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PRESENTACIÓN
ECONOMÍA FEMINISTA: VISIBILIZAR LO INVISIBLE
Eba Armendáriz Echániz
Economistas sin Fronteras
stedossierllegaenunmomentoenelquelapalabrafeminismohapasadodeestarenlasombraa
coparportadasenlosgrandesmediosdecomunicaciónanivelinternacional.Sontiemposqueinvitana
lareflexión.¿Porquétantasmujeressehansentido
interpeladasasaliralacalleel8M?;¿quéhaydetrás
desusdemandas?;¿porquéunahuelgadecuidados,
consumo,laboralyeducativa?;¿porquéeseempeño
enmezclarchurrasconmerinasyvisibilizar«cosas»
que pertenecen al ámbito de lo privado?; ¿por qué
ese querer dar valor a actividades que puede hacer
cualquiera?;¿porquécambiarloquehasidoasíde
todalavida?;¿porquéhablardeladivisiónsexual
deltrabajo?;¿porquéhablarderepartodetiemposy
responsabilidadesenlugardehablarsólodedinero?

E

¿Quétienequeverlaeconomíaentodoesto?Quizás
mucho más de lo que parezca a primera vista. La
Economía Feminista, una corriente de pensamiento
críticoenconstrucciónquebebedelaacademia,pero
tambiéndelosmovimientossociales,llevaañosponiendosobrelamesamuchasdelascuestionessobre
las que se está empezando a hablar. El artículo de
AmaiaPérezOrozco y AstridAgenjoCalderón introduce en esa otra manera de mirar que aporta la
EconomíaFeminista,enalgunosaportesconceptuales
ymetodológicosquedespuéssedesarrollaránenparte
en otros artículos del presente dossier. De manera
claraexplican,entreotrascosas,cómolaeconomía
esmásquemercado,queelgénerosíimporta,queel
sistemaenelquevivimosesheteropatriarcalyque
noesposiblelograrlaigualdadsinponerpatasarriba
elsistemaeconómico.
Traseseprimerartículo,contamoscontresadicionales
sobre políticasparacambiarloinvisible. Laspolíticaspúblicas puedenseruninstrumentopotenciador
delatransformacióndelarealidad ylasuperaciónde
lasdesigualdadesestructurales,otodolocontrario.
CarmenCastroGarcía hablasobreelpapelaasignar
a las políticas públicas y menciona seis iniciativas
paralareorganizaciónsocialdetiemposytrabajosy
potencialidadgénero-transformativa.
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MaiteEzquerroSáenz detallaensuartículoalgunas
delasreflexiones,reinvindicacionesypropuestasconsensuadasentornoa Derechoalcuidado.Sistemas
decuidadojustos,equitativosycorresponsables ,uno
delosejesdelprocesosurgidodelaCampaña
TipiTapaBagoaz:HaciaVidasSOStenibles. Lacampaña
culminó con el Tribunal Popular por el Derecho a
lasVidas Sostenibles, en el que se presentaron dos
casosrealesenlosqueseabordaronlavulneración
dederechosrelativaalcuidado.
JustaMonteroCorominas cierraelbloquedepolíticas con un artículo sobre la huelga feminista que
tuvolugarel8M.Unahuelgaquehatrascendidoel
conceptotradicional,entendidacomohuelgalaboral
enelámbitodelaproducción,paraextenderlaalámbitodelareproducciónsocial,alostrabajosdecuidadosydomésticosquerealizanlasmujeres,logrando
situaraambosenelmismoprocesoeconómico.La
huelgahallevadoasuntosmuchasvecesescondidos
en la privacidad de los hogares a la esfera pública,
dondesehantransformadoenexigenciadecambios
políticosysociales.
Elsiguienteartículoabreunbloquededicadoa
iniciativasquevisibilizanloinvisible o,comoapunta
el título del artículo de Matxalen Legarreta Iza y
MarinaSagastizabalEmilio-Yus, loinvisibilizado
(quenoinvisible).Lasautorasdescribenlasencuestas
deusosdetiempos,unaherramientaútilalahorade
visibilizarlostrabajosrealizadosenámbitospocoreguladosdelavidacotidiana,comoeldoméstico-familiar,yquehansupuestounaporteimportanteala
horadeponerdemanifiestolasdesigualdadesdegéneroexistentesenestaesfera.Dadoquesonla«materiaprima»conlaquesealimentanlasCuentasSatélite, es importante conocer cómo se crean, cómo
funcionanytambiénlaslimitacionesquepresentan.
Precisamenteenelsiguienteartículo MertxeLarrañagaSarriegi nosadentraenlascuentassatélite,una
herramientaquenospermiteincluirlostrabajosdomésticosydecuidadosnoremuneradosenelPIB,el

indicador convencional más importante para medir
la actividad económica y otras muchas cuestiones,
comoelbienestaroeldéficityelendeudamientopúblicos.Laautora,tomandocomoreferenciaelcaso
delaComunidadAutónomadeEuskadi,pioneraen
cuentassatélitedeproduccióndoméstica,contextualiza y explica las distintas maneras que se utilizan
paravalorarlasactividadesquenopasanporelmercado, pero que son clave para que el sistema funcione.
Cerrandoelbloque, YolandaJubetoRuiz nosintroduceenotroinstrumentocrucialparatrabajarlaequidadenlapolíticapública:lospresupuestosconperspectivadegénero.Lainclusióndelaperspectivade
géneroenlospresupuestosdelasadministraciospúblicas persigue analizar si el impacto diferenciado
quealgunaspartidaspresupuestariaspuedentenersobrelasmujeresyhombrescontribuyenadisminuir,a
aumentaroamantenerdeterminadassituacionesdiscriminatoriasexistentes,apartirdelasdiferentesvivencias, posiciones y roles que mujeres y hombres

tenemos en la sociedad. En el artículo se muestra
cómopuedeserunaherramientaútilparaquelasadministracionespúblicasrefuercenelavanceenlajusticiasocialdesdelaperspectivadelaequidadentre
mujeresyhombresentodaslaspolíticaspúblicas.
Eldossierterminaconunarecomendacióndelectura:
Subversión feminista de la economía, aportes para
un debate sobre el conflicto capital-vida. Una obra
imprescindibleparacuestionarydebatirlaeconomía
ortodoxadesdelaperspectivadegénero.
Aprovechoesteespacioparaagradecersucolaboraciónalaspersonasquehanhechoposibleestedossier.
Muchasgraciasporhacernos(re)pensarlaeconomía
yayudarnosamirardesdeotrolado,poniendolavida
enelcentro,visibilizandoloinvisibilizado.Porquesi
no se visibiliza, no existe; y si no existe, no tiene
nombre,nosepuedemedir.Sóloasí,dandonombre
alas«cosas»,podremosanalizarlas,entenderlasyorganizarnosparahacerdemandaspolíticasycaminar
haciaunaeconomíamásjusta. ■
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ECONOMÍA FEMINISTA:1 VIVA, ABIERTA Y SUBVERSIVA
Amaia Pérez Orozco
Eje de precariedad y economía feminista
Astrid Agenjo Calderón
Observatorio GEP&DO y Universidad Pablo de Olavide

nlosúltimosaños,escuchamoscadavezmáshablardeeconomíafeministayotrosconceptosrelacionados:cuidados,sostenibilidaddelavida,impactosdegénerodelacrisis…Estedossier contribuye
aeseenriquecimiento.Pero¿dequéhablamoscuando
hablamos de economía feminista? No hablamos de
unacorrienteespecíficadelfeminismo.Construimos
economíafeministacuando,desdelosdiversosfeminismos,pensamosyhacemoseconomía.

E

Laeconomíafeminista(enadelante,EF)esunateoría
económica y es también acción. Es una teoría que
nosayudaaentenderelmundo;desarrollasuspropios
conceptos,marcosanalíticosymetodología,conlos
quebuscaentenderlosprocesoseconómicosquesostienenlavidaylasdesigualdadesdegéneroquelos
atraviesan.Yestambiénpráctica,unaformadiferente
deorganizarlostrabajosylosprocesosdesatisfacción
de necesidades que responde a criterios feministas.
Cuandomiramoslacotidianidaddemujerespopulares
ycampesinasqueseresistenalmodelode
desarrollo
hegemónicoenmuchoslugaresdelSurglobal,vemos
queestánhaciendounaeconomíadistinta,unaeconomíafeminista.TambiénenelEstadoespañolhay
muchaspersonasqueintentanconstruireconomíafeministavinculadaalaeconomíasocialysolidaria,a
lasoberaníaalimentaria,alasredesdecuidadomutuo.
Nopodemospensarteoríayacciónporseparado:la
teoríaeconómicafeministaobservaunsistemaeconómicoqueseconstruyesobreladesigualdaddegénero y la alimenta. Frente a ello, lanza propuestas
1. Estetextoestábasadoenelcapítulo«Economíafeminista»
incluidoenAstridAgenjoCalderón,RicardoMoleroSimarro,
Alba Bullejos Jiménez y Coral Martínez Erades (coords.)
(2016), Haciaunaeconomíamásjusta.Manualdecorrientes
económicasheterodoxas , EconomistassinFronteras,pp.5197.Enélseincluyenreferenciasbibliográficas,recursosdidácticosyunlistadodeespaciosdeinvestigación/aprendizaje/creacióncolectiva,queinvitamosaconsultarparatener
mayorinformación.Enestetexto,paraaligerarlaredacción,
hemosoptadopornoincluircitasbibliográficas.
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paraavanzarhaciaunaeconomíadistinta,dondehaya
una manera de producir, intercambiar, consumir y
cuidar que desafíe las relaciones de dominación y
ponga la vida en el centro.Al mismo tiempo, al ir
construyendo otras formas de hacer economía (o ir
sacandoalaluzaquellasqueexisten),nuestrateoría
necesariamentecambia.Enestabreveintroducción,
noscentramosenlapropuestateóricadelaEF.Osinvitamos a acompañarnos en ese recorrido teniendo
siempreenmenteque,traslaspalabras,hayprácticas,
yviceversa.

1. Una forma distinta de mirar la economía
LaEFnoesuncuerpoúnicodeideas,sinounadiversidaddeplanteamientosquevanmásalládehablar
delasituaciónespecíficadelasmujeresy/odesudiferenteposiciónrespectoaloshombresenlaeconomía,odeproponerpolíticasquemoderenlosimpactos
degéneronegativosdelfuncionamientodelsistema
económico.Suponenuncuestionamientofundamental
deladisciplina.Elloseproponedesdeuncruceheterogéneoentrediversasescuelaseconómicasheterodoxas(marxismo,post/keynesianismo,institucionalismo…) y diversas corrientes feministas (liberal,
radical,marxista,ecofeminista,descolonial…).Existe
unapluralidaddeaproximacionesqueconvivenyse
retroalimentan,otorgandounagranriquezayversatilidad a los debates. Esta capacidad de diálogo ha
permitidohistóricamentealosfeminismosengeneral,
ylaEFenparticular,problematizarydeconstruirmiradasparapoderreconfigurarlasdesdepensamientos
complejoseinclusivos.
LaEFtienealmenostresobjetivosprincipales.Primero,buscaidentificarlossesgosandrocéntricosde
lasteoríaseconómicas,queimpidentenerunacomprensiónintegraldelaeconomíaydelosprocesosde
inclusión/exclusión que en ella se producen, especialmentedelosmarcadosporelgénero.Apartirde
ahí, pretende obtener herramientas conceptuales y
metodológicas para revertir dichos sesgos y aplicar

unaperspectivafeministaalacomprensióndefenómenos económicos, desplazando el eje analítico de
los mercados a los procesos que sostienen la vida.
Contodoello,seproponereflexionarsobrelosprocesos y políticas económicas actuales, recuperando
lasesferasinvisibilizadasdelaeconomíaypreguntándose cómo interactúan con la desigualdad entre
mujeresyhombres.
LaEFrompeconlaeconomíaconvencional(laeconomíaortodoxaoneoclásica)enmúltiplesaspectos.
A nivel epistemológico, cuestiona las gafas androcéntricas con que la economía neoclásica observa
todoysuestructuradepensamientodicotómicayandrocéntrica,queexcluyesistemáticamentelofeminizado.Tambiéndenunciaqueelobjetodeestudiode
laeconomíaquedareducidoalosaspectosmercantiles,relegandoalainvisibilidadlanaturaleza,lasnecesidades del cuerpo y las relaciones humanas, incluyendolareproduccióndelpoder(enbasealaclase,
elgénero,laraza,etc.).Anivelmetodológico,critica
laprimacíadelasmatemáticasylalógicahipotéticodeductiva.Elempeñoenconstruirmodelosmatemáticos para explicar procesos sociales no sólo deja
fuerainfinidaddeelementosfundamentales,sinoque
permite ocultar el papel que juegan los juicios de
valordelcontextosocialydelapropiaideologíadel
sujeto.Lapedagogíaortodoxa,consuenseñanzade
laeconomíaunidireccionaly ensingular, tambiénes
criticada.Y,porúltimo,hayuncuestionamientopolítico, desentrañandolasimplicacionesdelaestrategia
capitalistaquesustentaestacorrientedepensamiento.
Laeconomíaortodoxanoesinocente,sinoútilpara
elmantenimientodelstatusquoyladesigualdadde
género.
¿QuémiradaalternativaconstruyelaEFapartirde
estascríticas?Veamossusprincipalesaportes.

2. Aportes conceptuales y metodológicos
LaEFsedefineporasumiruncompromisoexpreso
conlacomprensiónysuperacióndelasdesigualdades
degéneroenelámbitoeconómico,partiendodeuna
ideaclave:nopodemosentender(nieliminar)estas
desigualdadessinoincorporamoslostrabajosnoremunerados.Sediferenciadela economíadelgénero,
que es una subcorriente ortodoxa caracterizada por
intentarerradicarlossesgosandrocéntricossincambiareldiscursoneoclásicoyporintentaracabarcon
ladesigualdadsincuestionarelcapitalismo.Esteen-

foque,quedefinimoscomo añadamujeresyrevuelva,
sedistinguedelaEFentrescosas:siguerestringiendo
elanálisisalasdimensionesmonetizadasdelaeconomía;lepreocupaelgénero,peroloconsiderauna
construcciónideológica,queimpactaenlaeconomía,
peronoesparteensídelaeconomía;yaspiraarealizar buenaciencia,no manchadaporlapolítica.Por
contra,laEFafirmaque economía síesmásquemercados,queelgénerosíimportayqueelconocimiento
síespolítico.Estastresafirmacionessonsustreselementosdefinitorios,queunealapluralidaddemiradas.
2.1. Economía es más que mercados

LaEFentiendequeeconomíasontodoslosprocesos
degeneraciónydistribuciónderecursosquepermiten
satisfacerlasnecesidadesdelaspersonasygenerar
bienestar,pasenonoporlosmercados.Trabajoson
todaslasactividadeshumanasquesostienenlavida,
nosóloaquéllasqueserealizanacambiodeunosingresos.Enestepunto,laEFsediferenciadenumerosascorrientesheterodoxasque,aligualquelaeconomíaortodoxa,usanlafronteramercantilparadefinir
loeconómicoyreducenlanocióndetrabajoatrabajo
asalariado.
LaEFapuestapordesplazarelejeanalíticoypolítico
entornoalcualconstruimoslaeconomía:delosmercadosalasostenibilidaddelavida.Alahoradeanalizarelsistemaeconómico,paralaEFlosagentesa
tenerencuentasonlosmercados,elEstado,loshogaresylasredessocialesycomunitarias.Necesitamos
entender su interacción para comprender todos los
procesosmedianteloscualesgeneramosydistribuimoslosrecursosnecesariosparalavida(incluyendo
losprocesosmedianteloscualesdificultamosoatacamoslavida),comprendiendocómolasrelaciones
depodersevanreconstruyendoenesosprocesos.A
nivelpolítico,apuestapormejorarelfuncionamiento
delaeconomíaparaquetodaslaspersonastengamos
accesoaunavidadignadeservivida.
Eneldesplazamientodelejeanalíticodesdelosprocesosdevalorizacióndecapitalhacialosdesostenibilidad de la vida, adquiere creciente relevancia la
nociónde(trabajode)cuidados.Alponerloscuidados
enelcentro,sesacaalaluzquelavidaesvulnerable
(sino se cuida, no hay vida)e interdependiente (la
únicaformadecuidarnosesjuntoalresto).Laeconomíanosevecomoelsumatoriodeaccionesindividuales de sujetos autosuficientes, sino como una
7

reddeinterdependencia.Lalabordelateoríaeconómicaesentendercómofuncionaesaredyquéconflictoslaatraviesan.
2.2. El género sí importa, y mucho

quedurantelaprimeraoladelfeminismo,losdebates
girabanentornoalderechoalempleodelasmujeres
y las desigualdades salariales. Durante la segunda
ola,sedaelllamado debatesobreeltrabajodoméstico, dondeseanalizaeltrabajorealizadoporlasmujeresenloshogaresconelfindedeterminarlabase
materialdesuopresiónyproponervíasdeemancipación.Enlaterceraola,seproduceeldesarrollode
la EF como cuerpo teórico específico y se da con
fuerzalacríticametodológicayconceptualalastradicionesexistentes.

La EF introduce las relaciones de género como un
elementoconstitutivodelsistemasocioeconómico.Se
ponecuerpoalateoría,reconociendoquelosagentes
económicosnoson homoseconomicus abstractos,sino
sujetosmarcadosporelgénero,laraza/etnia,laclase
social,lacondiciónmigratoria,laorientaciónsexual,
laidentidaddegénero,etc.LaEFdesvelaqueelRoUnatareaimportanteparalaEFesredefinirloscritebinsonCrusoequelaeconomíaneoclásicautilizaen
riosquevalidanelconocimiento,dadoquenosecree
susmodelosmatemáticos,aseguenlaobjetividadcomoneutralidad
randoqueesunametáforauniverLa EF desvela que el Robinson valorativa.Apuestaporloquedesal del ser humano, realmente es
nomina la objetividad reforzada,
Crusoe que la economía
elsímbolodelsujetoprivilegiado
queseconsiguealreconocerlaponeoclásica
utiliza
en
sus
en el sistema económico domisicióndesdelaquesehabla,resmodelos matemáticos,
nante:elBBVAh(blanco,burgués,
ponsabilizarsedeellaeidentificar
varón,adulto,heterosexual)sindielobjetivopolíticoquesepersigue.
asegurando que es una
versidad funcional, urbano, occiLa EF, al reconocerse feminista,
metáfora universal del ser
dental.Estafiguraconvierteatodo
nointroducevaloresdondenolos
humano,
realmente
es
el
elrestodepersonasen elotro .
había,sinoquelosexplicita,y,en
símbolo del sujeto privilegiado ese sentido, es más objetiva que
LaEFtambiénsediferenciadelas
aquellasteoríasquepretendenser
en el sistema económico
corrientesheterodoxasqueconsidominante: el BBVAh (blanco, neutrales. Al mismo tiempo, da
deranquelaeconomíaessóloespreferencia al conocimiento que
burgués,
varón,
adulto,
cenario de un enfrentamiento de
emana desde posiciones subordiheterosexual) sin diversidad
clasesydedicanunaatenciónnula
nadas:sonpuntosdevistapreferio secundaria a las desigualdades
funcional, urbano, occidental. dos porque hablan de un mundo
degénero.ParalaEFlasrelacioEsta figura convierte a todo el marcado por el privilegio, pero
nesdegénerosísoneconómicadesdefueradelprivilegio.
resto
de
personas
en
el
otro.
menterelevantes.Paraentenderlas,
desagregardatosporsexoesfunCon todos estos elementos, ¿qué
damental, pero no suficiente. El género no es sólo
miradaeconómicaseconstruye?¿Quéeconomíaveunavariable,sinounacategoríadeanálisis,unalente
mos cuando observamos pretendiendo mancharnos
paraobservarlasdimensionesheteropatriarcalesdel
políticamenteyentendercómoelheteropatriarcado
sistemaeconómicoydelateoríaeconómica.
cruzaunaeconomíaquedesbordalosmercados?

3. El conocimiento es siempre social y político

4. El funcionamiento del capitalismo heteropatriarcal

LaEFafirmaquelaproduccióndeconocimiento,en
tantoqueprocesosocial,estáafectadaporlosconflictossocialesyrespondeaunfinpolítico.Estose
veconnitidezenlaíntimaconexiónentreloscambios
enelmovimientofeministaylatrayectoriadelaEF
(desdequeexistelaeconomíacomodisciplinahahabidocríticafeminista,aunquehastamediadosdela
décadadelos90noseuseelnombredeEF).Mirando
esterecorridodesdeelNorteglobal,podemosseñalar

LaEFentiendelasocioeconomíacomouncircuito
integrado producción-reproducción.MercadosyEstadoconformanlaesferamonetizada,dondesedan
eltrabajoremunerado(enadelante,TR),flujosmonetarios(créditos,remesas,etc.)eintercambiosmercantiles.Hogaresyredesconformanlaesferanomonetizada, a la que podemos llamar
espacio de
sostenibilidaddelavida.Ahíhaymultituddeformas
detrabajonoremunerado(enadelante,TNR),alas
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quesehaotorgadodiversosnombres:dereproducción,doméstico,decuidados,desubsistencia,comunitario,etc.Contodosestostérminos,sacamosala
luztrabajosinvisibilizados,históricamenteasignados
a las mujeres, realizados de manera gratuita o mal
pagada, que son imprescindibles para el funcionamientodelaeconomíaylageneracióndebienestar.
SonuncampodeestudioenelquelaEFhasidopionerayquepocoapocootraseconomíasheterodoxas
vanteniendoencuenta.

sisteenqueesenloshogaresylasredesdeafinidad
dondeseasumeestaresponsabilidad.Loscuidados
sonaquellostrabajosquereparaneldañohechopor
losmercadosyhacentodolodemásnecesariopara
que la vida salga adelante. El heteropatriarcado feminizaestostrabajos(selosimponealasmujeres)y
losinvisibiliza:laúnicaformadevivirenunsistema
económico donde la vida está amenazada y que el
conflictonoestalleesnoviendoelproblema.Elheteropatriarcado garantiza la existencia de esferas y
sujetossubyugadosqueresuelvensilenciosamentela
vidaqueelcapitalismoataca.

Alponerenelcentrolosprocesosdesostenibilidad
delavida,laEFidentificalatensiónfundamentaldel
capitalismo:lacontradicciónentreelprocesodeacuAnivelmacroyanivelmicro,vemosqueelsistema
mulacióndecapitalylosprocesosdereproducción
económico capitalista es heteropatriarcal y que las
de la vida. Para la producción,
tensionesdegéneroqueatravieAl poner en el centro los
lascondicionesdevidasonuna
sanelsistemaeconómiconoson
variabledeajusteylareproducprocesos de sostenibilidad de la casuales.Laescisiónydesigual
ción de la mano de obra es un
valoración de los espacios púvida, la EF identifica la tensión
coste;paralareproducción,elobblico-producción/privado-domésfundamental
del
capitalismo:
la
jetivosonlascondicionesdevida
tico-reproducción va ligada a la
contradicción entre el proceso
ylaproduccióndemercancíases
división sexual del trabajo que
un medio. Hay una tensión esde acumulación de capital y los masculiniza uno y feminiza el
tructuraleirresolubleentreelcaprocesos de reproducción de la otro.Elmodelonormativodela
pital y la vida. La acumulación
familianuclearhombreganador
vida.
Para
la
producción,
las
decapitaleselprocesopriorizado
delpan/mujercuidadoraeslaescondiciones de vida son una
pordefiniciónenelcapitalismo.
tructuramicroenlaqueseconElconjuntosocialestápuestoal
creta esa macroestructura.Todo
variable de ajuste y la
serviciodelosmercados,conlo
ellopermitedarporhechouncolreproducción de la mano de
que no hay una responsabilidad
chóninfinitamenteflexibledetraobra
es
un
coste;
para
la
colectivaengenerarcondiciones
bajodecuidadosalelaborarporeproducción, el objetivo son las lítica económica y en el
devidadignasylavidadelconjunto social y del planeta está
funcionamiento del mercado lacondiciones de vida y la
siempre amenazada, al estar
producción de mercancías es un boral.
puestaalserviciodelpodercormedio.
porativo:delBBVAhquedomina
Enelmarcodeestecapitalismo
elprocesodeacumulación.
heteropatriarcal se comprenden
lasmúltiplesyprofundasformas
Enestesentido,laEFconfluyeconelmarxismo,que
de discriminación y desigualdad por razón de sexo
denunciaelconflictoentreelcapitalyeltrabajoasaenelmercadolaboral,directamenteconectadascon
lariado,asegurandoqueelbeneficiosehaceexploelrepartodesigualdelosTNRysuminusvaloración.
tando la mano de obra. El feminismo añade que el
SeentiendecómoelEstadodelBienestarsehaconsconflictoesmásdefondo,conlavidahumanamisma
tituidosobreelmodelodelhombreproveedor/mujer
(loquesemercantilizaeslavidayloqueseinvisibicuidadora.Lasmujeresaccedenaunaciudadaníade
liza son los cuidados que la sostienen).Y aquí se
segunda,dadoqueelTNRnodaaccesoaderechos;
sumaalaeconomíaecológica,queargumentaqueel
almismotiempo,sedaporhechoqueestostrabajos
capitalismoexplotayagotalosecosistemas,poniendo
seencargarándetodoloqueelEstadodelBienestar
enriesgotodolovivo.
no hace y, más aún, sostendrán su funcionamiento.
Estosehavistoespecialmenteconlacrisis.YseidenLasiguientepreguntaescómologransaliradelante,
tificanlossesgosdegénerodelaspolíticaseconómimalquebien,losprocesosvitalesqueestánamenacas,quesuponenlareconstrucciónconstantedelcazadosporlosmercadoscapitalistas.YaquílaEFinrácterheteropatriarcaldelsistema.
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Desdeestamiradaamplia,laEFreplantealanoción
de crisis.Afirmaquenosetratasólodeuncolapso
financieroquehapuestoenjaquealaeconomíaglobal
desde2007,sinodeuna crisissistémicaycivilizatoria
que afecta a dimensiones económicas, ecológicas y
sociopolíticasdesdehacedécadas.Lasmedidasaustericidaspuestasenmarchaconelneoliberalismoimplicaneldesmantelamientodelopúblico(transfiriendo
recursosdelEstadoalcapitalprivadoydesmontando
losespaciosdecontrolsocialsobrelasdecisionespolíticas),laobstaculización(oeliminación)delosespacioscomunitariosdeintercambioyelreforzamiento
deloprivadoenunadobledirección:máspoderalos
mercados,mediantelamercantilizaciónyfinanciarizacióndelavida,ymásresponsabilidadaloshogares
(y,enellos,alasmujeres),parasacaradelantelavida
con los recursos privadamente disponibles (tiempo,
dinero, redes). Se observa una vuelta de tuerca a la
éticareaccionariadelcuidado, queconllevaquelas
mujeresasumanelrolderesponsablesúltimasoúnicas
delbienestarfamiliar(sibiennolohacentodaspor
igual,sinosegúnsuposición,marcadaporclase,raza,
estatusmigratorioyedad).

5. Una economía feminista imperfecta, viva y práctica
Apartirdeestalecturadelarealidadeconómica,la
EFconsideraquenoesposiblelograrlaigualdadsin
poner patas arriba el sistema económico. Las pro-
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puestasyprácticasconcretasquesurgendesdeaquí
son diversas y con distintos niveles de ruptura con
lasinstitucionesvigentes.Pero,engeneral,todasellas
combinanlaapuestaporconstruirotraeconomíaque
haga laspacesconelplaneta; quepongalascondiciones para una vida que merezca ser vivida en el
centro,entendiendoqueéstaesunaresponsabilidad
compartidaquehadesalirdelasmanosde(ciertas)
mujeres;yerosionandolasrelacionesheteropatriarcalesquemantienenelsistema.
LaEFnoesunamiradaúnica.Seconstruyeglobalmentecomoteoríaycomoacciónenmultituddeespacios diversos: desde las instituciones legitimadas
comolascreadorasdesaberydepolíticaytambién
(o,quizá,sobretodo)desdefueradeesasinstituciones.
Laconstruimosquienesusamosesenombreyquienes
nonosreconocemosenlaetiqueta,perocuestionamos
lasperversionesdeunaeconomíainjustaydesigual.
Al construirla, reproducimos también relaciones de
opresión/privilegio. Por ejemplo, la EF, en general,
tieneunprofundosesgourbano;muchadeellaestá
construidadesdeelNorteglobalyreplicaunamirada
colonialista;amenudodaporsupuestalaheterosexualidadcomonorma,etc.Todoelloesunllamado
urgenteaseguirentendiendolaEFcomounproceso
vivo de creación colectiva, en el que poner tanto a
dialogarnuestrasdiscrepanciascomoatrabajarnuestrasalianzas,enlabúsquedadeotraseconomíasposibles,nombradasconotraspalabrasposibles.
■

DESDE LA ACCIÓN POLÍTICA FEMINISTA:
INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA TRANSFORMANDO REALIDADES
Carmen Castro García
SinGENEROdeDUDAS.com

Enloscuerposdelasmujeresseescriben
lasestructuraspatriarcalesytambiénlascapitalistas.
Cuerposquenacen,envejecen,danvidaaotroscuerpos,
cuerposdisfrutones,pacientesyavecesansiosos,
cuerposmarcados,cuerposinertes.
Cuerposenluchapermanente.

nadelasgrandescontribucionesdelaEconomía
Feminista(EF)eshaceremergerlanecesidadde
repensarlaasignaciónderecursosyprioridadesatendiendoalosprocesosquesostienenlavidaylosecosistemas.Aplicando la perspectiva feminista, como
teoría crítica, al análisis económico, la EF muestra
lossesgosimplícitosdelaeconomíaortodoxa,ensus
fundamentosyenlaformulacióndesuaplicación,y
aportaalternativasparaelnecesariocambiodeparadigma.

U

Todasociedadofreceyrequieredecuidados.Laforma
enqueseorganiceparadarrespuestaalasnecesidades
humanasdeterminalosvaloresenlosqueseasienta.
Tantolaubicaciónderesponsabilidadesparasatisfacer
dichasnecesidadescomoladeterminacióndeenqué
medidalasrelacionesdeprovisióninteractúanconel
procesodeacumulación-desposesióncapitalistaserán
indicadoresdelmodelodesociedadqueseestáalimentandoenlapráctica.Cuandonoseabordademaneraexplícitacómosevanaatenderlasnecesidades
decuidados,hayqueplantearsequiénseesperaque
seencarguedesatisfacerlas,porquenihay«manoinvisible»nivaritasmágicas.Lainerciadelordende
géneroentraenfuncionamientocuandolaexpectativa
esquelasnecesidadesdecuidadosseresuelvanpor
sísolasenelámbitofamiliar.Sinembargo,cuando
seasumeelretodeconsiderarlaprovisióndecuidados
comounaresponsabilidadcolectivaycomúnatoda
la sociedad, empieza a emerger una mayor sintonía
conlaconformacióndeunmodelodesociedadconscientedequelaspersonassomosseresrelacionales,
concuerposvulnerablesynecesitadasdecuidados,
con distinta intensidad en diferentes momentos de
nuestrociclovital;ytambiénqueinteractuamosen
basearelacionesestructuralescondicionadasporel
entornosocialymaterialqueinfluyeenlaformación

de nuestra identidad. Es evidente que todo ello requierehacerrealunprocesodetransformaciónyreestructuraciónradicaldelasrelaciones—laborales,
familiares,sociales,institucionales—yqueyanohay
vueltaatrás,hadehacersedesdelaequivalenciahumana,laequifoníaylaequidistancia,contribuyendo
aquelasgeneracionesfuturaspuedantenerentresus
expectativaspoderdisfrutardecondicionesdevida
dignas.
Lacuestiónairdilucidandoescómoadaptarelritmo
delsistemaeconómicoatiemposmásacordesconla
regeneraciónyreproduccióndelavida.Urgenprocesosdeinteligenciacolectivarespectoalnecesariocambiodeparadigmayalpapelaasignaralaspolíticas
públicas.Unelementofacilitadorparadespejarelcaminodeestacarreradefondoesdesmontarlastrampas
patriarcalesquehemosidointegrandoenlacotidianidadycrearsinergiasfeministasapartirdeexperiencias
yaccionespolíticasconaltonivelmotivador.

Pacto constituyente del paradigma feminista
LaEFplanteaeldesarrollodeunproyectoéticode
transformaciónsocialquesenutretantodelateoría
críticacomodelasresistenciasfeministasantelabeligeranciadel(des)ordenneoliberalinternacional;el
trasfondoeslanecesidaddeuncambiodeparadigma,
basadoenlaequivalenciahumanaylajusticiadistributivaensumúltipledimensiónsocial,degéneroy
ecológica.Consideraralaspersonasyalanaturaleza
como fines en sí mismas y no como meros instrumentos para alcanzar otros objetivos es un cambio
estructural que precisa redefinir, entre otros fundamentos,lateoríadelvaloryconelloreplantearnos
qué producimos, en qué condiciones, a cambio de
qué y, sobre todo, qué necesitamos realmente para
viviryparaelbienestarglobal.
Setratadeprovocarsinergiasfeministasparaavanzar
enladespatriarcalizacióndetodoslosámbitosdela
vidayenlasestructurasorganizativaseinstituciones,
11

enunmovimientoqueconvergeenlades-identificacióncolectivaconelcapitalismo,alaqueserefiere
JudithButler.Lamayorgarantíadelbuendesarrollo
deesteprocesovendrádadaenlamedidaenqueconsigamos,porunaparte,irdesmontandoelsistemade
privilegiospatriarcalesotorgadosaloshombresyel
monopoliodelpodermasculinoquetodavíapersisten;
porotraparte,avanzarenundoblemovimientotendentealadesnaturalizacióndeloscuidados,conla
consecuenteredistribuciónequitativadelosmismos,
y a la desmercantilización de la vida, diluyendo la
excesivapreeminenciadelosmercadosenlosciclos
vitalesdelossereshumanosylosseresvivos.
Necesitamosuncambiodeparadigmayelenfoquede
lasostenibilidaddelavidapuedepropiciarlo;sinembargo,seráunprocesocomplejo,porquerequierevolver
afraguarunpactoradicalmentedemocráticoqueidentifiquealaspersonasensufragilidadeinterdependenciasdevida,ensuautonomíarelacionalyecodependencia,envezdehacerlodesdelaficciónpatriarcalde
un homoeconomicus individualista,independientey
faltodeempatíasocial.Yescomplejo,también,porque
lastrampaspatriarcalesylos«grandesrelatos»paternalistasqueimpregnanlosproyectosdeemancipación
socialactúancualespejoinmovilista.
La cuestión que requiere de atención es si estamos
realmenteencondicionesdeimaginarunaorganización socioeconómica más allá del juego suma cero
querepresentael ordendegénero .Y,deserasí,¿cómo
haremos converger dicho cambio con el criterio de
justiciaredistributiva?

Qué papel asignar a las políticas públicas
Laspolíticaspúblicas puedenseruninstrumentopotenciadordelatransformacióndelarealidad ydela
superacióndelasdesigualdadesestructurales,otodo
locontrario.Antelaextensióndelaprecariedadsocial,
económica,lassituacióndeemergenciasocialyde
género actual,serequierenreformasurgentesdepolíticaspúblicasparaatenderlasnecesidadesmásinmediatas, pero posibilitando también la orientación
haciaelcambiodemodelodesociedad.Cuandolas
políticaspúblicasnoestánorientadasala justiciade
género, loqueprovocaneselsostenimientodelmismo
statusquo patriarcal.
Laclavededichoprocesoestávinculadoconlainstitucionalizacióndelajusticiaylaigualdadefectiva
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entodasuamplitud.CoincidoconNancyFraseren
laidentificacióndetrestiposdepolíticasparaelcambionecesario.Degranrelevanciasonlasorientadas
ala redistribución—tantoderecursoscomodeoportunidadesyresponsabilidades —, asícomolaspolíticas
de reconocimiento —favorecedorasdelavaloración
de la reproducción social— y también las políticas
de representación—posibilitadorasdelademocracia
paritariaentodasudimensión—. Elalcancedelas
mismassemidepor elefectoqueprovoquensobrela
divisiónsexualdeltrabajo,cuyadiluciónresultanecesariaparasubvertirelordendegénero.
Entrelasalternativasposibles,unavíaesireliminando
elsesgoandrocéntricoparaqueelresultadoseaelde
situacionesdeequidistanciarespectoalaccesoyuso
quelaspersonashacemosdelosmismos.Unejemplo
delanecesidaddeestetipodepolíticasloaportala
persistenciadelasbrechasdegéneroenloscuidados
ytrabajosnoremunerados,enelempleo,lossalarios,
pensiones,desempleo,enlafeminizacióndelaprecariedad,enlaincidenciadelaviolenciamachistay
delasagresionessexuales,etc.Todasellasrevelanla
divisiónsexualdeltrabajoysumeraexistenciadebería considerarse cual termómetro que alerta de una
sociedadenferma,cuyasanaciónrequiereatajarlas
causasestructuralesqueprovocandichaenfermedad.
Otravíaeslaconducenteadeconstruirlasasimetrías
degéneroexistentesatravésdel
reconocimiento yla
resignificacióndelvalordelareproducciónsocialy
su contribución al desarrollo humano, social y
económico.A esto responde, precisamente, la propuestadehaceremergerloscuidadoscomounanecesidadsocial,loquesignificaubicarsuresponsabilidad en lo público, en lo colectivo y en lo común,
considerando que tanto los procesos de producción
comolosdereproducciónsocialsonindisociablesy
queesprecisamentesuinteracciónloquegeneravalor
socialy,porlotanto,tambiénriquezaybienestar.En
lamedidaenqueseavanceendichavía,tambiénlo
hará la profundización democrática, algo en lo que
también inciden las políticas de representación, no
sóloatravésdelaimagenconlaqueseproyectala
sociedad, su diversidad de intereses, perspectivas y
necesidades, sino también a través de mecanismos
que posibiliten la paridad, esto es, la plena participaciónenlavidasocial,económicaypolíticademujeresyhombrescomopares,esdecir,comoiguales.
CoincidoconFrasercuandoargumentaquenoesposibleelreconocimientoenigualdadsinredistribución
equitativa;asípues,laspolíticasparalatransforma-

ción social han de interaccionar en ambos sentidos
simultáneamente.Sinembargo,lasexperienciasque
sedesarrollanactualmentenofacilitanunaperspectiva
demasiadooptimista.

Iniciativas para la reorganización social de tiempos
y trabajos y potencialidad género-transformativa
Resultandeespecialinteréslasiniciativasquepromueven activamente un cambio en los patrones de
género.Esdecir,aquéllasconpotencialidadgénerotransformativa positiva, que incide directamente en
los comportamientos individuales, desincentivando,
enlopersonalyenlopolítico,lapersistenciadelsistema tradicional basado en el orden de género. En
estesentido,resultaimprescindibleprestaratención
alaimplicacióndeloshombresenlatransformación
delosrolesdegéneroytambiénalaconsideración
de que lo público ha de tener un papel garante de
condicionesdeigualdadparaelejercicioefectivode
losderechosdetodasytodos.

Porunaparte,laspolíticasaparentementeredistributivas adolecen del principio de igualdad de género,
ausentedelasmismas,algofácilmentecomprobable
porlafuertepolarizacióndelrepartoderentayriqueza,
laescasaprogresividadfiscalyelenquistamientode
laprecariedadlaboral,queafectatantoalempleocomo
aldesempleo,alaprecariedadsalarial,alascotizacionesyoportunidadesreales,queseagravanconel
ensañamientoquetodoellotienesobrelasmujeres.
Esta situación genera una pobre redistribución del
tiempo, trabajo y responsabilidaLa buena noticia es que sería
des. En lo que respecta a las supuestas políticas de reconociposible actuar desde las
miento, se está cimentando una
políticas públicas hacia el
nuevaideadehomogenización,bacambio de paradigma,
sadaenlaindividualidad,despolireorientando las mismas
tizaciónyfragmentaciónsocialde
lasidentidadesdiversas,algomás
atendiendo a su potencialidad
acordeconlosinteresesdelsujeto
género-transformativa es
liberal«emprendedor»queconel
decir, a su capacidad de
desenmarquedelasfronterasidensubvertir el orden de género
titariasylaconvivenciapluralen
igualdad. La baja calidad demoestablecido, avanzando en la
cráticaquesugiereeldéficitderereorganización social de
presentacióndelasmujereshabla
tiempos, trabajos y renta
por sí misma del profundo sesgo
desde y para la justicia social,
quetodavíaimpregnanestaspolíticas.
de género y ecológica.
Labuenanoticiaesqueseríaposibleactuardesdelas
políticaspúblicashaciaelcambiodeparadigma,reorientandolasmismasatendiendoasu
potencialidad
género-transformativa, es decir, a su capacidad de
subvertirelordendegéneroestablecido,avanzando
en la reorganización social de tiempos, trabajos y
rentadesdeyparalajusticiasocial,degéneroyecológica.Ahora bien, ninguna política específica, de
maneraaislada,podríalograrloporsímisma,porlo
cualhayqueanalizarlasdesdeunamiradaintegrale
interconectada, lo que en sí ya conlleva un cambio
estructuralimportante,salirdelenfoquecortoplacista
deloscompartimentosestancosysupuestos«reinos
detaifas».
Es tiempodeconstruirunanuevarealidad,enlaque
laidentidaddelasmujerescomosujetospolíticosy
económicosnoestécuestionadanitutelada.

Mencionaré sólo seis propuestas
endichadirecciónyqueinciden
directamenteenunaredistribución
más equitativa de tiempos y trabajosyenlarevisióndelasprioridadesdelostiemposdevida:
1. Reduccióndelajornadalabo-

ral máxima, lo que posibilitaría
desplazarlacentralidaddeltrabajo
mercantilizado en nuestras vidas
y también una redistribución de
losempleosexistentes;aestecometidosedirigendesdelas35horassemanales(experiencia abandonadaenFrancia)alas30horas
conparidaddesalario(experiencia
desarrollada en Suecia) o incluso a las 21 horas
semanales que propone la New Economic Foun dation.
2. Creacióndeempleopúblicoensectorescomunicantesconlostrabajosdereproducciónsocial(cuidados infantiles, cuidados de personas adultas,
ayudaadomicilioyatenciónaladependencia,regeneraciónmedioambiental,cuidadodeparquesy
jardines, energías renovables, etc.). Crear condiciones dignas para el desarrollo profesional del
sectordecuidadosresultaclaveparaelcambiode
modeloproductivo,yaquefacilitaríapasardela
aberración actual extractivista a una producción
deseableparalasostenibilidaddelavida.
3. Adaptacióndelascondicionesdetrabajodelempleodelhogaryequiparacióndelmismoconotros
sectoresprofesionales,queincidenenlareproducciónsocial,desdeelempleopúblico.
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mayorespuedanseguirsiendosujetosactivosde
Ésteesunsectortodavíaasociadoalaeconomía
la interacción durante su proceso de envejeciinformal y fuertemente feminizado; según datos
miento.
de la OIT, más del 90% de las trabajadoras de
6. Desarrollodeserviciosdepromocióndelaautohogar se encuentra sin ningún tipo de cobertura
nomíapersonalyatenciónaladependencia,con
social.Lassituacionesdeextremavulnerabilidad
un necesario cambio de enfoque que reduzca el
queafectanaestetrabajoreflejanciertaconnivenasistencialismoylasmedidaspaliativasalasneciasocialconlaaceptaciónderegímenesdecasi
cesidadesderivadasdesituacionesdegrandepenesclavitudyunadejaciónpolíticaantelaresistencia
dencia y propicien una amplia red de servicios
aratificarelConvenio189delaOrganizaciónInmultinivel orientados al acompañamiento y al
ternacional delTrabajo (OIT) para equiparar los
apoyodeprocesosdeautonomíapersonal.
derechosylaproteccióndelasempleadasdelhogar
ydeloscuidadosalosdel
Elefectocombinadodelasanresto de personas trabajaAnte la indiferencia política y las
teriorespropuestasseríaaltadoras. No hay excusas;
situaciones de emergencia y
mente beneficioso para la
nada justifica seguir manvulnerabilidad
que
padecemos
como
igualdaddegénero,concapateniendo este vestigio clacidad de generar cambios a
sistadeopresióndegénero.
consecuencia de las políticas
4. Equiparacióndelospermiaustericidas de los últimos diez años, corto plazo y de reforzar la
sospornacimientoparaque
potencialidadgénero-transforla realidad se ha ido imponiendo y,
seaniguales,intransferibles
mativa de la estrategia de
cada
vez
más,
surgen
otro
tipo
de
yplenamenteremunerados
abordajedeloscuidados.
paracadapersonaprogeniiniciativas nacidas desde redes de
tora,yposteriorampliación
Sibiendichaspropuestastiecolaboración y autogestión
gradual de su cobertura
nenunampliorespaldosocial,
ciudadana. Simultáneamente, van
hastaelprimerañodevida
lo cierto es que la falta de
floreciendo
formas
de
economía
deunacriatura.Elanálisis
compromisopolíticodificulta
comparadoen27paíseseusocial y solidaria que están abriendo sumaterialización.Antelainropeosmuestraqueestacondiferenciapolíticaylassituaredes de intercambio y espacios
figuracióndelospermisos
ciones de emergencia y vuleconómicos no necesariamente
propicia un cambio de
nerabilidad que padecemos
monetarizados,
cimentando
otras
comportamientomasculino
comoconsecuenciadelaspoyunrepartomásequitativo
líticas austericidas de los úlbases de tejido económico con
delosusosdeltiempotras
timosdiezaños,larealidadse
relaciones más horizontales y
elnacimientodeunhijoo
haidoimponiendoy,cadavez
corresponsables con los cuidados a
unahija, porloquesupomás, surgen otro tipo de inilos
entornos
de
vida.
tencialidadfavorecedirecciativas nacidas desde redes
tamenteladilucióndeladidecolaboraciónyautogestión
visiónsexualdeltrabajo.
ciudadana.Simultáneamente,vanfloreciendoformas
5. Creacióndeserviciospúblicosdeatenciónalos
de economía social y solidaria que están abriendo
cuidados,incluyendoserviciosespecíficosdeeduredesdeintercambioyespacioseconómicosnonecacióninfantilde0a3años(queseríade1a3
cesariamentemonetarizados,cimentandootrasbases
unavezgarantizadoqueelprimerañodevidade
detejidoeconómicoconrelacionesmáshorizontales
unniñooniñapuedesercuidado/adirectamente
y corresponsables con los cuidados a los entornos
porquienesseansuspersonasprogenitoras)yserdevida.Muchasdelasiniciativasdeautogestiónciuviciosdeatenciónapersonasmayores,dandocodadana se han ido consolidando en estos últimos
berturadeamplioespectroytipologíadeservicios
años,derivadasdelasnecesidadesrealesdelavida
(desdeformasdeconvivenciacompartida,recursos
cotidianaytambiéndelinterésenexperimentarotras
habitacionales, servicios puntuales de atención,
articulaciones posibles de solidaridad, cooperación
ocioeinteracciónsocialdiurnos).Aesterespecto,
yresponsabilidadcompartidaconlasnecesidadesde
cadavezesmásnecesariorepensarlaampliación
cuidados,desdelaproximidaddelolocal;sibienes
deoportunidadesparaarticulariniciativasdecobienvenidoesteempujeciudadano,convendríamangestión pública y social en las que las personas
tenerunarelativacautelaanteelriesgodeomisión
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gradual de la responsabilidad pública por parte de
lasinstituciones,quesonquienesdeberíangarantizar
laequiparaciónefectivadederechosparatodasytodos.
Porotraparte,algunosprocesosmunicipalistasestán
impulsando iniciativas facilitadoras de procesos de
cambio,tantoenlaconformacióndemodelosdeciudadescuidadoras,máshabitables,viviblesyconuna
mayorapuestaporlaequidaddegénero,comoenel
impulsodeprocesostransformacionalesdesdelaperspectiva de género en las propias estructuras de las
instituciones.ExperienciascomolasiniciadasenBarcelona,Zaragoza,ValenciaoMadridtrasladanunsoplodeairefrescoyesperanzadorenlaarticulación
deredesdeserviciospúblicosdeproximidadyaccesibles que invitan a repensar la ciudad en clave de
igualdaddegénero,conunpapelactivoenlareorganizaciónsocialdelostiemposytrabajosenlaescala
deproximidad.Igualmente,experienciascomolasde
los PresupuestosPúblicossensiblesalgénero deMadridoCastellón,laaprobacióndela
Instrucciónpara

laTransversalidad de la Igualdad de Género
deA
Coruñaolas instruccionessobrelainclusióndecláusulasestratégicasenlacontrataciónycomprapública
deACoruña,Valencia,MadridoBarcelonaolos
ItinerariosformativosparalaIgualdaddeGénero
del
personalmunicipalquesedesarrollanenACoruñay
Valenciasonclarosreferentesdeactuacionesinstitucionalesfacilitadorasdeprocesosdecambioestructural.
Elestadoembrionariodealgunasdelasideasmunicipalistasplanteadasponeenprimertérminounpar
decuestiones;porunaparte,laconvenienciadeasumir que gestionar mejor la (des)igualdad no es lo
mismoquefacilitarprocesosdetransformaciónsocial
y,porotraparte,noshacevolveralapreguntaformulada inicialmente: ¿estamos realmente en condicionesdeimaginarunaorganizaciónsocioeconómica
másalládeljuegosumaceroquerepresentael
orden
degénero? Elretoqueestedebateplanteaenelprocesodetransformacióndelmodelodesociedadsigue
enlaagendapolíticaysocial. ■
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REPENSAR EL MUNDO DESDE LOS CUIDADOS
Maite Ezquerro Sáenz
Mugarik Gabe y Red Decrecimiento y Buen Vivir

lmodeloquehoyseencuentraencrisisyquese
intentavolveraponerenpieestáconstruidosobre
cimientos heteropatriarcales, antropocéntricos y capitalistas,queponenenriesgolosequilibriosecológicosquepermitenlavidayquedificultanlasrelacionesdeinterdependenciaquenossostienencomo
humanidad.Porello,resultaesencialpromoverprocesoseducativosydeincidenciaqueprofundicenen
lascausasyenlasconsecuenciasqueprovocanaquellassituacionesquequeremosrevertiryfomentenuna
concienciacríticaydesolidaridad.

E

Paratransitarhaciaunmodeloquepongalavidaen
elcentro,debemostenerencuentaalgunosfactores
fundamentales,comoquehemostraspasadoloslímitesfísicosdelplaneta,loqueobligaalinevitable
decrecimiento de la esfera material de la economía.
Otrofactormuyimportanteesla
interdependencia,
lo que supone aceptar que somos radicalmente dependientesdeloscuidadosydeltiempoquenosdedicanotraspersonasdesdeelmomentodelnacimiento
hastalamuerte.Apesardequeestehechopuedeparecerunaobviedad,elcapitalismosehadesarrollado
dándole la espalda a esta dependencia básica, así
comoalarealidaddeque,comoespecievivaquesomos,obtenemosdelanaturalezaloquenecesitamos
paravivir,esdecir,somosseres ecodependientes.El
siguientepilardelatransiciónconjusticiasociales
lanecesaria distribucióndelariqueza enunplaneta
conrecursoslimitados.Yporúltimo,elfactormás
alarmanteeslanecesidaddetomarmedidasurgentemente.Asistimos a un agotamiento de los recursos
naturales,unadegradacióndelosecosistemasyuna
alteración del sistema ambiental global cuya manifestaciónmásinquietanteeselcambioclimático,lo
quenossitúaenunestadode
urgenciaecológica que
requieredelapuestaenmarchademedidasinmediatas.
Transitarhaciaotrosmodelosrequierequelaciudadaníasereconozcacomosujetopolíticoactivopara
la transformación.Tan importante es participar, organizarnos y movilizarnos junto a otras para exigir
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quecambienlaspolíticaspúblicascomoentenderque
nuestravidacotidianatambiénesrevolucionaria.Además, entendemos que realizar dicha transición solo
esposiblesilohacemosdesdeeltrabajoconjuntoy
la articulación de discursos, luchas y movimientos.
Portodoello,desdelareddeDecrecimientoyBuen
Vivir ycolectivosaliadosdedistintosámbitos(movimientossociales,ONGD,redesysindicatos)pusimosenmarchalaCampaña«Tipi-TapaBagoaz:Hacia
VidasSOStenibles »,parasocializareincidirenlos
contenidosdelapublicación«Construyendoenco
lectivo desde Euskal Herria: análisis y reivindica
cionesparalaconstruccióndeunasociedadjustay
equitativa basada en estilos de vidas sostenibles ».
Dichapublicaciónesfrutodeunprocesodereflexión
yconstruccióncolectivaenlaquerecogemostanto
propuestasyreivindicacionesdirigidasainstituciones
como alternativas a nivel individual y colectivo en
tornoacuatroejesprimordiales:
■
■
■
■

Economíaalserviciodelaspersonas.
Decrecimientoenergético.
Soberaníaalimentaria.
Elcuidadodelaspersonascomounodelospilares
delasostenibilidaddelavida.

EnelmarcodelaCampaña«Tipi-TapaBagoaz:HaciaVidasSOStenibles» enlaqueestamosinmersas,
hemosrealizadodiversasaccionesdeincidenciapara
la reivindicación de las demandas trabajadas, se ha
consensuadounmanifiestoalquehastaahorasehan
sumado62colectivosysehanmantenidonumerosas
reunionesconinstitucionesvascas.Además,parasocializarloscontenidosconsensuados,sehanrealizado
distintasactividades,comoaccionesdecalle,espacios
dediálogoennumerososmunicipios,difusiónenredessociales,apariciónenmediosdecomunicación,
elaboración de materiales pedagógicos (cómic, documentalovídeos clown), etc.EnelmarcodelprocesoycomoculminacióndelaCampañacelebramos
el TribunalPopularporelDerechoalasVidasSostenibles,celebradoenBilbaoel23y24defebrero
de2018,enelquesehandenunciadocasosdevulne-

racióndederechosporpartedeempresasyestadosa
nivellocalyglobalenlíneaconloscuatroejesque
venimostrabajandodesdelared.
EsteTribunalPopulardenuncialavulneracióndecuatroderechosconcretos:
■
■
■
■

Derechoalterritorioyalasoberaníaalimentaria.
Derechoaunniveldevidadigno.
Derechoalaccesojustoysostenibledeenergíay
alasoberaníaenergética.
Derechoalcuidado.Sistemasdecuidadojustos,
equitativosycorresponsables.

En el presente artículo detallaremos algunas de las
reflexiones, reinvindicaciones y propuestas consensuadasenelprocesoexplicado,relativasalejeelaborado por Feminismos Desazkundea, El cuidado de
personascomounodelospilaresdelasostenibilidad
de la vida, que están ampliamente detalladas en la
mencionada publicación. Además, abordaremos la
vulneracióndederechosrelativaalcuidadopresentada
en el Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas
Sosteniblesparaeleje Derechoalcuidado.Sistemas
decuidadojustos,equitativosycorresponsables.

El cuidado de personas como uno de los pilares de
la sostenibilidad de la vida1
Entendemoslasostenibilidaddelavidacomo«todas
aquellasactividadesyprocesosdesdelosquesehacen
posiblesvidasviviblesuniversalizables,enequilibrio
conlosecosistemas(losseresvivosyelmedioambiente) tanto presentes como futuros» y pensamos
quedentrodelsistemacapitalistanoesposiblegenerar
vidasviviblesuniversalizablesquerespetenloslímites
delplaneta.Lalógicadeacumulacióndelcapitalyla
desostenerlavidasonincompatibles,debemoselegir,
nuestraapuestaesporponerlavidaenelcentrodel
sistemaeconómicoysocial,desplazandoelcapital.
Noscentramosenelcuidadodelaspersonas,yaque
esunodelospilaresquesostienenlavida.Entende1. Esteapartadosebasaenelcapítulo«Elcuidadodelasper
sonas como uno de los pilares de la sostenibilidad de la
vida»,elaboradoporFeminismosDesazkundeaparalapublicación«ConstruyendoencolectivodesdeEuskalHerria:
análisisyreivindicacionesparalaconstruccióndeunaso
ciedadjustayequitativabasadaenestilosdevidassosteni
bles».https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/
uploads/sites/4/2016/06/1-cuidados-es.pdf

mosquelasostenibilidaddelavidaesresponsabilidad
delasociedadensuconjunto,sinembargo,laorganizaciónsocialdeloscuidadosactualesmuyinjusta.
Noseentiendenloscuidadoscomounaresponsabilidadcolectiva,porloquenoactuamosdemaneracorresponsable,laresolucióndelasnecesidadesdecuidadosrecaesobreloshogaresprivados,ydentrode
éstosmayormentesobrelasmujeres(demaneragratuita«poramor»oremunerada,muchasvecesencondicionesprecarias),porloqueelresultadoesunrepartodeltrabajodecuidadosbasadoenladesigualdad
degénero,étniayclasesocial.
Resulta evidente la incapacidad de la economía de
mercadoparasatisfacerlasnecesidadesdecuidados
deunamanerasocialmentejusta,asícomoparadar
respuesta a las necesidades globales de la vida de
maneramedioambientalmentesostenible.Paratransitarhaciaunmodeloquepongalavidaenelcentro
delsistemadebemostenerencuentacriteriosdejusticiasocial,paraloqueunaclaveesquelasatisfacción
denecesidadesseauniversalizableyotra,quenose
sustenteenunsistemadedominaciónatravesadopor
desigualdades de género, clase o étnia.Además, la
satisfaccióndenecesidadesdeberealizarsedentrode
loslímitesfíscosdelplaneta,cuestionandolacentralidadennuestromododevidadelaproducción,el
empleoyelconsumo.«Endefinitiva,hayquedilucidarquétiposdeestructurassonpotencialmenteválidas a la hora tanto de asignar los recursos finitos
comodecontestaralaspreguntasde¿quénecesidades
satisfacer?,¿paraquiénsatisfacerlas?y¿cómosatisfacerlas?,conobjetodevivirunasvidasquemerezcan
laalegríadeservividas».
Paraavanzarenesecaminoconsensuamosunaserie
depropuestasyreivindicacionesdirigidastantoainstitucionescomoanivelindividualycolectivo.Acontinuacióncompartimosalgunas,priorizadasdecara
alaelaboracióndeunmanifiestoparalasocialización
eincidenciadeloscontenidosdelproceso.
Extracto del Manifiesto de la Campaña Tipi-Tapa Bagoaz!
Hacia Vidas SOStenibles El cuidado de personas como uno de
los pilares de la sostenibilidad de la vida

Loqueproponemos:
■

Reducireltiempodedicadoalempleoyelreparto
delostrabajosmonetizadosentretodalapoblación
enedaddetrabajar.

17

■

■
■

■

■
■

■
■
■

Repartirequitativamentetodoslostrabajosdecuidadosentrehombresymujeresnecesariosparala
sostenibilidaddelavida.
Visibilizar nuestra condición de seres ecodependienteseinterdependientes.
Facilitarespaciospúblicosdondeautogestionarcolectiva,democráticaycomunitariamentelasnecesidadesdesostenerlavida,talescomoelcuidado
depersonas,comedorescomunitarios,huertosurbanos, lavanderías, intercambio de objetos y de
conocimientos, espacios de ocio y encuentro intergeneracional,etc.
Impulsar el acceso al sistema de cuidados como
derechouniversalagarantizarporlasinstituciones
públicas(mediantelaprofesionalizacióndelsector,
ayudasytodasaquellasmedidasnecesarias).
Garantizarunasanidadyunaeducaciónpúblicas,
decalidad,deaccesouniversalygratuito.
Integrar transversalmente en el currículo escolar
elenfoquedesostenibilidaddelavida:cuálesson
lasnecesidadesbásicasvitalesyquétareaslassatisfacen,ycómohacerlas.
Equipararlospermisosdematernidadypaternidad
intransferiblesypagadosal100%.
Equipararlosderechosdelasempleadasdehogar
alEstatutodelosTrabajadores. 2
Reducirlabrechasalarialdelasociedadhastaalcanzarnivelesde1a3.

Derecho al cuidado. Sistemas de cuidado justos,
equitativos y corresponsables3
Enelmarcodelmismoprocesodetrabajoenred,coorganizamoselTribunalPopularporelDerechoalas
VidasSostenibles,enelcual,paradenunciarlasviolaciones de derechos humanos relacionadas con la
organizaciónsocialdeloscuidadosdesdeunamirada
global,seseleccionarondoscasosconcretosdetrabajadoras de hogar, uno local y otro internacional.

2. Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
lostrabajadoresdomésticos(entradaenvigor:05septiembre
2013)C189-2011.
3. Esteapartadosebasaenel
InformedelEjedeDerechoal
Cuidado delTribunal Popular por el Derecho a lasVidas
Sostenibles realizadoporAmaiaPérezOrozco,enloscasos
documentadosporCDHFrayMatíasdeCordovaACypor
FeminismosDesazkundeayBrujasyDiversas,asícomoen
laResoluciónemitidaporelJuradodelTribunal
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/tribunal-popularvidas-sostenibles/
SecitaenadelantecomoPérezOrozco,2017.
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Ambos casos son representativos de un amplio colectivodemujerestrabajadorasdehogarquehanvisto
violadossusderechos,sustestimoniosnospermiten
aterrizaracómoestemodelodeorganizaciónsocial
afectaeldíaadíaylavidadelaspersonas.
ElcasodeFloribertaRoblero 4 visibilizalasituación
deviolenciayexplotaciónqueenfrentanlasmujeres
migradasenTapachula(ciudadfronterizaenelEstado
deChiapas,entreMéxicoyGuatemala).Sonmuchas
lasmujeresjóvenesguatemaltecasquemigranyson
estigmatizadasporextranjeras«indocumentadas»,pobres,ignorantes,indígenas,«sirvientas»,«mujeresde
la calle», etc., teniéndose que enfrentar al racismo,
clasismoymachismo.Además,laofertalaboralpara
ellasseconcentraeneltrabajoagrícola,laindustria
delsexo,elentretenimientooeltrabajodomésticoy
decuidados.FlorimigróaTapachulaalos14años
paraaportaralaeconomíafamiliar,trabajandoenrégimendeinternaencondicionesdetrabajomuyduras,
conunúnicodíadedescansoalasemana,sinvacacionesnifestivosyconunajornadade6delamañana
a12delanoche,sinderechoatenerunavidapropia,
alocio,lasalud,lasexualidad,etc.Alquedarseembarazada,fuedespedidaycuandotuvoproblemasde
saludtambiénsevioobligadaavolverasulugarde
origen,viéndosenegadosuderechoalamaternidad
yalasalud.Aestohayqueañadirlosriesgosdeentrada y salida del país, así como de detención para
laspersonassinpermisoderesidencia.Floriconoció
elEspaciodeMujereseimpulsóla
radiobocina «La
vozdelParque»,herramientacomunitariaparainformaralasmujeresmigrantessobresusderechos.
ElcasodePilarGilPascual 5 tienemuchoencomún
coneldeFlori.Ellatambiénmigrósiendoadolescente
desdeunámbitoruralysituaciónfamiliardepobreza
(RoadeDuero,CastillayLeón)aunentornourbano
(Bilbao)enbuscadeoportunidadeslaborales.Asu
llegadaen1958,seempleócomotrabajadoradehogar
enrégimeninternoymástardetrabajócomoexterna.
Pilarrelatasuexperienciacomoempleadadehogar,
denunciandolahumillación,abusos,malostratosy
faltadereconocimientoalosquetuvoqueenfrentarse.
Asímismo,sutestimoniomuestralapresiónquesufrenlasmujeresalahoradedesarrollartrabajosde
cuidadodeformagratuitaynoreconocida,comoes
4. Organizaciónquedocumenta:CDHFrayMatíasdeCordova
AC.
5. Organizaciónquedocumenta:FeminismosDesazkundea+
BrujasyDiversas.

elcasodelaobligacióndecuidarafamiliaresopersonascercanas,siendosometidasenocasionesachantajeemocionalyculpaporpartedelentornofamiliar
ysocial.Pilardecidióelegirlibrementeaquiéncuidar,
rebelándosealmandatodeladivisiónsexualdeltrabajo,además,participaactivamenteenmovimientos
socialesparaladefensadelosderechosdetodas.

yquecuidan.Esunderechomultidimensionalqueimplica:1)elderechoarecibirloscuidadosprecisados
endistintascircunstanciasymomentosdelciclovital,
evitandoqueestanecesidaddependadeladisponibilidad individualizada de ingresos y lazos familiares o
afectivos;2)elderechoaelegirsisedeseacuidarono
cuidar,combinandounderechoacuidarencondiciones
dignasconelderechoaderivarelcuidado(quecuidar
noseaunaobligaciónenelmarcodelosrolesdegénero
y que cuidar no entre en conflicto con el disfrute de
otrosderechos).

Estoscasosnosmuestrancómoelnoreconocimiento
delastareasdecuidadoquedesarrollanlasmujeres
setraduceenunasituacióndedesigualdadeinjusticia
tantoanivelsocialylegalcomo
económico.Porello,queremos
Pilar relata su experiencia como
reivindicar y reconocer la imempleada de hogar, denunciando
portancia y la centralidad que
la humillación, abusos, malos
tienenlostrabajosrelacionados
tratos y falta de reconocimiento a
conelcuidadoparalasostenibilidaddelavida.
los que tuvo que enfrentarse. Así

mismo, su testimonio muestra la

Elderechoalcuidadodebeser
paratodaslaspersonas,esdecir,
universal.«Elderechoanocuidar no implica desentenderse,
sinoreplantearlaresponsabilidaddelcuidadocomoalgoque
implica a todo elconjunto social.Y,demaneraasociada,el
derechoanocuidarsíimplica
la capacidad de elegir a quién
sequierecuidarydedelegarel
cuidado cuando entra en contradicción con otros derechos
fundamentales»(PérezOrozco,
2017).

Para cubrir las necesidades de
presión que sufren las mujeres a la
cuidados de una sociedad, hay
hora de desarrollar trabajos de
diversosagentesquepuedenintervenir:lasinstitucionespúblicuidado de forma gratuita y no
cas,lasempresas,eltercersecreconocida, como es el caso de la
tor/lacomunidadyloshogares.
obligación de cuidar a familiares o
Sinembargo,nosencontramos
personas cercanas, siendo
con que la organización social
deloscuidadosesinjustaanivel
sometidas en ocasiones a chantaje
Para avanzar hacia un sistema
global,sustentándoseeneltraemocional y culpa por parte del
deorganizacióndeloscuidados
bajo de cuidados no remuneentorno
familiar
y
social.
justodebemosempezarporrerado, realizado sobre todo por
conocer el Derecho al Cuimujeres en los hogares sin redado, asílohizoelJuradodelTribunalPopularpor
conocimiento,yenelempleodehogar,tambiénmaelDerechoalasVidasSostenibles ensuresolucióny
yormentehechopormujeresquetrabajanencondiseguiremosincidiendoafuturoparacontribuiraelevar
cioneslaboralesdeprecariedad,loqueserepiteen
alstatusdederechoestarealidadinvisibleeinjusta.
distintospaísesdelmundo.ElempleodehogarsiemPorquequeremosunmundo«dondenocuidemosvipre ha sido un trabajo de «mujeres pobres», por lo
dasquesólosonposiblesacostadeotras,sinovidas
tanto,atravesadopordesigualdadesdegénero,clase,
quemerezcanlaalegríadeservividasparatodas-toetniaostatusmigratorio,entreotras,yqueenelcondas-todas»(PérezOrozco,2017).
texto de la globalización se ha internacionalizado,
dando lugar al fenómeno conocido como
cadenas
La Resolución delJurado 6 delTribunalPopularpor
globalesdecuidados.Estaformainjustadeorganiel Derecho a lasVidas Sostenibles en lo referido a
zacióndeloscuidadosimplica«laexistenciadedos
loscasosdeFloribertayPilarsepronunciadelasiclasessociales:unaquepuedeexigirrecibircuidados
guientemanera.
ylaotraquedebedarlos»(PérezOrozco,2017).
Podemosafirmarquesucedeunanegaciónsistemática
delderechoalcuidado.ONUMujeres(2014)define
elderechoalcuidado:
Derechopropioyuniversaldetodalaciudadaníadesde
ladoblefacetadeciudadanas/osqueprecisancuidados

6. FormadoporPatriciaBárcenaGarcía,AuraLolitaChávez,
YayoHerreroLópez,YolandaJubetoRuiz,JúliaMartíComas, Maria Eugenia Rodriguez Palop, Janaina Strozake y
BegoñaZabalaGonzález.
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Denunciaycondena:
1. Laculturadeexplotaciónlaboraldetrabajadoras

2.

3.

4.

5.
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domésticasmigrantes,aceptadaypromovidapor
diferentes actores estatales e institucionales que
decidenignorarelmarcoreguladorexistenteeincompletoenlosEstadosreferidos.
Lafaltadereconocimientoydememoriahistórica
sobre los contextos que llevaron a las mujeres a
migrarylasituacióndevulnerabilidadenlaque
las situó tanto en el contexto de Guerra Civil y
posguerraespañolacomoenelgenocidiodeGuatemala.
Lasprácticasracistas,machistas,heteropatriarcales
ycolonialesdelosEstadosdeMéxicoyGuatemala
ydelEstadoEspañol,queasignanalasmujeres
enexclusividadlaresponsabilidaddecuidarylas
sometenadoblesytriplesjornadas.
LalegislaciónobsoletadelEstadoEspañol,que,a
pesardelasmodificacionesrecientesdel2011,sigue sin garantizar los derechos laborales de las
trabajadorasdehogar.
Losprivilegiosdisfrutadosydefendidosporhombres, empresas, gobiernos, oligarquías e institucionesquesebeneficiandelaexplotacióndelas

trabajadorasdomésticasydelacadenadecuidados.
6. EmpleadoresyempleadorasdeTapachula,México
yEuskalHerriaporlaexplotacióndelastrabajadorasdomésticas,lostratosdegradantesylassituacionesdeacosoyviolaciónsexualquesufren
sistemáticamente.
InstaalosEstadosa:
1. Reconocerelderechouniversalalcuidado,enten-

dido como: 1) el derecho a recibir los cuidados
precisadosendistintascircunstanciasymomentos
delciclovital,evitandoqueestanecesidaddependa
deladisponibilidadindividualizadadeingresosy
lazosfamiliaresoafectivos; 2) elderechoaelegir
sisedeseacuidaronocuidar,combinandounderechoacuidarencondicionesdignasconelderechoaderivarelcuidado.
2. RatificarelConvenio189delaOITsobreTrabajo
DecenteparalasTrabajadorasylosTrabajadores
Domésticos,adecuandolalegislaciónenvigorsobre trabajadoras y trabajadores domésticos a los
parámetros internacionales de protección de sus
derechoshumanos. ■

LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M: HACIENDO HISTORIA
Justa Montero Corominas
Activista del movimiento feminista

l8demarzomillonesdemujerestomamoslascallesconvocadasporelmovimientofeminista.Esta
fecha pasará a la historia como el día de la mayor
movilizaciónfeministaqueserecuerdaenelEstado
español,yquedarágrabadaenlahistoriadevidade
cadaunadelasmujeresquecompartimoslaemoción
deesegritocolectivo,indignado,reivindicativo,esperanzado y cargado de razones que lanzamos el 8
demarzo.

E

Las«comisionesfeministasdel8M»pusieronenel
centrodeltablerolasdiversasvivenciasycondiciones
devidaconcretasdelasmujeres,que,masivamente,
nossentimosapeladasaexpresarlosmalestaresacumuladosyelhartazgoporlasinjusticiasqueatraviesan
nuestrasvidasylaformaenquelasociedadlastrata.
Porquenosasesinanynosagredensexualmente;porquenuestrasvidassonprecariasyestánatravesadas
deinjusticiasydesigualdades;porquenoshablande
unaigualdadengañosaydeunoscambiosquenunca
llegan; porque no hay lugar donde el machismo no
marque nuestra cotidianidad, manifestándose muy
distintasformas.LasmujereshemosdichoBASTA:
queremosvidasdignas,otraformaderelacionarnos
y otra sociedad, y no estamos dispuestas a esperar
más.
Fueunaprotestaglobal,claramentepolítica,cargada
deemociónyrazón(doselementosimprescindibles
paralarevueltafeminista),respondiendoaunllamamientoqueexigíauncambioycuyoimpactopolítico,
socialymediáticoestáporvalorarentodasudimensión.
Elcarácterfeministadelamovilizaciónfueinequívoco,comotambiénlofueelprotagonismodelmovimiento feminista desde su convocatoria y organización.Aesellamamientorespondieronporprimera
vezmuchasmujeresquenosehabíansentidoapeladas
antesporelfeminismo,peroquealponerselasgafas
moradasqueselesofrecía,reconocieronenesapropuestaalgunosdesusmalestaresysesumaronala
protesta.Unmalestarquetienesusraícesendiversos

motivospersonales,muchasvecesescondidosenla
privacidad, que la movilización convirtió en políticas.
Deestemodo,lahuelgafeministahaconstruidoun
«nosotras»,elsujetopolítico,críticoconlosbinarismos,sinelquenoseríaposiblelarevuelta.El8M,
entendidoentodasuamplitudcomounprocesoque
incluye las multitudinarias manifestaciones finales,
ha otorgado una incontestable legitimidad al movimiento feminista, que, de esta forma, se reafirma
comoreferenteparalasmujeresensusaspiraciones
deotrasvidas,convirtiéndosetambiénenunaesperanzaparatodalasociedad.
Contestaralapreguntadecómosellegaaestaimpresionanterebelión,quehasidotambiénlamayor
movilizaciónsocialenmuchosañosenelEstadoespañol,pasaporentendercómovamadurandoesaposibilidaddesdeunmovimientofeministaautónomo.
Comotodomovimientosocial,tienesuspropiosprocesosdeacumulacióndefuerzas;susmomentosde
reflexión,ycomoejemploestánlasJornadasorganizadasporla«coordinadoraestataldeorganizaciones
feministas»(Granada,2009),auténticolaboratoriode
contrastacióndeideas,propuestasyacciones:elfeminismodel15M(2011);movilizacionesporelderechoadecidirsobreelcuerpoycontralasviolencias
machistas (2014 y 2015); el paro internacional de
mujeres(2017);eltrabajoconstantedelosgruposy
el de las feministas sin grupo; el activismo en las
redessociales;elinteréscrecienteporlateoríafeminista;lamayorpresenciaenlasinstitucionesyentodaspartesdeunmovimientointergeneracional,con
uncrecienteliderazgodemujeresjóvenes.
Yparaanalizaresteéxitohayqueponerelfocoen
losprocesosprofundosporlosqueselograconectar
nuestrosmalestaresconlacapacidaddelmovimiento
feministaparadarlesunaexpresiónpolíticapropia.
Porqueelmovimientoqueconvocalahuelgayaestaba
ahí,aunquemuchosymuchasnopodíanonoquerían
verlo.
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Desdela«Comisiónfeminista8M»seinsistióreiteradamente,cuandotodavíahabíaquienesmanifestabanreticencias,queseríaunhechohistóricoapartir
delquenadiepodríamiraraotroladoyquemarcaría
unantesyundespués,yasíhasido.Elanteslohemos
ganado,eldespuéslovamosaconstruir.

quedejamoslasmujeres».Fueronclavesenlaextensión de la huelga y un extraordinario altavoz de la
misma.Yeldebatesobrelascondicionesdevidade
lasmujeresseabriópasoentodotipodeasociaciones,
entidades,organizaciones,porqueentodasellashubo
mujeresrecabandoelapoyoactivoyentodasencontraronunarespuestaentusiasta.

La huelga se ganó antes del 8 de marzo

Laconclusiónesqueelfeminismoenlacalleganóla
hegemoníayhaestablecidoeliniciodeunnuevosentidocomún.Unacontecimientohistóricoquesefundamentaenlaexistenciayeltrabajodeunmovimiento
conunaexperienciayundiscursocontrastadoconlos
efectosennuestrasvidasdeloszarpazosdelpatriarcadoydelasalidaneoliberalalacrisis.Perotambién
porquedesdesusinicioshasidounprocesoparticipativo,consensuado,conunfuncionamientohorizontal
yconmuchasprácticasaprendidasenel15M.Unmovimientoquevienedelejosynuncaseharendido.

Eljueves8demarzolahuelgayaestabaganada.Se
convocabaaunahuelgalaboral,deltrabajodecuidados,deconsumoyestudiantil;setratabademovilizarnosdurantetodoeldíaymanifestarnosenmultitud.Peroeratambién,ymuyfundamentalmente,el
procesopreviopuestoenmarchaporcentenaresde
activistas que lo entendimos como el inicio de un
procesodecambioenlaconcienciayprácticasdelas
mujeres.Fueextendiéndosedurantemesescomouna
mancha de aceite que terminó llegando a todos los
rincones.Unprocesoenelquecadafeministaseconvirtióenunahuelguista.
Lapropuestallegóatodaslasmujeres.Eldebatelanzadoechóraícesenlospueblosybarrios,institutosy
universidades,centrosdetrabajo,empresas,hospitales, en los propios hogares.Y la respuesta no hizo
sino ampliar esa mancha de aceite: en los actos y
charlas con muchas mujeres y algunos hombres se
pasadelasorpresaporlapropuestadehuelgafeministaalinterésporloscontenidos,hastalaidentificaciónconlosproblemasqueseplantean,paraacabar
enunaactituddecididaparallevarlaalaprácticay
aterrizarlaencadaámbitoyterritorio.Asísegarantizó
eléxitodelahuelga,creandotejidosocialfeminista.
Lahuelgaseganóporqueseganóeldebateysetradujoenunavoluntaddehacercolectivalaprotesta.
Lahicieronsuyamuydistintoscolectivosdemujeres,
convirtiéndolaenlahuelgadetodas:desdelastrabajadorasdehogaralasjubiladas,desdelasestudiantes
alasasalariadasprecarias,desdelasbollerasytrans
alasmujeresmigrantesyalasecologistasyalasque
luchanporlaviviendaycontralapobrezaenergética
yuninterminableetcétera.
Laorganizacióndelasperiodistas,traselmanifiesto
«lasperiodistasparamos»(conmásde7.000firmantes),nosdevolvióelmismodía8un«apagón»de24
horasdelasredaccionesdeprácticamentetodoslos
medios,enelquelosperiodistascubrieronlasnoticias
mostrando,comoseproponíaenlahuelga,«elhueco
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¿Una huelga económica?
Elfeminismovuelveaplantearnuevasformasdeprotestasocial.Comoyahicieraenotrosmomentos,visibilizaydenuncialaslimitacionesdeconceptosutilizados para explicar una realidad que bajo esa mirada
resultaandrocéntrica.Enestecaso,elconceptoeselde
«huelga»,ypasararesignificarloajustándoloalarealidaddelasmujeres.Eléxitodelapropuestadehuelga
feministaestáprecisamenteensucarácterinnovador:
trasciende el concepto tradicional, entendida como
huelgalaboralenelámbitodelaproducción,paraextenderlaalámbitodelareproducciónsocial,alostrabajosdecuidadosydomésticosquerealizanlasmujeres.
Así,eltérmino«huelga»cobraotrosignificado.
Lahuelgafeministasuponetodoundesafíoporquea
partirdel8Mnuncamásunahuelgapodrádenominarse «general» si no contempla la del ámbito del
trabajodecuidados.Apartirdeestafecha,unahuelga
reducidaalámbitodelaproducciónseráyasiempre
una«huelgaparcial».
Lapotenciadelapropuestaresideprecisamenteen
sucapacidadparasituarlacentralidaddelostrabajos
decuidados,articulándolosconlostrabajosdelámbito
productivoysituándoloscomopartedelmismoprocesoeconómico.
Todo esto ha tenido implicaciones prácticas, y hay
retos derivados de esta experiencia que se dirigen

fundamentalmente a los sindicatos mayoritarios a
nivelestatal.CCOOyUGTSehanvistosobrepasados por la dinámica de la huelga; por llegar tarde;
porcircunscribirlaaunparodedoshorasynoresponderalllamamientodelmovimientofeministapara
unahuelgade24horas,apesardeldesacuerdoyprotestasdemuchasafiliadas;pornoapoyar,dehecho,
lahuelgadecuidadosyconsumo;tambiénpornoredefinirelpapeldeloshombres(mayoríaentrelostrabajadoresasalariadosysujetosprotagonistasenlas
huelgaslaboralestradicionales)enunahuelgademujeres.
La huelga laboral llamaba a todas las mujeres con
trabajo remunerado y fue seguida por muchas más
mujeresdelasquesepensóalinicio.Lasquenopudieronporlaprecariedaddesuscondicioneslaborales
encontraronotrasformasdeparticiparatravésdela
huelgadecuidados,participandoenasambleasprevias;unastuvieronqueestarenserviciosmínimos;
la casuística es enorme. Había muchas formas de
estarenlahuelga.«Yoporellasyellaspormí»cantabanalunísonomilesdemujeresconcentradaspor
lamañanadeldía8frentealAyuntamientodeBilbao.
Estaimagen,quecorriócomolapólvoraynosemocionó a todas, refleja claramente ese espíritu de la
convocatoria:todasestábamosenlahuelga.
Antesdereferirmebrevementealahuelgadecuidados, voy a abrir un paréntesis para retomar, como
partedelagenealogíafeminista,lashuelgasque,alo
largodelahistoria,hanprotagonizadomujerespor
lamejoradesuscondicioneslaborales.Tenemosalgunosejemplosrecientesenlosque,además,lasganaron, como son las realizadas porlas trabajadoras
deResidenciasenBizkaiayporlasmujeresde«Bekhia»enPontevedra.

sobreeltrabajodecuidados:sucorresponsabilidad,
lascondicionesdetrabajodequieneslorealizandentroyfueradelascasasyenelmercado,losrecursos
públicos,elmodelodeciudadolascadenasglobales
decuidados.
Perolapropuestadehuelgafeministaintrodujootra
complejidad,deformaqueloquepodríaserunaparadojaseconvirtióenunelementodeenormeinterés:
seconvocóaunahuelgaquetieneunevidentecarácter
económico(loesnoiralpuestodetrabajo,dejarde
hacereltrabajodecuidadosynoconsumir)pormotivosquenoserefierensóloaladimensióneconómica
de nuestra opresión ni están motivados sólo por el
funcionamientoeconómicodelsistemacapitalista.
Porquelosmotivosquenosllevaronalahuelgatambiéntienenqueverconnuestroscuerpos,nuestroderechoadecidir,conelreconocimientodeidentidades
nonormativas,conelderechoavidaslibresdeviolenciasmachistas,libresdetodoracismo.Unosderechos individuales que el feminismo reclama en el
marcodelajusticiasocialyqueseentiendenatravesadosporotrosejesdedesigualdadsocial,comola
clase,la«raza»,laedad,elestatusmigratorio,laidentidad de género, las capacidades, la opción sexual.
Estodeterminalaformaenquelasmujereslosvivimos,sentimosyreclamamossegúnestemossituadas
enestasjerarquizacionessociales.
Elplanteamientoylarespuestaalahuelgahablatambiéndelsignificadopolíticodelasexperienciasylas
subjetividadesparaentendernuestrositinerariosvitales, de las distintas formas de percibir y vivir las
manifestacionesdelpatriarcadoy,portanto,deresponderaellas.Unantídoto,también,acualquiertentacióndeestablecerunmododeser,desentirysoñar
uniformeyrígido.

Volviendoalanarracióndel8M,lahuelgadecuidadosseconstruyeapartirdemuchaspequeñashistorias
personales,familiaresyvecinales,quetambiénvisibilizaronelhuecoquecreamoscuandodejamosde
realizarestostrabajos,ycómoconunsimple«Manolo,cariño,limpiaelculoalniño»trastocaloshorariosyloshábitosdequienesnosuelencorresponsabilizarse.

Elargumentarioconelquesellamaalahuelgarespondeaunaarticulacióndeloantesseñalado,delos
elementos de redistribución con los de reconocimiento;entreladimensióneconómicayecológicay
laculturalysocialquesustentanelsistemapatriarcal,
capitalista,racista,heteronormativoybiocidacontra
elquenosrebelamos.

Haymuchasexperienciasarecuperar,comoporejemplo el resultado del llamamiento que se hizo para
pensarensolucionescomunitarias,quetuvosureflejo
enlospuntosdecuidadosenlosbarriosorganizados
porgruposdehombres.Yasíseabriómáseldebate

Enestaarticulación,difícildeencontrarenlosdiscursosdeotrosmovimientosyactorespolíticos,radica
lafuerzatransformadoradelapropuestaformulada
desdeel8M.Sereflejaensumanifiestoyenlaagenda
quedibuja.Peroelretonoestantoinstalarladiversi23

dadenelimaginario,nitansiquierasóloenlosdiscursos,comohacerloenlaspolíticasconcretas,enla
agenda,comoseñalanmujeresjóvenes,migrantesracializadas,bolleras,trans,condiversidadfuncional.
Porqueuntratamientoabstractodelasmujeresque
no «hunda sus raíces en su experiencia concreta»
acabaresultandoexcluyenteyportantoestéril.

jeresqueempiezananombrarsumalestar,aplantarle
cara, a plantear pequeños y grandes cambios recogiendoelguantedeque«lopersonalespolítico».Y
lapropuestacolectivahabladeotravidaparalasmujeres,sosteniblesocialyecológicamente,deunapropuestadecambioenelsentidofuertedeltérmino,de
unatransformaciónsocialprofunda.

El8Mhasupuestounpasomuyimportanteparaun
feminismoqueyaveníaplanteandolacentralidadde
articularlocomúnpartiendodeladiversidad,deponer
nuestrasexperienciasenrelaciónconlasestructuras
socialesdedominaciónyconlasrelacionessociales
dedesigualdad.Estoformapartedeléxitodelplanteamientoyseguimientodelahuelga.Eselimpulso
delacuartaolafeminista.

La potencia de la movilización ha removido todo,
tambiénaunaderechaneoliberalquepasódeladescalificaciónatratardeatemorizar,desmovilizarylimitarelalcancedelahuelga.Nopudieron.Perotratarán de disputar el relato, incluso el término
«feminista»,haciendoaparecerlasdiscriminaciones
como simples disfunciones del sistema, planteando
lasreivindicacionessoportablesparaelsistema,desde
unenfoquedeigualdaddeoportunidadesentrehombresymujeres,acompañadasdepolíticaseconómicas,
socialesyderecortedelibertadesquenohacensino
profundizarhastaextremosinsoportableslasdesigualdades.

Peroademás,enlahojaderutamarcadaelfeminismo,
hapuestolapatata(quenolapelota)envariostejados:
enlosdequienestambiénpeleanporuncambioeconómicoysocialradicalparahacerposibleunnuevo
sentidocomún.

El día después
Aún con la resaca de lo vivido, toca pensar en el
«ahoraqué»,enlagestióndeléxitodeunamovilizaciónquehahechoexplícitaunadobleexigenciaenlo
inmediato:ladelcambiocultural,enlasideas,comportamientos, actitudes, que de forma brutal determinanlavidadelasmujeres(ynohaymásqueponer
la mirada en la impunidad social de las violencias
machistas,desdelosasesinatosalacosoenlascalles),
y en los cambios normativos, leyes, recursos y estructuras.
Esto,quesindudaesunafortalezadelamovilización,
tendráqueserlotambiéndelaagendafeminista.La
lecturade«lacalle»esladelaamplituddelossentires,reivindicacionesypropuestasgritadas,cantadas
yreflejadasdemilmaneras.Unaagendaque,como
recogenlosdocumentosdelahuelga,tienequever
conlasurgenciasyconunamiradaaotrohorizonte;
quenopuedefocalizarsesóloenunaspectooenuna
formulación, bien sea el cuerpo, bien los cuidados,
untipodeviolencia,traspasandoreduccionismos,ya
seaneconómicosoculturales.
Lamovilizaciónlanzóunaexigenciadecambio.Su
efectoyasepuedeverenmuchasreaccionesdemu-
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Existelatransversalidaddelfeminismoytambiénla
pugna por su sentido porque existe el conflicto. La
interpretacióndelasnecesidadesdelasmujeresyel
horizonteenelquepuedenresolversechocadeplano
con las políticas patriarcales, neoliberales, racistas,
heteropatriarcalesyrepresoras.Conocemosloslímites
(cadavezmayores)deloquepuedeofrecerunsistema
paraelquelasdesigualdadessonestructurales,necesarias para su funcionamiento. Por eso la crítica al
sistemaesineludible.
Escribíaalinicioqueel8Mesunafechahistórica,
queennuestraretinaquedógrabadalaemocióncolectivadeesedíaenlascalles.Nopuedoacabarsin
mencionarloquesupusoparamíformarpartedeese
grangrupodemujeresquetrabajamosdurantemuchos meses y vivimos con intensidad este proceso
colectivo.Losfuertesvínculoscreadosporloaprendidodesdenuestradiversidad,losagobiosylasrisas,
los mensajes al rojo vivo, el apoyo mutuo cuando
desfallecíamos,elentusiasmo,lacreatividad,ymucha
inteligenciacolectiva.Asípodemosllegardondenos
propongamos.Y por supuesto, el reconocimiento y
agradecimientoinfinitoalasmujeresque,enelminuto
0,tuvieronlainteligencia,visiónpolíticaydecisión
necesariasparaplanteareldesafíodeestaextraordinariahuelgafeminista. ■

HACIENDO VISIBLE EL TRABAJO INVISIBILIZADO (QUE NO INVISIBLE): LAS ENCUESTAS DE USOS DE TIEMPO
Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizábal Emilio-Yus
Universidad del País Vasco, UPV/ EHU

1. Invisibilidad del trabajo doméstico
y de los cuidados
Fregar,barrer,ponerlalavadora,tender,llevaralas
criaturasalaescuela,recogerlas,darleslamerienda,
estar pendiente de que la abuela se encuentra bien,
recordar que el miércoles tiene cita con el médico,
pensar la lista de la compra, calcular el dinero que
quedaparallegarafindemes…
Todasestasactividadesquerealizamoscotidianamente
yque,aparentemente,nocreanriquezaniimpactan
enla«economíareal»,constituyenuntrabajo:aquel
queserefierealmantenimientodelbienestarcotidiano.
Esuntrabajo,además,desempeñadoprincipalmente
porlasmujeres.Noobstante,tradicionalmente,nose
hatenidoencuentaenlaproduccióndedatosestadísticos.Eltrabajodoméstico-familiarhasidoclasificado
enlasencuestasbajoelrótulo«suslabores»y,hoyen
día todavía, la Encuesta de PoblaciónActiva sigue
considerando«inactivas»alaspersonasquelollevan
acaboatiempocompleto.Deestaforma,noseha
hecho más que reproducir su condición de «no trabajo»,ocultandosuaportaciónalaeconomía.
Anteestepanorama,elmovimientofeministaviene
reivindicandodesdehacetiempoqueeldomésticofamiliaresuntrabajo.Ynosóloeso,seponedemanifiestoqueelpropioconceptodeeconomíaproviene
del término griego oikosnomia, es decir, la buena
administracióndelhogar.Desdeestamirada,sedesarrollaundebatesobreelvalordeltrabajodomésticofamiliarconelobjetivodemedir(estoes,cuantificar)
dichotrabajoycompararloconelqueserealizaenel
ámbitomercantil.Elobjetivoesbiensencillo:hacer
visibleaquelloquehasidoinvisibilizadotantoanivel
socialyeconómicocomopolítico.

2. Haciendo visible el trabajo invisibilizado

sólodeotrostrabajos,sinotambiéndeotrostiempos
socialesquepocoonadatienenqueverconlosdela
jornada laboral. En este marco, los estudios sobre
usosdeltiempohanresultadounaherramientaútila
la hora de visibilizar ámbitos poco regulados de la
vidacotidiana,comoeldoméstico-familiar,altiempo
quehanrealizadounaporteimportantealahorade
ponerdemanifiestolasdesigualdadesdegéneroexistentesenestaesfera.Enestesentido,sepuedeafirmar
que las Encuestas de Usos delTiempo constituyen
una herramienta clave para el feminismo, pues han
conseguidoreflejarcondatosmuchasdesusreivindicaciones.
Estetipodeencuestasempiezanaproliferarapartir
de1995,enelmarcodelaConferenciadeNaciones
UnidasparalaMujercelebradaenBeijing,dondese
recomiendaatodoslospaísesmiembrosllevaracabo
CuentasSatélitedeProducciónDoméstica.Elobjetivo
esvisibilizarydarvaloraltrabajoquerealizanmayoritariamentelasmujeresdesdeloshogares.La«materiaprima»conlaquesealimentanlasCuentasSatélitesonlasEncuestasdeUsosdeTiempo.Estoes,
atravésdeestasencuestassecontabilizaeltiempo
empleadoenelámbitodoméstico-familiar,paradespués otorgarle un valor monetario.Así, a través de
lasCuentasSatéliteesposibleestimarelpesodeltrabajodoméstico-familiarrespectoalPIB.EnelPaís
Vasco,porejemplo,segúnloscálculosdelInstituto
VascodeEstadística-Eustat,esun32,4%.
Enestesentido,Eustathasidopioneroanivelinternacionalenlaelaboracióndeestasestadísticas,pues
haadquiridoelcompromisoinstitucionaldellevara
cabodeformaperiódicaunaEncuestadePresupuestos
deTiempoyestimarelvalormonetariodelaproduccióndomésticaatravésdelasCuentasSatélite.Así,
desde1993realizaestasoperacionesestadísticasde
formaquinquenal.Laúltimaediciónfueen2013y
enestosmomentosestánultimandolospreparativos
delasiguiente,lade2018.

Sientendemoseltrabajocomoalgomásqueunaactividadlaboral,esposibleconsiderarlaexistenciano
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3. Encuestas de Usos de Tiempo: puntos fuertes y
límites
Sepuedeafirmarque,desdeunaperspectivafeminista,
existeunconsensosobrelautilidadeimportanciade
las Encuestas de Usos deTiempo. No obstante, es
tambiénciertoquesuutilizacióngeneradudas,pues
secomprendeque«lasherramientasdelamo»nosirvenparacaptarconprecisiónlacomplejidaddeeste
trabajo.Porello,esnecesarioconocercómosecrean,
cómofuncionanylaslimitacionesquepresentan.
LasEncuestasdeUsosdelTiemponacenaprincipios
delsiglo XX conlaintencióndeproporcionarinformación sobre la vida cotidiana de una determinada
población:estudiarelconsumoderadioytelevisión,
analizarlaspautascotidianasdeocioydeconsumo,
determinarlascondicionesdevida,conocerelempleo
deltiempodelapoblacióndesempleada…Susorígenes,portanto,noseencuentranenelmarcodelas
reivindicaciones feministas. No es de extrañar que
unadelasprimerasencuestasdeestetipollevadasa
cabo en el contexto español fuese encargada por
RTVE.
Las Encuestas de Usos deTiempo contabilizan las
actividadesquesedesarrollanenundíapromediotomandocomomagnitudeltiempo(horasyminutos).
Estaesunaformademediryentendereltiempoque
estámuygeneralizadaenlassociedadesoccidentales
contemporáneas. Por ello, resulta fácil entender los
resultadosdedichasencuestas.Además,setratade
unamedidaabstractaquepermitelaacumulación(sumartiempos)asícomolacomparación.Noobstante,
presentatambiénciertaslimitaciones.
Una de las principales es que no permite atender a
los aspectos subjetivos relacionados fundamentalmenteconelcuidado.Estetrabajoseasientaenlarelacióneinteracciónconotraspersonas,entrelapersonaquecuidaylaqueescuidada,relaciónquese
caracteriza por sentimientos, emociones, mandatos
moralesy,confrecuencia,seasientasobrerelaciones
depoderyopresión.Noesposiblecaptartodoelloa
travésdelasEncuestasdeUsosdeTiempo.
El tiempo relacionado con el trabajo «mental» que
tienequeverconlagestiónyorganizacióndoméstica
tampocosepuedecomputaratravésdeestasencuestas:semidenlas ocupaciones,peronolas preocupaciones.Laintensidaddeltiempoolasimultaneidad
sontambiénotrosaspectosquesondifícilesdecuan26

tificaryquesonhabitualesenelámbitodomésticofamiliar: estar cocinando, atenta a cuándo acaba la
lavadora,mientrasseechaunamanoconlosdeberes
alascriaturasyseescuchalaradio.
Contodo,lasEncuestasdePresupuestosdeTiempo
hanresultadoserunaherramientaútilparaelfeminismo, principalmente a la hora de dar visibilidad,
valor y reconocimiento social al trabajo llevado a
caboprincipalmenteporlasmujeresenelámbitodoméstico-familiar.

4. Organización temporal de un día promedio
LosdatosdelaEncuestadePresupuestosdeTiempo
deEustatmuestranque,engeneral,enundíapromedio,distribuimosnuestrotiempodiariodelasiguiente
manera:empleamoslamitaddeldía(11horasy25
minutos)ensatisfacerlasnecesidadesfisiológicasbásicas(dormir,comer,asearnos…);uncuartolodedicamosaltrabajo,tantoremuneradocomodomésticofamiliar(5horasy41minutos);casiotrocuartoal
ocio(5horasy10minutos)yelresto(1horay13
minutos)estiempodetrayectos.
Estadistribuciónnoesparticulardelasociedadvasca,
sinoqueesunacaracterísticacomúndelassociedades
occidentalescontemporáneas.Estosedebeaquelas
formas de vida derivadas del capitalismo industrial
están muy arraigadas y condicionan la manera que
tenemosdeorganizarnuestrodíaadíaydedisponer
denuestrotiempo.Loshorariosdelasjornadaslaborales tienen mucho que ver con ello. No obstante,
conestonopretendemosafirmarquetalformadeorganizareldíaseageneralizableatodaslaspersonas
quevivimosendichoscontextos.Esunaficciónestadística:undíaquenoexistemásalládelosdatos.
De esta primera aproximación surge una pregunta
clave:¿hasidosiempreasí?
Comohemosseñaladoanteriormente,Eustatproporcionadatossobreelempleodeltiempodesde1993a
2013, por lo que es posible observar si ha habido
cambiosenlosúltimosveinteaños.Losdatosmuestranquelaformaquetenemosdeorganizareldíano
setrastocasignificativamente,aunquehayactividades
a las que ahora se les dedique menos tiempo que
antesyotrasalasquesedestinamás.Engeneral,se
dedicaahoramástiempoalasnecesidadesfisiológicas, al cuidado de las personas del hogar, al ocio

activoyaldeporteyalostrayectos.Lasactividades
enlasqueseempleamenostiemposon:trabajoremuneradoyformación,trabajodoméstico,ociopasivo
(mediosdecomunicación,sobretodo)yvidasocial.

Estoes,losbienesyserviciosnecesariosparasatisfacer
lasnecesidadesdelasociedad,provienenenunaproporciónsimilardelmercadoydeloshogares.Labalanzaseinclinahaciaunladouotrosegúnlacoyuntura
económica:enépocadebonanza,eltiempodelmercadotomaalgomásdeprotagonismoqueelámbito
doméstico-familiar,yenépocadecrisis,alrevés.

Algunos de estos cambios muestran una tendencia
clara:porejemplo,dedicamosmástiempoalastecnologíasdelainformaciónydela
Si tomamos en cuenta,
comunicación (considerado ocio
activo)ytambiénalcuidadodelas
además, la suma de ambos
personasdelhogarymenosaltratrabajos, el remunerado y el
bajo doméstico. Otros, sin emdoméstico-familiar,
bargo,estáncondicionadosporlas
observamos que las mujeres
característicassocialesyeconómicasdelmomento,como,porejemtrabajan de media una hora
plo,lostiemposdestinadosalmermás al día que los hombres
cado laboral: muestran una
durante los veinte años de los
tendenciaalalzaenmomentosde
que disponemos de datos.
bonanzaeconómicayalabajaen
épocas de crisis.Así, se observa
Esto significa que a la semana
que2013eselañoenquemenos
trabajan alrededor de siete
tiemposelededicaaestaocupahoras más: una jornada
ciónanivelsocialdetodoelpelaboral. De esta forma, las
riodoestudiado.

Sitomamosencuenta,además,la
sumadeambostrabajos,elremuneradoyeldoméstico-familiar,observamosquelasmujerestrabajan
demediaunahoramásaldíaque
loshombresdurantelosveinteaños
de los que disponemos de datos.
Estosignificaquealasemanatrabajanalrededordesietehorasmás:
unajornadalaboral.Deestaforma,
lasmujeresabastecenalasociedad
enmayormedidaqueloshombres
delosbienesyserviciosnecesarios
paralapervivencia.Estoes,lavida
sesostiene,mayormente,poreltrabajodesempeñadoporlasmujeres,
tantofueracomodentrodeloshomujeres abastecen a la
gares. Como contrapartida, ellas
sociedad en mayor medida
disponen de menos tiempo que
5. ¿Cómo se sostiene la vida?
que los hombres de los
ellosparaelocio,lavidasocialy
bienes
y
servicios
necesarios
Otro dato importante que ponen
los trayectos. Un desigual acceso
demanifiestolasencuestasesque
alocio,alavidasocial,altiempo
para la pervivencia.
lacantidaddetiempoquedestinapropioyalamovilidadmermala
mosaltrabajoremuneradoyaldocapacidaddeactuardelasmujeres,
méstico-familiaressimilar:alrededordetreshoras.
asícomosubienestarfísicoyemocional.
Estaafirmacióntambiénpuedellegarchocarconnuestrosentidocomúnyconnuestraexperienciapersonal,
Sibienlasmujeresdedican,engeneral,mástiempo
yaquelasjornadaslaboralesgeneralizadasenelconaltrabajoqueloshombres,laimplicacióneneltrabajo
textoespañolsondeochohoras.Noobstante,eltradeunasyotrasnoesigual.Ellasinviertenmástiempo
bajoasalariadosecaracterizaportenerunritmoseeneldoméstico-familiarqueellos,yellosmásque
manalmarcado:losfinesdesemanalamayorparte
ellasenelproductivo-mercantil.Estadistribuciónse
de las personas no trabajan de forma remunerada.
mantieneentre1993y2013,aunqueeltiempoque
Tampocoéstaesunaocupaciónqueimpliqueatoda
mujeresyhombresdestinenacadatrabajohayacamlapoblación.Altrabajodomésticoyloscuidados,en
biado.Ellasempleanunahoramenosaltrabajodocontra,selededicatiempodurantetodoslosdíasde
mésticoyloscuidadosymediahoramásaltrabajo
lasemanay,además,seimplicaenellocasitodala
remuneradoyellostrescuartosdehoramásaldopoblación (8 de cada 10 personas). De esta forma,
méstico-familiar y una hora menos al remunerado.
comolasencuestastomancomoreferenciatodoslos
Con todo, las desigualdades persisten.Además, la
días de la semana y a toda la población, ponen de
brechadegénerohadisminuidoenmayormedidaen
manifiestoquelapreeminenciadeltiempodestinado
relaciónaltiempodelmercadolaboralquerespecto
almercadolaboralanivelsocialnoestalcomose
aldeltrabajodomésticoyloscuidados.
desprendedeldiscursosocial,nicomolopretendela
economíaneoliberal.
Elsiguientegráficorecogelosdatosqueseacaban
demencionar:
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Gráfico 1. Evolución de la distribución de la carga total de trabajo entre mujeres y hombres
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En el ámbito doméstico-familiar las desigualdades
degénerosonmayoresqueenelproductivo-mercantil.
Eltrabajodomésticoyloscuidadossiguenestando
enmanosdelasmujeres.SegúnloscálculosdeEustat,
los hombres no hacen más que la tercera parte de
estetrabajo(el33,3%).Laevolución,sinembargo,
hasidonotableporqueen1993realizabanel20,7%.
Noobstante,enrelaciónalavancehacialaigualdad,
cabeseñalarqueesmayorlacantidaddetiempoque
dejan de invertir las mujeres en este ámbito que el
aumentodeltiempoquededicanloshombres.

tiempo. Los índices de feminización ponen de manifiesto las desigualdades de género, pero no sólo
eso, sino que también sacan a la luz su magnitud,
permitiendodarcuentadesuevolución.

6. Desigualdades de género

Noobstante,losdatosmuestranquelaevoluciónde
talesdesigualdadesnoesigualeneltrabajodoméstico
yenloscuidados.Enrelaciónaltrabajodoméstico,
laevoluciónesclara:en1993lasmujeresdedicaban
aesteámbitocuatrovecesmástiempoqueloshombresyen2013,eldoble.Elavancehacialaigualdad
es notable, aunque también lo es la persistencia de
lasdesigualdades.

Para visibilizar las desigualdades en los usos del
tiempodemaneraclaraysintética,lasProfesorasde
la UPV/EHU Marina Sagastizabal y Marta Luxán
proponenestudiarlosdatosdelasencuestasatravés
delíndicedefeminización.Dichoíndicehacereferenciaalarelaciónquehayentreeltiempodedicado
enunaactividadconcretapormujeresyporhombres.
Es una medida decimal que se interpreta de la siguientemanera:cuandoelíndicedefeminizaciónes
1,eltiempoqueempleanmujeresyhombresenuna
mismaactividadesigual;cuandoelíndiceesmayor
que1,lasmujeresempleanmástiempoycuandoes
menorque1,sonloshombreslosquededicanmás
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Siobservamosloíndicesdefeminizacióndelasprincipalesactividades,losdatosmuestranqueelámbito
doméstico-familiar es donde las desigualdades son
mayores.Portanto,tratareltrabajodomésticoylos
cuidadosatravésdelosusosdeltiemponoresulta
trivial,sinoquesuponeponerelfocodeatenciónen
elnúcleodurodelasdesigualdadesdegénero.

Enrelaciónalcuidado,sinembargo,elavancehacia
laigualdadnoestanclaronigradualcomoloesen
eltrabajodoméstico:en1993lasmujeresdedicaban
2,3vecesmástiempoqueloshombresaestaocupaciónyveinteañosmástarde,1,7vecesmás,aunque
lasmayoresdesigualdadesseregistranen2008,año

enelquelasmujeresdedican2,4vecesmástiempo
queloshombresaloscuidados.

Lasdesigualdadessonmenoresenloreferentealocio
yvidasocialytrayectos,actividadesenlasquelosíndicesdefeminizaciónseacercana1,peroalasquelos
hombres dedican más tiempo que a las mujeres. El
tiempodestinadoalasnecesidadesfisiológicasesel
únicoigualitario,conuníndicedefeminizaciónde1.

Elotroámbitoquepresentadesigualdadessignificativaseseltrabajoremuneradoylaformación.Aquí
sonloshombreslosprotagonistas.En1993lasmujeresdedicabanlamitaddetiempoqueloshombresa
estaesfera(índicedefeminizaciónde0,5)yen2013,
un30%menos(índicedefeminizaciónde0,7).

Elsiguientegráficomuestralosdatosalosqueseha
hechoreferenciaenesteapartado:

Gráfico 2. Evolución del índice de feminización de las principales actividades
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7. Reparto y corresponsabilidad:
una cuestión política
Enconsecuencia,sibienesnecesariotenerencuenta
loslímitesdelasEncuestasdeUsosdelTiempo,el
análisisdelosdatosqueproducenponedemanifiesto
queconstituyenunaherramientaútilyválidaparael
feminismo. Contribuyen a la labor de visibilizar el
trabajodoméstico-familiarquelaeconomíaylasestadísticastradicionalessobreeltrabajohaninvisibilizado.Deestaforma,estetipodeacercamientospermiteavanzarhacialavisibilizaciónyelreconocimiento
detodoslostrabajos.

Aúnytodo,nosepuedeolvidarqueelreconocimiento
pasaporcomprenderqueladivisiónsexualdeltrabajo
esunproblemapolíticodeprimerorden,porloque
resultanecesariointroducirloenlasagendaspolíticas.
Lasostenibilidaddelavidaesunhechoqueatañea
todalapoblación,noesundeberquedebanasumir
deformagratuitalasmujeres.Asílascosas,esuna
cuestiónpolíticaterminarconlasdesigualdadesque
sostienenladivisiónsexualdeltrabajo,implicandoa
todalasociedadenelrepartoyeldesempeñodeestas
tareas.Darvisibilidadyreconocimientoalostrabajos
quesostienenlavidaescrucial,peronoloesmenos
reivindicarsurepartoycorresponsabilidad. ■

29

INCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DOMÉSTICOS Y DE CUIDADOS EN EL PIB: CUENTAS SATÉLITE
Mertxe Larrañaga Sarriegi
Universidad del País Vasco, UPV/ EHU

adisciplinaeconómicahacentradohabitualmente
suobjetodeestudioenlosmercados,esdecir,en
bienes, servicios y factores como el trabajo que se
intercambianpordinero.Aquelloquenopasaporel
mercadosehasolidoconsiderarnoeconómico.Desde
estalógica,losbienesyserviciosproducidosenlos
hogaresnohantenidolaconsideracióndeproducción
ynohansidoobjetodeinterésparaloseconomistas.

L

Una de las eternas preocupaciones de la economía
feministahasidoprecisamentevisibilizarlostrabajos
domésticosydecuidadosnoremuneradosquehistóricamentehansidodesarrolladosporlasmujeres.Es
decir,desdelaeconomíafeministaserompeconla
visión dominante de que los hogares no producen.
Estostrabajos,ademásdeserfundamentalesparala
calidaddevidadelaspersonas,tambiénlosonpara
el funcionamiento del sistema y de sus agentes. Es
indudableque,porejemplo,lasempresassehanbeneficiadodeestostrabajos,ysiesoscuidadostuvieran
que ser asumidos por los mercados, los resultados
económicosdelasempresasseríansignificativamente
distintos.Además,alinvisibilizarestaproduccióndoméstica, se han ocultado también los lazos y flujos
entrelasproduccionesdemercadoylasnomercantilesyhapermitidoalosmercadospresentarsecomo
autosuficientescuandonoloson.
Enesteartículotrataremoseltemadelavaloración
entérminosmonetariosdetrabajosquenopasanpor
elmercadoyque,portanto,carecendeunpreciode
mercado.Trataremosdeevitarunaterminologíaexcesivamentecompleja,aunqueelloimpliquesimplificaralgunascuestiones.Además,eltemaesmuyamplio, las metodologías muy variadas, los datos
abundantesyelespaciodelquedisponemoslimitado.
Portodoello,optamosporpresentarunaspocaspinceladas,tomandocomoreferenciaelcasodelaComunidadAutónomadeEuskadiporquehasidopionera
encuentassatélitedeproduccióndomésticayporque
eslaúnicacomunidadautónomadelEstadoyunode
los pocos territorios europeos donde se elaboran de
manerasistemática(cadacincoañosdesde1993).
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¿Qué son las cuentas satélite?
Elindicadorconvencionalmásimportanteparamedir
laactividadeconómicaeselProductoInteriorBruto
(PIB),quesebasaenunadefiniciónestrechadeproducción.PeroelPIB(sucrecimiento),ademásdeser
el objetivo prioritario de los gobiernos, es también
(elPIBpercápita)elindicadordebienestarmásutilizado, de ahí la importancia de incluir las produccionesqueincidenendichobienestar.Esademásel
indicadorqueseusacomoreferenciaparaotrasmuchascuestiones,esdecir,eseldenominadormásempleadoeneconomía(porejemplo,loslímitesdedéficit
yendeudamientopúblicosseestablecenenrelación
alPIB,elgradodeaperturadeunaeconomíarelaciona
lasexportacionesconelPIB,etc.).Portanto,eneste
casoeltamañosíqueimporta,ymucho.
ElPIBesunconstructosocialmutanteyconeltiempo
han ido variando las producciones que incluye. El
ejemplomásclaroeslamodificaciónquesehaintroducidoenelaño2014yquehasupuestoincorporar
actividadesilegalescomolaprostitución,laproducciónyeltráficodedrogasyelcontrabandodetabaco
ydebebidasalcohólicas.ElInstitutoNacionaldeEstadística(INE)lojustificaenbaseaquelasnormas
internacionales establecen explícitamente que las
cuentasnacionalesdeberíanincluirtodalaactividad
económica, también la actividad ilegal, aunque excluyendodeéstaaquellasoperacionesenlasqueuna
delaspartesnoparticipadebuengrado(porejemplo,
robosotratadepersonasconfinesdeexplotaciónsexual).
Losprimerostrabajosquetratanlavaloracióndelos
trabajosdomésticosseremontanalaprimeramitad
delsiglo XX,yenlosaños60y70deesesiglosedebatiólargoytendidosobreello.Además,ysinduda
influidosporlaspresionesdelosmovimientosfeministas, desde determinados foros internacionales se
instóairincorporandotodalaproduccióndoméstica
a la contabilidad nacional. Es el caso de Naciones
Unidas,ensuinformesobrelosDerechosdelaMujer

(1985),laCumbreMundialsobreelDesarrolloSocial
deCopenhague(1995)ylaCuartaConferenciaMundialdelasNacionesUnidassobrelaMujerenBeijing
(1995).

sigueestandofueradelSistemaEuropeodeCuentas
(SEC).

¿Cómo se hacen?
Másrecientemente,el InformedelaComisiónsobre
laMedicióndelDesarrolloEconómicoydelProgreso
Social, elaboradoporStiglitz,SenyFitoussien2009
yconvertidoenreferenteenlamedicióndelbienestar,
reconoceque«numerososserviciosqueloshogares
producenporsímismosnosetomanencuentaenlos
indicadoresoficialesdeingresosydeproducción,y
sinembargoconstituyenunaspectoimportantedela
actividad económica». Por ello, estima conveniente
dedicarlesmuchosmástrabajosymássistemáticos.
Hahabidomuchosestudiosinternacionalesquehan
llevadoacabounavaloracióndeltrabajodoméstico,
pero adolecían de una metodología homogénea, lo
queimposibilitabalascomparacioneseneltiempoy
enelespacio.Conelfindepaliarestadeficiencia,a
niveleuropeo,Eurostatpromovióentrelosaños1995
y1998unproyectoparadesarrollarlametodología
deelaboracióndelaCuentaSatélitedelaProducción
Doméstica,quefuellevadoacaboporelInstitutode
EstadísticadeFinlandia.Éstaeslametodologíaque
sehaseguidoenEuskadi.
Aunquehemosdichoqueaefectosdecontabilidad
loshogaressonfundamentalmenteunidadesdeconsumo,lociertoesquesíqueseincluyenenelPIBalgunasproduccionesdeloshogares.Setratabásicamente de la producción del personal doméstico
contratado(trabajosdomésticosydecuidadosremunerados)ydeotrasproduccionesque,apesardeno
traspasarlafronteradelmercado,síquesecontabilizan(porejemplo,laproducciónagrícolaparaautoconsumo y el alquiler de viviendas ocupadas por
las/lospropietarios).Portanto,siempresehanadmitidoexcepcionesalaregladelmercado.
ElSistemaEuropeodeCuentasvigente(SEC2010)
permiteunaciertaflexibilidadyrecomiendalaelaboración de cuentas satélite independientes cuando
existannecesidadesespecíficasdeinformación(por
ejemplo,enlosanálisisdelpapeldelturismoenla
economíanacional,delasinversionesylafinanciación
delosserviciossanitarios,delainteracciónentreel
medioambienteylaeconomía,delaproducciónde
los hogares, etc.). La cuenta satélite de producción
domésticaincluyetantolaproducciónqueyasecontabiliza en el PIB como aquélla que, a día de hoy,

ComolapartequenoestácontabilizadaenelPIBes
ladeltrabajodomésticoydecuidadosnoremunerado
deloshogares,esenestostrabajosenlosquecentraremosnuestraatenciónapartirdeahora.Sehandesarrollado muchas metodologías (cada una tiene sus
puntosfuertesysusdebilidades)paravalorarentérminosmonetarioslostrabajoshistóricamenteinvisibilizados,peroaquí,porrazonesobvias,nopodemos
explicarlastodasyesporelloquenoshemosdecantadoporexplicarlamássencillaylamásutilizada.
Se valora la producción a través de los costes, el
mismométodoqueseutilizaenlasCuentasNacionalesparavalorarlaproducciónnodemercadoque
llevanacabolaAdministraciónPúblicaylasinstitucionessinánimodelucro.Elfactorclaveparaesta
valoracióneseltrabajo (input). Unavezobtenidala
valoración económica (en euros)de los trabajos no
mercantiles, y tras una serie de operaciones en las
quesetienenencuentavariosagregados(impuestos,
subvenciones,consumodecapitalfijoyconsumointermedio),seobtieneelvalortotalu
output deltrabajo
nomercantil.

Cuadro 1. Actividades no incluidas en el PIB y que se incluyen en la
cuenta satélite de la producción no mercantil de los hogares

Trabajos domésticos
■ Preparar comidas
■ Limpieza
■ Ropa
■ Otros arreglos
■ Compras / gestiones
■ Semi-ocios

Trabajos de cuidados
■ Cuidado a niños/as
■ Juegos e instrucción
■ Cuidado a personas adultas

Trabajo voluntario

31

Notodaslasactividadesquesedesarrollanenloshogares1 seconsideranproducción.Paradistinguirlas
quesecontaráncomoproducciónseutilizaelcriterio
de «la tercera persona». En palabras de Margaret
Reid,«siunaactividadesdeunanaturalezaquepermitadelegarlaenuntrabajadorremunerado,entonces
tal actividad debe considerarse productiva…». Por
tanto,seutilizaelcriteriodelmercadoparaidentificar
laproduccióndoméstica.Elcriterioessencillo,aunquehayactividadesqueestánenlafrontera(trayectos,
higienepersonal…).Enlasiguientetablaseenumeran
las actividades consideradas productivas en la EncuestadepresupuestosdeltiempodeEuskadi.Como
puede observarse, faltan actividades absolutamente
necesariasparaelbienestarquenoseconsideran,por
razones evidentes, productivas (dormir, actividades
deocio…).

Lamedicióndelostiemposreproductivosplanteavariosproblemas.Pormencionarunospocos,señalamos
lamedicióndelasimultaneidaddetrabajos(¿cómo
semidenlostiemposcuandosehacenvariascosasa
lavez?).Ligadoaelloestáeltemadeloscuidadosy
sobretodoladificultaddemedirlostiemposenlos
queseestá«acargode»,esdecir,elcuidado«pasivo»
quepuedesimultanearseconotrasactividades.Otro
problemaesque,enelhogar,obviamentesinlaspresionescompetitivasdelmercado,losnivelesdeproductividadpuedensermuydistintos.
Unavezresueltoeltemadeltiempo,paracontabilizar
endinerolaproducciónnomercantilquedamultiplicareltiempoporunsalario.Existendiferentesmétodos y salarios y en el cuadro 2 resumimos los más
utilizados.

Cuadro 2. Salarios utilizados para valorar la producción no mercantil de
los hogares

1. Coste de reemplazamiento
1.1. Multiplicar cada servicio/trabajo
por el salario de un especialista
de mercado.
1.2. Multiplicar cada servicio/trabajo
por el salario de especialistas en
actividades del hogar.
1.3. Multiplicar todos los servicios/
trabajos por el salario de una
persona que se contrata para ello.

¿Qué nos dicen?
La mayoría de los estudios han optado, debido tal
vezasusencillez,porutilizarelmétodo1.3.yeste
eselqueseempleatambiénenlaCAdeEuskadi.En
elgráfico1sintetizamoslainformacióndelascuentas
satélitedeproducciónnomercantilelaboradaporel
InstitutoVascodeEstadística(Eustat).Seobservaen
primerlugarqueelvalormonetariodelostrabajos
domésticos y de cuidados no remunerados es muy
importante(32%delPIBen2013).Ensegundolugar,
quelatendenciaeradecreciente,alcanzandoelmí1. Launidaddeanálisiseselhogary,portanto,quedanexcluidoslostrabajosdesarrolladosporpersonasquehabitanen
residencias,cárceles,etc.
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2. Coste de oportunidad
2.1. Multiplicar todos los servicios/
trabajos por el salario en el
mercado de quien los realiza.
Plantea el problema de que dos
servicios idénticos podrían tener
valoraciones muy diferentes.
Además, los trabajo de los hombres
se valorarían más puesto que sus
salarios de mercado suelen ser
superiores.

nimoen2008(29%delPIB),yenlosúltimoscinco
años ha habido un aumento de casi cuatro puntos.
Eustatexplicaestecrecimientoenbaseal«carácter
contra cíclico de la producción doméstica, que aumentaenépocasdecrisis,porefectodeunatransferenciaderecursosdesdelaeconomíademercadoa
ladomésticanoremunerada».Entercerlugar,seobservaquelamayorpartedeestaproducción(concretamente,el67%)correspondealasmujeres,yesto
evidencia que la división sexual del trabajo sigue
siendo una realidad.Ahora bien, en los últimos 20
años se ha producido también un aumento (de 12
puntos) de la contribución de los hombres, a todas
lucesinsuficiente,peroqueindicaquetambiénseestánproduciendocambiosenloshogares.

Gráfico 1. Valor monetario de la producción no mercantil (sobre el PIB) y su distribución por sexos, 1993-2013
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Lascuentassatélitepermitenelanálisisporgrandes
gruposdeactividades,delquesedesprendequeeconómicamentelamásimportanteesprepararcomida
(43%delPIBnomercantil),seguidadeproporcionar
alojamiento(31%),proporcionarcuidadosyeducación(18%)yproporcionarropayotros(8%).Enlas
cuatroactividades,laparteproducidaporlasmujeres
superael60%,siendolasdiferenciasentremujeresy
hombresde54,2puntosenproporcionarropayotros,
de 37,6 en proporcionar cuidados y educación, de
28,6enproporcionarcomidayde24,8enproporcionaralojamiento.

Y para acabar…
Obviamente, los problemas y las dificultades para
elaborarcuentassatélitedelasproduccionesnomercantiles de los hogares son muchas. Hoy por hoy,
siguesiendounejercicioexclusivamenteteórico.Entresusaspectospositivos,destacamosqueesunamanera (ciertamente incompleta) de saldar una vieja
deuda con las mujeres, de reconocer su aportación
económica.Es,portanto,unamaneradevisibilizar
y,porquéno,prestigiartrabajoshistóricamenteocultosymenospreciados.Esposiblepensarquesitales
trabajos, realizados muy mayoritariamente por las
mujeressiempreyentodolugar,obtuvieranunmayor
reconocimiento social,sefacilitaríaunrepartomás
equitativodelosmismosentrehombresymujeres;y

elrepartoequitativodelostrabajosinvisiblesesuna
condiciónnecesaria(nosabemossisuficiente)para
atajar otras desigualdades económicas.Ahora bien,
tampocoesdescartablequeestavalorizaciónteórica
fuerautilizadaporsectoresconservadoresparareforzarsusargumentosafavordeladivisiónsexualdel
trabajo,esdecir,paraalimentareldiscursodeque,
comoeltrabajodelasmujeresesmuyvalioso,deberíanseguirrealizándolocomohastaahora.Estascuentaspermitenconocermejorelfuncionamientodela
economíaypuedenserasíútilesparaorientaryplanificar mejor la política económica. Por otra parte,
tambiénesciertoquesilosflujosmonetariosfueran
reales, los cambios económicos serían importantes;
porejemplo,cambiaríanlossalariosylospreciosy,
portanto,tambiénelPIB«tradicional»seríadiferente.
Comoanálisismeramenteteórico,lainclusióngeneralizadadeestaproducciónaumentaríasignificativamente el tamaño de las economías y, por tanto, el
bienestar material global, pero sin que por ello se
produzcancambiosrealesenlavidadelasmujeres.
Siseincluyeraestecambioentodoslospaíses,cambiarían por supuesto las comparaciones internacionalesydaríalugaraunadisminucióndelasdesigualdadesderenta,debidoaque,casicontodaseguridad,
lospaísesquetendríanunmayoraumentoporcentual
del PIB serían los empobrecidos, pero este acercamientoderentasseproduciríatambiénsincambios
realesenlavidalaspersonas. ■
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LOS PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: INSTRUMENTO CRUCIAL PARA TRABAJAR LA EQUIDAD
EN LA POLÍTICA PÚBLICA
Yolanda Jubeto Ruiz
Universidad del País Vasco, UPV/EHU

Por qué las políticas públicas no son neutras
al género
Enlasúltimasdécadas,lasestrategiasquepretenden
seguirlapistaaldineropúblicodesdeunaperspectiva
de equidad de género se han materializado, principalmente, en la puesta en práctica de instrumentos
queanalizanlospresupuestospúblicosconlentesfeministas.Estosanálisissehanconsiderado,asimismo,
como uno de los medios más explícitos para transversalizarlamiradafeministaenlaspolíticaspúblicas.
Sin embargo, los avances han sido lentos y se encuentranconmuchosobstáculosenelcamino.Así,
aunquehanpasadomásdedosdécadasdesdequeen
BeijingNacionesUnidas 1 consideraracrucialincorporardeformatransversallaperspectivadegénero
enlosanálisisdelaspolíticaspúblicas,engeneral,y
ensuspresupuestos,enparticular,enlaprácticaes
frecuentequeéstasedifumineo,comodicenmuchas
autoras,seevaporice.
Para revertir esa tendencia, un paso importante es
constatarquelaspolíticaspúblicasnosonneutrasa
lasrelacionesdegénero.Enesecamino,lasiniciativas
de análisis presupuestarioqueincorporandeforma
transversalestaperspectivaestánpermitiendosacar
alaluzesafalsaneutralidaddelasdiversaspolíticas
públicas,conobjetodetransformarlapolíticaafavor
delaequidaddegénero.
Así,lospresupuestosconenfoquedegénero(deaquí
enadelante,PEG),aunquesuelenpartirdelanálisis
delosdocumentoscontablesanuales,tienenencuenta
todoelciclopresupuestario,desdequeseplanificala
política hasta que se evalúa, ya que la clave de la
transformaciónseencuentraencómoplanificamos,
cómoejecutamosyquéevaluamos.Tambiénseanaliza cómo se visibiliza la equidad de género en los
objetivosyprioridadesgubernamentales,cómoseinsertalapolíticadeequidaddegéneroenesasprioridadesyquéreflejotieneenlaejecucióndelaspolíti1. EnlaIVConferenciaInternacionalsobrelasmujeres.
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caspúblicas.Asimismo,setendránencuentalosdiagnósticoseindicadoresutilizadosparaconocerlosprocesosyresultadosdelasmismas,yaqueencasocontrario nos encontraremos constantemente con
obstáculosalahoradeanalizarelciclopresupuestario
ylasposibilidadesdeincorporarcambiosenlaspolíticasdesarrolladas.Esdecir,exigeunarevisiónintegraldelaspolíticaspúblicasydelosprocesosenlos
queseinsertan.
Somosconscientesdequehacerunanálisisintegral
detodaslaspolíticaspúblicasnoesunatareasencilla,
puestoquelasadministracionespúblicassonestructuras complejas que se han ido configurando en el
tiempo sin contar generalmente con estos objetivos
entresusprioridades,perocreemosque,sirealmente
sequiereimpulsarlatransversalidaddegéneropara
cambiarymejorarlaspolíticaspúblicas,losanálisis
PEG son un paso indispensable en este proceso de
transformación.

Es un proceso que abarca diversas realidades
y que se está expandiendo
Enlaactualidad,existenmásde80Estados,esdecir,
aproximadamente un 40% de los que forman parte
deNacionesUnidas,quehanpuestoenprácticaen
algún nivel administrativo (local, estatal o federal)
iniciativas de presupuestos con enfoque de género,
según datos del Fondo Monetario Internacional de
2016.Estosuponeunincrementorespectoadécadas
anteriores,queseestámanifestandotambiénennuestroentornomáscercano,dondeobservamosunaumentodedemandasporpartedediversasadministracionesparaponerenmarchaestosprocesos.Aunque
todavíanocontamosconunregistroactualizadode
lasexperienciasexistentesanivelestatal,porlainformaciónquenosllegadesdelaspropiasadministraciones,sepercibeunanecesidadcadavezmáspatentedeintroducirestamiradaenlapolíticacuando
sequiereavanzarenlatransversalizacióndelaequidaddegéneroenlapolíticapública.

EnelcasodelaUniónEuropea,porejemplo,latransversalidaddegénerohasidouncompromisopolítico
que se ha recogido en varias declaraciones.Así, en
1996,laComisiónEuropearecordabaalaUniónque:
«La promoción de la igualdad no debe confundirse
conelsimpleobjetivodeequilibrarlasestadísticas:
esunacuestióndepromocionarcambiosestructurales
enlosrolesparentales,lasestructurasfamiliares,las
prácticasinstitucionales,laorganizacióndeltrabajoy
deltiempo,eldesarrollopersonalylaindependencia,
perotambiénconciernealoshombresyalconjunto
delasociedad,enlaquepuedeimpulsarelprogresoy
ser un indicador de democracia y de pluralismo»
(COM(96)67final) 2.Enestesentido,latransversalidad
degéneroesdescritacomolaintegraciónsistemática
delprincipiodeigualdaddegéneroentodaslaspolíticasyactividadesentodaslasfases.
DosdécadasdespuésdeesacomunicacióncomunitariaalosEstadosmiembros,laprácticanoshamostrado,noobstante,quelasadministracionespúblicas,
cuandodanlosprimerospasosparaavanzarenlaintegracióndelosPEG,muestranungrandesconocimientosobrelasbasesconceptualesdelatransversalizacióndegéneroenlaqueseinsertaestaestrategia,
asícomosobrelasprincipalesmetodologíasypasos
adarparapoderavanzarensuintroducción.Ylomás
preocupante es que, a pesar de que ha transcurrido
másdeunadécadadesdequeseaprobaraanivelestatallaleydeigualdadentremujeresyhombres,yen
algunascomunidadesautónomastodavíahapasado
mástiempo,algunosdesusartículostampocoparecen
conocerseniimplementarse,apesardeserenprincipiounaleydeobligadocumplimiento.
Porello,vamosasintetizarenestaspáginasalgunas
clavesquenospermitanentendercuálessonlosobjetivos de los PEG y sus principales componentes,
paraquequientengamásinteréspuedaacudiralas
experiencias prácticas y pueda entender mejor los
procesosseguidosyelcontenidodelosinformesrealizados.Nopodemosolvidarque,apesardeltiempo
transcurridodesdequecomenzaronaexperimentarse
lasprimerasexperienciasdePEGenAustraliaamediadosdeladécadadelos80,lanecesidaddeadaptarlasacadarealidadlocal,consudiversidadycomplejidadinherentealosprocesosseguidos,hacenque
nosencontremosconprocesosenconstrucción,que
2. COM(96)67 final: Communication: «Incorporating equal
opportunitiesforwomenandmenintoallCommunitypoliciesandactivities».

requierentiempoyunavoluntadpolíticafirmepara
poderrealizarpropuestasdetransformaciónenriquecedoras.

En síntesis, qué es un presupuesto con enfoque
de género
Esuncompromisoqueadoptaunaadministraciónpúblicaparaexaminarlosprocesosyresultadosdelas
asignacionespresupuestariasenfuncióndesuimpacto
sobrelasoportunidadessocio-económicasdelasmujeresyloshombres,abarcandotodaslasáreasdeactuacióndelasadministracionespúblicas.Asimismo,
implicalareestructuracióndeaquellaspartidasdeingresosygastosqueafectennegativamentealavance
hacialaconsecucióndelaigualdaddegénero.
Laintroduccióndelaperspectivadegéneroenelpresupuestodelaadministraciónpúblicapersigue,por
lotanto,analizarsielimpactodiferenciadoquealgunas partidas presupuestarias pueden tener sobre las
mujeresyhombresdelacomunidadcontribuyeadisminuir,aaumentaroamantenerdeterminadassituacionesdiscriminatoriasexistentes,apartirdelasdiferentesvivencias,posicionesyrolesquemujeresy
hombrestenemosenlasociedad.
Se considera, así, necesario hacer un seguimiento
anualdelaasignaciónpresupuestariadecadapolítica
pública,conelobjetivofinaldequeelquehacerpúblico tenga como objetivo fundamental profundizar
enunademocraciarealqueincidaenlasuperación
de las discriminaciones socioeconómicas existentes
yavanceenlaconstrucciónderelacionesequitativas
anivelsocial,partiendodelaimprescindibleequidad
entremujeresyhombresydelosdiversosgéneros.

3

AniveldelaUniónEuropea,porejemplo,en2008,
elComitéAsesorenIgualdaddeOportunidadespara
lasMujeresylosHombresdescribíaalgunasclaves
delospresupuestosdegénero,ysucontribuciónal
buengobierno,manifestando:«Lospresupuestosde
génerosonydeberíanservistoscomounaparteinte3. Enesteartículovamosahablargeneralmentedemujeresy
dehombres,peroqueremostambiénreconocerlaimportancia
de abarcar la problemática específica de los colectivos
LGTBI,algunosdeloscualesnoseidentificanconestaclasificaciónbinaria.Así,creemosquecadadíaesmásoportuno
quelosanálisisPEGrecojantambiénlasmedidasespecíficas
destinadasalosdiversosgéneros,siendoconscientesdeque
estoplanteaunretoañadidoaestosanálisis.
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gral de la agenda de buen gobierno que pretende
hacerunusomásenfocado,eficazyeficientedelos
recursos públicos, en consonancia con los compromisospolíticosadoptadosenrelaciónconlaigualdad
entremujeresyhombres.Estoesrelevanteentodos
losnivelespolíticosdecisorios,seanlocales,nacionales,europeosoglobales».

hacenalasmujeres,yalospropioshombresqueno
sesientenidentificadosconlosmismos.

Alpartirtambiéndelasituaciónenlaqueseencuentranlasmujeresyloshombresdeesacomunidaden
4 permitecolasdiversasetapasyfacetasdelavida,
nocermejoryvincularconlaspolíticasladiferente
posiciónqueocupamosennuestroshogares,donde
lamayorpartedelostrabajosdomésticosydecuidadossondesarrolladostodavíapormujeres,sinremuEntre los objetivos que persigue, destacaríamos
neraciónenlamayoríadelasocasionesyencondilos siguientes
cionesmuchasvecesprecariascuandoserealizanpor
unsalario.EstadivisiónsexualdelostiemposytraUnodelosobjetivosbásicosdeestosanálisisconsiste
bajos constituye uno de los
enhacermáscoherentelapoprincipalesfactoresquelimilíticapúblicaconlasdeclaraAsí,
a
pesar
de
que
la
sociedad
tanycondicionanlaformaen
cionesdeintencionesafavor
parece estar cambiando en estas
laquemuchasmujerespartidelaigualdadentremujeresy
hombresrealizadasporlasadúltimas décadas, en nuestro entorno, cipanenlosotrosespaciossociales, como las actividades
ministraciones,yaquepermite
un conjunto de factores sociales,
sociopolíticas,elmercadolavisualizar la contribución de
vinculados
también
con
la
regulación
boraloenactividadesrelaciolos recursos públicos a favor
pública y las normativas laborales,
nadasconeldeporte,elocio
de la ampliación de las posio las expresiones artísticas,
bilidadesquemujeresyhomgeneran obstáculos a la
por ejemplo; siendo en este
brestenemosparadesarrollar
corresponsabilidad por parte de los
análisis fundamental cruzar
nuestrascapacidadesycontrihombres
en
las
tareas
domésticas
y
losdatosconlaclasesociala
buir de forma equitativa al
de cuidados, así como limitan el
laquepertenecenlasmujeres,
bienestardelacomunidad.
yaqueéstatienemuchareperdesarrollo de servicios públicos que
cusiónenelcomportamiento
Constituye un proceso de
permitan también avanzar en la
socialdemujeresyhombres.
aprendizaje de lo que se está
corresponsabilidad
de
las
haciendo,quebuscaprofundiadministraciones como un elemento Unadelastemáticassobrelas
zarenelconocimientodelos
quesevaareflexionarenestos
impactosdelaspolíticasenel
prioritario de su quehacer.
análisis,deformatransversal
medio-largo plazo y mejorar
alaspolíticas,estárelacionada
lacalidaddelapolíticapública
conlosfactoresquelimitanoimpulsanloscomporal generar espacios de reflexión conjunta sobre ditamientos corresponsables de los hombres. Así, a
versastemáticasrelacionadasconsucontribucióna
pesardequelasociedadpareceestarcambiandoen
laequidad.Porejemplo,permiteconocermejorlos
estasúltimasdécadas,ennuestroentorno,unconjunto
colectivossocialesalosquevandirigidaslasactuadefactoressociales,vinculadostambiénconlaregucionespúblicas,losquequedanexcluidosdelasmislación pública y las normativas laborales, generan
masysusrazones,asícomounseguimientomáscerobstáculos a la corresponsabilidad por parte de los
tero de los resultados de las políticas, defendiendo
hombresenlastareasdomésticasydecuidados,así
unenfoquemáscentradoenlasnecesidadesdelapocomolimitaneldesarrollodeserviciospúblicosque
blación y en sus derechos. En este proceso, se es,
permitan también avanzar en la corresponsabilidad
además,muyconscientedelosrolesdiferenciadosy
delasadministracionescomounelementoprioritario
delasdificultadesqueafrontamosdeformaespecífica
de su quehacer. Por ello, seguimos observando que
lasmujeresenalgunosámbitosdenuestrasvidas.Por
cuandohayrecortespresupuestarioslasprimerasparello,sehaceespecialhincapiéenaquéllasquesufren
discriminaciones múltiples, para que se pongan los
mediosquepermitanavanzarenlasuperacióndelas
4. Insertandolasdiversidadesquenoscaracterizantambiéna
mismasyquecontribuyan,asimismo,asuperarlos
las mujeres y los hombres, siempre que la información lo
permiteyesrelevanteparacadapolíticaanalizada.
patronesdemasculinidadhegemónicosquetantodaño
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tidas que se recortan son las destinadas a políticas
sociales,ymásespecíficamenteapolíticasdeigualdad
entrehombresymujeres,aladifícilconciliaciónentre
lavidapersonal,familiarylaboralyacontribuiren
loscuidadosdelaspersonasmásdependientes,entre
otras. Por ello, es un elemento crucial analizar qué
impacto tienen sobre nuestros tiempos los cambios
enlaspolíticaspúblicas.

Necesidad de voluntad política a favor del cambio
sin límites cortoplacistas de tiempo
Somosconscientesdequeestosprocesosdecambio
requieren,asimismo,tiempoparalareflexiónconjunta
yparaelaprendizaje,asícomoparaeldesaprendizaje
dedeterminadosjuiciosdevalorqueconsideran«naturales» determinadas situaciones discriminatorias,
sin plantearse que son construcciones sociales que
nosperjudicantantoindividualmentecomodeforma
colectiva.Esterequisito,sinembargo,noesunacaracterística fácilmente incorporada por muchas administraciones, que funcionan frecuentemente por
inerciasyconplazosquenolespermitenreflexionar
y evaluar en profundidad los resultados e impactos
de las políticas aplicadas. Estos ejercicios, por lo
tanto,requierenunanuevaformadeverlapolíticay
sus fases, así como un replanteamiento de cómo y
conquéobjetivosrealesestamosllevandoacabolas
medidasqueaplicamos.Abarcatambiénlaformaen
queevaluamoslaspolíticasylasabrimosaprocesos
participativosquepermitanincorporarpropuestasde
cambioenconsonanciaconlosmovimientossociales,
yenparticularconlosmovimientosfeministas,que
luchanporconstruirunasociedadquesupereelpatriarcadoyelrestoderelacionesdedominaciónque
lorefuerzan—declase,deetnia,deorientaciónsexual…—.

Para ello, es fundamental que las administraciones
cuentenconplanesdeigualdadaterrizadosensupropiarealidad,quelespermitanconocerlasdesigualdades estructurales que están viviendo los diversos
colectivosdemujeresrespectoalosdeloshombresy
que implementen medidas para hacerlas frente, así
comoparatransformarlasmasculinidadeshegemónicas, ya que los cambios se deben dar en los dos
modelospredominantesquetienencomobaserelacionesdedominaciónydesumisión.Estasmedidas
sonfundamentalesparapodercomenzaraintegrarla
perspectivadegéneroenlosprocesospresupuestarios,
yaqueéstanoeselprimerpasodelaspolíticas,sino
querequiereteneryaunabasehacialaigualdad,sise
quieredarpasosfirmesenestecomplejoproceso.Y
estospasospreviossonlosquereflejansiexistevoluntadpolíticaparaponerestaspolíticasenelcentro
delquehacerpúblico,osilassitúanenlosmárgenes,
máscomounaestrategiademarketingquedeincidenciapolíticahacialatransformaciónsocialbasada
enlaequidad.
Enelmedioplazo,estosprocesosexigenquelasadministraciones se planteen trabajar desde una perspectivainterseccionaly,porlotanto,desdelaconscienciadelacomplejidaddeloscambios,puestoque
deben tener en cuenta los diversos vectores en los
queelpatriarcadosesustenta,yqueabarcandesdela
heteronormatividadhastalacolonialidadyelracismo
queimperanenlasconstruccionesdenuestrasrelacionessociales,ensusentidomásamplio.
Finalmente,nosgustaríaenfatizarquelospresupuestosconperspectivasdegéneroparticipativospueden
aportaruninteresantegranodearenaenestareflexión
yprácticatransformadora,enlaquelasadministracionespúblicasapuestenporlaintroduccióndeinstrumentosquerefuercenelavanceenlajusticiasocial
desde la perspectiva de la equidad entre mujeres y
hombresentodaslaspolíticaspúblicas. ■
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unaconquistaparalasmujeres
cualnopodríaseguirfuncioosifueounpactoentreobrenandoelsistema.
rosycapitalistaspararelegaralasmujeresaloshogares. Teniendo esto en cuenta también, ¿cómo se
Dentrodeestapartenovisibleseincluyentodasaquepuedemejorar,hacermásjusto,másequitativo?
llastareasnecesariasparasostenerlavida:elcuidado
delhogar,delosmenores,delaspersonasdependien¿CuálessonlaspropuestasdesdelaEconomíaFemites,esdecir,lofundamental,todoloqueconciernea
nista?DesdeestacorrientedelaEconomíasepersigue
laspersonas,trabajossinloscualesnopodríanseguir
mostrarquelavidanoessostenibledesdeeldesarrollo
funcionandofábricasycentrosdeempleo.Estastareas
talcomoestáplanteadoahora,visibilizareltrabajo
siguen estado fuertemente feminizadas. El sistema
decuidados,pelearcontraladivisiónsexualdelos
actual está pensado para sujetos sin necesidades ni
trabajosy asumirloscuidadoscomounaresponresponsabilidades de cuidados, lo cual no es real,
sabilidadcolectiva,noindividual.
todaslaspersonasnecesitaremoscuidarosercuidadas
enalgúnmomento.Paradarformaaestossujetos,se
Atravésdeestelibro,seplanteaelobjetivodeofrecer
utilizalafiguradelBBVAh:aquelsujetoblanco,burunalecturafeministadelacrisis.Desdeelpuntode
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vistadelosmercados,lacrisisestallóporelimpago
delashipotecasbasuraenEstadosUnidos,afectando
aotrospaíses.Comoconsecuenciadeello,setuvieron
quededicarfondospúblicosalrescatebancarioyello
provocó que se tuvieran que imponer medidas de
ajuste.Perosisemiradesdelasostenibilidaddela
vida,separtedelhechodequeéstaesunacrisismultidimensional(ecológica,dereproducciónsocial,de
cuidados)yvamásalládeunasimplecrisisfinanciera,
se trata de una crisis civilizatoria, producida por el
hechodehaberpuestolavida(humanaynohumana)
alserviciodelageneracióndelbeneficioeconómico.
Enestepuntoseofreceunaclaveapuntandoque«la
respuestapolíticaalestallidosehabasadoenlasocializacióndeladeudaprivadadegrandescapitales
yenlare-privatizacióndelosriesgosvitalesparala
población».

su mayoría mujeres. En este punto se introduce el
conceptodecadenasglobalesdecuidados,através
de las cuales se transfiere la responsabilidad de los
cuidadosentremujeresenbaseajerarquíassociales.
Loscuidadosrecaenasíenquienesmenoscapacidad
dedelegartienen.Atodoestodebeañadirselasituacióndeprecariedaddeestesector.

Apartirdeahí,seplanteaelmodelodedesarrollo,el
cualhapriorizadoelcapitalsobrelavidayhavinculadonuestrasvidasalfuncionamientodelosmercados,einvitaabuscarunasoluciónparasalirdeeste
desarrolloyplantearse«¿haciadóndevamos?».Debemospensarensiloquebuscamoscomoindividuos
ycomosociedadestenercadavezmás,siqueremos
continuar participando en esta lógica de acumulación.

Esteconceptodevidasquemerecenlapenaservividasesrescatadodeformarecurrentealolargodellibro,haciendoquelalectoraoellectorvayaincorporándolo en su mente, lo cual obliga a la reflexión
profunda:¿esmividaunavidaquemerecelapena
servivida?

¿Yquésepuedehacerdesdeloshogares?Desdeel
sistemaneoliberalsehapresentadolaautosuficiencia
comodeseable,positiva,perolacrisishademostrado
quenosomosseresindependientes,sinoquenosnecesitamoslosunosalosotrosyqueexisteunainterconexión.Asumirquealolargodenuestravidatodos
y todas vamos a ser cuidadores/as y necesitaremos
sercuidados/asycomprenderqueenestosmomentos
nopodremossaliradelantesolas/os,sinoquesomos
seres interdependientes y debemos organizarnos de
formacolectivaparasuperarconéxitoestosmomentos.Enresumen,talcomosecitaenellibro,«loscuidadosmuestranquelavidaesunarealidaddeinterdependencia».Ysedebevisibilizartodoestetrabajo
decuidados.Elsistemaenlaactualidadmercantiliza
eltrabajodeloscuidadosyprofundizaladivisiónsexualdeltrabajo:seexternaliza,sepagaporeltrabajo
decuidadosyestetrabajodecuidadoslorealizanen

Asumiendo los cuidados como un trabajo que nos
atañeynosatañeráenambossentidos,yentendiendo
quenosepuederealizarensoledad,debemosbuscar
situarlavidaenelcentro,nopermitiendoqueelcapitalseantepongaaésta,deformaquelogremosla
sostenibilidad de la vida, entendido este concepto,
según explica la autora, como el sostenimiento de
unascondicionesdeposibilidaddevidasquemerecen
lapenaservividas.

Enellibrotambiénseintroduceelplanteamientoecofeminista:decrecer,vivirconmenos,reducirlosespaciosenlosqueimperelalógicadelaacumulación.
¿Realmenteesnecesariotodoloqueposeemos,todo
loquetenemosalrededor?Vivimosdesvinculadas/os
de la naturaleza. Ofrece un espacio a la Economía
Solidaria,Popular…comoalternativaalatriadaEstado-Mercado-Hogares con el fin de estudiar otras
formasdegestión.Seacualsealaalternativaquese
escoja,ellibroinvitaaladesobedienciaparavencer
elmiedo.Yademás,debeserdeformaconjunta.No
estamos solas y debemos actuar de forma solidaria
entrenosotras.
Yparaterminar,unafrasedellibro:«Elsistemasocioeconómicoestápensadoparasujetosquenitienen
necesidadespropiasdecuidadosniresponsabilidades
sobreloscuidadosajenos».Aloquesepodríaañadir:
siendoestoirreal,cambiémosloyadaptémosloala
realidaddetodasytodos,teniendoademásencuenta
lascapacidadesdeunplanetafinito. ■
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