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La visión de género critica el fundamentalismo de mercado para visibilizar los vínculos de lo económico con lo social

La economía feminista desnuda al capitalismo
Mª Ángeles Fernández, 29/12/2012

Prima de ries g o,
euríbor, res cate,
paro, mercados ,
bonos , ‘banco
malo’. Abrir la
s ección de
economía de
cualquier diario
produce es tupor,
indiferencia y,
últimamente,
pes adumbre. Las
fotog rafías no
tienen es pacio,
los fríos y
des humanizados
g ráficos s irven de
ilus tración, y el
color s almón es ,
en muchos cas os ,
el único matiz que
permite volar la
imag inación. La
s ens ación de
es calofrío
paraliza s i s e
indag a en los
D o s mujeres tanz anas ges tio nan, en el año 2010, parte de lo s fo ndo s co n lo s que participan en un s is tema
empres arial co o perativo ante la mirada de tres ho mbres . /Fo to : J. Marco s
contenidos : una
vis ión neoclás ica
de la economía,
s inónimo paupérrimo de mercado. Y de capitalis mo, dis frazado bajo el narcótico de economía de mercado.
“La economía convencional ha limitado mucho el anális is económico a las actividades mercantiles , principalmente a
la g ran empres a. La economía feminis ta intenta apartar al mercado del centro del anális is para abrirlo hacia temas
como la s os tenibilidad de la vida y la importancia de la reproducción s ocial”, inicia la convers ación al otro lado del
teléfono Yolanda J ubeto, profes ora de la Facultad de Economía de la Univers idad del País Vas co. “Hay que
vincular lo económico con lo s ocial, porque lo s ocial es tá en el centro de lo económico”, añade. Y ahí el feminis mo
es pionero.
“La economía feminis ta ha s ido una de las corrientes económicas que con más arg umentos ha es tado criticando el
fundamentalis mo de mercado. También ha cues tionado la univers alidad del ‘homo economicus ’ movido por el
eg oís mo”, toma la palabra Lina Gálvez, catedrática de His toria e Ins tituciones Económicas de la Univers idad Pablo
Olavide. Una corriente económica que parte de la invis ibilidad a la que ha s ido s ometido el trabajo del cuidado, la
reproducción de las mujeres o el trabajo de los pequeños productores y productoras ag rícolas y que han hecho
pos ible el trabajo as alariado.
La dis criminación y la des ig ualdad s ocial de las mujeres hunden s in duda parte de s us raíces en la economía
practicada de manera mayoritaria, la capitalis ta. Las es tadís ticas (entendidas de manera s implificada y univers al en
el PIB –Producto Interior Bruto-) reflejan poco las dis tribuciones del tiempo y obvian determinados trabajos y
proces os fundamentales para la reproducción s ocial y humana y para el mantenimiento de las condiciones de vida.
“Ofrecen una vis ión des fig urada de la realidad”, concreta en uno de s us textos de Cris tina Carras co, profes ora de
Teoría Económica de la Univers idad de Barcelona. Hablan únicamente de cris is financiera, pero obvian otras como
la alimentaria o la de g énero, entrelazadas a la primera s eg ún la economis ta mexicana Alicia Girón.
¿Tiene la opres ión y marg inación de las mujeres en un s is tema patriarcal una bas e económica?, preg untamos vía
cues tionario a Gálvez. “Sin duda. El patriarcado es un s is tema bas ado en las diferencias de poder entre mujeres y
hombres , y por tanto en el dominio de los hombres s obre las mujeres . Gran parte de es e poder s e bas a en un
dis tinto acces o a los recurs os económicos como la tierra, el capital o el empleo, lo que ha limitado enormemente la
autonomía y la libertad de las mujeres y las ha llevado a una s ituación de dependencia. A es o habría que unir el haber
as ig nado a las mujeres cas i de manera ‘natural’ los trabajos de cuidados no remunerados que han redundado en
es a falta de autonomía y libertad”.

La dis criminación más allá de la nómina
Los datos es tán ahí. Y s on fáciles de comprobar. Seg ún un informe pres entado recientemente en el Es tado
es pañol, las mujeres g anan un 15,3 por ciento menos que los hombres . “En ning ún cas o las mujeres perciben
mayor remuneración que los hombres ni por condiciones pers onales , ni empres ariales , ni g eog ráficas , ni de
competitividad”, recog e el documento titulado ‘Determinantes s obre la Brecha Salarial de Género en Es paña’, del
Minis terio de Sanidad, Servicios Sociales e Ig ualdad y del Cons ejo Superior de Cámaras de Comercio. La
diferencia de s alario es , obviamente, una s imple es tadís tica des nuda que no explica la exclus ión que practica la
economía capitalis ta ni s iquiera la divis ión s exual del trabajo. Es un anális is reduccionis ta y limitado, pero que forma
parte de una es tructura cons olidada.
Las nóminas hablan exclus ivamente del es pacio extradomés tico, de lo público, pero ¿qué ocurre detrás de la
cortina? Y es que, s on de nuevo las es tadís ticas (es as que copan los titulares ) las que corroboran alg o de s obra
conocido: por cada hombre que abandona s u pues to de trabajo por razones familiares (de cuidados obviamente)
lo hacen 27 mujeres . Porque los hog ares no s e reproducen s ólo con el s alario, hay detrás un trabajo invis ibilizado.
Y ahí toma cuerpo otra de las reivindicaciones de la economía feminis ta. Yolanda J ubeto lo explica claramente: “La
economía feminis ta ha hecho mucho hincapié en analizar o en abrir es a caja neg ra de la familia y de la unidad
domés tica, en la que no s olamente aportamos fuerza de trabajo y s omos cons umidoras , s ino en la que s e crean
toda una s erie de relaciones s ociales económicas en el s entido de que creas bienes tar para la g ente y contribuyes
des de la bas e a la reproducción s ocial de la economía”. Si s abemos el número de diputadas , ¿por qué no exis te
ning ún indicador s obre el número de hombres que hay como amos de cas a?
Para hablar de economía hay que hablar de la reproducción s ocial ampliada de la vida. Los titulares de la prens a
‘s almón’ deben cambiar. Y también s u color. Y dejar de hablar de los hog ares como centros de cons umo, porque
también lo s on de producción, una producción bás ica para que el capitalis mo funcione y s e nutra, por ejemplo, de
s us ans iados recurs os humanos . Y también habría que hablar de tiempos , y de s us us os … Seg uramente la s ección
de economía de los diarios s ería más entretenida y menos frívola.
La alternativa,
por tanto, pas a
por repens ar los
conceptos , las
bas e, ideas y las
es tructuras . El
paradig ma, en
definitiva.
Carras co
cons idera en s us
es critos que hay
que romper “los
binaris mos
impues tos y las
fronteras
forzadas :
dicotomías como
la divis ión entre lo
público y lo
privado, el
trabajo familiar
domés tico y el
as alariado, la
s os tenibilidad del
planeta y de las
G ráfico de Cris tina Carras co
pers onas , los
país es del norte y
del s ur, y un larg o
etc. que impiden un anális is g lobal no s es g ado de la realidad”. Y aquí las palabras de la ciencia económica s on
otras : empleo, corres pons abilidad, empoderamiento, cuidados … inclus o democracia g enérica. “Se habla de
trabajo, pero s e equipara con el empleo. Sólo el trabajo que tiene una remuneración es el que s e valora, mientras
que el que no pas a por las relaciones mercantiles es tarea domés tica”, explica brevemente J ubeto.
La ‘feminización’ de la pobreza de la cris is
Al principio la cris is pareció dejar nacer una pers pectiva pos itiva, ¡s e habló de la neces idad de cambiar el s is tema!
Pero hace mucho que es a idea ha abandonado los debates mayoritarios . Ahora el empeño pas a por debilitar el
s is tema público, reducirlo y minimizarlo. “Los s ervicios públicos s on fundamentales para las mujeres porque
emplean a muchas y también porque dan s ervicios as ig nados tradicionalmente a és tas . Todo es to hace que la
carg a de trabajo de las mujeres s e multiplique en una época de cris is , donde s e es tá poniendo todo el acento en la
familia, que es uno de los pilares s obre los que es tán recayendo la mayor parte de los recortes ”, s os tiene J ubeto.
De la cris is s e puede s alir, por una parte, s os tiene Lina Gálvez, con una intens ificación del trabajo de las mujeres ,
s obre todo del trabajo de cuidados no remunerado, “lo que limita enormemente s u empleabilidad y remarca los

s obre todo del trabajo de cuidados no remunerado, “lo que limita enormemente s u empleabilidad y remarca los
es tereotipos de g énero que vinculan a la mujer con el hog ar”. Y por otra parte, continúa, con retroces os en los
avances de ig ualdad tanto en el ámbito económico como en otros ámbitos “como ya es tamos viendo en Es paña con
menor repres entación femenina en los órg anos de g obierno o la inminente reforma del derecho al aborto”. Inclus o,
aunque fuera prácticamente una cues tión es tética, s e ha cerrado la s ede de ONU Mujeres en Madrid.
Los res ultados no s on nuevos : el ajus te es tructural practicado de manera cas i unánime en América Latina provocó
un ciclo de empobrecimiento femenino y una feminización de la pobreza. El es pejo es tá colocado. Y alg unas ya s e
miran. “El trabajador es como un s ervidor. Se ha tras ladado la economía del trabajo domés tico fuera del hog ar; es
decir, s e han feminizado los pues tos de trabajo de los varones ”, ha afirmado la filós ofa Celia Amorós .
A pes ar de todo ello las propues tas feminis tas tienen cada vez más es pacios y altavoces . “Se es tán abriendo
muchos foros , plataformas , reflexiones , el 15M en muchas partes del Es tado…”, reflexiona optimis ta J ubeto.
“Exis te neces idad de ir cons truyendo una alternativa que nos dé oxíg eno, porque el s is tema nos es tá quitando en
muchos cas os el oxíg eno e inclus o las g anas de vivir como no teng as un entorno que te alimente, te dé amor y
cariño”, añade. Mientras , Lina Gálvez apunta que la economía feminis ta partía con ventaja por s er una de las
corrientes económicas con más arg umento y que más tiempo llevaba combatiendo el fundamentalis mo de mercado
y ahora ha log rado mayor leg itimidad: “Muchos coleg as comienzan a s er más permeables a nues tras propues tas ”.

Las alternativas
Que las propues tas s e oig an y calen es uno de los principales avances . As í lo cons idera Alicia Girón, economis ta
mexicana, quien también habla, por ejemplo, de los pres upues tos con enfoque de g énero. Pero el camino es larg o.
“El bus car y tener como objetivo una s ociedad más jus ta y equitativa es uno de los horizontes que bus camos ,
donde las relaciones s ean mucho más horizontales y s olidarias . Tenemos que ir creando de manera conjunta es a
alternativa y es o exig e un enfrentamiento completo con las tendencias actuales ”, s ubraya la profes ora de la UPV,
quien habla de potencialidades y nuevas ideas , como el decrecimiento. Reducir el cons umo, apos tar por una
cultura de la s uficiencia y s ituar el cuidado de las pers onas en el centro del s is tema s ería parte de es e nuevo
imag inario.
Seg ún s e expone en el libro Más allá del desarrollo, la feminis ta s ocialis ta alemana Frig g a Haug propone dis tribuir
el tiempo de vida entre el empleo, reproducción, cultura y participación política. Mientras que en Desiguales.
Mujeres y hombres en la crisis financiera, de Lina Gálvez y J uan Torres , s e habla de equilibrio de poderes , de
acabar con las políticas deflacionis tas , de redis tribución de la renta, de g as to público, de bancos públicos , de
acces o al crédito, de nuevos mercados de trabajo, de cons ervación de es pecie humana, de una economía que no
s ea es clava del mercado, de la no des trucción de los recurs os … ¿Y s i pintamos de otro color la s ección de
economía de los periódicos ?

