres, desatención de las necesidades y responsabilidades 
de cuidados). 

 
Estas preguntas en absoluto agotan lo que puede pensarse y discutirse sobre economía 
social y solidaria31, pero ilustran un poquito por dónde pueden ir las preguntas cuando 
cambiamos de enfoque. 
 
 

5. Retos para la Economía Feminista 
 
Podemos ver que la economía feminista ha avanzado mucho y está diciendo cosas de 
gran importancia. Pero ni mucho menos está todo dicho ni todo hecho, nos quedan 
grandes retos por delante. Veamos aquí algunos de los principales desafíos teóricos (ya 
que estamos hablando de teoría) que tenemos por delante. 
 
 
                                                 
31 Sobre economía feminista y sus nexos con la economía social y solidaria, ver por ejemplo Butrón y Quiroga (2010). 
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5.1- ¿Economía feminista etnocéntrica? 
 
Decíamos que la economía es una “ciencia” que se ha desarrollado a la par que el 
capitalismo y la industrialización. Por eso podemos preguntarnos qué validez tiene 
para comprender, por ejemplo, la vida campesina, o entornos menos penetrados por el 
capitalismo, o contextos fuera de los países del centro. Pero, más allá de la economía, 
en general, la pregunta es si la economía feminista ha nacido muy vinculada a las 
experiencias de las mujeres en los países del centro, en entornos urbanos, mujeres 
blancas de clase media. Y si eso ha sesgado los conceptos y las herramientas de 
análisis (dado que el conocimiento nunca es neutro, como decíamos antes). 
 
La economía feminista está más desarrollada para comprender los problemas y 
realidades de quienes crean teoría. Por ejemplo, hay muchos más estudios sobre lo que 
se denomina el “techo de cristal” (las barreras invisibles que impiden que las mujeres 
lleguen a los puestos jerárquicos más altos en las empresas) que para comprender el 
“piso de cemento” (los factores que hacen que la mayor parte de las mujeres no logren 
salir de los empleos –o autoempleos- precarios, mal pagados y poco cualificados). El 
piso de cemento es un problema mucho más extendido, y mucho menos analizado 
porque las que estudiamos estamos más preocupadas por el techo de cristal. 
 
Podemos también preguntarnos si la economía feminista pone un excesivo peso en la 
división entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y si esa división es tan 
nítida en la vida de muchas mujeres que combinan múltiples formas de trabajo en esa 
economía de retazos de la que hablábamos antes. Una mujer que hace unos dulces en 
casa, y parte los comerá ella y su marido, parte los regalará a una vecina enferma y 
parte los venderá en el barrio: ¿está trabajando remunerada o no remuneradamente? 
Una mujer que está en el mercado con un puestito de frutas y lleva a su bebé para darle 
mientras tanto el pecho: ¿está en el mercado o está cuidando? La escisión entre 
espacios donde se trabaja a cambio de dinero y donde se trabaja gratis es más estricta 
en contextos de capitalismo avanzado, pero ¿y en otros?  
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Igualmente, ¿cómo diferenciar trabajo doméstico de trabajo de subsistencia? Esta es 
una diferenciación que usamos a menudo. Decimos que fregar los cacharros es trabajo 
doméstico, y cultivar la chacra es agricultura de subsistencia. Entonces, ¿limpiar el 
huertito donde cultivas, pero también juegan las niñas es trabajo doméstico o de 
subsistencia? De nuevo, ¿no estamos llamando trabajo doméstico a lo que hacemos las 
mujeres occidentales, y al resto de tareas, aquellas que nos son ajenas, pero habituales 
a muchas mujeres de otros países, sobre todo en entornos rurales y de clases populares, 
las llamamos trabajos de subsistencia? 
 
Tenemos también poca comprensión de cómo funcionan las redes vecinales, 
comunitarias y de familias extensas. Hemos desarrollado métodos para comprender, 
más o menos, el funcionamiento de las familias nucleares (con esos conflictos 
cooperativos de los que hablábamos) e, incluso, las familias monomarentales. Pero, ¿y 
los otros tipos de familia?, ¿y cuando la familia no se agota en sí sino que se inserta en 
redes más amplias? Aquí nos queda también mucho trabajo por hacer. Al igual que en 
el análisis de los estados del bienestar, que solo recientemente se ha ido ampliando 
para comprender el papel del estado y otros actores en países del sur global. 
 
Pero, más allá de los conceptos y las metodologías, lo que nos importan son las 
políticas. Un ámbito de intervención política que está peligrosamente marcado por su 
origen en el norte global es el de los cuidados: ponemos mucho énfasis en la idea de la 
conciliación entre empleo y cuidados no remunerados. Hablamos de la necesidad de 
permisos de maternidad, de excedencias, de escuelas infantiles. Pero, ¿qué relevancia 
tiene ampliar el permiso de maternidad en un contexto donde la informalidad en el 
empleo hace imposible acceder a esa prestación? ¿A cuántas mujeres vamos a proteger 
sacando leyes que prohíban el despido en caso de embarazo si hay una cantidad 
enorme de mujeres autoempleadas? No se trata de negar la importancia de esas 
medidas, sino de pensarlas desde cada realidad en concreto, y no importarlas de forma 
acrítica. En América Latina, muchas políticas de cuidados están muy vinculadas a 
políticas de combate a la pobreza: por ejemplo, los centros infantiles comunitarios. Y, 
sin embargo, desde la economía feminista a menudo seguimos pensando en ámbitos de 
intervención política escindidos: políticas de conciliación por un lado, y políticas de 
combate a la pobreza por otro32. 
 
Nos queda mucho por hacer en este sentido, y solo podremos ir avanzando si el 
conocimiento se democratiza (es decir, si no construimos teoría y pensamiento solo las 
que estamos en posiciones de privilegio), y si el conocimiento no se vuelve más 
político, más cercano a la realidad, y no meramente teórico. 
 
 

                                                 
32 Sobre las políticas de cuidados y la conciliación puede verse: PNUD‐OIT (2009) para un repaso de la situación en 
América Latina; Rodríguez Enríquez (2005) para un repaso exhaustivo de la noción de economía del cuidado y su 
interrelación con las políticas. Benería (2008b) sobre la no aplicabilidad de algunas medidas de conciliación a los países 
del sur. UNRISD (2010) sobre la importancia de los cuidados. Sobre los cuidados desde una óptica global Pérez Orozco 
(2010). Un análisis de la economía de los cuidados en varios países incluyendo México es Salvador (2007). 
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5.2- Análisis macro-meso-micro 
 
La economía ortodoxa suele partir de una visión micro de la economía: mira a personas 
individuales que, como decíamos, actúan de manera aislada; y, desde ahí, va sumando 
persona a persona hasta que tiene la “demanda agregada”, el mercado laboral, etc. 
Vuelta muchas perspectivas económicas heterodoxas piensan en términos macro: la 
relación capital-trabajo. La economía feminista, por su parte, pretende hacer un análisis 
multinivel e introducir el género en todos los niveles: macro, meso y micro33 (Elson, 
1996).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel macro: aquí la propuesta de la economía feminista es, por un lado, redefinir la 
óptica de análisis y sustituir la centralidad mercantil por, como decíamos, los procesos 
de sostenibilidad de la vida: ¿qué esferas y agentes actúan? Especialmente importante 
es ver las interrelaciones entre las esferas monetizadas y no monetizadas de la 
economía. Por otro lado, se abren preguntas como las siguientes: ¿qué profundidad 
tiene el conflicto capital-vida en lugar y tiempo histórico concreto?, ¿qué mecanismos 
de mediación en el conflicto hay?, ¿qué virulencia tiene el nexo calidad de vida-
capacidad de consumo?, ¿cómo se absorbe la tensión capital-vida? Hacerse estas 
preguntas es mirar la macroeconomía desde el feminismo. Ahora bien, ¿cómo se 
traduce esto en modelos matemáticos (si es que los queremos)? Hay quienes están 
avanzando mucho, pero sigue quedando mucho por hacer34. 
 
Nivel meso: este es el nivel que se pregunta por las instituciones que funcionan en la 
economía. Aquí el feminismo hace un aporte fundamental al afirmar que los hogares, 
que también son instituciones económicas (y de suma importancia ¡el colchón del 
sistema!, ¡la unidad analítica básica!), se rigen, sobre todo, por una lógica patriarcal. Es 
decir, que lo que marca su funcionamiento (la idea normativa de hogar y familia) no es 
el capitalismo, sino el sistema de opresión de género. Además, el resto de instituciones 
                                                 
33 Este es el enfoque que utilizaron en el marco de la Agenda Económica de las Mujeres, para elaborar los perfiles de 
país. Puede verse: Espinosa (2004), León et al. (2005), Martínez (2006), Polanco (2005), Renzi y Fauné (2004) y Rosales 
y López (2004). 
34 Ver, por ejemplo: Çagatay (2004) y Girón (2006).  
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económicas están también permeadas por la desigualdad de género, por el patriarcado. 
Donde más ha avanzado la economía feminista es en ver cómo permea el género el 
mercado laboral y el estado del bienestar35. Pero hay mucho más que pensar, por 
ejemplo, cómo el sistema de acceso a la propiedad y de herencia está atravesado por el 
género36. También necesitamos pensar más en el estado a sus diversos niveles y en 
pleno momento de cambio (descentralización, pérdida de peso del estado nación); 
pensar más en su carácter patriarcal, o en qué medida la ausencia de democracia 
participativa y paritaria repercute en el papel que juega el estado en la economía. 
Vincular, por lo tanto, los análisis feministas del estado y el poder político con los 
análisis de la economía. 
 
Nivel micro: aquí es donde ya vamos a ver a mujeres y hombres concretos, donde nos 
preguntamos por el lugar que ocupa cada quien, por los cuerpos que conforman el 
sistema económico. Aquí tenemos dos líneas de avance pendientes: la primera, ser 
consecuentes con eso que decimos de que las mujeres y los hombre no somos 
colectivos homogéneos, sino que hay muchos más ejes de jerarquización social. Es 
decir, cruzar el género con la raza, la edad, la diversidad funcional, la orientación 
sexual, entre otros, a la hora de entender las vidas económicas de personas concretas. 
La segunda vía es la ya comentada de no pensar siempre en mujeres y hombres de 
carne y hueso, sino en la construcción de la masculinidad y la feminidad como 
imaginarios sociales. En última instancia, aquí nos quedan cosas que avanzar en la 
línea de lo planteado en el apartado 3.3 sobre la idea del sujeto que subyace a la 
economía feminista. Y sobre la comprensión de cómo funcionan los hogares que 
comentábamos en el apartado 4.1.Sobre todo, el gran reto es conectar todos los niveles. 
No limitarnos a obtener datos desagregados por sexo de los salarios, por ejemplo, o a 
ver la cantidad de horas de trabajo no remunerado que se hacen, sino replantear la 
forma de mirar la economía en toda su amplitud y complejidad. 
 
5.3- La interdisciplinariedad y el cruce con otras disciplinas y perspectivas 
 
Afirmábamos antes que la economía feminista está avanzando hacia la 
interdisciplinariedad. Esto es especialmente palpable en tres ámbitos. En primer lugar, 
en el paso que se ha dado desde la idea de trabajo doméstico hacia la de economía del 
cuidado y trabajo de cuidados. En los años 60 y 70, cuando se comenzó a atender 
específicamente a los trabajos no remunerados, se hablaba más bien de trabajo 
doméstico; se entendía que este abarcaba actividades que eran similares a las hechas en 
el mercado, en el ámbito de lo público y a cambio de un salario, pero que, en ese caso, 
se hacían en el hogar, el ámbito privado-doméstico y de forma gratuita (sin salario ni 
otra compensación como derechos a jubilación, etc.). Cocinar, lavar, planchar. El 

                                                 
35 Sobre el estado del bienestar Martínez Franzoni (2007) y Martínez Franzoni y Voorend (2009). Sobre mercado laboral 
Yépez (2004), Todaro y Yáñez (2004). Un análisis recietne del impacto de género de la fiscalidad en varios países de 
América Latina es Pazos Morán (dir.) (2010).  
36 Sobre la propiedad de la tierra, por ejemplo Deere y León (2002). Ahora mismo hay un interesante proyecto en 
marcha sobre brechas de género en la propiedad de activos cuya introducción, equipo responsable, documentos de 
avance, etc.  puede verse en http://www.flacsoandes.org/web/cms2.php?c=1409. 
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contenido del trabajo era el mismo, lo peculiar eran las relaciones de producción: se 
hacía gratis y en una relación interpersonal con un varón que se adueñaba de ese 
trabajo. Poco a poco, el énfasis fue cambiando37. Se empezó a reconocer esa cualidad 
de los trabajos no remunerados que mencionábamos antes: la lógica que los mueve, el 
hecho de que se hacen para generar bienestar, asumiendo un sentido de responsabilidad 
por la vida del resto. En esto la diferencia con el trabajo de mercado es total.  
 
Comenzamos a hablar de las motivaciones y de la lógica de funcionamiento, que 
tampoco es tan simple como el “amor” o el altruismo, pues también puede haber culpa, 
obligación, coerción, imposición, responsabilización. Otra diferencia era que fuera del 
mercado es el ámbito principal en el que se cubren las necesidades afectivas: un bebé 
para estar bien cuidado necesita alimentarse, pero también cariño y esto se da, sobre 
todo, a través del trabajo no pagado. Fuera del mercado, al ser trabajos que se hacen en 
una relación interpersonal directa (no se produce para un consumidor o consumidora 
abstracta, sino para alguien concreto), se establecen fuertes vínculos, se movilizan 
muchos afectos. Pero, ojo, los afectos no siempre son buenos, hay también desafectos, 
relaciones de dolor, de violencia, de maltrato. ¡Y también hay afectos en el mercado! 
De hecho, ¿podemos decir que hay ciertos grupos sociales que cada vez consumen más 
para intentar colmar sus necesidades afectivas? ¿No es esa una de las dimensiones de 
la mercantilización de la vida? Para captar todo esto, la economía habitual no nos sirve, 
demasiado fría, demasiado numérica; sí o sí necesitamos cada vez más herramientas de 
otras compañeras: filósofas, psicólogas, historiadoras, sociólogas, antropólogas, 
conocedoras de la vida con o sin título oficial. 
 
En segundo lugar, la economía feminista necesita empezar a introducir cuerpos, a ser 
consecuente con la idea ya comentada de que el bienestar (para el cual queremos 
generar recursos a través de la economía) es una experiencia encarnada. Y los cuerpos 
llevan consigo las desigualdades, están marcados por su sexo, su raza, su estado de 
salud que refleja las desigualdades acumuladas, su diversidad funcional. Introducir los 
cuerpos hace más difícil escapar, como decíamos, a la diversidad de mujeres y de 
hombres (e, incluso, de quienes crucen la frontera del sexo). Los cuerpos además 
tienen sexo, y el sexo es un gran ausente en la economía feminista: tanto en la noción 
de trabajo como en la de bienestar. Sin embargo, la vida vivible es una vida sexuada. 
Por ejemplo: ¿hasta qué punto los trabajos que hemos valorado como cuidados, como 
trabajo doméstico, son las tareas prototípicas de la buena esposa, y no las de la mujer 
mala, la mujer sexuada, la que está “al otro lado del espejo” (Juliano, 2002 y 2005)?  
 
Los cuerpos con la materialización de las subjetividades y las identidades de las 
personas. Introducir los cuerpos puede ayudarnos a superar una cierta escisión entre la 
economía feminista y otras elaboraciones feministas. Hay cierta divergencia en el 
feminismo entre quienes se dedican a pensar en las “cosas”, en los recursos, en lo 
material, y quienes hablan de las subjetividades e identidades, las sexualidades, lo 
                                                 
37 Este cambio es complejo y ha implicado muchas más cosas de las que aquí se señalan. Puede verse Carrasco (2009b) 
y Esquivel (2010) para un análisis más exhaustivo. Aquí solo interesa señalar las dimensiones relacionadas con la 
interdisciplinariedad. 
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simbólico. En palabras de Fraser: hay cierta divergencia entre quienes abordan las 
injusticias de redistribución y las de reconocimiento38. Y esta divergencia, además de 
empobrecedora, nos hace perder fuerza política. Por ejemplo: ¿cómo no ligar la lucha 
por los derechos sexuales y reproductivos, con la lucha por la libre vivencia de la 
orientación sexual y de género, con la lucha por la transformación del sistema 
económico que hace que quien pueda pagar tenga a su alcance clínicas privadas para lo 
que quiera (un aborto, una operación de reasignación de sexo) y, quien no tenga dinero, 
pueda a menudo ir a parar a la cárcel?  
 
El pensar más allá de los límites de la propia disciplina, o de lo que se considera el 
ámbito propio de elaboración, es fundamental para poder construir algo con sentido. Y 
otro de los ámbitos donde se están haciendo aportes de suma importancia es en la 
denominada economía ecológica. Desde ahí, lo que vienen a decirnos es que la 
economía es un sistema abierto, que no produce nada, sino que lo que hace es extraer y 
transformar recursos naturales, absorber energía, y generar residuos. Todo ello dentro 
de un planeta cerrado, donde los recursos son limitados lo cual implica que, en la 
medida en que los extraigamos y agotemos, no se pueden reponer; y en la medida en 
que generemos residuos a un ritmo demasiado rápido, no se pueden reabsorber. La idea 
de que producimos riqueza y por eso podemos crecer infinitamente (que es la idea 
funcional del capitalismo) es mentira: no producimos nada, solo extraemos, 
transformamos y ensuciamos dentro de un plantea finito. Desde aquí, también cambian 
todos los conceptos y herramientas. Pero también cambia la manera de enfocar la 
economía: la sostenibilidad medioambiental se convierte en una dimensión esencial de 
la sostenibilidad de la vida. Y el replanteamiento feminista de qué es una vida digna de 
ser vivida y cómo conseguirla se liga con otros debates fundamentales como el del 
decrecimiento o descrecimiento39. 
 
La interdisciplinariedad, el cruce con otras ideas, tanto en un sentido más “académico” 
como en el político, es esencial para no ir avanzando a trompicones o, peor, para evitar 
quedarnos estancadas. 
 
5.4- La economía feminista como política 
 
Aunque este texto esté escrito desde una perspectiva más teórica, también decíamos 
que en economía feminista no hay una separación estricta entre teoría y política, entre 
pensamiento y acción. Se podrían decir mil y una cosas sobre la economía feminista 
desde una óptica más política, pero limitémonos a tres. 

                                                 
38 Nancy Fraser (por ejemplo 1997, 2000 y 2002) es la autora que aboga por esa distinción, mientras que Judith Butler 
(2002) destaca por oponerse a esa diferenciación. Debates sobre la necesidad o no de distinguir reconocimiento de 
redistribución aplicadas a la economía feminista son Hdez. Piñero (2006) y Llavaneras Blanco (2010). Una entrevista 
sobre este asunto a Fraser puede verse en http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones‐minerva‐
LeerMinervaCompleto.php?art=181&pag=3. De Butler escritos varios en http://paraleerajudithbutler.blogspot.com/  
39 Hay una red Iberoamericana de economía ecológica: http://www.redibec.org/ donde hay muchas publicaciones para 
consultar. Sobre decrecimiento http://www.decrecimiento.info y en México http://red‐ecomunidades.blogspot.com/ . 
Sobre visiones feministas del decrecimiento, ver entre otras: Herrero (2008), Pascual y Herrero (2010) y Weingärtner y 
Monasterio Martín (2010) para visiones europeas. Para una visión latinoamericana: Aguinaga (2010). 
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Estamos presenciando cierta convergencia teórica dentro de la diversidad de enfoques 
feministas de la economía: más o menos todas vemos que, efectivamente, no podemos 
entender la economía y la desigualdad de género si seguimos usando los marcos 
analíticos y las teorías heredadas. No es posible comprender la recreación de la 
desigualdad y los procesos de sostenibilidad de la vida dentro de los paradigmas 
androcéntricos. Pero, ¿creemos que es posible lograr la igualdad dentro del sistema 
económico que existe hoy día?, ¿es factible lograr nuestros objetivos políticos dentro 
del sistema capitalista? Aquí más bien lo que tenemos es un disenso grande, una 
divergencia política fuerte. Hay quienes creen en la posibilidad de lograr la igualdad de 
oportunidades dentro del sistema, y quienes creemos que eso no es posible (de hecho, 
por eso la metáfora del iceberg: para que algunas salgan a la parte privilegiada, otras 
han de sustituirlas). Necesitamos ser conscientes de que, a nivel político, tenemos 
fuertes debates; porque lo peor de todo es que, a veces, no queremos reconocer estas 
discusiones, seguimos buscando una posición única: Seguimos preguntando: ¿Qué dice 
el feminismo de la crisis?, ¿qué dice el feminismo de un tratado de libre comercio? 
Como si todas dijéramos lo mismo. Solo después de reconocer que a menudo decimos 
cosas bien distintas podremos intentar ponernos de acuerdo.  
 
Quienes creemos que no es posible la igualdad dentro del capitalismo (entre otras 
cosas, porque es un capitalismo patriarcal) somos igualmente conscientes de que es 
imprescindible combinar respuestas urgentes e inmediatas con cambios estructurales. 
Es decir: que la imperiosa necesidad de un vuelco al sistema no es óbice para ir dando 
pequeños pasos dentro del sistema. Como se dijo en uno de los grupos de trabajo del 
primer día: cómo combinar prácticas concretas pensando en la utopía. La cuestión es 
cómo lograr que las acciones inmediatas provoquen un cambio sistémico. A menudo 
nos cohibimos a la hora de pensar o exigir el cambio estructural, parece que le tenemos 
miedo; parece que creemos que hablar de transformación radical es pensar en términos 
tan grandilocuentes que nos impiden las transformaciones concretas. Sin embargo, si 
no lo hacemos, si no visualizamos el cambio que queremos producir, el riesgo es otro: 
que nuestros argumentos y nuestras propuestas sean cooptados, corrompidos, 
tergiversados. Ejemplos de esto tenemos miles. Pongamos uno clásico: desde el 
feminismo hemos reivindicado el papel de las redes comunitarias, su importancia para 
afrontar las crisis y el reconocimiento del trabajo que hacen ahí las mujeres. De hecho, 
esta fue una vía fundamental para garantizar la vida de las clases populares durante los 
peores años de los programas de ajuste estructural. Los estados han ido reconociendo 
este papel, y han empezado a introducir políticas sociales que, justamente, se basan en 
fomentar o utilizar esas redes y ese trabajo. Así se ha puesto en marcha lo que se llama 
la “nueva política social”, característica de América Latina, donde se diluyen los 
límites entre estado y comunidad, y el estado pone en marcha muchos de sus 
programas de combate a la pobreza gracias al abuso del trabajo semi gratuito de tantas 
y tantas mujeres. Como se pregunta Molyneux (2007): “¿madres al servicio del 
estado?” Ejemplos de esto, muchos: los centros comunitarios infantiles, las ollas 
populares, ciertos programas de transferencias condicionadas. Si no tenemos cuidado, 
con el argumento de reconocer el papel de las mujeres cuidando a niños, podemos 
tener un montón de cuidadoras comunitarias que a cambio de recibir un pequeño pago 
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atiendan a los y las chamacas en su casa, ahorrando al estado el gasto de poner escuelas 
infantiles decentes. 
 
Por último, casi lo más importante: creernos que la economía no es en ningún caso una 
cuestión técnica, esotérica, algo que hay que estudiar muy mucho para poder hablar y 
opinar. Esto no basta con decirlo, ¡necesitamos creerlo! Si miramos la economía desde 
la cocina, todas somos expertas. Economía es vida cotidiana, todas podemos pensar y 
opinar sobre la economía. Las feministas necesitamos como el agua construir un 
discurso propio, no heredado, de otros aunque sí en conexión con otros, un discurso 
libre, valiente e imaginativo, nunca limitado por argumentos tecnicistas. 
 
Que no nos digan nunca que no podemos opinar sobre la política económica porque no 
entendemos cómo se construyen las macro cifras (todas esos números raros e ilegibles: 
PIB, RPC, IPC) o cómo sube o baja la bolsa. Lo que sabemos es que economía es 
generar condiciones para una vida vivible, o, como empiezan a decir por la zona 
andina, para vivir bien (suma q’amaña en aymara) o el buen vivir (sumak kawsay en 
quichua)40. No podemos discutir cómo organizar ese buen vivir, ni mucho menos 
podemos medirlo, si antes no nos sentamos para discutir entre todas qué es vivir bien. 
Este es un debate absolutamente urgente: decimos que es mentira que vivir bien sea 
consumir en el mercado, que esa idea loca del crecimiento sin fin es imposible en un 
planeta finito, que la mayoría de la población está excluida de ese consumo, que es una 
mentira que legitima el proceso de acumulación, y que son los sujetos económicos 
invisibles los que sostienen ese sistema insostenible, que el capitalismo usa la vida y el 
patriarcado feminiza la responsabilidad de sostenerla. Así que, si ya no creemos que la 
economía va bien que porque a las empresas y sus consejos de administración les vaya 
bien ¿qué significa entonces que la economía va bien si miramos desde la cocina?, 
¿qué es el buen vivir?, ¿el buen vivir de quién?, ¿de todas, pero todas-todas? Quizá sea 
esta la pregunta última y la primera. Porque, como dijo una compañera en un grupo de 
trabajo del Seminario: “Si ustedes encuentran un modelo de desarrollo, ahí me avisan”. 
No hay recetas, hay que imaginar mundos distintos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Una discusión sobre la economía feminista y el buen vivir es León T. (2009). Debates sobre los modelos de desarrollo, 
por ejemplo Espino y Sanchís (2005), así como varios de los artículos en León T. (comp.) (2003) y Girón (coord.) (2010). 
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EL ROL DEL ESTADO  
EN LA ECONOMÍA DEL CUIDADO 

 
 

                                                                 Dra. María Rosa Renzi 
                                                               Asesora Económica del Programa 

                                                                   de ONU para el Desarrollo y Repte. 
                                                                 UNIFEM Nicaragua. 

 
 

En primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Böll, a la Red de Género y 
Economía y Vicepresidencia de Equidad y Género de la UNT dar esta oportunidad de 
reunir a un grupo de mujeres que pensamos y venimos de diferentes espacios, también 
a hombres que están compartiendo esta reflexión. La relevancia de este encuentro es 
que nos esta permitiendo retomar un proceso que hace tiempo no vemos en América 
Latina.  Estamos viviendo en un mundo muy convulsionado pero creo que también con 
oportunidades para promover el cambio desde, para y por las mujeres. 
 
El tema que se me pidió se refiere al rol del Estado en la Economía del Cuidado.  
Atendí esta invitación porque me pareció que era una oportunidad para compartir 
algunas reflexiones, análisis y datos que hemos recopilado en el marco de un programa 
regional UNIFEM-PNUD conocido como la Agenda Económica de las Mujeres 
(AGEM), pero también de otros estudios que han venido realizando otras agencias del 
Sistema de Naciones Unidas como CEPAL, OIT. Considero que este es también un 
buen momento para juntar todos esos esfuerzos. 
 
Lo último que quisiera comentar antes de iniciar mi exposición es que en el marco de 
nuestro trabajo, nos hemos venido aproximando al tema del cuidado desde distintos 
ángulos, uno de ellos es un estudio que acabamos de terminar a nivel nacional y 
regional sobre el trabajo doméstico remunerado. El estudio trata de identificar 
justamente lo que Amaia Pérez Orozco comentaba referido al iceberg cuya base esta 
sustentada principalmente por el trabajo de las mujeres no remunerado. De tal manera 
que el estudio sobre el trabajo doméstico remunerado es apenas una parte muy pequeña 
de ese iceberg que tendremos que seguir analizando y ponerlo visible para una mayor 
toma de conciencia. El trabajo no remunerado ha venido tomando visibilidad, por las 
transformaciones o cambios demográficos, por los cambios en los mercados laborales, 
pero también observamos que esa mayor incorporación de las mujeres a la vida laboral 
ha estado acompañada de falta de cumplimiento y condiciones dignas de trabajo de las 
mujeres. 
 
Esto fue lo que nos motivó a profundizar sobre el conocimiento del trabajo doméstico 
remunerado, conocer, profundizar en las causas y las razones que motivan esa super 
explotación, en este caso de mujeres que generalmente quedan aisladas en el ámbito 
doméstico. Esto último es un rasgo característico del trabajo en el sector, que se hace 
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en aislamiento, con muy pocos vínculos con el entorno más inmediato, lo que se 
agrava cuando las mujeres migran para ser parte de las cadenas del cuidado 
globalizado. Esa situación de aislamiento, a veces en el exterior, impide articular redes 
sociales entre las mujeres, mecanismo que es necesario para poner en perspectiva sus 
derechos y la defensa de los mismos. 
 
Otro de los estudios que estamos concluyendo en el marco de la AGEM es el análisis 
sobre el proceso de la apertura económica y como ello ha impactado en la vida laboral 
y en las condiciones de vida de las mujeres. Se trata de identificar los sectores 
ganadores y perdedores en los procesos de apertura económica en el Istmo 
Centroamericano y dónde encontramos a las mujeres. Porque lo que usualmente se dice 
es que con el proceso de apertura las mujeres han ganado por su mayor incorporación 
al mercado laboral, pero poco sabemos sobre las condiciones laborales en relación con 
las condiciones de empleo de los hombres y si ello ha contribuido a romper con la 
división sexual del trabajo, entre otros aspectos. 
 
Para comenzar quisiera comentar brevemente algunos elementos de antecedentes, 
referido al contexto mundial. Desde los años setentas visualizamos el fin de un ciclo 
expansivo del capitalismo y aparece entonces una nueva lógica de articulación 
económica a nivel mundial. Se pone más énfasis en lo que llamamos la diferenciación 
de los flujos del capital y del comercio, y en lo que se refiere al aspecto laboral, la 
sustitución del salario familiar por el salario individual. En ese contexto el papel del 
Estado y el de la economía del cuidado tienen grandes desafíos.   
 
La mundialización ha conllevado cambios en los ejes de acumulación. Pasando a 
generar  rentabilidad a partir de cambios en los procesos productivos y no tanto por la 
innovación de los productos, y esto ha conllevado a la relocalización de procesos 
productivos hacia aquellos países donde hay una mayor oferta de mano de obra barata, 
es decir, generar competitividad sobre la base del menor peso o costo relativo de la 
mano de obra.  
 
Esta tendencia ha dado lugar a otros fenómenos que tienen que ver con cambios 
radicales en la posición de la fuerza de trabajo. El papel regulador del Estado se 
desplaza hacia el mercado, es decir, prácticamente lo que llamamos la privatización de 
todo lo que tenía que ver con la seguridad social y las prestaciones laborales, 
fundamentalmente. 
 
Otro elemento que también marca un cambio muy importante en la estructura de los 
mercados laborales, es la descentralización de la fijación de salarios, conllevando un 
proceso paulatino de desindicalización.  
 
Estos cambios de política pública, provocaron la erosión de los sistemas de seguridad 
social. Se producen cambios en las legislaciones laborales en nuestros países, donde se 
judicializa el concepto de la flexibilidad laboral, concepto que para las personas 
trabajadoras significa más desprotección de sus derechos laborales.  De tal manera, la 
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seguridad social solidaria, pasó a ser reemplazada por la privatizada. Esto en materia 
de política pública significa que se experimenta un retroceso en términos distributivos 
porque los sectores que no tienen posibilidades de acceder a una seguridad, sea porque 
se trabaja en el sector formal con contratos de plazos cortos, o porque se trabaja en el 
sector informal de la economía, deja a esas personas en desventaja y ahí hay un 
elevado porcentaje de mujeres. 
 
El otro elemento que me parece destacable de todo este proceso de transformación 
económica, es que la competitividad no sólo se da entre empresas, sino que la 
competitividad se da entre los Estados, es decir, competimos por atraer inversiones 
extranjeras, entonces ¿cuáles son las condiciones que dan los países o los Estados para 
atraer inversión extranjera?, muchas veces subsidios en los servicios públicos y en la 
mayoría de los casos, exoneraciones en pagos de impuestos y por supuesto el 
ofrecimiento de una mano de obra barata. 
 
Entonces, estos son los elementos que están en contraposición a los beneficios que trae 
supuestamente la liberalización de la economía que se impulsa a partir de los procesos 
de globalización. Por ello desde la economía feminista señalamos que la 
competitividad, entendida en estos términos, da lugar a todo tipo de desregulación, 
como dice André dice Gorz1, a la disminución de los salarios reales, al 
desmantelamiento de las protecciones sociales, a la explosión del desempleo, la 
precariedad de todos los empleos y al deterioro, al final, de las condiciones de vida.  
 
Entonces, yo comparto, como lo han señalado las otras personas expositoras en este 
evento, que estamos tratando de construir un nuevo marco de referencia, un nuevo 
paradigma, que desde mi lógica debe basarse en los derechos humanos y que es 
compartida por la economía feminista. Este nuevo enfoque plantea poner en el centro 
de las políticas públicas a las personas y obviamente en esta relación tomando en 
cuenta la categoría de género para ver dónde están y como están las mujeres y los 
hombres.  
 
Para hacer una reflexión de la economía del cuidado, no debemos hacerla de manera 
abstracta sino que la debemos analizar en su vínculo con la mayor incorporación de las 
mujeres al mercado laboral, que es uno de los fenómenos más importantes de los 
últimos treinta años. Me refiero al trabajo de cuidado o el trabajo no remunerado 
referido al cuidado de las capacidades humanas y que esa es la base sobre la que se 
sustenta el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto. Esto se 
traduce para las mujeres en la doble jornada pero que ya sabemos que son triple, 
cuádruple jornadas, porque la vivencia de las mujeres es mucho mas compleja. 
Decimos esto porque tanto el Estado como el funcionamiento del sistema parten de la 
base de que esta elasticidad de tiempo y de energía de las mujeres es infinita y ello 
tiene efectos perversos en el funcionamiento de las mujeres. Muchas mujeres, incluso 
aquellas que tienen oportunidades y la capacidad para desarrollarse y desempeñarse en 

                                                 
1Libro Miserias del presente. Riqueza de lo posible (Paidos, Buenos Aíres 1998). El “fordismo‐taylorismo”. 
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el mercado de una mejor manera obteniendo las posibilidades de ascender a posiciones 
y puestos de decisión, muchas veces no lo logran por el eterno conflicto que implica la 
responsabilidad asignada socialmente a las mujeres la: carga familiar. 
El otro tema, es la relación entre pobreza, crecimiento y derechos. En torno de estos 
tres elementos hay una relación muy compleja de actores y de otros elementos que son 
de carácter estructural, subjetivos, ideológicos, de normas que rigen en las sociedades 
en donde vivimos, pero también mucho de eso dado por los impactos y las normativas 
de carácter internacional y sobre todo cuando hablamos de economía. Cuando hoy 
hablamos de economía y de los tratados de libre comercio, se está marcando el rumbo 
no solamente de los flujos comerciales sino también en otros ámbitos económicos y 
sociales, a través del marco de políticas públicas y de leyes que acompañan a los 
tratados de libre comercio y que van a regular nuestros países en un horizonte temporal 
de largo plazo. 
 
Cuando esta realidad no se logra interpretar, es decir, no se toma en cuenta las 
interrelaciones entre las políticas económicas y sociales, los intereses divergente entre 
los diversos actores, lo que estamos diseñando como políticas públicas  al final lo que 
hacen es multiplicar y profundizar las inequidades que se supone éstas pretenden 
reducir. Y por eso también, desde el marco de la economía feminista, cuestionamos 
mucho lo que llamamos el enfoque neoclásico de la economía, que es en lo que se 
basan las políticas públicas y particularmente las macroeconómicas en nuestros países.  
Bajo ese enfoque, se supone que como los mercados funcionan, todo desequilibrio se 
corrige gracias a la “mano invisible” y sin embargo nosotras sabemos, y la realidad de 
nuestras economías lo ha demostrado, no existen los mercados perfectos y por lo tanto 
el mundo público y privado tienen sus interdependencias, y por lo tanto aquí aparece el 
tema de las relaciones desiguales de poder. Si nosotras no ponemos el centro de 
atención ahí, difícilmente podremos, a través de políticas o de otros instrumentos, 
cambiar esta realidad. 
 
Desde la economía feminista hay una dimensión política que se relaciona con los 
estándares de vida. Ello significa la forma en que se organiza la sociedad; cómo se 
distribuyen los recursos y cómo se ejercitan los derechos humanos. Para ello también 
debemos ser conscientes que hombres y mujeres tenemos parámetros, estándares de 
calidad de vida diferentes y por lo tanto en economía también vivimos de manera 
diferente los conceptos de productividad y eficiencia. En esa línea, hay ejemplos muy 
claros: para los hombres, el éxito de su empresa pasa por tener utilidades para realizar 
más inversiones, ascender de una microempresa a una mediana empresa o tener más 
empleados para su negocio. Para las mujeres, el éxito pasa la mayoría de las veces por 
tener la posibilidad de que los hijos estudien o que lleguen a la universidad. Esto 
muestra dos visiones y formas de medir conceptos supuestamente neutrales como 
rentabilidad y el éxito de un negocio. 
 
Por ello estoy convencida que debemos partir de estas cosas para entender la realidad 
que queremos cambiar. Y en ese sentido, los marcos teóricos que existen y sobre los 
cuales se sigue formulando la política pública, son insuficientes.  Por ello necesitamos 
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hacer reflexiones de este tipo para que nos ayudemos a construir ese nuevo paradigma, 
ya que recién comenzamos a pensar en estos aspectos; estamos explorando distintas 
vías para ir corrigiendo los problemas que hemos venido mencionando en los dos días 
de este encuentro. 
 
En este proceso de reflexión y búsqueda del cambio, una de las grandes contribuciones 
que hizo la economía feminista es dar relevancia a cuatro aspectos: primero, que el 
hogar no es sólo una unidad de consumo sino también de producción, es decir, 
producimos bienes y servicios que no son reconocidos socialmente pero que 
constituyen la base del funcionamiento de la economía en su conjunto; segundo, que 
además del salario, el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado que se hace 
cotidianamente, marca un nivel y un estándar de vida para las familias y para cada uno 
de los miembros de la misma; tercero, que hay que ampliar las fronteras de la 
disciplina económica más allá de la producción de mercado; y cuarto, que las 
relaciones sociales de producción en el hogar son distintas a las del mercado. Esto 
último es claro cuando por ejemplo observamos  las encuestas de hogares que miden la 
pobreza.  La información se recoge a nivel de los hogares; normalmente los datos de 
ingreso corresponden a la unidad familiar, dependiendo de la cantidad de hombres y 
mujeres que viven en esos hogares se calcula la pobreza individual. Esto supone que el 
hogar es un lugar de armonía, de equilibrio, donde todo el mundo se reparte los bienes 
de igual manera, y eso no es así. Por ello afirmamos que la economía feminista sí tiene 
un vínculo con el desarrollo humano. 
 
Coincidiendo con las otras panelistas, considero que el tema en el fondo es sobre la 
libertad y su vínculo con las relaciones de poder.  Es decir, si no modificamos las 
actuales relaciones de poder no habrá libertad para las mujeres, en el sentido más 
amplio que le podamos concebir. 
 
Ahora, ¿qué ha pasado entonces, en todo este contexto, con el Estado frente a la 
economía del cuidado? En América Latina la economía del cuidado, como creo que en 
gran parte del mundo, ha descansado principalmente en las familias y dentro de ellas 
en las mujeres. Y lo otro, que en muy pocos países y en periodos relativamente cortos, 
hemos encontrado lo que llamamos las políticas del Estado de Bienestar, donde el 
estado  dentro de sus presupuestos públicos incluía políticas o programas sectoriales, 
que de una u otra forma, estaban vinculados con algunos temas relacionados con la 
economía del cuidado.  Sin embargo, es importante hacer la distinción entre estas 
políticas como: salario familiar, la construcción de algunos Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI), una mayor atención a las mujeres para todo el periodo de pre y pos 
parto, atención materna, etc., de otras que buscan el real empoderamiento de las 
mujeres como sujetos sociales que pueden escoger la vida que desean.   
 
Lo que hemos develado las mujeres, es que muchas de estas políticas del Estado de 
Bienestar aplicadas en los sesentas y setentas, fueron con un fin utilitarista, hacer de 
estas mujeres recursos humanos con mejores condiciones para el funcionamiento del 
propio sistema, por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo. 
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La economía del cuidado debe responder a la corresponsabilidad. El estado es el ente 
principal sobre quien descansa la implementación de políticas públicas y por lo tanto 
es, efectivamente, el que debe generar las condiciones para atender lo que se llama el 
diamante del cuidado, es decir, dentro del diamante del cuidado entendemos que hay 
responsabilidades estatales, gubernamentales, pero también hay responsabilidades al 
interior de las familias, hay responsabilidades comunitarias y por supuesto hay algunas 
responsabilidades que le corresponden al mercado, y sobre todo particularmente en un 
mercado donde, obviamente, estamos hablando de actores económicos que son muy 
privilegiados en nuestras sociedades. 
 
Los procesos de cambio dieron al mismo tiempo espacio para un aumento significativo 
de las mujeres en el mercado laboral. Pero la característica de esta inserción laboral ha 
sido la de contratos con determinadas condiciones salariales, por tiempos cortos, sin 
protección social, etc. Paradójicamente a pesar de que las mujeres siguen entrando al 
mercado laboral, siguen siendo el principal grupo de personas en el desempleo y en el 
subempleo. Entonces esto también nos tiene que llevar a preguntarnos qué es lo que 
está pasando con el sistema económico. Y el otro tema es que aún cuando las mujeres 
han incursionado en el mercado laboral, ésto no las ha liberado del trabajo doméstico. 
 
Los datos de CEPAL sobre Centroamérica son contundentes al respecto cuando 
observamos que de los nuevos puestos creados en el mercado laboral entre 1990 y 
2000, el mayor porcentaje correspondió a las mujeres en todos los países, lo que 
evidencia esta entrada masiva de las mujeres al mercado. 
 
A la luz de los análisis que se han hecho en los últimos treinta años, también vemos 
que dicha incursión en el mercado laboral, se ha dado en el marco de un modelo de 
crecimiento con poca generación de empleo de calidad, debido a varios factores: 
primero la volatilidad con que se ha movido el Producto Interno Bruto en el periodo 
1995 al 2004 y la generación de empleo formal o asalariado y las de empleo informal. 
Esto confirma que el crecimiento de la región latinoamericana de los últimos años ha 
estado basado fundamentalmente en un crecimiento del empleo de muy baja calidad y 
precariedad. 
 
Lo otro que parece interesante que ha estudiado Clara Jusidman es que esta 
incorporación de las mujeres al mercado laboral se explica por varias razones, no 
solamente por la necesidad de tener un ingreso mayor en los hogares producto de las 
crisis recurrentes que ha golpeado a los países y por ende a los hogares, sino también a 
un proceso de emancipación, a mayores activos en términos de capacidades de las 
mujeres para salir y participar en el mundo público.  Pero paradójicamente esta mayor 
y rápida incursión de las mujeres en el mercado laboral se da en el periodo en que se 
deterioran los servicios públicos, de tal manera que ellas entran con capacidades 
disminuidas y afectadas por el deterioro de dichos servicios públicos. Las gráficas que 
muestran la evolución de la participación de las mujeres en el mercado laboral y el 
gasto social per cápita sobre el PIB para Argentina y México son muy claras al 
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respecto. Otro ámbito de relevancia es lo relativo al tema de la informalización, porque 
prácticamente la economía, el mercado laboral en Latinoamérica y en particular en 
Centroamérica, se caracteriza por una altísima precarización del empleo, y esto cruza 
también con la economía del cuidado. La información recopilada por CEPAL muestra 
por ejemplo que en los países donde hay mayores niveles de desigualdad medido por el 
Coeficiente de GINI, hay una mayor presencia de empleo informal, es decir, que de 
alguna manera la desigualdad genera también precariedad y la precariedad genera más 
desigualdad. 
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Pero también las mujeres en nuestros países en muchos casos optan por tener un 
empleo no formal.  Entonces la pregunta es ¿por qué?, ¿hasta dónde estas mujeres 
optan por otro tipo de empleo justamente por las ventajas o desventajas que enfrentan 
en relación a las cargas domésticas? Para muchas mujeres que han logrado conseguir 
empleo en el mercado formal, la división sexual del trabajo implica por ejemplo que 
salen de la fábrica o del centro público, donde trabajan durante ocho o diez horas y 
conviven con el dilema de dejar la casa, muchas veces con sus hijos e hijas sin adultos 
a su cuidado, sobre todo cuando no tienen la posibilidad de recurrir al trabajo 
doméstico remunerado que les sustituya mientras están trabajando fuera de su casa.  
Entonces muchas veces trabajar en el sector informal de la economía para las mujeres 
se convierte en una estrategia, sobre todo para las microempresarias que como se dijo 
en este evento pocas veces se las visibiliza en las estadísticas oficiales. Ellas combinan 
y ponen al servicio del negocio o de su actividad económica, los activos y los bienes 
materiales e inmateriales con los que cuenta el hogar.  
 
Este tema no es menor, más del 60 y 70 % del empleo de las mujeres en Centroamérica  
se realiza en el sector informal.  Pero las características y condiciones de las empresas 
a cargo de las mujeres es que estas ocupan los eslabones más bajos en términos de 
número de ocupados por empresa, siendo la mayoría empresas unipersonales, con 
bajos niveles de productividad y por tanto de rentabilidad. Todo ello repercute en la 
calidad de vida de estas mujeres y sus familias. 
 
Sobre el trabajo inmaterial de las mujeres, me parece importante hacer algunas 
referencias porque esto está relacionado con la explotación de la fuerza laboral 
femenina. El tema de los afectos, atributo que tradicionalmente se asigna a las mujeres, 
ha entrado al circuito de valor de cambio.  Las transformaciones económicas y 
productivas, han comenzado a dar un valor económico a ciertos atributos femeninos. 
Veamos por ejemplo cuales son los sectores económicos más dinámicos en los últimos 
años en la región. La industria del espectáculo, el turismo, los casinos, los centros de 
comunicación a distancia (Call Center), etc. donde elementos como el afecto, las 
emociones, la forma de dar trato a los otros entra en juego en el mercado. Por ello 
algunas economistas feministas hablan de la relación vida-trabajo y capital.  Toda la 
persona en función de los nuevos modos de acumulación. 
 
Estas tendencias y los cambios arriba comentados, nos lleva a concluir que estamos 
ante un momento de ruptura epistemológica, pues el concepto del trabajo doméstico 
ampliado es reforzado por el desarrollo de nuevas formas de producción y de 
organización del trabajo globalizado, y donde se da lo que muchas economistas han 
dicho, que no hay frontera entre el trabajo remunerado y el no trabajo. Las fronteras 
entre uno y otro se ha diluido, y eso es parte del problema que enfrentan 
particularmente las mujeres que son una fuerza laboral explotada, invisibilizada, 
porque al final sólo se reconoce lo que se ve en el mercado y muchas veces 
subvalorado, ya que en todos los casos persiste una brecha salarial entre hombres y 
mujeres en los puestos de trabajo. 
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Sobre la cuestión del bienestar, en tiempos en que el Estado de Bienestar o las políticas 
de protección social son sólo un recurso para los que están trabajando en algunos 
sectores de la economía formal, tiene causas estructurales. Nuestras economías, con un 
elevado peso de la economía informal, no permite generar ingresos tributarios y 
entonces surge la pregunta ¿cómo soportar las responsabilidades gubernamentales 
cuando no se tienen los recursos suficientes? para responder a esto también tenemos 
que referirnos al hecho que los estados responden a fuerzas de poder, y hay grupos 
económicos que obviamente están siempre pendientes de no perder márgenes de 
ganancia, no están dispuestos a perder el poder económico que tienen, y por lo tanto 
eso también vulnera las posibilidades que los estados tienen para responder a 
cuestiones de carácter social, aplicando políticas redistributivas a través de reformas 
fiscales. 
 
Además del continuum entre el trabajo o no trabajo, trabajo remunerado y no 
remunerado, que está muy determinado por los cambios demográficos y por las 
estructuras familiares, las mujeres que tienen ocupaciones en el sector formal con 
seguridad social, cuando llega el momento del retiro enfrentan desigualdades. ¿Por 
qué? porque la intermitencia a que muchas veces las obliga la economía del cuidado, 
les impide mantener las contribuciones.  De acuerdo a datos de CEPAL, las 
jubilaciones de las mujeres son inferiores a las de los hombres y paradójicamente esta 
brecha aumenta cuando las mujeres tienen mayor nivel educativo. Esto es una muestra 
más del sesgo patriarcal y androcéntrico de nuestras sociedades. 
 
La desestructuración de los mercados y la de los centros de socialización del trabajo, 
ha conllevado a una pérdida del poder y de la fuerza de los sindicatos. Pero también es 
interesante por lo menos en algunos países de América Latina y de Centroamérica en 
particular, el desarrollo de redes sociales, es decir, donde de alguna manera la 
economía empieza a tomar un carácter solidario. La economía empieza a encontrar 
alternativas y particularmente la economía de las mujeres para la sobrevivencia. Y esto 
se traduce también en las esferas del cuidado, es decir, que muchas veces las mujeres 
acuden a esas redes familiares, de amistades, pero sobre todo vecinales y comunitarias 
para cubrir estos vacíos de política pública para asumir la responsabilidad por la 
reproducción social.  
 
Cuando hablamos de economía y tenemos que hacer incidencia en políticas públicas, 
hay que entrar en negociación con tomadores de decisiones. Cuando llevamos 
discursos muy teóricos aunque estén fundamentados ellos no entienden. Pero sí 
entienden cuando les mostramos cifras. Por ello, en diferentes países hemos venido 
trabajando en la medición del trabajo no remunerado, del trabajo del cuidado. Esto lo 
hemos venido haciendo a través de encuestas de uso del tiempo que nos han permitido 
dimensionar la contribución del trabajo y esfuerzo de las mujeres. En Nicaragua, por 
ejemplo, el trabajo doméstico calculado a precio de mercado equivale al 30% del 
Producto Interno Bruto, una proporción similar se estimó para Guatemala. En México 
a través de una investigación de María Eugenia Gómez Luna se estableció que esa 
contribución es del 20%. Estos datos ayudan a dimensionar el peso que tiene la 
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economía del cuidado y el esfuerzo que la sociedad tiene que hacer para compensar 
mínimamente esto que no está contabilizado.  Hace 15 años en la Conferencia de 
Beijing nos planteamos como un desafío la construcción de la cuenta satélite del hogar 
como un  planteamiento de vanguardia en esos tiempos, que hoy en algunos países es 
ya una realidad. 
 
La crisis que se originó a fines del 2008 y se profundizó en el 2009, planteó entre otros 
dilemas, que estamos ante una situación no solamente de cambio de paradigmas 
económicos sino ante un contexto mundial muy complejo: el problema del cambio 
climático, la disminución generalizada de la producción de alimentos, el desvío de la 
utilización de los alimentos para los biocombustibles, o utilizar los alimentos ahora 
como elementos especulativos, nos pone ante unos dilemas muy grandes, sobre todo a 
las mujeres porque siempre son ellas las preocupadas por asegurar la cuestión de la 
alimentación en los hogares. 
 
Estamos en un punto que puede ser de inflexión. La crisis nos lleva a cuestionar 
algunos de los supuestos que sustentaban los modelos de crecimiento. Por un lado, el 
tema de la autorregulación del mercado, cuando la crisis obligó a los estados a salvar a 
los bancos y a las compañías de seguros. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en el 
mundo si esos mismos recursos se hubieran volcado en políticas sociales? El otro tema 
tiene que ver con la economía de la abundancia, es decir, basada en el consumo, sobre 
todo suntuario, depredador del medio ambiente, marcando unas grandes desigualdades 
a nivel mundial. 
 
Para nosotras, a lo anterior se suma otra crisis, que está en esta base del modo de 
acumulación y es lo que se refiere a la crisis del cuidado. No sólo por una cuestión 
ética y de derechos, sino porque efectivamente en algunas regiones estamos frente a 
importantes cambios demográficos que reflejan que a diez, quince, veinte, treinta años 
no habrá mujeres que puedan soportar la economía del cuidado. Hay un proceso 
acelerado de envejecimiento de la población y por lo tanto esto debiera ser parte de una 
reflexión por sus implicancias económicas y sociales a mediano y largo plazo. 
 
Sobre la crisis es importante recordar que en términos muy generales venimos de una 
etapa de crecimiento sostenido, con equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, la 
desigualdad y la pobreza no avanzaban en el mismo sentido. En la región 
centroamericana, antes de la crisis, había tres sectores que eran de los más dinámicos 
con mucha presencia de mujeres: la producción de zonas francas, que todos sabemos lo 
que eso significa, que es una modalidad moderna de explotación de la fuerza de 
trabajo, fuerza de trabajo joven y relativamente más calificada, cuyo desarrollo 
también se ha visto truncado debido a las exigencias de esos sistemas productivos.  El 
turismo con una elevada presencia de mujeres por los atributos que comentábamos 
anteriormente. Los crecientes flujos de migración. La contrapartida de ello, es el 
impresionante crecimiento de los ingresos de remesas en la región centroamericana, 
superando en algunos de los países al volumen de divisas por exportaciones de bienes 
y el flujo de recursos provenientes de la inversión extranjera directa.   
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¿Por qué es importante el tema de las remesas? porque en los últimos años se ha 
observado una tendencia cada vez mayor de mujeres que emigran; ya son parte de lo 
que hoy conocemos como las cadenas globalizadas del cuidado.  Las mujeres que 
migran de nuestros países, en muchos casos son mujeres con nivel educativo superior a 
la media nacional, maestras formadas, contrastando por ejemplo en Nicaragua donde 
más del 50% del personal docente es empírico. Las mujeres capacitadas para la 
docencia, migran hacia  Costa Rica donde se insertan como trabajadoras domésticas y 
en los últimos años en España también. Y aquí empieza a darse otro fenómeno y es 
esta interrelación que empieza a darse entre el mundo del sur y el norte, a partir de la 
cadena de cuidados donde el eslabón crítico siguen siendo las mujeres. 
 
La semana pasada estuve en España compartiendo las conclusiones del estudio que 
realizamos en Centroamérica sobre las condiciones de las trabajadoras domésticas 
remuneradas y nos comentaba una de las participantes que la situación en ese país es 
muy similar al panorama de exclusión y falta de protección de los derechos de las 
trabajadoras que identificamos en los países de la región. Entonces aquí tenemos un 
problema ético, tenemos un problema de derechos.  Esto no es un tema marginal, ya 
que en algunos países hasta un 20% de las mujeres que trabajan, están haciéndolo en 
ese sector. Expuestas a altos niveles de violación de sus derechos más fundamentales, 
con denuncias de acoso y de violación sexual. Estamos hablando de un sector de la 
economía que amerita una amplia reflexión para ponerla en las políticas públicas. 
Existe actualmente una oportunidad, la OIT en el mes de junio realizará una reunión 
para buscar consensos en el tripartismo (gobierno, empresa y sindicatos) para la 
suscripción de una convención que proteja los derechos laborales de las personas que 
trabajen en servicios domésticos. Esto abre una gran oportunidad para que a nivel 
mundial nos movilicemos para dar un respaldo a esta iniciativa y que se concrete en un 
convenio y la obligatoriedad para que los Estados, el sector privado, los sindicatos y la 
población en general la apoyen. 
 
Cuando hacemos un análisis económico desde la perspectiva de género, es necesario 
analizar la situación de las mujeres no sólo desde el ámbito económico, sino desde la 
multidimensionalidad porque eso es su vida. De allí la importancia de vincular 
indicadores como los desarrollados por CEPAL contabilizando a las mujeres que no 
tienen ingresos propios. La autonomía económica es importante para que las mujeres 
logren la libertad y se rompan muchos de los otros flagelos, como la dependencia y 
subordinación que tienen las mujeres cuando no tienen ingresos propios. Eso también 
cruza por las acciones de política que promuevan la libertad de decidir cuándo tener 
relaciones y cómo tenerlas, tener hijos o no tener hijos, como enfrentar la violencia 
intrafamiliar. 
 
La crisis financiera y económica mundial trajo más problemas para las mujeres, y por 
eso debemos plantear soluciones desde una perspectiva integral. Las repercusiones de 
la crisis fueron entre otras, el aumento del desempleo y subempleo de las mujeres, más 
tiempo de las mujeres para conseguir con los pocos recursos que tienen, lo necesario 
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para su vida. Entonces la pregunta es cuál va a ser la respuesta de la sociedad y el 
estado frente a la economía del cuidado en estas condiciones de crisis para las mujeres. 
 
Frente a la crisis, los gobiernos de América Latina han tomado medidas, sin embargo, 
sentimos que siguen siendo de corto plazo e insuficientes. Son de corto plazo porque 
siguen poniendo parches, no se está aprovechando el momento para repensar el 
abordaje de los problemas que enfrenta la población con la crisis, pero enfrentado los 
aspectos estructurales. Se trata de evitar que por atender la inmediatez, se pierdan de 
vista los elementos estructurales que causan las crisis y sus efectos sobre las mujeres. 
 
Son insuficientes porque son políticas similares a las implementadas en el pasado. No 
hay ninguna interpretación sobre qué está pasando en el mercado laboral con los 
cambios ocurridos y que comentamos anteriormente. Tampoco se está pensando en la 
economía del cuidado. No hay ninguna relación ni vínculo entre la economía 
remunerada y la no remunerada y seguimos con las transferencias condicionadas bajo 
el esquema anterior, cuando efectivamente no hay una evaluación del impacto de 
género que esto tiene, porque definitivamente volvemos a utilizar a las mujeres como 
un vehículo para que los instrumentos les lleguen a las personas, pero nada más. 
 
Entonces, en éste contexto, y ya cerrando mi presentación, ¿cuáles son los desafíos en 
materia de políticas públicas? Por un lado, encontrar la relación entre el papel del 
estado, las familias, el mercado y la sociedad. En segundo lugar, las regulaciones 
internacionales, ya hablábamos de la oportunidad que ofrece lo de la OIT el próximo 
año para aprobar una convención que proteja a las trabajadoras domésticas. 
 
En tercer lugar, incorporar en el centro de las políticas públicas el tema de cuidado y 
con ello la atención a los infantes, pero también a la población adulta mayor. En ese 
sentido no podemos omitir que en varios países de Centroamérica se ha vivido una 
guerra con un alto porcentaje de población con discapacidad. 
 
El desarrollo va más allá que en el simple intercambio de bienes y servicios, ello 
plantea repensar los patrones de consumo para hacerlo sostenible y la gobernabilidad 
internacional.  
 
Necesitamos ver la crisis como una oportunidad, impulsando acciones integrales y 
poniendo en el centro la promoción de la vida humana.  Eso significa que deberíamos 
ponerlo como meta de nuestras acciones, pero sobre todo en las políticas públicas y por 
supuesto considerar el trabajo remunerado y no remunerado. 
 
Algunos temas para la reflexión. La pregunta es si el estado debe ser el que preste los 
servicios de cuidado. En Europa las feministas han impulsado mucho esta posición. 
Creo que las condiciones y las características de la economía latinoamericana plantean 
algunas dificultades para pensar que el estado va a asumir todo. Por eso decimos que 
donde hay una preeminencia de economías informales debemos buscar otros 
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mecanismos que combinen y articulen, por supuesto, responsabilidades 
gubernamentales, con los de la propia familia, la comunidad y el mercado. 
 
La otra cuestión es que la economía del cuidado no sólo tiene valor económico y esto 
me parece importante para una reflexión. ¿Cuál es el papel de la  paternidad? Todos los 
instrumentos jurídicos que se están impulsando apuntan a establecer el rol de la 
paternidad, pero limitada casi exclusivamente al tema del suministro de alimentos. 
Aquí la pregunta que me surge es ¿qué entendemos por paternidad? ¿No deberíamos 
promover que los hombres ejerzan la paternidad profundizando los lazos afectivos con 
sus hijos e hijas? esto nos remite definitivamente al tema de los valores.  
 
Los cambios demográficos y de la estructura familiar están implicando cambios en la 
economía del cuidado. El estado no está pensando en eso, pero ¿los grupos sociales, el 
movimiento feminista estamos pensándolo?  Es parte de la reflexión. 
 
Y por último, si las políticas públicas son el resultado de fuerzas de poder en la 
sociedad, la pregunta es ¿qué debemos hacer las mujeres desde los movimientos 
feministas para lograr incidir en dichas políticas públicas desde una lógica de 
transformar desde la base el sistema en el que vivimos? 
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CIUDADANÍA, MUJERES 
Y DEMOCRACIA1

 
                                                     Ana Aguado 

Catedrática de Historia contemporánea 
                                                           Universidad de Valencia 

 
 
El estudio de  la  conceptualización y  evolución  histórica  de la  ciudadanía femenina  
-o de la relación entre ciudadanía, mujeres y democracia-  se ha convertido en los 
últimos años en un tema cada vez más significativo dentro de la historiografía 
especializada, relativa tanto a la historia del género y a la teoría feminista, como a la 
historia política, a la historia social, a la filosofía del derecho o a la sociología. De una 
forma particular, a partir de los análisis históricos que se han centrado en el proceso de 
formación de la ciudadanía, vinculándolo directamente con las transformaciones liberal 
burguesas; y también, a partir del análisis de la posterior universalización y 
radicalización del concepto de ciudadanía relacionado con el desarrollo y 
profundización, en clave democrática e incluso en clave socialdemócrata, de los 
Estados liberales. Estos procesos han ido unidos históricamente a las contestaciones y 
críticas a su formulación –una formulación que de entrada implicaba la exclusión de 
todas las mujeres por el hecho de serlo--, realizadas por los feminismos desde su 
aparición en la Ilustración hasta hoy; y a las demandas de derechos civiles, políticos y 
sociales que éstos han reivindicado para las mujeres como sujetos de derechos 
individuales. Las reflexiones que siguen parten, por tanto, de la tesis de que la 
construcción de un nuevo concepto de ciudadanía sólo encuentra los necesarios 
instrumentos explicativos en una perspectiva histórica que incluya el género como 
variable; concretamente, en el estudio de las experiencias, estrategias y alternativas 
desarrolladas por las mujeres como ciudadanas –o como excluidas de la ciudadanía- a 
lo largo de la historia contemporánea, tanto en la esfera pública y en el ámbito de “lo 
político”, como en la esfera privada, en la vida cotidiana, y en las diversas formas de 
sociabilidad y de prácticas cívicas de vida. Porque el concepto de ciudadanía, pese a 
ser uno de los conceptos clave de la teoría política moderna, presenta una fuerte 
densidad semántica y puede ser entendido desde múltiples significados que se 
superponen y acumulan, desde la ya famosa, clásica  y enormemente cuestionada 
clasificación de Marshall de ciudadanía civil, política y social2 Pero en cualquier caso, 
                                                 
1 Ana Aguado, “Ciudadanía, Mujeres y Democracia” Historia Constitucional. Revista Electrónica número 6 ‐ Septiembre 
2005 http://hc.rediris.es/06/articulos/html/Numero06.html1 
 

2 T.H. MARSHALL: Class, Citizenship and Social Development, Nueva York, Anchor, 1965. Traducción en castellano en 
Revista  de  Investigaciones  Sociológicas,  79,  pp.  297‐344.  Véase  el  balance  realizado  por  M.  PÉREZ  LEDESMA: 
“Ciudadanos  y  ciudadanía.  Un  análisis  introductorio”  en M.  PÉREZ  LEDESMA  (Comp.):  Ciudadanía  y  democracia. 
Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000, pp. 1‐35. 
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el desarrollo supuestamente neutral del concepto ha eludido tradicionalmente la 
perspectiva de género, es decir, el análisis de los derechos de las mujeres en tanto que 
derechos individuales, en tanto que derechos humanos, y, en definitiva. en tanto que 
derechos ciudadanos. 
 
Partiendo por ello de esta perspectiva, es particularmente necesaria una reflexión 
específica en torno a la conceptualización y evolución histórica de la ciudadanía desde 
una perspectiva de género; más aún, es especialmente necesaria la integración de la 
historia de las mujeres en la historia definida como “historia política”; integración que 
implica una reconceptualización general y global, en clave de género, de términos 
fundamentales en la historia contemporánea como son los de ciudadanía, igualdad, 
liberalismo o democracia.  Por ello, este trabajo plantea en primer lugar una reflexión 
en torno a la configuración histórica de la ciudadanía en los primeros liberalismos, a 
partir de la consideración de  la exclusión de las mujeres de la misma como un 
elemento clave en la estructuración de la esfera pública; y en segundo lugar, analiza 
algunas de las críticas y propuestas realizadas por los feminismos como teorías críticas, 
dentro de la evolución histórica de la ciudadanía desde los inicios del siglo XIX hasta 
el presente siglo XXI, en el sentido de que la definición de la misma es un proceso 
abierto, y por ello, se debe de caracterizar  no tanto por respuestas -o definiciones- 
cerradas sino más bien por preguntas -o demandas sociales- prioritarias o significativas 
con relación a los derechos ciudadanos en  cada momento histórico. 
  
I.- Por lo que respecta a la primera cuestión -la elaboración del concepto de ciudadanía 
en los orígenes de las sociedades contemporáneas-, las revoluciones liberales 
burguesas y el desarrollo del capitalismo precisan ser analizados teórica y 
conceptualmente desde una perspectiva de género, del mismo modo que la 
historiografía especializada los ha analizado desde otras muchas perspectivas 
metodológicas. Y esta perspectiva es necesaria, entre otras razones, porque las 
relaciones de género –en la misma medida que cualquier otro tipo de relaciones 
sociales, ni más ni menos- van a estar en la base de las contradicciones sociales e 
ideológicas que caracterizan el proceso revolucionario burgués y el posterior desarrollo 
histórico de los liberalismos, tanto desde una perspectiva ideológico-cultural como 
desde una perspectiva político-jurídica. 
 
En efecto, si aceptamos la caracterización de las relaciones de género como relaciones 
sociales entre mujeres y hombres, construidas cultural y socialmente, es necesario 
explicar históricamente cómo y porqué hombres y mujeres han ocupado “lugares” 
asimétricos dentro del conjunto social, en las diversas sociedades y momentos 
históricos. Lugares asimétricos que han estado operando en función de las necesidades 
y de la “lógica interna” de cada sociedad, y también, en este caso, en función de la 
“lógica interna” de la sociedad capitalista. Y dentro de ella, el patriarcado ha jugado 
una función fundamental, entendiendo por éste no sólo una forma social familiar 
caracterizada por la subordinación femenina, sino una forma de construcción de lo 
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público y de la sociedad civil caracterizada también por mecanismos diversos de 
subordinación femenina, 
 
Y en el conjunto de estas explicaciones, es particularmente significativo el análisis de 
cómo y porqué esos “lugares”, funciones y roles de género se reformularon en el 
momento clave de las revoluciones liberales, no como un aspecto puntual o marginal, 
sino formando parte sustancial de la nueva lógica interna de la naciente sociedad y de 
las necesidades de la nueva clase burguesa, y sus consiguientes propuestas ideológicas. 
Estas propuestas iban a desarrollarse discursivamente desde diversas instancias: desde 
la política, desde la legislación, desde la educación, desde la moral y la religión, y 
también, desde una nueva y específica división sexual del trabajo adecuada y coherente 
con el desarrollo de la economía capitalista. 
 
La quiebra del Antiguo Régimen y de sus instrumentos de legitimación de la autoridad 
-el privilegio, la voluntad divina, etc- iba a conducir, en un momento de posibilidades 
abiertas, de cambios sociales “radicales”, revolucionarios, a una reconceptualización 
de las mujeres y de su función en la nueva sociedad, a partir de un fenómeno 
fundamental en las sociedades contemporáneas, y central en la conformación 
ideológica del primer liberalismo: la articulación de la esfera pública y su “necesario” 
correlato, la esfera privada, como dos realidades dicotómicas y diferentes; pero sobre 
todo, connotadas genéricamente, de tal manera que lo “público” -la política, la 
ciudadanía, el poder, las formas más “prestigiadas” de sociabilidad y de cultura- se 
vinculará “naturalmente” –es decir, por “naturaleza”- a la identidad social masculina; 
en tanto que lo “privado” -entendido como “doméstico” y no “civilizado” ni civil en el 
caso de las mujeres- iba a identificarse con la identidad social femenina. En este 
sentido, el propio Rousseau sostendrá en El Emilio que las mujeres, a diferencia de los 
hombres, no pueden controlar sus “deseos ilimitados” por si mismas, y por ello, no 
pueden desarrollar la “moralidad” que se requiere para la sociedad civil. Este 
planteamiento se consolidará hasta tal punto que, en el mismo lenguaje –y el lenguaje 
nunca es neutro, sino instrumento fundamental de creación de “realidad”- , la 
vinculación entre el sustantivo “hombre” y el adjetivo “público” se convertirá en un 
concepto connotado positivamente en términos morales, en tanto que la vinculación 
entre el sustantivo “mujer” y el adjetivo “pública” se connotará, casi por definición -y 
como sabemos, hasta nuestros días- negativamente en términos morales. Y por ello, no 
resulta nada secundario ni “insignificante” preguntarnos cómo se puede hacer que las 
mismas palabras signifiquen cosas tan diferentes, y probablemente, las respuestas que 
en lenguaje científico e histórico podríamos dar serían bastante próximas a las 
respuestas que en lenguaje literario encontramos a  preguntas semejantes  en el cuento 
de Alicia en el País de las Maravillas:: la cuestión es “saber quien es el que manda”. O 
dicho en otras palabras: quien es el que define, quien es el que legisla, quien es el que 
educa, quien es el que crea ideología y discursos,  quien es el que construye la moral o 
la religión3.  

                                                 
3 SARACENO, Chiara: “La estructura de género de  la ciudadanía”. En   Mujer y realidad social, Bilbao, Universidad del 
País Vasco, 1988, pp. 123‐141.  PÉREZ CANTÓ, Pilar y MÓ ROMERO, Esperanza, “Ilustración, ciudadanía y género: el 
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Desde estas perspectivas, se trata de plantear en esta reflexión, teórica e 
históricamente, cual fue el papel de las relaciones de género en el proceso de 
consolidación de las sociedades burguesas y de desarrollo de los liberalismos. O dicho 
con otras palabras, cómo iba a afectar la transición a la nueva sociedad que se 
configuró en los inicios de la contemporaneidad -con las ideologías y las culturas 
generadas en ese proceso de cambio- a las relaciones de género, y en particular, a los 
“modelos ideales” de feminidad y de masculinidad que se fueron construyendo desde 
los diferentes discursos al respecto. Dentro de ellos, los discursos jurídico-políticos en 
que se va a ir desarrollando y concretando el ideario liberal e ilustrado van a tener una 
influencia decisiva, en la medida en que van a delimitar conceptos como ciudadanía, 
esfera pública, derechos civiles, Estado o constitución; y van a definir igualmente 
quien o quienes son los sujetos del nuevo espacio político-público, de tal manera que 
en esta definición las mujeres serán implícita o explícitamente un nudo ideológico 
clave, un “no sujeto”, en torno al cual van a converger las presuntas contradicciones y 
paradojas de la ideología liberal4. 
 
En primer lugar, una aparente primera “contradicción” parecía derivarse de la propia 
formulación de los principios ideológicos y políticos liberales, y su concreción 
legislativa: entre el paradigma revolucionario de la igualdad y la libertad, y la 
exclusión de las mujeres como sujetos de ciudadanía y de derechos políticos 
Contradicción “aparente” en la medida en que,  frente al derecho abstracto y "natural” 
de la igualdad, los primeros liberalismos no fueron universalistas sino excluyentes, no 
sólo en función del sexo, sino en también en función de la raza, renta, propiedades, 
independencia personal o grado “civilizatorio”. Pero a diferencia del resto de las 
exclusiones que en la nueva sociedad burguesa pueden eliminarse o “redimirse” en 
función de los “méritos” individuales -el ideario liberal va a proponer un modelo de 
sociedad meritocrática-, la exclusión de todas las mujeres de la esfera pública y de la 
ciudadanía en función de su género se entiende como perpetua, no modificable y no 
contradictoria, por derivar de la naturaleza y de las diferencias “esenciales” y 
"naturales” entre mujeres y hombres, que hacían de las primeras seres no 
independientes, no autónomos,  y casi no “racionales”: son las conocidas dicotomías 
entre razón y sentimientos, cultura y naturaleza, civilización o pre-civilización 
(primitivismo), asociadas respectivamente a la masculinidad y a la feminidad como 
categorías inmanentes y ahistóricas.  El espacio público creado fue, en este sentido, el 
espacio de los “iguales”, de los que se reconocen como tales por su “naturaleza” o 
“capacidades” –autonomía personal-  como ciudadanos u “hombres públicos”, en tanto 

                                                                                                                                  
siglo  XVIII  español”.  En  PÉREZ  CANTÓ,  Pilar  (ed.):   También  somos  ciudadanas, Madrid,   Instituto Universitario  de 
Estudios de la Mujer, 2000, pp. 43‐141. 
 
4 WOODWARD, Alison E.: “El Estado y la ciudadanía. ¿Quién constituye el Estado? ¿Qué lugar ocupa la mujer? “. En DE 
VILLOTA, Paloma: Las mujeres y la ciudadanía en el umbral del siglo XXI,  Madrid, Editorial Complutense, 1998, pp. 47‐
63.  THÉBAUD, Françoise: “Mujeres, ciudadanía y Estado en el siglo XX” . En AGUADO, Ana (Coord.): Las mujeres entre 
la historia y la sociedad contemporánea, Valencia, Generalitat Valenciana, Direcció General de la Dona, 1999, pp. 13‐
32.  
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que las mujeres son la alteridad, “lo diferente”, “lo otro”, supuestamente opuesto pero 
complementario y subordinado; y no podía haber igualdad entre quienes no son 
“iguales” –bien por voluntad divina, bien por voluntad de la naturaleza o de la razón-. 
De esta manera, el género marca un punto de partida y traza una línea divisoria 
insalvable entre quienes pueden participar de la igualdad y ser incluidos o no en la 
ciudadanía 5. 
 
Pero al mismo tiempo, y paradójicamente, el ideario liberal e ilustrado abría la “caja de 
Pandora” -que difícilmente podría cerrarse- respecto a la demanda de igualdad también 
entre los sexos, también para las mujeres, con sus consecuencias políticas y sociales, 
de tal manera que la teórica universalidad de los principios ilustrados comienza a ser 
planteada por parte de algunas o algunos como algo que puede llegar a ser 
radicalmente real. La exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de la esfera pública 
burguesa podía ahora comenzar a cuestionarse -como de hecho se iba a hacer por parte 
de los primeros feminismos, y por una minoría de ilustrados y liberales- desde el 
propio desarrollo de la filosofía y de la ideología política liberal, que situaba como eje 
de su propuesta al “yo” individual, libre de jerarquías y “vasallajes”: las “Luces” se 
iban a curar con  “más Luces”6. 
 
Así, por lo que respecta a la exclusión de las mujeres, en los modelos políticos que se 
articulan a partir de la Ilustración y de las revoluciones liberales -Declaración de 
derechos del hombre, constituciones, códigos civiles,...- los derechos del “hombre” 
son, efectivamente, del hombre varón, y es obvia en este sentido la utilidad de la 
ambigüedad del genérico masculino: sólo existen ciudadanos y no ciudadanas, 
entendiendo por este concepto un individuo independiente jurídicamente, dueño de si 
mismo, y con capacidad para decidir y para consentir. Y a partir de ahí se formulará la 
diferenciación entre ciudadanía civil y política, o entre ciudadanos pasivos y activos. 
La definición de Rousseau del “citoyen” como varón, propietario y padre de familia 
ofrece un criterio preciso del significado que tenía el concepto de ciudadanía para la 
nueva ideología hegemónica en la que, como afirma Chiara Saraceno,  desde sus 
mismas bases la familia se articula como una institución basada en la autoridad 
masculina -el “cabeza de familia”-, y en la dependencia y subordinación femenina7. 
 

                                                 
5 SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina: “La difícil alianza entre ciudadanía y género”. En PÉREZ CANTÓ, Pilar: También somos 
ciudadanas, Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 2000. pp. 3‐25. 
YOUNG,  Iris:  “Imparcialidad  y  lo  cívico público. Algunas  implicaciones de  las  críticas  feministas  a  la  teoría moral  y 
política”.  En  BENHABIB,  Seyla   y  CORNELL, Drucilla  (eds.):  Teoría  feminista  y  teoría  crítica,  Valencia,  Ed.  Alfons  el 
Magnànim, 1990. pp.89‐118. 
 
6 AMORÓS, Celia: “Espacio de  los  iguales, espacio de  las  idénticas. Notas sobre poder y principio de  individuación”. 
Arbor, noviembre‐diciembre 1987. De la misma autora: “Feminismo, Ilustración y misoginia romántica”. En Filosofía y 
género.  Identidades  femeninas,   Pamplona,  Ed.  Pamiela,  1992.  FRAISSE,  Geneviève:   Musa  de  la  razón,  Madrid, 
Cátedra, 1991. 
 
7 SARACENO, Chiara,  (Ver referencia 2 ). NIELFA, Gloria: “La revolución  liberal desde  la perspectiva de género” . Las 
relaciones de género.. Ayer, nº 17 ( 1995), pp. 103‐120.  
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Esta concepción puede verse ya en dos referentes básicos del pensamiento 
contemporáneo: en Kant y en Hegel. Para Kant, la casa es el fundamento de la moral y 
del orden social, es el núcleo de lo “privado” sometido al padre. Igualmente en Hegel, 
la división sexual de las funciones femeninas y masculinas se apoya en sus “caracteres 
naturales”, de acuerdo con la dicotomía pasivo / activo, interior / exterior, privado / 
público. Y serían particularmente los ilustrados -salvo destacadas excepciones como 
Condorcet y D’Alambert- los que argumentarían que sus propuestas ideológicas de 
igualdad, de razón y de libertad, no son pertinentes cuando se trata de las mujeres y de 
la diferencia de sexos, para lo cual esencializarán u ontologizarán esas diferencias, 
haciéndolas derivar de la naturaleza, de la biología, de la especie; pues desde su 
argumentación, las mujeres no son “individuos” con voluntad propia, sino que son 
“especie”, son “idénticas”, por ser “naturaleza irracional”. Directamente relacionado 
con estos presupuestos, el mito del Robinson será también el mito del hombre 
“civilizado”, del “yo” masculino autorrealizado, frente a una alteridad, un “otro”: la 
naturaleza, el estado pre-civilizado y salvaje, y más específicamente, la mujer-
naturaleza, a la que dominar, domesticar, educar y civilizar. 
 
Aunque, como apuntábamos anteriormente, a partir de la Ilustración, junto a este 
pensamiento hegemónicamente misógino, es cierto también que de la nueva caja de 
Pandora abierta, de lo que ha sido denominado como “senda perdida de la Ilustración”, 
es decir, de la radicalización y de la universalización real del pensamiento ilustrado, 
surgirán las bases del pensamiento feminista contemporáneo, de tal manera que en 
autoras como Mary Wollstonecraft se encuentra “un racionalismo moral más 
coherente, en cuanto más consecuentemente universalista, que en el propio Kant” o en 
John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill –en sus Ensayos sobre la igualdad sexual-, una 
consideración más radical de la mujer como individuo autónomo8. 
 
Más concretamente, fueron las revoluciones liberales, y de una forma particular la 
Revolución Francesa, las que construyeron los conceptos modernos de ciudadanía y 
ciudadano, frente a los anteriores conceptos de vasallaje y súbdito, propios del Antiguo 
régimen. La “invención” afectó a tres aspectos, como señala M. Pérez Ledesma9: la 
ciudadanía legal -ciudadanos iguales ante la ley frente a los antiguos privilegios 
estamentales o locales-, la ciudadanía política  -ciudadanos con derechos, miembros 
del cuerpo político, y participantes en los asuntos públicos-; y la ciudadanía nacional -
ciudadanos de un Estado-nación, frente a los anteriores ámbitos intermedios-, y 
distintos, en consecuencia, del “extranjero”. Es la ciudadanía política la que evidencia 
más claramente las “contradicciones” y exclusiones de género, recogiendo de alguna 
manera la herencia del mundo clásico: en la “democracia” ateniense, sólo los varones 
libres, mayores de edad, propietarios de trabajo ajeno (de esclavos) y nacidos en la 
ciudad tenían la condición de ciudadanos. El resto,  las mujeres, los metecos y por 

                                                 
8 AMORÓS, Celia: “Feminismo, Ilustración y misoginia romántica”  (Ver referencia 4),  pp.122‐123. 
 
9  PÉREZ  LEDESMA, Manuel:  “La  conquista  de  la  ciudadanía  política:  el  continente  europeo”  .  En  PÉREZ  LEDESMA, 
Manuel (Comp.): Ciudadanía y democracia, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000, p. 117.. 
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supuesto los esclavos -más de las tres cuatas partes de la población- estaban excluidos 
de la ciudadanía. Algunas de estas concepciones restrictivas y excluyentes perviven de 
alguna manera en la Ilustración -”la propiedad es la que hace al ciudadano” escribió 
D´Holbach en la Enciclopedia-, de tal forma que a prácticamente ningún ilustrado se le 
ocurrió plantear el derecho de voto para todos los habitantes del país, y aún menos a 
Rousseau –el padre del contractualismo-, que excluyó del “pueblo” a las mujeres y a 
los pobres. Es, en definitiva, la tradición excluyente ante el temor a las “masas” 
incultas o descontroladas, que se plasma en el sufragio censitario o en la diferenciación 
entre “ciudadanía activa” y “ciudadanía pasiva” en las Constituciones francesas de 
1791 y 1793; que limitan la teórica universalidad de la igualdad a determinadas 
condiciones –los “no capaces” son excluidos-, alcanzables la mayoría en función de los 
“méritos”,  con la única excepción del género: no se pueden hacer “méritos” para dejar 
de ser mujer. A un nivel cultural profundo, la teoría política de los liberalismos 
incorporaba fronteras y clasificaciones respecto a la feminidad y la masculinidad que 
convertía en ahistórica, en “natural” y por tanto en no susceptible de cambio, la 
diferencia de género, y sus “consiguientes” funciones, capacidades, “misiones” y 
prácticas sociales respectivas, para mujeres y hombres. Y entre ellas, el poder ser 
partícipe o no de la igualdad en la ciudadanía.10. 
 
Así, la posibilidad abierta por el primer racionalismo ilustrado e ideario liberal respecto 
a una potencial universalidad de los principios sobre los que se iba a construir la nueva 
sociedad  -la caja de Pandora: libertad, igualdad, razón, ciudadanía, sociedad civil, 
esfera pública...- derivó muy pronto hacia dos concepciones distintas de la ciudadanía 
y de los derechos, en función del género, que se evidenciaron con toda claridad ya en 
la Revolución francesa: por una lado, la que excluía a las mujeres –quienes por su 
“naturaleza” debían ser representadas en lo público por un varón, padre, marido, 
hermano,- concepción que se plasma en la ambigüedad de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 y se sanciona en las Constituciones de 1791 y 
1793, y que finalmente fue la que prevaleció en gran parte a lo largo del siglo XIX y 
buena parte del XX. Por otro lado,  la que aparece ya expresada en algunos Cuadernos 
de Quejas, también en Condorcet –Sobre la admisión de las mujeres al derecho de 
ciudadanía (1790-), y que sobre todo, se desarrolla con toda claridad en la Declaración 
de Derechos de la Mujer y de la Ciudadanna de Olympe de Gouges de 1791 o en las 
intervenciones de Etta Palm ante la Asamblea Nacional francesa.11. 
 
El “olvido” de los “padres” de la Revolución a la hora de plantearse los derechos de 
ciudadanía de una forma realmente universal que incluyese a las mujeres, fue 

                                                 
10 PÉREZ LEDESMA, M.: “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”.  Las Cortes de Cádiz. Ayer, nº 1, (1991) pp. 167‐
206. MOLINA PETIT, Cristina: Dialéctica feminista de la Ilustración, Madrid, Anthropos, 1994. 
11 ALONSO, Isabel, y BELINCHÓN, Milagros: (Introducción):  La voz de las mujeres en la Revolución francesa. Cuadernos 
de  quejas  y  otros  textos.  Barcelona,  La  Sal,  1989.  JIMÉNEZ  PERONA,  Ángeles.:  “Las  conceptualizaciones  de  la 
ciudadanía y la polémica en torno a la admisión de las mujeres en las Asambleas”.  En Amorós, C. (Coord.) : Actas del 
seminario  Feminismo e  Ilustración, Madrid, 1992.  PULEO, Alicia.  (Ed.):    La  Ilustración olvidada.  La polémica de  los 
sexos en el siglo XVIII. Barcelona, Anthropos, 1993. 
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denunciado ya, efectivamente, en los Cuadernos de Quejas. Así por ejemplo, en la 
“Petición de las Damas a la Asamblea Nacional” se afirmaba: 
 
“Habéis roto el cetro del despotismo, habéis pronunciado ese bello axioma digno de ser 
inscrito en todas las frentes y en todos los corazones: los franceses son un pueblo 
libre...¡y todos los días permitís que trece millones de esclavas lleven vergonzosamente 
las cadenas de trece millones de déspotas!. Habéis concedido la justa igualdad de los 
derechos...¡y priváis de ellos injustamente a la más dulce e interesante mitad de 
vosotros!...Habéis roto el freno que mantenía cautivo el pensamiento del sabio ¡y le 
quitáis la facultad de instruir a sus semejantes...y a nosotras!”12. 
 
En el mismo sentido, el Cuaderno de Quejas firmado por Madame B.  se dirige a los 
diputados de la Nación planteando que si las leyes debían de ser las mismas para toda 
Francia, del mismo modo sólo si la igualdad de derechos incluía también a las mujeres 
se podría hablar de igualdad realmente universal. 
 
Mucho más explícita, completa y directa en cuanto a la demanda de derechos políticos 
y de ciudadanía femenina fue la Declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana 
redactada por Olympe de Gouges, que representa la traducción en clave femenina de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reivindicando la 
igualdad entre los sexos a modo de contrato social entre mujeres y hombres, y 
apelando igualmente a la naturaleza como paradigma normativo –como se hace desde 
todos los planteamientos ilustrados- pero en este caso no para justificar la desigualdad 
sino para deslegitimar las jerarquías patriarcales. Si en los Cahiers de Doléances 
aparecen elementos dispersos de vindicaciones de las mujeres que inciden 
directamente en el nuevo orden patriarcal, en el pensamiento de Olympe de Gouges se 
articulan de forma radical y sistemática, formando un cuerpo teórico. En los diecisiete 
artículos de que consta el texto, cuestiona la neutralidad que se asigna a la palabra 
“hombre”, y considera a las mujeres como parte del cuerpo social. Así por ejemplo, 
dirá en los dos primeros artículos de la Declaración: 
Art. I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. 
Art. II. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles de la Mujer y el Hombre; estos derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión”13. 
  
Pero a pesar de estas propuestas que ya planteaban desde el liberalismo radical el 
derecho de las mujeres a la ciudadanía, y  los derechos de las mujeres como individuos, 
en la Francia revolucionaria fue la Constitución de 1791 la que sirvió de piedra de 
toque para observar las limitaciones de las transformaciones que se estaban 
produciendo: la distinción entre ciudadanos activos y pasivos situaba a las mujeres en 

                                                 
12  AMORÓS,  Celia.:  “Presentación”.  En  PULEO,  Alicia.  (Ed.),  (Ver  referencia  9),  p.  12.  PÉREZ  CANTÓ,  Pilar.  y  MÓ, 
Esperanza, (Ver referencia 1), p. 57. 
 
13 ALONSO, Isabel. y BELINCHÓN, Milagros.(Ver  referencia 9) pp. 132‐133. 
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el segundo bloque, independientemente de los requisitos o “méritos” de contribución 
exigidos a los varones para ser ciudadanos activos. Con todo, los años de 1791-92 
fueron los años en los que, en pleno proceso revolucionario, estuvieron abiertas 
durante un breve período de tiempo todas las posibilidades de construcción de la 
sociedad civil, y algunas de ellas se materializaron, como por ejemplo, la proliferación 
de clubes políticos femeninos, el reconocimiento en 1792 a las francesas del derecho a 
ser admitidas en actos civiles, y sobre todo, las leyes dadas en ese mismo año sobre 
estado civil y divorcio en pie de igualdad entre los esposos, considerando por primera 
vez el matrimonio como un contrato entre dos personas igualmente responsables14. 
Finalmente, a pesar de todo ello, el año 1793 representó el final de las posibilidades 
abiertas en la Francia revolucionaria en torno a igualdad o derechos para las mujeres: 
la nueva Constitución de 1793 establecía definitivamente el denominado “sufragio 
universal” como masculino exclusivamente, y en octubre de ese mismo año se ordenó 
la disolución de los clubes políticos femeninos –entre ellos, el Club de Amigas de la 
Libertad de Etta Palm, el Club de Republicanas Revolucionarias de Claire Lacombe, 
etc-, y se prohibía  que más de cinco mujeres se reuniesen en la vía pública, por 
considerarse subversivo contra el orden. Olympe de Gouges fue guillotinada por los 
jacobinos en noviembre de 1793 , acusada de “contrarrevolucionaria”, y en el Monituer 
Universal apareció publicado un artículo sobre ella en el que se afirmaba 
significativamente: “quiso ser hombre de Estado, y parece como si la ley hubiese 
castigado a dicha conspiradora por haberse olvidado de cuales son las virtudes propias 
de su sexo...”. 
 
En resumen, las mujeres no iban a poder actuar en el espacio público en la nueva 
sociedad liberal –sólo los varones podrán ser valorados positivamente como “hombres 
públicos”-, y el concepto de ciudadano no se podía ya entender como “persona 
perteneciente al cuerpo social”, sino que su uso quedaba restringido a una acepción 
concreta, la referida a los “llamados a ejercer los derechos políticos”, de tal manera que 
menores de edad, deficientes mentales, condenados y mujeres –igualadas a los menores 
de edad por su condición de “dependientes”, no podrían ser considerados como 
ciudadanos. Así, a pesar del radicalismo jacobino que eliminó las exclusiones en 
función de la riqueza –sufragio no censitario frente a sufragio censitario-, el concepto 
de ciudadanía que triunfó en las constituciones fue el que excluía de ésta a la 
“naturaleza femenina”, de tal manera que el sufragio será exclusivamente masculino, y 
por tanto, nunca “universal” –como a menudo se le sigue denominando.- hasta bien 
entrado el siglo XX. Las mujeres no podían pertenecer a lo público, pues por su 
“naturaleza” eran seres “domésticos” y diferentes, y la igualdad sólo podía darse como 
pacto entre los que eran “iguales”, es decir, entre los varones. A partir de estos 
momentos, la ciudadana pasará a ser definida como “la mujer del ciudadano” –es decir, 
definida por una relación privada, no pública-, y el modelo republicano de mujer será 
el de madre al servicio de la familia, con la función de tener hijos para la Patria y 

                                                 
14 SLEDZIEWSKI,  Elisabeth  G.: “Revolución Francesa. El giro”. En DUBY, George y PERROT, Michelle (Dirs.): Historia de 
las mujeres en Occidente Madrid, Taurus, 1993, Vol. 4,  pp. 44‐45. En el mismo volumen, el  trabajo de GODINEAU, 
Dominique: “Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias”,  pp.23‐39. 
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educarlos como buenos ciudadanos. Este proceso culminó en el caso de la Revolución 
francesa en 1795 al decretar la Convención que las mujeres no estaban facultadas para 
asistir a ninguna asamblea política; y, sobre todo, culminó con la aprobación en 1804 
del Código Civil napoleónico –que fue copiado y  modelo a seguir para el resto de los 
Códigos Civiles posteriores, incluyendo el español de 1889-. En él, se sancionaba 
jurídicamente, por un lado, la subordinación legal femenina dentro de la familia a partir 
de la explícita consideración del matrimonio como un contrato desigual, recogida en la 
tradicional fórmula matrimonial: “la mujer debe obedecer al marido y el marido 
proteger a la esposa”; y por otro lado, la institucionalización de la función del marido 
como mediador y representante de la mujer en lo público, con la significativa 
denominación de “cabeza de familia” vigente hasta la actualidad 15. 
 
La ordenación de estos datos históricos en un esquema teórico explicativo nos muestra 
como la génesis y el desarrollo de la ciudadanía y de los derechos individuales, a pesar 
de que comenzó claramente con los procesos revolucionarios liberal burgueses, no fue 
un proceso lineal ni inevitable, sino que estuvo condicionado no sólo por el temor a los 
“excesos revolucionarios” sino también por el temor a la igualdad jurídica, política, 
pública y privada, entre mujeres y hombres. Porque el Contrato Social roussoniano 
entre los varones precisaba, para poder funcionar en la esfera pública tal como ésta se 
estaba construyendo, de un “contrato sexual” previo como ha señalado Carol 
Pateman16, de tal manera que entre público y privado, más que una separación, lo que 
se daba realmente era una retroalimentación: la esfera pública “masculina” sólo podía 
funcionar, de la manera en que se estaba configurando, en la medida en que se apoyase 
y se retroalimentase sobre una esfera privada “femenina”. Y esto implicaba la 
subordinación legal femenina, y la obligada reducción de las mujeres al ámbito 
doméstico y a la familia; a pesar de que esta “reducción” se justificase a menudo a 
partir del denominado “discurso de la excelencia”: las mujeres como seres “excelsos” y 
superiores, alejadas e ignorantes del mundo exterior, y protegidas en el reducto del 
“paraíso perdido” que representaba el hogar. Discurso que, paradójicamente, casi 
siempre ha ido acompañado del “discurso de la inferioridad”: las mujeres como seres 
inferiores, sin capacidades, irracionales, “naturales” no civilizados, no autocontrolados, 
etc. Y este “discurso de la inferioridad” es el que encontramos en toda una importante 
tradición de pensamiento misógino hegemónico, en el que se sitúan desde la inmensa 
mayoría de los más reconocidos “padres” del contractualismo y del pensamiento 
ilustrado -como  Rousseau-, o de representantes de la ideología liberal jacobina, -como 
el igualitarista Sylvain de Marechal-. o incluso  pensadores de la profundidad filosófica 
de Schopenhauer17. A modo de selección de los discursos al respecto de los autores 
citados, estos son algunos ejemplos extraídos de sus obras: 

                                                 
15 SLEDZIEWSKI, E.G., (Ver referencia 12). pp. 44‐45. NIELFA, Gloria, (Ver referencia 5), p 110.  FRAISSE, G: Musa de la 
Razón,  Madrid, Cátedra, 1991. 
 
16 C. PATEMAN: El contrato sexual,  Barcelona, Anthropos, 1995. 
 
17 COBO, Rosa: Fundamentos del patriarcado moderno, Madrid, Cátedra, 1995. PATEMAN, Carole: El contrato sexual, 
Barcelona, Anthropos, 1995. JIMÉNEZ PERONA, Ángeles: “ Las conceptualizaciones de  la ciudadanía y la polémica en 
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Cultivar en la mujer las cualidades del hombre, y descuidar las que le son propias, es 
trabajar en detrimento suyo(...) Hacedme caso, madres juiciosas, .no hagáis a vuestra 
hija un hombre de bien, que es desmentir a la naturaleza. Hacedla mujer de bien y así 
podréis estar seguros de que será útil para nosotros y para si misma(...) Por la misma 
razón que deben tener poca libertad, se extralimitan en el uso de la que le dejan (...) 
(Jean Jacques Rousseau: El Emilio). 
 
“(...) La Razón quiere que, sin miramientos hacia la reclamación de Condorcet, las 
mujeres continúen renunciando al derecho de ciudadanía cuyos deberes no sabrían 
cumplir (...). La intención de la buena y sabia naturaleza ha sido que las mujeres 
exclusivamente ocupadas en las labores domésticas, se honraran con tener en las 
manos, no un libro o una pluma, sino una rueca y un huso (...).  Considerando los 
inconvenientes graves que resultan para los dos sexos que las mujeres sepan leer, la 
Razón quiere que las mujeres no metan la nariz en un libro ni pongan la mano en una 
pluma.(...)”. (Sylvain Maréchal: Proyecto de una ley que prohíba aprender a leer a las 
mujeres, 1801). 
  
“ (...) Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos 
de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con 
la acción, sino con el sufrimiento (...) Tiene que obedecer al hombre, ser una 
compañera pacienzuda que le serene (...) Las mujeres permanecen toda su vida niños 
grandes, una especie de intermedio entre el niño y el hombre (...) Lo que distingue al 
hombre del animal es la razón. Confinado en el presente se vuelve hacia el pasado y 
sueña con el porvenir. La débil razón de la mujer no participa de esas ventajas...padece 
miopía intelectual (...) (Schopenhauer: Parerga y paralimomena, 1851). 
  
El “discurso de la inferioridad” frente a la universalidad ética, política y 
epistemológica no fue sólo una “contradicción” de la Ilustración, sino uno de los 
elementos constitutivos de los Estados liberales, basado en la exclusión de las mujeres 
de la lógica democrática y de la meritocracia, aplicándoles por el contrario la lógica 
estamental: igualdad para los varones y estatus adscriptivo para las mujeres. Semejante 
actuación requería construir una esencia femenina inferior (diferente o complementaria 
en terminología patriarcal) a la masculina que pusiese las bases de su exclusión 
política, es decir, ni sujeto de razón ni sujeto político. O dicho de otra forma, como 
señala  R. Cobo, “como no era conveniente que las mujeres fuesen sujetos políticos, 
era requisito necesario negarles la definición de sujetos de razón”18. Así, en lo que se 
podría denominar la cultura generada por las revoluciones burguesas y por la 
modernidad, se acabó consolidando una representación de las mujeres como centro de 
la domesticidad, cercanas a la naturaleza por sus funciones reproductivas, y 

                                                                                                                                  
torno a  la admisión de  las mujeres a  las Asambleas” en Feminismo: más acá y más allá de  la Revolución  francesa, 
Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas,  1989.  
 
18 R. COBO: “Democracia paritaria y radicalización de la igualdad” en Seminario “Balance y perspectivas de los estudios 
de las mujeres y del género, Madrid, Instituto de la Mujer, 2003, pp. 59‐71. 
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exclusivamente dedicadas a las necesidades de sus hijos y de su circulo familiar; 
mientras que a los hombres se les representaba como intelectuales, políticos, y 
vinculados al interés general. 
 
Sin embargo, la cultura de la modernidad contenía en si misma importantes 
“contradicciones”, porque las nuevas leyes políticas aspiraban a dotar a los individuos 
de atributos universales relacionados con la teórica igualdad de todos los ciudadanos. 
La teoría liberal concebía al “yo”, sujeto de los nuevos derechos políticos, 
esencialmente neutro en cuanto al sexo, y no sometido por la naturaleza a ninguna 
autoridad. Pero el liberalismo, preso en sus propias paradojas, por un lado marginaba 
de la vida política efectiva a amplios sectores de la población; y por otro lado, liberaba 
a los individuos de los vínculos y dependencias, permitiéndoles conquistar en el ámbito 
de la privacidad el derecho a tener una vida personal autónoma. Los nuevos códigos de 
relaciones sociales desarrollaron métodos que  pasaban del “teterocontrol” al 
“autocontrol”, de tal manera que los sujetos modernos interiorizaron las reglas que 
debían regir sus conductas. Y en el desarrollo de estas paradojas, la esfera pública  iba 
a permitir a los individuos –a todos, a todas...- interpelar al Estado, exigiendo que ese 
ámbito público constituido en beneficio de unos pocos aplicara realmente sus 
principios a todos. De este modo, el ámbito privado iba a comenzar a actuar, 
paradójicamente, como instrumento político en los procesos de democratización social. 
 
     II.- Y es en este contexto en el que cabe situar el desarrollo histórico de los 
feminismos como movimientos ilustrados democratizadores. Así, frente a la tradición 
de pensamiento hegemónico misógino y  temeroso ante la posibilidad de la igualdad, y 
frente a la configuración discursiva, ideológica y política de las diversas formas de 
exclusión de las mujeres de la igualdad y de la ciudadanía en los primeros 
constitucionalismos y en su base contractualista roussoniana; los primeros feminismos 
se fueron desarrollando como tales a partir de la  extensión a las mujeres de los mismos 
principios ilustrados de libertad, igualdad y razón; y por tanto, a partir de la 
universalización real y la radicalización de estos principios. La Ilustración patriarcal 
fue interpelada por otra Ilustración más universalista que afirmaba  que la igualdad y la 
libertad pertenecen a la humanidad en su conjunto y no sólo a los varones. 
 
En otras palabras, la negación para las mujeres de los presupuestos igualitarios en los 
que se iba a basar la modernidad, será la causa de que éstos lleguen a convertirse en 
presupuestos feministas. El feminismo, surgido en el siglo XVIII, va a estar tematizado 
con el instrumental  conceptual de la Ilustración y, al mismo tiempo, será una de las 
manifestaciones más significativas de la reflexividad de la modernidad. Por ello, desde 
finales del siglo XVIII hasta hoy, los idearios feministas han estado planteando 
transversalmente, de diversas maneras, múltiples formas de desarrollo de la ciudadanía 
política, civil y social, desde diferentes ideologías y perspectivas políticas, tales como 
los liberalismos, el republicanismo, el librepensamiento, el socialismo, el anarquismo, 
el reformismo social católico, etc. De tal manera que las diversas expresiones de lo que 
ha sido conceptualizado con la etiqueta de  “feminismos”, forman parte sustancial de 
las diferentes culturas políticas y de la evolución histórica del concepto de ciudadanía, 
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y por ello, deben ser analizadas y estudiadas –en tanto que movimientos sociales y en 
tanto que propuestas ideológicas- en la misma medida que cualquier otra perspectiva 
social o discursiva en el análisis de la teorización y del desarrollo histórico de la 
ciudadanía. Como se ha analizado anteriormente, en la historia contemporánea de las 
sociedades occidentales la “universalidad” de los derechos de ciudadanía no 
garantizaba automáticamente que las mujeres fueran sujetos activos de ésta, puesto que 
dicha “universalidad” de derechos ocultaba con frecuencia, desde la abstracción 
neutralista, las diferencias genéricas. Históricamente y en la realidad concreta, la 
distinción entre la esfera privada y la esfera pública ha operado como barrera, tanto 
desde el punto de vista teórico como en el ejercicio concreto de la ciudadanía; la mayor 
parte de las veces de una manera real, otras veces de manera simbólica, delimitando 
quienes podían ser miembros de la comunidad con “capacidad” o quienes eran sujetos 
de derechos políticos del Estado. 
 
Desde la teoría feminista se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones –desde el 
siglo XIX hasta la actualidad-  la construcción genérica de esta división, hasta tal punto 
que las críticas a la dicotomía público-privado constituyen buena parte de un debate 
teórico de los últimos treinta años que plantea básicamente la necesidad de rearticular 
ambas esferas. Hemos analizado anteriormente cómo, en las primeras formulaciones 
liberales, el concepto presuponía una falsa neutralidad y una igualdad teórica entre los 
“ciudadanos”, que no existía de facto con respecto a las “no iguales”, a las 
“diferentes”, a las que eran “otra cosa” por naturaleza, por “voluntad divina”, o por 
voluntad de la “Razón” y de la “ciencia”. Y no se veía en ello ninguna contradicción 
con el ideario igualitario porque se partía del presupuesto de que el contrato social 
roussoniano sólo se podía realizar entre los que ya eran “iguales”, de tal manera que las 
“no iguales” no podían entrar en él. 
 
En este sentido, es ya muy obvia la incorrecta reproducción androcéntrica por parte de 
historiadores y politólogos de la definición como “universal”  de una forma de sufragio 
histórica e ideológicamente limitada, que  hasta hace muy poco tiempo –sólo en el 
mundo occidental hasta el punto de inflexión que significó la Primera Guerra Mundial, 
y en muchos casos hasta la  Segunda Guerra Mundial- excluía a las mujeres por “razón 
de sexo” en la mayoría de regímenes políticos caracterizados como  “democracias 
liberales”.  Los sufragismos, por ejemplo, corresponden a una etapa determinada en el 
desarrollo tanto de los derechos de ciudadanía como de la evolución de los feminismos 
como movimientos sociales. Una etapa caracterizada por la atención prioritaria a la 
reivindicación de la ciudadanía y de la igualdad política política, del derecho  al voto, 
para las mujeres. Una etapa –desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra 
Mundial- en la que esta ampliación de los derechos políticos y la consiguiente 
profundización de la democracia no corresponde ni interesa sólo, como se ha repetido 
en muchas ocasiones tópicamente, a las mujeres de clases medias o a un cierto 
feminismo calificado de “burgués”; Por el contrario, la lucha por el voto fue también, 
en esta etapa, una lucha política y social por los derechos y libertades ciudadanas, que 
afectaba a ambos sexos, a las clases trabajadoras, a los esclavos, etc. La ampliación del 
sufragio fue también, desde esta perspectiva, una reivindicación y un objetivo en la 
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acción social de las clases trabajadoras y de las minorías,  y en la que estaban 
escasamente interesados los sectores hegemónicos que detentaban tradicionalmente el 
control del poder político. 
 
Porque, en un sentido más general, el miedo a las “masas”, fuesen éstas las que fuesen 
–mujeres, esclavos, trabajadores-, ha estado continuamente presente en la historia de 
las resistencias de los sectores representativos del liberalismo “de orden”, del 
liberalismo “de la propiedad y de la  capacidad”, a compartir la representación y el 
poder político; así como en las diversas estrategias y mecanismos desarrollados para no 
perder el control del mismo ante la progresiva presencia en el escenario político y 
público de los tradicionalmente excluidos del mismo, o que no interesaba que 
estuviesen en él, entre ellos, las mujeres. Basta analizar, por ejemplo, las 
interrelaciones y vinculaciones existentes entre sufragismo y abolicionismo en Estados 
Unidos a partir de los años treinta del siglo XIX, y la participación de las mujeres en el 
movimiento antiesclavista como plataforma de aprendizaje y de concienciación, 
utilizando  la analogía del esclavo para describir su propia condición. Y la significativa 
transformación de este primer feminismo norteamericano en un movimiento político 
independiente a partir del momento en que el abolicionismo comenzó a discriminar 
dentro de él la presencia femenina; transformación que tiene su punto de inflexión en 
la Declaración de Séneca Falls de 1848 –fecha emblemática en el desarrollo de los 
liberalismos en clave democrática-, primera declaración sistemática de los derechos de 
las mujeres  entre los que se contempla ya el de sufragio, pero también algunos de 
enorme modernidad como la igualdad laboral, el derecho a la propiedad, el derecho a 
la autoestima, a una autoimagen positiva, etc. O también, en un sentido paralelo, pero 
desde la tradición ideológica vinculada a los socialismos –que cuestionaban las  bases 
económicas  e ideológicas de la nueva sociedad burguesa- se encuentra el caso del 
owenismo inglés, que  por las mismas fechas de mediados del siglo XIX reivindicará el 
sufragio para las mujeres –y criticará la ausencia de esta demanda en el movimiento 
cartista-, demostrando una enorme sensibilidad  ante cualquier forma de desigualdad, 
de poder y de subordinación, de forma muy específica, ante la subordinación de las 
mujeres; de tal manera que este primer socialismo –a diferencia de momentos 
posteriores- incorporó el feminismo como un aspecto fundamental de su propuesta 
ideológica y en su propuesta de sociedad alternativa. En resumen, la ampliación 
democrática de los derechos de ciudadanía ha sido una cuestión que no sólo ha 
interesado las clases medias o sectores sociales acomodados, sino fundamentalmente a 
los grupos sociales situados históricamente en los “márgenes” del sistema y de la 
esfera pública como espacio de poder. Y las mujeres lo han estado, no como una 
“minoría” –porque no son una minoría más, son la mitad de la población- sino por 
“razón de sexo”, por la misma configuración dicotómica de lo público-masculino-
visible  y lo privado-femenino-invisible. 
 
Tras la consecución del sufragio en muchos países del mundo occidental a partir de la 
Primera Guerra Mundial, en los últimos treinta años las críticas procedentes de los 
feminismos teóricos y sociales a la falsa neutralidad del planteamiento tradicional de la 
ciudadanía no se han limitado solo a poner de relieve estos “olvidos” o exclusiones 
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desde una perspectiva de género; sino que más allá de este primer nivel, han puesto en 
discusión el presupuesto tradicional de “universalidad”  aplicado a  la idea de 
ciudadanía, frente al que se propone una aproximación más histórica y pluralista 
basada en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia. Estas críticas han sido 
diversas y plurales, desde las que se han planteado a través del concepto de 
“ciudadanía diferenciada”, como en el caso de Iris Young -con todos los límites y 
prevenciones que se le pueden hacer a su propuesta de partir de la consideración de que 
los receptores de derechos son colectivos diferentes con derechos específicos, y no 
sujetos individuales- a las propuestas de “democracia deliberativa”, y en clave más 
específicamente legislativa, la democracia paritaria  como instrumento para conseguir 
la igualdad real. Desde los antecedentes históricos analizados, no es de extrañar que las 
reflexiones sobre la paridad vayan acompañadas de una argumentación acerca del 
universalismo, en el sentido de si las prácticas de exclusión del pasado provienen de 
deficiencias internas al concepto de individuo universal, o más bien, de una realización 
deficiente de sus principios. 
 
Así, puede parecer paradójico que en estos momentos en los que las mujeres han 
alcanzado en gran medida el reconocimiento político de sus derechos -al menos en la 
sociedad occidental-, desde la teoría y la filosofía política se siga reflexionando sobre 
la cuestión de la ciudadanía de las mujeres, como si éstas no estuviesen reconocidas 
como tales, es decir, como “mujeres ciudadanas” . Y efectivamente, a lo largo del siglo 
XX hemos asistido a la plasmación jurídica del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres como sujetos activos de la ciudadanía; pero ese reconocimiento también ha 
puesto de relieve que un acceso “formalmente” igual a los derechos no es suficiente, 
porque se parte de desigualdades previas entre una mitad de la población y la otra 
mitad –no se está hablando de una “minoría” más-, y de ahí las propuestas de 
articulación de nuevas vías para satisfacer las demandas específicas de las mujeres, y el 
objetivo de la igualdad como punto de llegada, y no como algo que se presupone ya 
“realmente” existente (políticas de acción positiva, políticas de igualdad, sistemas 
paritarios, etc.). 
 
Lo que la teoría feminista contemporánea ha puesto de manifiesto es que el inicial 
reconocimiento jurídico de la igualdad para las mujeres se ha producido desde un 
marco conceptual que necesita ser revisado, porque está impidiendo de facto un 
ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. En otras palabras,  la ciudadanía no es 
un término neutro desde el punto de vista del género. Y esto supone un dilema 
importante: ¿como acceder a un concepto que se supone igualador y neutro, cuando su 
misma articulación está viciada precisamente de desigualdad genérica?. El 
universalismo es una trampa falsamente igualadora, y lo contrario, el particularismo, 
nos sitúa en los límites mismos del marco teórico del que parte todo el desarrollo 
contemporáneo de los derechos ciudadanos como derechos y libertades cuyos sujetos 
son todos y cada uno de los individuos por encima de cualquier diferencia. Frente a la 
diversidad de posiciones doctrinales en este sentido, las propuestas que actualmente se 
confrontan en el debate teórico sobre la ciudadanía y las mujeres, y que se han ido 
concretando políticamente en la articulación de la denominada  democracia paritaria, 
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aluden a que lo que en el fondo está en juego es una relegitimación del Estado 
constitucional, desde el momento en que el principio de igualdad formal se ha revelado 
como insuficiente para la consecución de la igualdad real en todos los ámbitos entre 
una mitad de la población y la otra. 
 
En conclusión, el debate al respecto a menudo se ha planteado en forma de alternativa 
dicotómica para la concepción de la democracia, en palabras de  T. Pitch: “ ¿El 
contrato constitutivo que se invoca como legitimación del orden moderno puede ser 
extendido a nuevos contratantes, o bien, la irrupción en escena de estos nuevos 
participantes debe implicar pensar en un contrato radicalmente diverso?”19. Sin 
embargo, tener en cuenta -teórica y prácticamente- la diferencia de los sexos, no 
representa en las propuestas al respecto un abandono del objetivo universalista 
necesariamente, sino al contrario, permite reconocer el contenido concreto y 
diferenciado de lo universal. Así, en la búsqueda de la armonización entre género y 
ciudadanía, la teoría feminista se ha centrado en los dos ejes fundamentales de este 
concepto: que noción de sujeto está implícita en él, y la distinción entre esfera pública 
y esfera privada. A  lo largo del desarrollo histórico de la ciudadanía y en la 
profundización en la democracia, se ha recorrido un largo y heterogéneo camino, y en 
este sentido, sólo muy recientemente se ha planteado también, como objetivo 
consensuado desde una cultura democrática de las izquierdas, la profundización en la 
democracia y en los derechos humanos, “democracia radical” o extensión de los 
principios de libertad e igualdad al conjunto de las relaciones sociales; así como la 
existencia de nuevos/as protagonistas de la acción política.  Y  desde esta perspectiva, 
el debate sobre la paridad necesita de un análisis profundo de las formas y los 
mecanismos del sistema de poder al que se interpela, porque, efectivamente, en la 
reivindicación de la paridad y en su legislación se presenta la presunta paradoja teórica 
de que un pensamiento universalista y un Estado jacobinista –como en el caso francés- 
introduzcan una medida  que “parece” establecer una “diferenciación” por sexo. Y en 
este análisis habría que dejar claro el presupuesto inicial de que no se trata de defender 
ningún esencialismo ontológico de los sexos –aunque algunas posiciones 
“diferenciadoras” lo hayan pretendido- sino de buscar mecanismos correctores de la 
representación política. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 T. PITCH: Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. Madrid, Ed. Trotta, 2003. 
 
 

 140



PRESENTACION 
LA RED NACIONAL GÉNERO 

Y ECONOMÍA 
(REDGE) 

 
La Red Nacional Género y Economía, REDGE, es una red nacional conformada 
por cincuenta organizaciones de 23 Estados de la República Mexicana.  Es una 
red de  organizaciones de mujeres y mujeres de grupos mixtos.  Surgió en 1997, a 
partir de la IV Conferencia Internacional de Beijing sobre la mujer, como 
resultado del análisis que varios grupos de mujeres en Latinoamérica veníamos 
debatiendo sobre los impactos de las políticas económicas en la vida de las 
mujeres. 
 
 

LA MISION 
 

Tomando en cuenta la articulación de esfuerzos y experiencias comunes de 
organizaciones, cuyo campo de acción incluye la conceptualización de género y 
economía, la misión de la Red es contribuir a lograr el avance de los derechos 
económicos y sociales de las mujeres, transformando su condición social y 
mejorando su calidad de vida. 

 
EL OBJETIVO 

 
Definimos como objetivo a largo plazo contribuir a la erradicación de la pobreza y 
violencia contra las  mujeres,  desde las ONGs de mujeres y mujeres de 
organizaciones mixtas, dando cauce a un proceso continuo de análisis, de 
articulación y propuestas de acción con equidad de género que lleve a lograr 
relaciones económicas más justas, equitativas e igualitarias así como a la practica de 
sus derechos ciudadanos contribuyendo a la transformación de la actual condición 
de vida de las mujeres, así como aportar a la construcción de políticas públicas con 
enfoque de género. 
 
 

ALGUNOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 La formación del liderazgo de las mujeres en torno a los ejes temáticos 
economía feminista; cambio climático; mujeres, migración y seguridad 
ciudadana.  

 La comunicación constante con sus integrantes, para el intercambio de 
información, difusión de textos de estudio sobre  temas de economía, derechos 



de las mujeres y otros: análisis de coyuntura nacional e internacional.  
 La realización de proyectos de investigación que permitan obtener 

información suficiente para la incidencia en proyectos estatales y/o regionales.  
 El fortalecimiento de los espacios estatales de la Red  por la realización de 

foros o encuentros que permite ampliar la propuesta a muchas otras 
organizaciones de mujeres e invita a la organicidad de la propuesta feminista. 

 Incidencia en la opinión pública en torno a los derechos de las mujeres, la 
lucha para la eliminación de la pobreza y la violencia hacia las mujeres, niñas 
y niños, como avance de la conciencia y la práctica social. 

 Monitoreo de acuerdos comerciales; incidencia en políticas públicas.  
 
 

EL PROGRAMA 
 

El proyecto institucional de REDGE es el marco general en el cual se insertan 
todas sus actividades. Es el programa básico de REDGE para llevar a cabo un 
proceso continuo de análisis, de articulación, de acciones y alianzas de las mujeres 
frente a la globalización neoliberal, que lleve a la construcción de una fuerza 
interlocutora de las mujeres y a la propuesta de una nueva estructura económica 
nacional desde  la economía feminista. Permite que la red sea un referente para 
sus integrantes en materia de macroeconomía y el desarrollo de estrategias 
propias.  Es integrante del movimiento de mujeres y feministas así como una 
aliada del movimiento social amplio, donde aporta la perspectiva de género, en las 
luchas conjuntas contra la pobreza y la violencia hacia las mujeres, niñas y niños.  
 
REDGE elabora su plan de acción en tres líneas estratégicas: Fortalecimiento 
Institucional; Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres; Políticas Públicas que 
incluye el Monitoreo de los Acuerdos Comerciales y el aporte a la construcción de 
una economía feminista.  Este plan se articula en torno a ejes temáticos revisados 
en las asambleas generales anuales de la red y en talleres de evaluación y 
planificación. 
 
 

Algunas Realizaciones Destacadas 
 
Un enfoque de creación permanente de formación para sus integrantes, entre 
otras:  
 
 La realización de talleres nacionales y regionales; la oferta de un diplomado 

avalado por dos universidades sobre El Género en la Economía y Políticas 
Públicas a 36 mujeres de 16 Estados;  

 
 Un seminario internacional de seguimiento al Diplomado, La Economía 

Feminista como un Derecho, con conferencistas de Europa y América latina; 

 



 Un seminario internacional sobre Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana, 
con presentaciones y testimonios de mujeres de Canadá, Estados Unidos, 
Guatemala, México y Uruguay. 

 
 La publicación de material didáctico y edición de libros. 

 
 La realización de investigaciones con temas que abarcan la situación 

económica de las mujeres, sus modelos de sobrevivencia, sus proyectos 
productivos, sus procesos organizativos, los impactos de la migración, entre 
otros, con el fin de desarrollar instrumentos  que les sirva a las mujeres de la 
red para la construcción de agendas de trabajo locales, regionales y la 
nacional. 

 
La creación de espacios de enlaces e intercambios nacionales e internacionales     
que incluyen: 
 

 Favorecer la participación de sus integrantes en eventos nacionales e 
internacionales con otras organizaciones de mujeres y con el movimiento 
social amplio, entre los cuales destacan el Foro Social Mundial, los Foros 
sociales temáticos de México y las Américas. 

 
 Ser co-fundadora de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la 

Economía, con cinco países del continente (que ahora alcanza a once países); 
 

 Coordinar por 10 años la Marcha Mundial de las Mujeres en México y 
realizar en este marco una campaña de educación popular en base a una 
encuesta nacional sobre los derechos de las mujeres, con la participación de 
500 organizaciones, y respuestas de medio millón de personas, así como la 
conformación  de 27 comités estatales y la realización de una caravana del sur 
al norte llegando a Washington y  New York y de Norte a Sur llegando a 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE REDGE 
 

Alianza Feminista de Nuevo León; Artemisas por la Equidad, A.C. de Monterrey; 
Alianza para la Democracia A.C.; Asociación Mexicana de Mujeres Líderes 
Microempresarias, A.C.; Centro Laboral México, CELAMEX; Centro Regional 
para la Educación y Organización, A.C; Centro de Apoyo para el Movimiento 
Popular de Occidente A.C.; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y 
Estudio, A.C.; Centro Michoacano de Investigación y Formación A.C. "Vasco de 
Quiroga"; Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios 
del Transporte Público de la Ciudad de México A.C.; Centro de Servicios 
Múltiples de Monterrey; Colectiva Feminista Binacional; Colectivo de 
Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C.; Colectivo Nosotras, 
Chilpancingo Guerrero; Colectivo de Mujeres de Sonora; Comisión Diocesana 
por la Dignidad de la Mujer, Nuevo Laredo; Coordinación Diocesana de Mujeres 
A.C. CODIMUJ; Desarrollo Autogestionario, A.C. Huatusco; Desarrollo, 
Democracia y Género A.C.; Desarrollo Género y Ciudadanía A.C; Enlace 
Comunicación y Capacitación A.C.; Frente Cívico Netzahualcóyotl A.C.; Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Movimiento Democrático Nuevo 
Sindicalismo; Mujeres de Sonora; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; 
Mujeres Organizadas en Pie de Lucha A.C.; Mujeres para el Dialogo A.C.; 
Mujeres Solidarias de Querétaro; Mujeres Trabajadoras Unidas A.C.; 
Organización de Mujeres de Coatzacoalcos; Programa Interdisciplinario de 
Investigación y Acción Feminista A.C.; Red de Investigadoras por la Vida y la 
Libertad de las Mujeres; Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida 
Libre de Violencia; Red Nacional de Mujeres Radialistas; Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM; Servicios Integrales para Mujeres Emprendedoras, 
A.C.; Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada La gota en la Piedra; 
Sociedad de Solidaridad Social; Unión Campesina Democrática UCD  Tlaxcala y 
Puebla; Vicepresidencia de Equidad y Género de la Unión Nacional de 
Trabajadores; 
 
 
 
CONSEJO COORDINADOR 
 
Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Gabriella Labelle, Rocío Mejía, Sara 
Román,  Martha Heredia, Columba Quintero, Rocío Suárez, Ixchel Carrasco, 
Elia López, María Guadalupe Martínez, Ana Félix Anaya, Laura Garnica y 
Rosario Quispe. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Seminario contó con la colaboración 

de Heinrich Böll Stiftung México, Centroamérica y El Caribe;  

Oxfam Internacional  

y la Vicepresidencia de Equidad y Género de la UNT. 
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