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Bizitzaren saregileak. 
Sare feministak 
ekonomiaren oinarriak 
astintzen 
Trasteak, trepetak, 

tramankuluak eta argiak 

Badira emakumeak, egungo egoera 
makalean ere –edo agian horregatik 
bereziki-, sareak sortzen eta bizkortzen 
tematuak direnak. Horrela gertatu da 
aurtengo (2021eko) uztailaren 1, 2 eta 3an 
non Ekonomia Feministari Buruzko VII. 
Kongresuan itsasportu eta lur askotatik 
hamaika saregileei bildu den ekonomiaren 
oinarriak serio astintzeko asmoz. 
Saregileen esperientziatik tiraka, sare 
sendo bizia osatzea halaberrezkoa dela 
jakin dute atoan kongresukideek. Hartara, 
irrintzia, kanpai-hotsa, adar-orroa, ke- 
seinalea, edo mezu elektronikoa antzeman 
eta batera itxaropentsu erantzun diote 
deiari, eta biltzarrera inguratu dira bai on-
line zein aurrez aurre (Bilbon). 
Laguntasuna ematera etorri dira Italiatik, 
Chiletik, Uruguatik, Brasiletik, Kolonbiatik 
zein El Salvadorretik; baita ere Euskal 
Herriatik, Madrildik, Galiziatik edo 
Kataluniatik, besteak beste. 

Antonella Picchiok kongresuko hasierako 
saioan, Feminismo erradikala bizitza 
defendatzeko hitzaldian, azpimarratu du 
gaur egungo egoera ekonomikoa 
muturrekoa dela, ez bakarrik nabarmen 
desorekatua delako baizik eta sostenga 
ezina delako ere bai, eta gaineratu du 
heriotza eta samina gauzatzeko bide ezin 
ankerragoak erabiltzen dituela sistema 
basati honek. Bere hitzak han bildutakoen 
arimek sentitzen zutenekin bat egin dute; 
sistema sozioekonomiko isolatzaile, 

mingarri eta zakar honi buelta ematearen 
premia nabarmen sentitu da kongresuan 
zehar.  

Asmo horri erantzun nahiean, ekarri dituzte 
itxaropentsu saregileek lanabes eta 
erreminta sendoak: sareak, jostorratzak, 
amuak, hariak, ideiak, hitzak eta bizitzak, 
eta horiek guztiak partekatu dituzte. 
Horrela, Cristina Carrasco-k eta Mari Luz 
Estebanek, mundu konplexu honi aurre 
egiteko, ikusmirak zabaltzeko eta 
hedatzeko gaitasuna duten prisma 
analitikoen bitartez begiratzea gomendatu 
digute elkarrizketa bizi eta trinko batean. 
Halaber, hirugarren saio orokorrean Miriam 
Nobre-k, Daniela Osorio-k eta Sonia 
Ingunza-k ekonomia inarrosteari ekin diote 
lantaldean. Hauek, sisteman aldaketa 
eragiteko, tokian toki sortzen diren 
erresistentzia feministen trukaketek 
ahalbidetzen dituzten aukerak aztertu 
dituzte. Gainera, kongresuan, 70 
komunikazio, poster eta ekintza plazaratu 
dira, eta haien bitartez, irtenbide berriak eta 
anitzak erein dituzte lur ilun, lodi, heze eta 
emakorrean.  

Amaierako saioan, halaber, 
kongresukideek adierazi dute 
“emakumeok, etxeetan, ez dugula nahi izan 
eta ezin dugula izan sistema biozida baten 
ihes-balbula” eta agindu dute ekonomia 
feminista ezinbesteko jarduera 
emantzipatzailea den heinean, feminista 
guztiek -izan akademiakoak, aktibismoan 
dihardutenak, erakunde publikoetan 
jarduten direnak edo eguneroko 
bizimoduan aldaketa egikaritzen dutenak-  
elkarri eusten jarraituko diotela. Era 
berean, gogoratzen dute, sistema 
ekonomiko krudel eta erailtzaile honen 
oinarriak gogotik astintzeko lanean, 
ikuspuntu ugari eta ugaltzaileak izango 
dituztela kontuan: zaintzak, elikadura-
kateak, maila guztietako politika publikoak, 
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ekonomia sozial eta solidario eraldatzailea 
eta, baita ere, esparru komunitarioa.   

Eskaintzen dizuegun argitalpen honetan 
Ekonomia Feministari Buruzko VII 
Kongresu honetan elkartrukatu diren 
traste, trepeta, tramankulu eta argi guztien 
berri izango duzue. Sare honi lotu nahi 
izanez gero, oraintxe duzue aukera haria 
hartu eta bizitzaren saregile bilakatzeko.  

Bizitzaren saregileak. 
Redes feministas para 
agitar las bases de la 
economía  
Bártulos, utensilios, 

cachivaches y luces  

Hay mujeres* que, también en momentos 
tan alterados como los que hoy vivimos -o 
precisamente por ello- insisten en 
continuar tejiendo redes. Esto es lo que ha 
sucedido este año 2021, donde mujeres 
rederas de todos los puertos y de todas las 
tierras, se han reunido ilusionadas los días 
1, 2 y 3 de julio en el VII Congreso de 
Economía Feminista con la intención de 
sacudir las bases de la economía. Para 
ello, y siguiendo el legado de las mujeres 
rederas, las congresistas han sido 
conscientes de lo crucial que es co-tejer 
una malla viva y consistente. Por ello, en 
cuando han escuchado el “irrintzi”, la 
campana o el cuerno, han olido el humo o 
leído el correo electrónico se han unido al 
llamado, bien sea on line como 
presencialmente (en Bilbao). Ellas han 
ofrecido apoyos para seguir entre-
tejiéndonos desde Italia, Chile, Uruguay, 
Brasil, Colombia o El salvador; también 
desde País Vasco, Madrid, Galicia o 
Katalunya, entre otros. 

Abre el congreso Antonella Pichio con la 
ponencia Feminismo Radical para Defender 
la Vida, y subraya con dureza que estamos 
en un período de peligro muy grave por la 
severa desigualdad social existente y 
también porque la situación es ya 
insostenible, pero, además, advierte con 
rotundidad, que este sistema bárbaro 
utiliza formas despiadadas para generar 
dolor y muerte. Sus palabras entroncan 
con la acuciante necesidad manifestada 
por las allí reunidas de encontrar 
propuestas para revertir sistemas socio-
económicos que nos desmiembran, 
violentan y mellan.  

Con esta intención las congresistas han 
aportado herramientas y utensilios; redes, 
agujas, anzuelos, sedales, ideas, palabras 
y vivencias, y todo ello lo han compartido 
con amplitud en estos tres condensados 
días. Así, Cristina Carrasco y Mari Luz 
Esteban en una conversación tupida y 
contundente aconsejaban -para encontrar 
maneras de resistir en el mundo complejo 
en el que habitamos- mirar nuestro entorno 
a través de filtros analíticos 
amplificadores. De la misma manera, en la 
tercera sesión plenaria Miriam Nobre, 
Daniela Osorio y Sonia Ingunza 
intercambiaron experiencias feministas 
que surgen en lo concreto para resistir en 
comunidad y analizaron los cambios que 
estas propuestas favorecen. Además, en 
este congreso se presentaron 70 
comunicaciones, posters o talleres; ideas 
todas que fueron sembradas en tierra, 
oscura, gorda, húmeda y fértil, y que 
sabemos que germinarán.  

En la jornada de cierre las congresistas 
manifestaron que “las mujeres en los 
hogares ni queremos ni podemos ser la 
válvula de escape de un sistema biocida” y 
añadían que en la medida en que la 
economía feminista es una acción 
emancipadora, todas las feministas vamos 
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a seguir sosteniéndonos y enredándonos 
unas con otras, seamos académicas, 
activistas, de las administraciones 
públicas, o ejerzamos el feminismo en 
nuestro día a día. De igual manera, 
declaraban que con el objetivo de remover 
las bases que sujetan este sistema 
económico despiadado y mortuorio van a 
tener en cuenta múltiples y multiplicadoras 
perspectivas: los cuidados, las cadenas 
alimentarias, las políticas públicas a todos 
los niveles, la economía social y solidaria 
transformadora, y el ámbito comunitario. 

En la publicación que ahora os ofrecemos 
tenéis la oportunidad de conocer todos los 
bártulos, utensilios, cachivaches y luces 
que se intercambiaron y compartieron 
durante el VII Congreso de Economía 
Feminista. Si os apetece formar parte de 
esta red os ofrecemos la posibilidad de 
coger el hilo y transformaros en rederas.



Osteguna, uztailak 1
Jueves, 1 de julio

Sesión inaugural
Bienvenida del comité local y 

presentación institucional

10:30 - 11:10

Ponencia inaugural a cargo de 
Antonella Picchio 
"Feminismo radical 

para defender la vida"
 

11:10-12:20

Streaming

Streaming

ENLACE

ENLACE

Descanso
 

12:20-12:30

Sesiones paralelas 1
Presentación de comunicaciones, 

pósters, libros y talleres
 

Diálogo entre 
Cristina Carrasco y Mari Luz Esteban

 
Ampliando miradas para enfrentar mundos

complejos
 
 

Sesiones paralelas 2
Presentación de comunicaciones, 

pósters, libros y talleres
 

Descanso
 

12:30-14:00

16:00-17:30

17:45-19:45

14:00-16:00

Streaming
ENLACE

https://youtu.be/v0xwGfeGiF4
https://youtu.be/BXZphf_4raA
https://youtu.be/Py2LciXvEBE


Ostirala, uztailak 2
Viernes, 2 de julio

Sesiones paralelas 3
Presentación de comunicaciones, 

pósters, libros y talleres
 

10:00-11:30

Café virtual
¡prepara tu café y únete!

11:30-12:00

Sesiones paralelas 4
Presentación de comunicaciones, 

pósters, libros y talleres
 
 

Sesiones paralelas 5
Presentación de comunicaciones, 

pósters, libros y talleres
 
 

12:00-13:30

13:30-15:30

Mesa redonda: Enredadas sacudimos la
economía: cruce de resistencias feministas

desde los territorios
 

Miriam Nobre – SOF Sempreviva Organização
Feminista | Daniela Osorio – Colectivo
desmadre y mujeres, luchas sociales y
feminismos | Sonia Ingunza – Etxaldeko

Emakumeak
 
 

Descanso
 

Descanso
 

15:30-17:30

17:45-19:45

17:30-17:45

Streaming
ENLACE

https://youtu.be/JZIme2QY7ig


Larunbata, uztailak 3
Sábado, 3 de julio

Presentación de la síntesis
 de los cuatro ejes de trabajo

11:00 – 11:30
Streaming

Streaming

ENLACE

Actividad lúdica online11:30 – 12:00

Asamblea final y cierre del Congreso
 

12:00 –13:30

ENLACE

https://youtu.be/yEwyx_ipcGw
https://youtu.be/3EJjsa9mxAg


Las feministas reunidas en el VII Congreso Estatal de Economía Feminista
manifestamos que:

Ekonomia Feministari buruzko Estatuko VII. Kongresuan bildutako feministok
honako hau adierazten dugu:

Krisi bati baino, dimentsio anitzeko kolapso
bati egin behar diogu aurre

2005ean Bilbon egin zen lehen Kongresutik,
zibilizazio krisiaren hainbat dimentsio salatu ditugu;
izan ere, ordutik hona, dimentsio horiek sakondu
eta gainjarri egin dira eta areagotu egin dira 2007-
2008ko finantza-eztandatik aurrera. Gaur egun,
kolapso ekologiko, sozioekonomiko eta politikoaren
ertzean gaude. Bitartean, botere korporatiboa
birkonfiguratu eta hedatu egiten da zenbait
prozesurekin, hala nola zainketen,  ugalketa
biologikoaren eta ondasun naturalen
merkantilizazioa; megaproiektu estraktibisten
ugaritzea; eta digitalizazioa esku pribatuetan. Dirua
finantza-kapitalismo harrapari baten aurkako
eztabaidaren epizentroan kokatzen da.
Desberdintasunak sakontzen ari dira maila
globalean eta lurralde bakoitzean. Gero eta
prekarioagoak diren bizitzei egunero eustea
ikusezin bihurtutako esparru ekonomikoei dagokie.

Más que una crisis, enfrentamos un colapso
multidimensional

Desde el primer Congreso celebrado en Bilbao en
2005, venimos denunciando diversas dimensiones
de la crisis civilizatoria, que, de entonces hasta
ahora, se han ido profundizando y superponiendo
y que se agudizaron a partir del estallido financiero
de 2007-2008. Hoy nos encontramos al borde del
colapso ecológico, socioeconómico y político.
Mientras, el poder corporativo se reconfigura y
expande con procesos como la mercantilización de
los cuidados, la reproducción biológica y los bienes
naturales; la multiplicación de los megaproyectos
extractivistas; y la digitalización en manos privadas.
El dinero se sitúa en el epicentro de la disputa
frente a un capitalismo financiero depredador. Las
desigualdades se profundizan a nivel global y en
cada territorio. El sostenimiento cotidiano de unas
vidas cada vez más precarias recae en las esferas
económicas invisibilizadas.

Pandemiak aukera bat eta arrisku asko ireki
ditu

Pandemia aukera bat da gure ekonomiaren
oinarriak berrikusteko eta bestelako forma
ekonomiko bidezkoak eraikitzeko. Salatzen dugu
lanik funtsezkoenak gaur egun prekarioenak eta
feminizatu eta arrazalizatuenak direla. Adierazten
dugu emakumeok etxeetan ez dugula nahi eta ezin
dugula izan sistema biozida baten ihes-balbula.
Auzoetan eta herrietan, bizitza zaintzeko sare
komunitarioak ehuntzen hasi gara. Baina
pandemiarekin arriskuak ere baditugu: une hori
esku pribatuetan baliabide kolektiboak injektatzeko
erabiltzeko arriskua, besteekiko beldurraz eta
mesfidantzaz betetzeko arriskua, eskuin
ultrakontserbadoreak eta autoritarismoak
indartzeko arriskua.

La pandemia abre una oportunidad y muchos
riesgos

La pandemia es una oportunidad para revisar las
bases de nuestra economía y para construir otras
formas económicas justas. Denunciamos que los
trabajos más esenciales son hoy los más precarios y
los más feminizados y racializados. Manifestamos que
las mujeres en los hogares ni queremos ni podemos
ser la válvula de escape de un sistema biocida. En
barrios y pueblos, empezamos a tejer redes
comunitarias para el cuidado de la vida. Pero con la
pandemia también corremos riesgos: el riesgo de que
el momento se use para una nueva inyección de
recursos colectivos en manos privadas, el riesgo de
llenarnos de miedo y desconfianza hacia las otras, el
riesgo de fortalecer a las derechas
ultraconservadoras y los autoritarismos.



Trantsizio ekofeminista baten aldeko apustua
egiten dugu

Dimentsio anitzeko kolapsoak halabeharrezkotzat
aurkezten zaizkigun aldaketetara garamatza, baina
eraldaketa horien zentzua eztabaida gaia da.
Trantsizio ekosozial baten aldeko apustua egiten
dugu, susperraldi baino eraldaketa gisa ulertua:
gaur egun ditugun bizi prekarioetatik bizitzaren
zerbitzura dagoen ekonomia berri batera igarotzea
aldarrikatzen dugu; ekoizpen-eredua errotik
eraldatzea kolapso ekologikoari erantzuteko.
Erantzukizun publiko-komunitarioak behar ditugu
zahartzeari erantzunak emateko eta modu
partekatuan eta ihes egin gabe etxeko eta zaintzako
langileen esplotazioari aurre egingo dioten
herritarren zaintza-beharrei erantzuteko.
Mobilizatzen diren funts publikoek gehiengo
sozialentzat balio behar dute, eta ez dute
etorkizunean murrizketarik ekarri behar.

Apostamos por una transición ecofeminista

El colapso multidimensional nos aboca a cambios
que se nos presentan como inevitables, pero el
sentido de estas transformaciones está en disputa.
Apostamos por una transición ecosocial leída en
clave de transformación más que de recuperación:
reivindicamos transitar de las vidas precarias que
tenemos hoy a una nueva economía al servicio de
la vida; transformar de raíz el modelo productivo
para responder al colapso ecológico. Necesitamos
responsabilidades público-comunitarias para
articular respuestas al envejecimiento y abordar de
manera compartida y sin evasiones las diferentes
necesidades de cuidados de la población que
combatan la explotación de las trabajadoras de
hogar y cuidados. Los fondos públicos que se
movilicen deben servir a las mayorías sociales y no
suponer futuros nuevos recortes.

Ekonomia feminista ezinbesteko jarduera
emantzipatzaile internazionalista dela
baieztatzen dugu

Feminista guztiek eta anitzek, akademiatik,
aktibismotik, erakunde publikoetatik eta eguneroko
bizitzatik, etorkizun hurbileko proposamen,
narratiba eta horizonteak ehuntzen jarraituko dugu,
engranaje kapitalista, heteropatriarkal, kolonialista,
arrazista eta ekozidaren zutabeetako bakoitza
errotik desegiten lagunduko dutenak. Elkarrekin
eustearen aldeko apustua egiten dugu, sistemaren
hedapenaren alternatiba anitzak ehuntzen dituzten
talde-bilbeak erabiliz; hedapen hori, kanpotik
inposatua ez ezik, gure eguneroko sentitzeko,
egiteko eta bizitzeko moduetan ere ezartzen da.
Horretarako, ikuspegi guztietatik ari gara lanean:
zaintzak, elikadura-kateak, maila guztietako politika
publikoak, ekonomia sozial eta solidario
eraldatzailea eta esparru komunitarioa.

Kongresutik, elkar sostengatzen dugu eta Txilen,
Kolonbian, Ekuadorren, Nikaraguan eta beste
hainbat tokitan herri matxinadak egiten ari diren
kide guztiak sostengatzen ditugu. Elkarrekin gizarte-
egitura hain estua eraikiko dugu, ezen ez baitira
sartuko ez balak eta ez murrizketak: sistema honen
oinarriak astinduko dituen sare boteretsu bat!

Afirmamos que la economía feminista es una
práctica emancipadora internacionalista
indispensable

Las feministas todas y diversas, desde la academia, el
activismo, las instituciones públicas y la vida cotidiana,
vamos a seguir tejiendo propuestas, narrativas y
horizontes de futuro cercano que contribuyan a
desmontar de raíz cada uno de los pilares del
engranaje capitalista, heteropatriarcal, colonialista,
racista y ecocida. Apostamos por resistir juntas desde
tramas colectivas que entretejen alternativas
múltiples a la expansión del sistema, una expansión
que no solo se impone desde fuera, sino que se
instala en nuestros modos de sentir, hacer y vivir
cotidianos. Para ello, estamos trabajando desde
todos los ángulos: los cuidados, las cadenas
alimentarias, las políticas públicas a todos los niveles,
la economía social y solidaria transformadora y lo
comunitario.

Desde el congreso, nos acuerpamos y acuerpamos a
todas las compañeras que están protagonizando las
revueltas populares en Chile, Colombia, Ecuador,
Nicaragua y tantos otros lugares. Juntas, vamos a
construir un tejido social tan apretado que no entren
ni las balas, ni los recortes: ¡una red poderosa que
sacuda las bases de este sistema!
.



La introducción sistemática de la economía
feminista en los planes de estudios de las
Facultades de Economía.
La garantía de que el teletrabajo no se use para
precarizar aún más el empleo y generar nuevas
formas de división sexual y racializada del
trabajo.
La plena equiparación de derechos con otros
sectores laborales para el empleo de hogar y la
apertura de un debate feminista sobre los
cuidados como eje de opresión y privilegio.
La articulación de Sistemas Público-
Comunitarios de Cuidados a diversas escalas
territoriales, que promuevan la articulación de
relaciones de autonomía y horizontalidad.
La puesta en marcha de una reforma fiscal
valiente, progresiva y profunda, sin sesgos de
género, que garantice recursos públicos al
servicio de las necesidades de la vida de la
gente.
La implementación de políticas públicas a nivel
local que construyan nexos con lo comunitario
y democraticen la relación con las instituciones.
La apuesta por la soberanía alimentaria y el
agroekofeminismo, recuperando y valorando el
papel de las mujeres campesinas.
Un cambio hacia energías verdes que avance
hacia la soberanía energética y no se base en
megaproyectos extractivistas.
El impulso de las economías comunitarias,
solidarias y transformadoras que funcionan con
lógicas alternativas al capitalismo y promueven
una transformación profunda del sistema
socioeconómico.
La construcción de redes feministas
internacionalistas para sacudir el capitalismo
globalizado, y recrear y potenciar puentes entre
las resistencias locales que alimentamos día a
día desde nuestras prácticas concretas en los
territorios.

Exigimos transformaciones concretas

Estas son algunas medidas imprescindibles. Son
todas las que están, pero ni mucho menos están
todas las que son. Se trata de una labor compartida
urgente entre manos: agitar las bases de la
economía para poner, de verdad, la vida de todes
en el centro.

Bilbao, 3 de julio de 2021
 

Ekonomia feminista sistematikoki sartzea
Ekonomia Fakultateetako ikasketa-planetan.
Telelana enplegua are gehiago prekarizatzeko
erabiliko ez delako bermea, ez eta lan banaketa
sexual eta arrazalizatu modu berriak sortzeko.
Etxeko enpleguko eskubideak beste lan-sektore
batzuekin erabat parekatzea, eta zaintzei
buruzko eztabaida feminista irekitzea,
zapalkuntzaren eta pribilegioaren ardatz gisa.
Hainbat lurralde eskalatan zaintza sistema
publiko-komunitarioak artikulatzea, autonomia
eta horizontaltasun harremanak artikulatzea
sustatzeko.
Erreforma fiskal ausarta, progresiboa eta sakona
abian jartzea, genero joerarik gabekoa,
jendearen bizitzako premien zerbitzura dauden
baliabide publikoak bermatuko dituena.
Esparru komunitarioarekin loturak eraikiko
dituzten eta erakundeekiko harremana
demokratizatuko duten tokian tokiko politika
publikoak ezartzea.
Elikadura subiranotasunaren eta
agroekofeminismoaren aldeko apustua,
emakume nekazarien rola berreskuratuz eta
baloratuz.
Energia berdeetaranzko aldaketa, burujabetza
energetikorantz egingo duena eta ez dena
oinarrituko megaproiektu estraktibistetan.
Kapitalismoaren ordezko logikekin funtzionatzen
duten eta sistema sozioekonomikoaren
eraldaketa sakona sustatzen duten ekonomia
komunitario, solidario eta eraldatzaileak
bultzatzea.
Sare feminista internazionalistak eraikitzea
kapitalismo globalizatua astintzeko, eta tokian
tokiko erresistentzien arteko zubiak birsortu eta
indartzea, lurraldeetako praktika zehatzetatik
egunez egun elikatzen ditugunak.

Eraldaketa zehatzak eskatzen ditugu

Hauek ezinbesteko neurri batzuk dira. Dauden
guztiak badira, baina ez daude, inola ere, diren
guztiak. Esku artean dugun premiazko lan
partekatua da: ekonomiaren oinarriak astintzea,
guztion bizitza, benetan, erdigunean jartzeko.

Bilbo, 2021eko uztailaren 3a
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Antonella Picchio. 
Feminismo radical 
para defender la vida. 
Transcripción de la ponencia inaugural por 
Colectiva XXK 

Creo que tenemos que definir la economía 
feminista como una economía política 
feminista. Porque se origina desde un 
proceso político, desde una perspectiva 
particular para conocer el mundo. No se 
trata de insertar a las mujeres dentro de un 
marco masculino ya construido, sino de 
cambiar completamente el marco. Y ahora 
es muy necesario porque sentimos que 
estamos ante un peligro muy grande, por el 
medio ambiente, por las situaciones 
sociales, por las desigualdades y la 
inequidad, ... Tenemos una economía que 
es desigual, pero también es insostenible; 
lo es de formas bárbaras, que no se 
pueden ver. El hecho de que dejemos morir 
a miles de personas en el Mediterráneo es 
insoportable. Significa que las vidas no son 
iguales, y que dependen de una relación de 
poder.  

Enfrentar el poder es siempre un hecho 
político. Por eso nosotras volvemos a una 
economía política como en el momento de 
fundación de las ciencias económicas, 
cuando reflexionar sobre los hechos 
económicos fue un elemento fundamental 
para entender el mundo y, 
fundamentalmente, la vida del animal 
humano. En los fundamentos de la 
economía política como ciencia autónoma 
estaba la ambición de poder hacer algo 
científico (lo cual significa reflexionar 
sobre la realidad) de la vida de los 
animales humanos. Habían estudiado a los 
otros animales, las plantas, el cielo… Y 
pensaban que era posible entender la vida 
de los animales humanos. La contribución 

de los autores del siglo XVIII fue muy 
importante: Smith, Mandeville, Defoe, … 
Porque miraban la realidad y trataban de 
entender y poner orden en las reflexiones. 
Para Adam Smith, la economía era una 
ciencia experiencial, no experimental. 

La economía feminista tiene detrás un 
movimiento internacional global, que 
disputa las ideas y las relaciones de poder. 
Se centra específicamente sobre el cuerpo 
humano, el cuerpo de un animal vulnerable, 
más vulnerable que los otros animales, 
como decían Adam Smith y Marx. Para 
ellos, la vulnerabilidad es la llave del 
desarrollo humano. Y esto es muy 
importante, porque las mujeres centran 
sus responsabilidades sobre el cuerpo 
humano y lo conocen bien en su 
vulnerabilidad y su complejidad, que es 
física, emocional, relacional, reflexiva. 
Sobre eso, la economía desarrolló 
herramientas para entender el desarrollo 
histórico de los modos y relaciones de 
producción-reproducción. Por ejemplo, la 
fábula de Defoe, Robinson Crusoe, pasa 
por todas las etapas: desde la agricultura 
llega al mercado capitalista. Son etapas 
porque no tenía con qué comer. Hay una 
tradición muy fuerte de mirar a la relación 
producción-reproducción, que se perdió 
totalmente, porque la economía fue luego 
solo desarrollo del mercado capitalista. O, 
como Marx nos enseña, del mercado de 
trabajo capitalista, porque eso es el 
capitalismo. 

Ahora, con los fracasos del capitalismo en 
el medio ambiente, en las guerras, en la 
sanidad —como se ha visto recientemente, 
que no tenemos cuidados protegidos—, se 
ha visto muy claro que el trabajo de 
cuidados no pagado es central en esa 
sostenibilidad. Y la humanidad práctica, no 
natural, de las mujeres se enfrenta a los 
desastres de la guerra; este es un 
patrimonio que se reconoce. No es que 
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sean mejores, pero tienen una experiencia 
de los cuerpos que responde a la masacre 
humana más que los hombres. Las 
mujeres no son naturalmente sacrificiales 
y omnipotentes en el cuidado a los otros, 
pero asumen responsabilidades más 
grandes porque son animales humanos 
más empáticos que otros. Por razones 
naturales o históricas, son un sujeto 
político siempre centrado en el cuerpo. 
Esto es una llave de cambio estructural 
enorme. Y tienen muy claro ese 
conocimiento político: que el cuerpo es un 
espacio político de tensiones y conflicto. 
Tienen esa conciencia sobre su cuerpo, 
que deben defender frente a la explotación, 
y también sobre los otros cuerpos. 

El problema es que los hombres nunca 
ponen su cuerpo en el espacio político; lo 
tienen siempre en un espacio íntimo donde 
descargan sobre las mujeres el problema 
de su vulnerabilidad. Esta es la culpa 
masculina. No que no cuiden a los padres, 
porque a veces los cuidan; no que no 
cuiden a los niños, porque ahora los cuidan 
más; no que no hagan la compra ni laven 
los platos. Sino que esto es siempre una 
cuestión íntima y depende de su 
vulnerabilidad escondida, no vista en el 
espacio político. No tienen la fuerza 
política de afrontar la vulnerabilidad y de 
poner la vulnerabilidad de los fuertes, no de 
los débiles. Y siempre se confunde lo que 
es fuerza y lo que es vulnerabilidad. 
También se confunde lo que es estructural 
y lo que es un caso particular. En estas 
cuestiones, la economía feminista está 
mucho más avanzada que otros enfoques 
económicos.  

El problema no es cómo las mujeres entran 
en un mundo masculino de forma más 
paritaria. El problema es una relación 
vertical entre el trabajo no pagado de 
cuidados y el mercado laboral. Es 
imposible que las mujeres se sitúen en 

igualdad. Ya lo hemos visto con el covid: 
no hay sustitución entre el trabajo pagado 
y no pagado; hay una organización 
simultánea; hay que hacer los dos. No hay 
un avance del no pagado al pagado en el 
que el no pagado es el pasado, algo a ser 
corregido. El no pagado es fundamental en 
la estructura. En la Conferencia de Beijing 
se hizo una lucha muy grande en la 
medición del trabajo no pagado. Fue la 
cuestión política que se cerró el último día, 
porque los países paritarios no querían 
tratar este problema; lo sé porque estuve 
en la conferencia. Se ponía el problema 
siempre como una relación horizontal de 
las mujeres que se mueven hacia el trabajo 
pagado y los hombres, hacia el trabajo no 
pagado. Y así se mide el progreso. Frente 
a esto, se vio claro que eran las mujeres las 
que sostenían todo el trabajo pagado y no 
podían entrar en él porque hay una relación 
vertical con el no pagado. 

La macroeconomía de la economía 
feminista sitúa el trabajo no pagado. Es 
una operación de extensión del sistema 
para incluir el trabajo no pagado, y de 
expansión del sistema para incluir la 
complejidad del cuerpo humano y sus 
capacidades multidimensionales. Estas 
capacidades como potencialidades son lo 
que ahora Amartya Sen ha recuperado, 
pero de una forma solo smithiana, no 
marxista, parece que se olvidó a Marx. Son 
características que ya habían incorporado 
los economistas del XVIII: las relaciones, 
los sentimientos, la empatía… todo aquello 
que constituye una personalidad humana 
compleja. Estas capacidades son 
dinámicas y ambivalentes, combinadas 
siempre de una manera compleja. Por 
ejemplo, Smith define la felicidad como un 
sentir del cuerpo de armonía de las 
capacidades, que dura solamente un 
minuto y se olvida, pero que es muy fuerte. 
Dice que todas las artes son 
instrumentales para exprimir la delicadeza 
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de la mente humana; y que el desarrollo es 
el efecto de la delicadeza humana, a la que 
molestan los olores, quiere trajes suaves y 
espacios armoniosos… El tema de la 
complejidad de la vida fue central en la 
atención científica y experiencial de la 
fundación de la economía y se perdió 
completamente, incluso en los marxistas. 

Estoy leyendo a Marx (Grundrisse), sobre 
las formas económicas precapitalistas, y 
dice cosas muy importantes que se 
perdieron totalmente sobre los pasajes 
históricos hacia otro sistema. Y esto es 
hoy fundamental, porque debemos salvar 
el medioambiente, salvarnos a nosotras, 
salvar el mundo. Para ello, debemos 
empezar a entender cómo movernos fuera 
de este sistema, porque es un sistema 
bárbaro, que tiene el poder de imponer una 
ideología totalmente cientista y no 
científica. Esto coloca a la economía 
feminista frente al problema de poner 
orden en las herramientas intelectuales y 
científicas.  

¿Cómo se pasa del feminismo a hacer un 
trabajo académico? Para mí fue la rabia 
que tenía al hacer mucho trabajo no 
pagado no compartido con mi joven 
marido de izquierdas. Tuve dos niños, uno 
antes de graduarme, el otro, dos meses 
después de la graduación, a un año de 
distancia. Estuve totalmente sola porque 
mi marido no quería escuchar que había 
otro niño. Graduarme fue la cosa más 
difícil que hice en mi vida. Nadie pensaba 
que fuera importante graduarme teniendo 
ya un hijo, nadie sabía que esperaba otro. 
Ahí estaba esa rabia; tenía que recomponer 
mi cerebro en un esfuerzo único. Cuando 
decimos que la economía feminista es 
política, que es economía política 
feminista, es porque tiene un sujeto de 
mirada que es el movimiento feminista y 
que necesitamos el poder del movimiento 
feminista para ver. No es un esfuerzo 

intelectual individual, es un esfuerzo 
colectivo. Y agradezco la fuerza política de 
las mujeres latinoamericanas, que están 
en la plaza: miles, cientos de miles. Dan 
fuerza a Europa, que está mucho más floja. 
El desafío de pensar mejor tiene un 
espacio científico y analítico muy 
importante; tenemos que pensar las vías 
para sistematizar las razones. No basta 
nombrar.  

Ese es también el fracaso actual: no se 
corrige con paños calientes y la retórica de 
las políticas públicas. Yo trabajé sobre 
presupuestos de género (claro, no se 
puede usar la palabra feminista, esa es una 
palabra política) con un enfoque de 
bienestar. Esto es bastante revolucionario 
en las políticas públicas, porque significa 
medir y ver los efectos directamente sobre 
la vida de las personas y aplicar una lógica 
sobre la política pública integradora y no 
subsidiaria. Desde ahí, se puede decir 
muchas cosas. Tal vez haya regiones, 
distritos, que hacen los presupuestos así. 
Pero luego se olvidan de que lo has hecho 
y no tiene ningún efecto. Es solo un 
ejercicio de academia e instituciones.  

Ahora es el ejercicio de ser más radicales, 
de no entrar al juego de las palabras, de los 
márgenes de cambio, sino de afrontar lo 
estructural y vincularlo con lo accidental y 
particular. Lo vemos: los desastres 
parecen siempre particulares, cuando son 
absolutamente estructurales y normales, 
porque el sistema produce guerra, 
desastre, una redistribución depredadora. 
La renta financiera ahora es como el 
feudalismo: saca recursos que no son 
producidos, sino simbólicos, simbólicos 
solamente del poder. Se saca la renta a las 
personas y luego se argumenta que no hay 
dinero para ellas. Esto es claro con el 
dinero que se distribuye a las familias, a las 
mujeres por hijos. Por ejemplo, yo tengo 
una pensión muy buena poque soy una 



21 

 

 

catedrática y los catedráticos estaban 
negociando sus pensiones, que son muy 
altas, mientras que las de las mujeres son 
pensiones de hambre.  

El movimiento feminista ahora tiene el 
problema de negociar el cambio. Hay 
ahora una respuesta muy interesante para 
mí: el ingreso de cuidados. Yo estuve en el 
grupo de salario para el trabajo doméstico. 
Pero era ambiguo, porque parecía que las 
mujeres pedían dinero por el trabajo que 
hacían. Yo creo que las mujeres no tienen 
que pedir dinero por el trabajo que han 
hecho y hacen todas, sino por cambiar el 
sentido, la estructura del sistema, del 
estado, del dinero. Cuidar significa asumir 
responsabilidades sobre los otros. Es algo 
muy ambivalente: puede ser un don, o un 
placer… Es uno de los trabajos más 
gratificantes, pero también es uno de los 
trabajos más explotados. Y es terrible para 
las mujeres. Por eso debe ser devuelto a 
otros, no solo a los hombres. Sabemos que 
los hombres no tienen energías para 
luchar, porque son explotados y 
vulnerables. Los que sacan dinero del 
trabajo no pagado sí pueden sacar de sus 
recursos.  

Lo radical ahora está en pelear el dinero, 
sobre el sentido del dinero, inventar un 
dinero que cuide. Por los servicios 
públicos, con un estado que cuida y toma 
responsabilidades claras. Hay algunos 
pocos hombres en esta lucha por el 
ingreso de cuidados, junto a Selma James 
y otros. El mundo debe organizarse sobre 
el sentido del cuidado. El dinero, que es un 
medio interesante y útil, debe tener 
también el sentido del cuidado. Lo que 
cambia el sistema es el sentido. Por 
ejemplo, en la Revolución Francesa la renta 
era el objetivo. Ante ello, los economistas 
comienzan a hablar de robo y después se 
cambió. Son todo cuestiones morales y 
éticas.  

El cuidado es una cuestión ética porque es 
el bienestar del vivir. Hoy todo se 
transforma y puede ser que en esta 
transformación cojamos la fuerza para 
cambiar de veras, porque la situación es 
insostenible. Como mujeres, tenemos un 
sentimiento de miedo, porque el peligro 
está. No podemos mantener siempre fuera 
a quienes se mueren en el mar y no verlos. 
Sentimos que es un problema nuestro. Al 
igual que no podemos no ver los glaciares 
que se desmoronan, todo lo que se 
desmorona por el extractivismo de 
recursos. Tenemos de veras que mirar la 
realidad y ver dónde están las líneas de 
tensión más fuertes. Y las mujeres lo ven. 
Ya mataron en el pasado a centenares de 
miles porque vieron, y tenían que controlar 
sus cuerpos, como el libro de Federici 
Calibán y la bruja nos explica.  

Es un problema radical: tenemos que 
cambiar totalmente la perspectiva. Es el 
movimiento político el que nos da las 
fuerzas, pero, como académicas, tenemos 
que tener el coraje de cambiar la 
perspectiva, lo que vemos y lo que 
mostramos. 

___ A quienes estamos aquí, creo que nos 

hace mucho sentido tanto el 

planteamiento de que estamos en un 

momento de urgencia en el que realmente 

hay que salvarse colectivamente porque 

estamos al borde de un abismo que, 

además, no queremos ver; como ese 

llamado a un feminismo radical. A mí me 

impacta el planteamiento de poner los 

cuerpos en el espacio político y entender 

la vulnerabilidad como una fuerza política, 

no como una debilidad. ¿Podrías hablar un 

poco más de esta idea? Y, como segunda 

pregunta: Yo no creo que todo el 

movimiento feminista tengamos muy 

claro que el dinero es un elemento que 

debemos disputar desde el feminismo. 

¿Podrías profundizar en esa disputa sobre 
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el dinero y su sentido? ¿De qué dinero 

hablamos? ¿Debemos disputar el dinero 

capitalista o hablar de otras formas de 

dinero, como el que se mueve en otras 

esferas: economías populares, 

campesinas, social y solidaria? 

___ Creo que hay una idea fundamental en 

tu discurso: el valor que le das al 

movimiento feminista. El movimiento 

feminista vasco también se ha estado 

moviendo en las últimas décadas y es el 

motor que nos ha traído aquí. Es el motor 

que se refleja en la universidad, en el 

máster feminista y de estudios de 

género… El movimiento feminista es la 

sangre que está moviendo el sistema con 

radicalidad. Mi pregunta va sobre las 

políticas públicas, esas que no podemos 

decir feministas, sino de género. ¿Cómo 

ves en la actualidad lo que habéis hecho 

en Italia desde la visión del bienestar, 

todas las iniciativas que habéis 

desarrollado durante años? ¿Cómo ves 

hoy en día esa incorporación de la 

perspectiva de género en las experiencias 

con las que habéis trabajado en Modena, 

Emilia Romagna…? ¿Crees que tienen 

futuro?, ¿siguen siendo transformadoras? 

___ Esos presupuestos trataron de mover 
la visión de una lista de igualdades, como 
si la igualdad pudiera ser el sumatorio de 
una lista de desigualdades que vas a 
corregir de una en una. Eso no es posible, 
es una ilusión. Pero las políticas públicas 
muchas veces se basan en ilusiones 
genuinas e instrumentales. Estos 
presupuestos fueron muy bonitos. Uno de 
los más bonitos fue el del distrito 
provincial de Roma, con los arquitectos de 
la zona. Lo hicimos y el año después me fui 
a un encuentro de la izquierda sobre la 
política pública. Estaba el asesor de Roma 
que dijo “luego están los presupuestos de 
género; no sabemos lo que son”. ¡Y tenía el 
mejor presupuesto! Eso son las políticas 

públicas si no hay una fuerza social y 
política que de verdad imponga que el 
problema no es el techo de cristal, ni la 
igualdad, sino cambiar la perspectiva de la 
institución, aunque el presupuesto enseñe 
a la institución a conectar los 
departamentos. Porque el bienestar es una 
capacidad de los ciudadanos, y poner la 
atención sobre la vida de los ciudadanos 
requiere coordinación. Pero eso no pasó. 
En las instituciones se sacaron datos muy 
bonitos sobre las dimensiones de vida. 
Porque, cuando entendieron de que 
hablábamos, lo vieron mucho más 
interesante que otras cosas. Pero es un 
problema de poder. Después el estado se 
pasó todo a sostener la renta financiera, en 
este caso, a dejarles los edificios públicos 
por poco dinero. Por ejemplo, en Venecia 
está el Hospital del Mar, que tenía que ser 
una institución de medicina del territorio, 
una residencia de ancianos…Y luego lo 
compró la Caja de Depósitos y Préstamos, 
que es una institución estatal que maneja 
las pensiones, y lo va a vender a un resort 
de lujo. Ahora se está luchando para 
mantenerlo. El estado tuvo un papel 
ruinoso en los últimos treinta años, un 
papel de ayuda al capital financiero. Los 
fisiocráticos planteaban una política fiscal 
basada en tasar la renta y no a los 
agricultores porque eso significaba tasar 
la subsistencia. Eso fue después de la 
revolución. No basta una idea, tiene que 
tomar el poder. Nosotras sabemos ahora, 
con el covid, que las políticas para las 
mujeres son siempre muy limitadas y 
desiguales.  

El sistema y el estado están en deuda con 
las mujeres viejas y con las mujeres. Es 
muy difícil pensar que hay una deuda con 
las mujeres y que pueden pensar la huelga 
global para pedir dinero para que haya 
servicios mejores y cambiar el sistema. 
Hay tanto trabajo no pagado que, en 
conjunto, es más que el pagado. El New 
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York Times hizo el cálculo de cuánto 
dinero se debe a las mujeres. Pero son 
cosas simbólicas. La herramienta de la 
huelga global es muy interesante, porque la 
huelga del trabajo no pagado es muy difícil. 
Pero exprimir el sentido del trabajo no 
pagado y luchar por el sentido mismo, por 
un sentido de cuidado, sería una lucha 
radical. El dinero no es una cosa que nos 
daña, es el uso del dinero. Después, para 
integrar más producción y reproducción, 
hay que escuchar al común, como dice 
Silvia Federici. No se cambia el mundo si 
no es practicando luchas que cambian el 
sentido de las cosas.  

Un movimiento muy transeccional debe 
trabajar sobre los conflictos entre 
secciones, no basta con centrarse en las 
secciones. Con los hombres tenemos que 
practicar el conflicto políticamente. Y ellos 
no lo entienden. Yo hace más de cuarenta 
años que lo digo: a Toni Negri, a los que 
estaban cerca. Y ellos no comprendían. 
Nunca comprendieron que se hablaba de 
ellos, de quién los reproducía. Hablaban de 
trabajo femenino, de amor… Tenemos 
muchísimo que hacer.  

Yo no soy una vieja feminista, sino una 
feminista vieja. Como feminista vieja 
puedo ser un sujeto político. Como vieja 
feminista me pueden rendir honores, pero 
yo necesito ser un sujeto político para 
ganar fuerza, como la gané en el pasado, 
cuando fueron las relaciones políticas con 
otras mujeres las que me dieron fuerza. 
Ahora necesito fuerza, no para caminar, 
porque, aunque despacio, puedo caminar; 
sino para caminar hacia un país que tenga 
el cuidado como sentido general.  

Me gusta vivir en Venecia porque son 
gentiles, te ayudan gentilmente. Pero eso 
no significa nada para todas las viejas que 
tienen pensiones de hambre y siempre son 
las últimas en las listas del gasto público, 
y les hacen sentir en deuda y que ese 

dinero no es productivo ni importante. Para 
ellas sí es muy importante, porque quieren 
cerrar la vida arreglando un poquito las 
cuentas. El dinero es simbólico sobre sus 
vidas. Me gusta mucho que en América 
Latina y también en España haya muchos 
trabajos sobre la vejez. Creo que tiene que 
ser reivindicada a tiempo. Veo gente que 
no tiene dinero para nada, y el dinero es 
una cuestión muy importante. Poner un 
dinero que cuide se hace solo si hay 
comunidades que se plantean el problema 
del cuidado y de la reproducción. Eso no 
son las comunidades primitivas: por eso 
no estoy totalmente de acuerdo con Silvia 
Federici. Porque eso puede ser un 
romanticismo, y son solamente las 
mujeres de esas comunidades quienes 
pueden decir que esa es una comunidad de 
cuidado. 
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1. ARDATZA. Orainaren 
eta etorkizunaren 
artean  
Ekonomia feminista modelo ekonomiko 
hegemonikoekiko kritikoa da, bizitza 
batzuk txirotzen baitituzte beste batzuk 
aberasteko. Horregatik, eginbeharretako 
bat, ekonomia konbentzionalaren tranpa 
teoriko, metodologiko eta enpirikoak 
ikusaraztea da. Horrela, modelo 
alternatiboak eraiki ahal izango dira 
adeitsuagoak direnak pertsonentzako eta, 
batez ere, emakumeentzako. 
EEkonomia feministak hainbat alor eta gai 
ezberdin lantzen ditu bai ikuspuntu 
teorikotik eta baita enpirikotik ere: 
metodologiak munduko ekonomia, lanak, 
krisiak, txirotasuna, ekonomia eta 
naturaren arteko harremanak eta abar. 
Hauek guztiak, emakume eta gizonen bizi-
kalitatearekin lotura estua dute. 

Ardatz hau hiru lerro nagusitan egituratuko 
da: 

1. Metodo hegemonikoak aztertzeko eta 
eraisteko erremintak: metodologia 
kuantitatibo eta kualitatibo 
konbentzionalaren kritika, analisirako 
erreminta berrien proposamenak, 
ekonomia neurtzeko tresnak eta 
adierazle sozioekonomikoak. 

2. Globalizazio neoliberala: nazioarteko 
harremanek, akordio komertzialek eta 
inbertsio akordioek, garapen 
jasangarrirako helburuek, 
finantzarizazioak, nazioarteko 
garapenak eta lankidetzak, krisi 
ekonomikoek eta ekonomia berriek 
dituzten ondorio kaltegarriak genero 
harremanetan. 

3. Analisi laboralak eta babes soziala: 
errenta eta aberastasunaren banaketa 

desberdina, txirotze prozesuak, 
ongizate estatua eta nahigabe 
sozialak. 

Gai horietarako proposatutako galderak 
ondorengoak dira: 

- Analisi konbentzionalak zalantzan 
jartzen al dira? Ikuspuntu feminista 
duten zein metodologia garatu dira 
genero desberdintasunak 
ikusarazteko? 

- Zeintzuk dira antzemandako arazo 
nagusiak? Denboran zehar aldaketarik 
nabaritu al da? 

- Zeintzuk dira agertzen diren ortzi-
mugak? Zeintzuk dira erronkak? 

- Zein eztabaida eta proposamen ari 
dira garatzen krisi sistemikoaren 
aurrean? 

- Genero berdintasunaren alorrean ba al 
dago atzera egiteko arriskurik? 

Eje 1. Entre el presente 
y el futuro 
La economía feminista es una economía 
crítica con los modelos económicos 
hegemónicos porque crean estructuras 
que empobrecen unas vidas para 
enriquecer otras. Por ello, una de las tareas 
es desvelar las trampas teóricas, 
metodológicas y empíricas de la economía 
convencional para poder construir 
modelos alternativos con propuestas más 
amigables para las personas y muy 
especialmente para las mujeres. 

En economía feminista se abordan 
muchas y muy diversas cuestiones 
(aspectos metodológicos, temas 
relacionados con la economía mundial, 
trabajos, crisis, pobreza, relaciones entre 
economía y naturaleza, etc.) tanto desde 
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un enfoque teórico como empírico. Son 
todos asuntos muy relacionados con la 
calidad de vida de mujeres y hombres. 

Este eje se estructura en tres grandes 
líneas:  

a. Herramientas de análisis y 
desmontaje de métodos 
hegemónicos: se tratarán temas 
relacionados con la crítica de las 
metodologías cuantitativas y 
cualitativas convencionales, 
propuestas de nuevas herramientas 
de análisis, mediciones económicas e 
indicadores socioeconómicos. 

b. Globalización neoliberal: se tratarán 
temas relacionados con los sesgos de 
género, las prácticas y efectos 
perversos de las relaciones 
económicas internacionales, los 
acuerdos comerciales y de inversión, 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
la financiación, el desarrollo y 
cooperación internacional, las crisis 
económicas y las nuevas economías. 

c. Análisis laborales y protección social: 
se tratarán temas relacionados con la 
sesgada distribución de renta y 
riqueza, los procesos de 
empobrecimiento y los estados de 
bienestar y de malestar. 

Las cuestiones que se plantean para los 
diferentes temas son: 

- ¿Se cuestionan los análisis 
convencionales? ¿qué 
metodologías con enfoque 
feminista se han desarrollado para 
visibilizar las desigualdades de 
género? o ¿cuáles son los 
principales problemas detectados? 
¿se observan cambios en el 
tiempo? 

- ¿Cuáles son los horizontes que se 
vislumbran? ¿Cuáles son los retos 
que se plantean?  

- ¿Qué debates y propuestas se 
están desarrollando frente a la 
crisis sistémica? 

- ¿Se divisan riesgos de retroceso en 
cuestión de igualdad de género?  
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RESUMEN 

Las catástrofes, como los terremotos u otros eventos de origen natural 
y/o social, constituyen eventos excepcionales que generan una ruptura 
inmediata y profunda de la cotidianidad en la que se desarrolla la vida 
en sociedad. Ante esto, las personas que resultan afectadas tratan de 
alcanzar y/o conservar parte de esa normalidad a la que están 
acostumbradas, así como de asegurar su propia supervivencia y 
también la de las personas y bienes que les rodean. Podría pensarse 
que la actuación de mujeres y hombres en estas circunstancias no 
difiere, no obstante, cada vez existen más evidencias científicas 
acerca de las diferencias de género presentes durante y después de 
las catástrofes. En esta comunicación, centrada en el análisis del 
discurso emitido en cuatro grupos focales realizados en Lorca, ocho 
años después del terremoto que sufrió esta localidad murciana, hemos 
podido observar algunas de ellas en relación con el rescate de los 
bienes materiales protagonizado por parte de mujeres y hombres. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que unas y otros se 
comportan de manera coherente con los tradicionales roles de género. 
Por un lado, el discurso de las mujeres se centra en explicar cómo 
rescatan bienes de primera necesidad –dinero, ropa o medicinas– con 
el objetivo de garantizar su propia subsistencia y seguridad, así como 
la de sus familias, un comportamiento acorde con los roles femeninos 
de cuidado. Mientras que, por otro lado, el relato de los hombres gira 
en torno a las conductas de riesgo que asumen para acceder a sus 
viviendas, siendo la acción y el riesgo lo relevante del discurso y no 
tanto los bienes que consiguen recuperar, lo que podría relacionarse 
con determinados rasgos de la masculinidad normativa, como la 
valentía o la asunción del riesgo. Por último, aunque en el discurso 
predomina claramente la reproducción de los tradicionales roles de 
género, cabe señalar que no siempre es así. De hecho, algunas mujeres 
asumen conductas de riesgo en el rescate de los bienes materiales y 
algunos hombres, por su parte, tratan de recuperar bienes de primera 
necesidad, lo que supone en la práctica cierta transformación de los 
tradicionales roles de género. 
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RESUMEN 

A medida que el teletrabajo y el trabajo móvil se incrementan con la 
digitalización, estos modelos flexibles de trabajo se extienden 
rápidamente a nuevas categorías de trabajadores y autoempleados, 
alterando por completo sus condiciones laborales y la calidad del 
empleo. El objetivo de este estudio es analizar cómo distintas 
modalidades de teletrabajo, teletrabajadores ocasionales, 
teletrabajadores de alta movilidad, teletrabajo habitual desde el 
hogar, atendiendo a su ubicación e intensidad de las TIC, afectan a 
diferentes indicadores de la calidad del trabajo. Para ello, a través de 
análisis ANOVA y MANOVA multivariantes a una muestra de 35.765 
trabajadores de la Sexta Encuesta Europea de Condiciones de 
Trabajo, comparamos los diferentes resultados de mujeres y 
hombres teletrabajadores en cinco indicadores multidimensionales 
de calidad del empleo (intensidad, autonomía, discrecionalidad, 
ingresos y perspectivas profesionales) y la conciliación. El estudio 
muestra que tanto el género como la modalidad de teletrabajo son 
factores cruciales que afectan las condiciones laborales y la calidad 
del trabajo. Los teletrabajadores ocasionales son el grupo con mejor 
calidad en el empleo, mientras que los teletrabajadores de alta 
movilidad son los que tienen peor calidad laboral y peor equilibrio 
entre vida laboral y personal. Los teletrabajadores desde el hogar, 
especialmente las mujeres, presentan mejores resultados que los 
trabajadores de alta movilidad en términos de autonomía e 
intensidad en el tiempo de trabajo, a costa de peores ingresos y 
perspectivas profesionales, además de presentar una menor 
discrecionalidad. 



28 
 

 

Diferentes perspectivas del feminismo anticapitalista 

Julia Castellano, Inmaculada Urraca 

Universidad Complutense, Madrid 

 

PALABRAS CLAVE 

Desigualdad  
Mujer  
Capitalismo  
Trabajo no remunerado 

RESUMEN 

Partiendo del análisis empírico de datos de empleo según la 
parcialidad y temporalidad de la jornada, se ha reflexionado acerca 
de la presencia de un problema de desigualdad de género, latente a 
lo largo de la historia, asociando a las mujeres con las responsables 
del cuidado afectivo y de reproducción de la sociedad. A inicios del 
siglo XIX, se pretende reivindicar el valor de estos trabajos no 
remunerados, bajo un enfoque marxista, conformando los primeros 
pasos del feminismo anticapitalista. Con el paso del tiempo, 
diferentes aportes teóricos han ido enriqueciendo el análisis, dando 
lugar a las perspectivas estudiadas en este trabajo: la economía 
feminista anglosajona, la economía feminista de la sostenibilidad 
de la vida y la economía feminista decolonial. 

Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad, han existido profundas disparidades entre hombres 
y mujeres. Con el fin de resaltar estas desigualdades, analizaremos algunos datos del 
mercado laboral en el periodo 2008-2019, desagregando por ramas de actividad y por tiempo 
de trabajo, porque según la economía feminista “no sólo el trabajo tiene valor, sino que el 
tiempo dedicado a cada trabajo también” (Ezquerra, 2017). 

Gráfico 1. Comparación de la jornada laboral, 2008-2019. Nota: Medido en porcentaje de 
hombres/mujeres a tiempo completo sobre el total de personas que trabajan a tiempo 
completo; ídem para la parcialidad. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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En términos generales, podemos observar cómo a lo largo del periodo, existe una 
predominancia de las mujeres en la jornada laboral a tiempo parcial, mientras que la 
participación de hombres es mayoritaria en la jornada laboral a tiempo completo. 

Esta feminización de la parcialidad implica una serie de consecuencias, como las peores 
condiciones laborales (Luzuriaga y Luz, 2019), desigualdad salarial, la existencia de derechos 
parciales (Pérez y Agenjo, 2013) y la existencia de menores retribuciones en las pensiones de 
las mujeres fruto del menor número de horas cotizadas. Esto provoca no sólo una menor 
autonomía económica presente, sino también futura, que aumenta la dependencia económica 
de las mujeres, dando lugar a una feminización de la pobreza (Ezquerra, 2017). 

Por consiguiente, el 20% de las mujeres (y el 2% de hombres), en el año 2013, tenían esta 
jornada por responsabilidades de cuidados u obligaciones familiares. Es decir, ellas asumen 
la responsabilidad sobre los cuidados, incidiendo negativamente en su inserción en el 
mercado laboral (Pérez y Agenjo, 2013).  

Esta responsabilidad sobre los cuidados, que histórica y socialmente recae sobre las mujeres, 
no sólo afecta a la división de la jornada laboral que se ha observado con anterioridad, sino 
que dentro de la propia estructura sectorial del mercado laboral también está presente. Por 
tanto, estudiaremos el mercado laboral desagregado por sectores, diferenciando entre ambos 
géneros. 

Gráfico 2: Desagregación sectorial y por género del mercado laboral, jornada a tiempo 
completo, 2008-2016. Nota: medido en porcentaje de hombres/mujeres sobre el total de 
personas por sector.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

A simple vista, se observa una mayor participación de las mujeres en sectores relacionados 
con el cuidado, como educación, cuidados sanitarios y servicios sociales o empleadas del 
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hogar y amas de casa, mientras que los hombres tienden a sectores no vinculados al mismo, 
como la construcción, y en menor medida, las actividades financieras. 

Dada la feminización de la jornada laboral a tiempo parcial, esta situación se intensifica al 
analizar este tipo de contrato, desagregando de nuevo por sector y género. 

Gráfico 3: Desagregación sectorial y por género del mercado laboral, jornada a tiempo parcial, 
2008-2016.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Como es lógico, vistos los resultados anteriores, se contempla una baja significatividad de los 
empleos a tiempo parcial ocupados por hombres frente a los realizados por mujeres. Es 
destacable que, si bien esto se extiende a todos los sectores estudiados, el caso de la 
construcción es una excepción, resultado de una mayor participación global masculina en 
contraposición de una ínfima ocupación femenina en este sector. 

Para ver la desigualdad desde otros indicadores del mercado laboral, a raíz de otros artículos, 
se observa que la proporción de mujeres trabajadoras en situación de pobreza ha pasado de 
ser de 5,6% en 2006 a 7,3% en 2017. Además, en ese mismo año, las mujeres ocupaban el 70% 
de los contratos temporales, lo que incorpora inevitablemente una mayor inestabilidad laboral 
y precariedad, pero “posibilita”1 la compatibilidad de la vida familiar con la vida laboral 
(Luzuriaga y Luz, 2019).  

De este análisis, concluimos que precariedad, pobreza y explotación son conceptos con un 
mayor rostro de mujer, dada su sobrerrepresentación en los trabajos más vulnerables, con 
condiciones precarias y bajos salarios (Luzuriaga y Luz, 2019).  

 
1 Nos gustaría destacar que “posibilita” pero siempre dentro de la obligatoriedad a la que se enfrenta la mujer a la 
hora de realizar el trabajo de cuidados y compatibilizarlo con su vida laboral. 
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La situación de temporalidad y parcialidad que se ha mostrado a lo largo de este estudio, 
esconde una desigualdad en la distribución de los cuidados no remunerados (Pérez y Agenjo, 
2013), trabajos que la economía feminista considera fundamentales para la reproducción de 
la sociedad y, por tanto, pretende visibilizar su valor dentro del sistema. Así, el 74,7% de las 
mujeres realizan trabajo no remunerado y la duración media diaria que dedican al cuidado del 
hogar y de la familia es de 3 horas y 30 minutos, frente a las 2 horas y 23 minutos que realizan 
los hombres (Ezquerra, 2013). 

Tras esta breve introducción empírica, podemos concluir que, si bien no ha sido un análisis 
exhaustivo y por tanto no podemos afirmar la existencia de un problema sistémico de género, 
sí se aprecia una notoria desigualdad vinculada al trabajo entre hombres y mujeres. Por 
consiguiente, resulta interesante estudiar las aportaciones de la economía feminista y sus 
diferentes perspectivas. 

Contexto histórico 

Históricamente, la mujer se ha visto relegada a un papel secundario, infravalorada física e 
intelectualmente, adjudicándole, por tanto, la labor del hogar, de la familia y sus cuidados: 

“Y el hombre que tiene fuerzas para desvolver la tierra y para romper el campo, y para discurrir 
por el mundo y contratar con los hombres, negociando su hacienda, no puede asistir a su casa, 
a la guarda de ella, ni lo lleva su condición; y al revés, la mujer que, por ser de natural flaco y 
frío, es inclinada al sosiego y a la escasez, y es buena para guardar, por la misma causa no es 
buena para el sudor y trabajo del adquirir. Y así, la naturaleza, en todo proveída, los ayuntó. 
(...)”  

Fray Luis de León, La perfecta casada, 1583. 

Todas estas creencias basadas en la percepción de la mujer como un ser inferior, iban 
creando tensiones latentes en la sociedad, que derivaron en el surgimiento del feminismo. 

Primera Ola del Feminismo (XIX - mediados XX). 

Destacan autoras como Barbara Leigh Bodichon, Charlotte Perkins Gilman, Ada Heather-Bigg 
o Harriet Taylor, que cuestionaban la idea de que el rol natural de las mujeres reside en el 
hogar, coincidiendo además con reivindicaciones feministas centradas en exigir derechos 
legales, civiles y económicos para las mujeres (Carrasco et all., 2014). 

El proceso de industrialización de los países desarrollados transfiere la carga del cuidado del 
hogar a las mujeres debido a dos procesos. Por un lado, se trasladaron todas las funciones 
productivas al mercado, dejando al hogar como un espacio de consumo y cuidados. Por otro 
lado, se generaliza la idea de domesticidad de las mujeres, encargándose de los cuidados 
para que los hombres estuvieran en condiciones favorables para el trabajo productivo (Pérez 
y Agenjo, 2013). 

Durante esta primera etapa, los debates económicos feministas en Europa giraban en torno 
al derecho al empleo de las mujeres, las desigualdades salariales y sobre los nuevos valores 
de la maternidad y las políticas familiares, como las reivindicaciones del salario para las amas 
de casa (Pérez y Agenjo, 2013).  

Segunda Ola del Feminismo (1945-1970). 

En este segundo periodo, se produce el debate de la mano de autoras como Margaret Benston, 
Christine Delphy, Susan Himmelweit o Peggy Morton, quienes estudian el trabajo realizado por 
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las mujeres en los hogares, visibilizando la opresión femenina y proponiendo vías políticas de 
emancipación (Pérez y Agenjo, 2013). 

Durante estos años se da un proceso de auge económico que da lugar a una necesidad de 
mano de obra, lo que provoca un proceso acelerado de proletarización femenina (Luzuriaga y 
Luz, 2017). En este contexto, sumado a un clima de conflictividad política y de intensificación 
de los movimientos feministas, surge el debate sobre el trabajo doméstico no remunerado, 
centrado en el reconocimiento y visibilización de este tipo de actividad como trabajo, sus 
condiciones y cuestionar quién se beneficia de su ejecución (Sánchez, 2015). 

En este contexto surgen ciertos debates, críticos con el capitalismo (Pérez y Agenjo, 2013), 
basados en la dicotomía producción-reproducción, como sobre si el trabajo doméstico no 
remunerado producía valores de cambio o no, si constituía un modo de producción propio, o 
si era coyuntural o estructural al sistema económico capitalista. En torno a esta discusión, 
existen dos puntos de vista, en principio, contrapuestos. Por un lado, algunas autoras como 
Morton y Dalla Costa, consideraban que debía subordinarse el valor del trabajo doméstico al 
del trabajo remunerado, argumentando que “la invisibilización y no remuneración derivaba de 
la propia estructura del capitalismo, dado que el trabajo doméstico permitía la reproducción 
de la mano de obra sin gasto para los propietarios del capital” (Sánchez, 2015, p. 65). Sin 
embargo, otras autoras como Berston y Seccombe, daban igual valor a ambas esferas 
(Sánchez, 2015). 

A pesar de estas discrepancias, las autoras de esta segunda ola coincidieron en reivindicar 
los puntos en común entre el trabajo asalariado y no asalariado, haciendo hincapié en los 
aspectos negativos del trabajo doméstico, rompiendo con la posición hegemónica de la 
economía política, con el fin de “explicar la posición económica de las mujeres y su 
subordinación” (Sánchez, 2015, p. 64). El objetivo de esta nueva corriente era destacar la 
importancia del ámbito doméstico para la provisión de bienestar y el funcionamiento del 
sistema económico en su conjunto (Pérez y Agenjo, 2013). Así, en estos años, se intenta 
otorgar valor y reconocimiento al trabajo doméstico, pero usando como referente el trabajo 
de mercado (Carrasco et all., 2014).  

De este modo, con la segunda ola feminista quedaron delimitados el objeto de estudio y las 
pautas a seguir para continuar con la profundización de la economía feminista (Carrasco et 
all. 2014). 

Tercera Ola del Feminismo (a partir de 1980). 

La Economía Feminista comienza a tenerse en cuenta como una corriente propia con un 
sólido cuerpo teórico, que ha tenido lugar sobre todo en las últimas tres décadas, centrándose 
en el trabajo no remunerado realizado por las mujeres y destacando características propias 
de este trabajo, no comparables con las de mercado (Carrasco et all., 2014). 

Esta disciplina económica crítica la metodología y conceptualización de las teorías 
tradicionales, desafiando el orden social preestablecido (Pérez y Agenjo, 2013), como 
veremos a continuación. 

Crítica a la economía ortodoxa y a la economía de género 

En general, la economía feminista critica a la economía política tradicional nacida de autores 
como Smith, Keynes o incluso Marx por invisibilizar “los procesos de mantenimiento de la vida 
y las relaciones bajo las que se dan los trabajos no remunerados” (Sánchez, 2015, p. 61), no 



33 

 

 

entendiendo la subsistencia como un proceso de interés en sí mismo más allá de un medio 
para la producción. No obstante, la economía política marxista creó un marco analítico que 
“permitía reflexionar y dar valor a la subsistencia” (Sánchez, 2015, p. 63) y por ello fue 
importante como punto de partida para las feministas de los setenta (Sánchez, 2015). 

Sin embargo, las críticas que realiza la economía feminista hacia la economía ortodoxa-
neoliberal sí fue intensa y se puede clasificar del siguiente modo (Pérez y Agenjo, 2013): 

- Crítica epistemológica: la economía feminista denuncia que la corriente neoclásica 
considere a la economía como un conjunto de leyes materiales objetivas e 
independientes de la voluntad de las personas.  

Dentro de ésta, se incluye la crítica a la separación sujeto-objeto de estudio, donde la 
economía feminista afirma la interdependencia de ambos, es decir, el sujeto “es un ser social, 
con contexto histórico, cuerpo, sexo, conflictos e intereses que son inseparables del objeto 
que se estudia” (p. 60). También recrimina que la economía ortodoxa se centra en un único 
sujeto particular2 en un contexto concreto (países industrializados), dando lugar a una 
concepción histórica eurocéntrica y androcéntrica. 

Por otro lado, incorpora una crítica a la estructura de pensamiento dicotómica y androcéntrica, 
que excluye sistemáticamente lo feminizado (por ejemplo, el concepto de homo economicus). 
La economía feminista, por su parte, pretende trasladar el agente representativo hacia un 
individuo relacional, que incluya las racionalidades económicas y las normas sociales. 

- Crítica al objeto de estudio y al método: critica que el objeto y el método de estudio 
están profundamente marcados por su concepción capitalista del mundo y que 
relegan aspectos no puramente económicos, pero determinantes, omitiendo muchos 
detalles de la realidad social. 

- Cuestionamiento político: la economía feminista reprueba que la economía neoclásica 
haya pretendido ser una ciencia independiente de cualquier juicio normativo, cuando 
esto no es posible. 

Así, la economía feminista cuestiona este carácter mercantil, centrado en los procesos de 
producción y los trabajos remunerados, ignorando los procesos de mantenimiento de la vida 
y los trabajos no remunerados y afirma que “si la economía neoclásica es hegemónica, no es 
(...) por haber ganado todos los debates precedentes o tener más capacidad explicativa, sino 
por ser un discurso que justifica la actual organización económica neoliberal” (Sánchez, 2015, 
p. 59). 

Además, la economía feminista se contrapone a la economía de género cuestionando sus 
posturas, dado que esta subcorriente ortodoxa pretende erradicar los sesgos androcéntricos 
y la desigualdad sin cuestionar ni el discurso neoclásico ni el capitalismo3 (Pérez y Agenjo, 
2013). La economía de género considera que la raíz del problema recae sobre una mala 
aplicación del método científico, admitiendo la entrada de prejuicios machistas y dejando de 

 

2 Referido al BBVAh, es decir, blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. Esta referencia se extrae de Pérez 
Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía. Madrid, España: Traficantes de sueños. 

3 Una expresión bien conocida y que representa perfectamente esta visión de la economía de género es la de 
“añada mujeres y revuelva”, de Harding (1986/1996) que califica la incorporación de los temas de género a las 
ciencias como “añada mujeres” y Hewitson (1999) que complementa como “añada mujeres y mezcle”. 
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lado las experiencias de las mujeres. Por lo tanto, su propósito es eliminar las barreras visibles 
e invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a todas las esferas económicas, haciendo 
especial énfasis en los ámbitos de poder, como los puestos de alta dirección. De ese modo, 
no tiene en consideración los trabajos domésticos, entendiendo como trabajo sólo aquel que 
se realiza dentro de la esfera económica, es decir, el trabajo remunerado (Pérez, 2014). 

Por todo ello, consideramos que la economía de género no debería ser incorporada en el 
estudio, dado que abarca temas superficiales y limitados dentro del análisis. Los aportes del 
feminismo que nos interesa relevar en este trabajo incluyen una crítica al capitalismo, 
reconociendo como necesario partir de un sujeto de mujer multidimensional. 

Perspectivas y debates de la economía feminista anticapitalista 

La economía feminista se fundamenta en dos ideas fundamentales y comunes a todos los 
enfoques y visiones. En primer lugar, la ampliación del concepto de economía más allá del 
mercado con la incorporación del trabajo de cuidados, y en segundo lugar, el análisis de este 
trabajo, su significado (Carrasco et all., 2014) y su función como garante de la reproducción 
de la vida humana y su mantenimiento dentro del sistema capitalista (Quiroga, 2010). 

La economía feminista pretende superar las desigualdades entre hombres y mujeres, 
incorporando los trabajos no remunerados al análisis (Pérez y Agenjo, 2013). Además, “frente 
a la concepción dualista de los setenta, que había consistido en el análisis de dos sistemas 
de dominación (el capitalismo, relacionado con la producción y las relaciones entre clases, y 
el patriarcado, relacionado con la familia y las relaciones de género), se apostó por analizar 
los procesos históricamente y de manera global, empezando a hablar de capitalismo 
patriarcal o patriarcado capitalista” (Sánchez, 2015, p. 65). Por tanto, la economía feminista 
muestra que la interacción entre el modo de producción capitalista y el modelo patriarcal 
llevan a una posición aún más desfavorable a la mujer. Asimismo, el concepto de patriarcado 
ha sido fundamental, pues “ha permitido entender la manera en que se produce una división 
del trabajo que se fundamenta en una jerarquización que estratifica el mercado de trabajo en 
función de géneros, etnias, clases y edad” (Quiroga, 2010). 

Es importante señalar que la economía feminista no responde a un pensamiento único, pues 
en la discusión y elaboración participan mujeres de distintos posicionamientos políticos, 
enriqueciendo el debate, las propuestas, el desarrollo teórico y la práctica política (Carrasco 
et all., 2014). Por tanto, el feminismo es un movimiento internacional y con carácter político 
diverso (Luzuriaga y Luz, 2019). En definitiva, “es un pensamiento que pone en cuestión tanto 
el patriarcado como el capitalismo” (Carrasco et all., 2014, p.18), por lo que a continuación se 
exponen las principales perspectivas de esta economía feminista. 

4.1. Economía feminista anglosajona: producción-reproducción 

El enfoque producción-reproducción, derivado de la perspectiva materialista de Engles y de la 
influencia de los debates feministas de los 70, exponen dos procesos de (re)producción, 
siendo uno la (re)producción de bienes y otro la (re)producción de personas. Así, se puede 
entender el análisis de la división sexual entre la esfera mercantil y familiar desde una 
perspectiva más global, definiendo tres funciones relacionadas con la (re)producción de las 
personas (Sánchez, 2015): 

- La reproducción biológica. 
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- La reproducción de la fuerza de trabajo, que consiste en el mantenimiento de la vida 
dentro de la unidad doméstica, la transmisión de valor y de conocimientos. 

- La reproducción social, que abarca las sociedades en su conjunto incluyendo tanto las 
reproducciones anteriores como las relaciones de producción y los bienes de 
producción y consumo. 

Por tanto, la economía feminista anglosajona considera el trabajo doméstico como la 
materialización cotidiana de estos tres procesos (Sánchez, 2015), mostrando así los aportes 
de la economía marxista. De ese modo, esta corriente visualiza el trabajo doméstico como 
trabajo asalariado, destacando la importancia del trabajo no remunerado como generador de 
valor (plusvalía), y hace una crítica al sistema capitalista como legitimador de la dominación 
de la mujer, debido a su configuración en base a las relaciones de género. Así, “sólo cuando 
todos estemos activos en todos los ámbitos, será posible una sociedad liberada” (Haugg, 
2017). 

A pesar de la dicotomía expuesta por Engles y las feministas que retoman y profundizan en 
sus ideas, autoras como Benería posicionaron al trabajo doméstico en ambas esferas, tanto 
en la esfera mercantil como en la familiar, dada la mercantilización de los trabajos doméstico 
y la producción de bienes y servicio en el ámbito doméstico. De este modo, se redefinió y 
amplió esta corriente, buscando un análisis conjunto de ambas esferas y sus interrelaciones 
y posibilitando la comprensión de la distribución de la renta más allá del mercado, dando lugar 
al enfoque de reproducción social (Sánchez, 2015). 

El enfoque de reproducción social surgió con autoras como Folbre o Himmelweit, quienes 
analizaron la reproducción “más allá de la reproducción de la fuerza de trabajo, de los 
mercados o estados y de la relación con las instituciones como empresas, buscando analizar 
la sociedad en su conjunto” (Sánchez, 2015, p.), es decir, considerando al trabajo doméstico 
como un trabajo en sí mismo que aporta bienestar a las personas, y no sólo un espejo del 
trabajo remunerado. Además, dentro del trabajo doméstico, incorporaron la vertiente afectiva, 
emocional y relacional, destacando el importante papel de este trabajo (Sánchez, 2015). 

Se estudió la reproducción como base primordial para el sostenimiento del sistema capitalista 
que, no sólo provocaba desigualdades en la distribución de la renta derivado de los conflictos 
entre la clase capitalista y la clase trabajadora, sino que también generaba una distribución 
desigual dentro del ámbito doméstico entre hombres y mujeres (Sánchez, 2015). 

En definitiva, “el enfoque producción-reproducción protagonizó una importante ruptura en la 
teoría económica: por un lado, por visibilizar y analizar dos esferas dando igual valor a ambas, 
hecho que puso en debate las definiciones y perspectivas androcéntricas hasta el momento 
utilizadas, redefiniendo conceptos. Por otro lado supuso, hecho muy relevante, identificar las 
características propias de los trabajos no remunerados, como los afectos, y el importante 
papel que tenían en el mantenimiento del bienestar de la población” (Sánchez, 2015, p. 67). 

4.2. Economía feminista de la sostenibilidad de la vida: conflicto capital-vida 

Esta corriente nace de la mano de autoras como Pérez, Robeyns o Picchio y surge como 
respuesta a las crisis sociales y medioambientales derivadas de la estructura de producción 
y consumo capitalista (Sánchez, 2015) y queda caracterizado por la sostenibilidad social y 
ecológica como objeto central. 
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Para comenzar, este nuevo enfoque de la economía feminista sitúa su análisis alrededor del 
concepto tradicional andino del “buen vivir”, es decir, en buscar cómo poder desarrollar una 
vida digna y satisfactoria. Para ello, destacan la importancia del cuidado humano como una 
actividad realizada por mujeres, cuyas condiciones determinan su propia calidad de vida, y 
como una necesidad humana universal. Además, la idea de cuidado está en constante cambio 
pero siempre fundamentada en la no expoliación de la naturaleza y la erradicación de la 
explotación humana de cualquier tipo (Carrasco et all., 2014), es decir, basado en una 
eco/interdependencia (Pérez, 2014). 

Los procesos de mantenimiento de la vida no se reducen a la simple reproducción de la fuerza 
de trabajo, a merced de los mercados, ni como reproducción social, relacionado pero no 
equivalente (Sánchez, 2015). Esta economía feminista plantea como prioridad las condiciones 
de vida de las personas, mujeres y hombres, siendo así la sostenibilidad de la vida un proceso 
multidimensional e interrelacionado, en el centro del análisis.  

Este concepto se basa en tres tipos de sostenibilidad (Carrasco et all., 2014): En primer lugar, 
la sostenibilidad económica, la cual “implica un equilibrio a corto y largo plazo entre 
producción, distribución y utilización del producto social. (...) significa desarrollar otras 
formas de producción y consumo, además de una distribución equitativa de la renta” (p.45). 
En segundo lugar, la sostenibilidad ecológica hace referencia a la capacidad de una sociedad 
para reproducirse, pero sin comprometer el desarrollo potencial de las comunidades futuras. 
Por último, la sostenibilidad social, basada en un reparto equitativo de tiempos y trabajos 
donde las personas posean condiciones de vida adecuadas. 

Sin embargo, este concepto de sostenibilidad es incompatible con el sistema capitalista, que 
busca la expansión del capital y el beneficio individual (Carrasco et all., 2014). En última 
instancia, este sistema genera insatisfacción vital, pues los mercados tratan a los humanos 
como seres autosuficientes4 que no son, negando la dimensión relacional de la vida. Este 
conflicto capital-vida deriva del conflicto marxista capital-trabajo, pero en una dimensión más 
profunda, en la que se incluyen todos los trabajos (asalariado o no), explicando que el capital 
obtiene ganancias también fruto de la existencia del trabajo no remunerado, fundamental para 
la reproducción de la sociedad (Pérez, 2014). 

Es más, el sistema capitalista no sólo se beneficia de la existencia de este trabajo no 
remunerado, sino que amenaza la vida que lo lleva a cabo: “Cuando la vida es un medio para 
un fin distinto, está siempre bajo amenaza; la tensión puede suavizarse a veces (...) pero antes 
o después llegará un momento de desencaje, cuando la acumulación se produzca no a través 
de sostener la vida, sino a costa de negar o destruirla” (Pérez, 2014, p.110) 

Además, este concepto de sostenibilidad se sustenta, más allá de la dicotomía Estado-
mercado-hogares de otros enfoques de la economía feminista, en la existencia de 
comunidades interrelacionadas que forman redes (Pérez, 2014), donde el trabajo de cuidados 
se dirige a “la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y la salud de los cuerpos sexuados, 
tanto en su dimensión material –alimentación, higiene– como afectiva –relaciones, 
emociones–” (Sánchez, 2015, p. 70), es decir, la vulnerabilidad de la vida. No obstante, este 

 

4 Pérez (2014) lo denomina como trabajador champiñón, es decir, aquel que sólo importa en la medida que se 
incorpora al proceso productivo, no importa dónde estaba antes de llegar ni adónde irá después. 
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enfoque no pretende romantizar los cuidados, pues no se dan en condiciones óptimas por el 
ataque intrínseco de los procesos de acumulación capitalista (Sánchez, 2015). 

Estas características de la sostenibilidad de la vida (eco/interdependencia y vulnerabilidad) 
deben girar en torno a dos criterios éticos: por un lado, la universalidad, entendida como la 
preocupación e interés por la vida de todos los individuos, y por otro, la singularidad, 
comprendiendo y reconociendo la diversidad (Pérez, 2014). Así, entendemos la singularidad 
de modo que “analizar los cuerpos vulnerables permite (...) entender a las personas como 
producto de unos determinados espacios geográficos y momentos históricos. La relación de 
las personas con la subsistencia genera diferentes pobrezas o bienestar que, a su vez, crean 
distintos grados de humanidad” (Sánchez, 2015, p. 71). De la misma manera, la vulnerabilidad 
es parte de nuestra condición humana y, al reconocerla, observamos la necesidad de su 
satisfacción, que sólo cobra sentido si es social, y por consiguiente, universal (Carrasco et all., 
2014).  

4.3. Economía feminista decolonial: una visión desde el Sur Global 

La economía feminista decolonial surge de la mano de autoras como Carrasco, Quiroga o 
Gómez, herederas de la genealogía del feminismo del tercer mundo. Se desarrolló en la 
década de los 60-70 del siglo XX (Agenjo, 2016), en un mundo dividido en zonas de 
acumulación (el Norte global) y zonas de despojo (el Sur global) (Dobrée, Quiroga et. all., 
2019). En este contexto, sumado a la globalización (Agenjo, 2016) y vinculado al trabajo de 
cuidados al que nos hemos referido con anterioridad, surge la crisis de los cuidados.  

La crisis de los cuidados, es “una situación en la que se ha visto dificultada o impedida la 
satisfacción de necesidades de parte de la población” (Sánchez, 2015, p. 69). Con el aumento 
de la participación laboral de las mujeres del Norte global de clase media y el 
desmantelamiento del Estado de bienestar, se ha dado el fin del modelo donde la 
responsabilidad de los cuidados recaía en el entorno familiar y en manos de las mujeres 
(Sánchez, 2015). Por consiguiente, las mujeres del Sur global han abandonado sus países de 
origen para emigrar y cuidar a esas personas ahora desatendidas en el Norte global, 
provocando que estén en situaciones más vulnerables que las nacionales, por su triple 
discriminación (racial, sexual y de clase) y abandonando los cuidados en sus países de origen, 
ahora también descuidados (Quiroga y Gómez).  

De modo que, como podemos ver, la situación explicada por otras economías feministas se 
intensifica en el caso del Sur global, de ahí que se enfatice en este trabajo la necesidad de 
considerar a la economía decolonial como una corriente en sí misma a pesar de tener puntos 
en común con otros enfoques. 

El punto más destacable y en común con la economía de la sostenibilidad de la vida es el 
reconocimiento de un conflicto capital-vida, que expresa la toxicidad del sistema hegemónico, 
que se impone sobre el resto de sistemas económicos y que necesita a la vez que invisibiliza 
los trabajos de cuidados. Este conflicto se intensifica en el caso de las economías del Sur 
global derivado de un sistema no sólo capitalista y heteropatriarcal, sino también colonialista 
(Dobrée, Quiroga, et. all. 2019). 

De este modo, la economía feminista decolonial tiene un marcado y mayor carácter 
emancipatorio al englobar varias luchas desplegadas a favor de la vida, posibilitando una 
futura economía feminista emancipatoria (Dobrée, Quiroga et. all. 2019), y abordando los 
retos a los que se enfrentan en América Latina (Quiroga y Gómez).  
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Para ello, parte de una visión anticapitalista desde las experiencias económicas de un sujeto 
plural de mujer, destacando la necesidad de reconocer las distintas vivencias de las mujeres 
indígenas, afro-descendientes, campesinas y de sectores populares, cruzadas por la raza, la 
clase, la edad y la procedencia geográfica. A pesar de la condición común derivada del 
sistema capitalista y patriarcal, la economía feminista decolonial pretende resaltar que la 
inserción en la misma no es igual para todas las mujeres (Quiroga y Gómez). A partir de la 
dicotomía colonialidad/modernidad5, esta economía habla de la existencia de un sistema 
moderno/colonial de género, y a fin de vencerlo se plantea “reconfigurar los pilares 
epistemológicos del pensamiento político feminista hacia reflexiones más respetuosas con 
la diversidad de cosmovisiones, identidades y culturas, más allá de la figura representativa de 
la mujer como blanca, burguesa, heterosexual y europea” (Agenjo, 2016, p. 100).  

Este enfoque destaca la necesidad de las economías comunitarias tradicionales y sus 
relaciones de reciprocidad para la sostenibilidad de la vida. Estas relaciones involucran tanto 
a humanos entre sí, como los vínculos con la naturaleza, en los que se hace especial énfasis 
(Quiroga y Gómez). La defensa histórica del territorio por parte de comunidades campesinas, 
negras e indígenas muestra que lo comunitario tiene una dimensión de autogobierno que debe 
ser resaltada, y no sólo entendida como complemento al Estado y de menor relevancia. En 
esas comunidades, las mujeres han sido capaces de construir formas propias de deliberación 
y de poder, y de ahí la defensa de este enfoque hacia las economías comunitarias (Agenjo, 
2016).  

Es decir, la economía feminista decolonial afirma que la vida en el sistema capitalista y 
patriarcal no está garantizada (Quiroga y Gómez) y frente a esta situación, propone la 
superación de la percepción de la economía comunitaria como un atraso, sin tratar de 
idealizarlas, pero considerando que “estas comunidades abordan esas tensiones y 
encuentran formas de solventarlas y que es posible que en ellas prevalezcan condiciones para 
la buena vida” (Quiroga y Gómez).  

Conclusiones 

Las tensiones latentes creadas por la estructura del sistema capitalista y sus crecientes 
contradicciones en diferentes ámbitos de la sociedad, han ido creando un magma de 
inestabilidades y conflictos entre los diversos grupos sociales y en distintos niveles, tanto de 
género, étnicos, geográficos o raciales.  

Como consecuencia de este contexto, han surgido las diferentes corrientes derivadas del 
feminismo del siglo XIX, en el cual los debates giraban en torno a las desigualdades salariales 
y la exigencia de un trabajo no remunerado, propias de economías políticas tradicionales y del 
análisis económico neoliberal. Los cuestionamientos tratados en las teorías y corrientes 
feministas han experimentado una clara evolución con respecto a los que inicialmente 
surgieron, con grandes aportes metodológicos y explicativos que enriquecieron de manera 
abrumadora el estudio gracias a la incorporación de mujeres con contextos históricos y 
sociales totalmente distintos. Bajo esta premisa, el concepto de mujer plural resume sintética 
pero perfectamente esta internacionalización del feminismo.  

 
5 Para profundizar sobre esta dicotomía, ver: Agenjo Calderón, A. (2016). Repensando la economía feminista desde 
las propuestas de (s) coloniales. Revista de Economía Crítica, (22), 92-107. 
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Por tanto y para concluir, a pesar de sus diferencias, todas las corrientes pertenecen a la 
economía feminista, representando por tanto una ruptura con los paradigmas económicos 
anteriores, y realizando una crítica a la raíz del problema, el sistema capitalista e, 
indivisiblemente, patriarcal, en donde las contradicciones se entrelazan y la opresión hacia las 
mujeres se intensifica.  
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RESUMEN 

La crisis pandémica de la Covid-19 ha afectado en mayor medida a 
las mujeres (she cession) porque los sectores económicos más 
afectados son sectores fuertemente feminizados en los cuales las 
mujeres están sobre representadas. Esta misma situación se 
observa en los sectores considerados como esenciales, en donde 
además, en muchos casos, las mujeres perciben unas 
remuneraciones menores que los hombres. Por tanto, la crisis 
pandémica de la Covid-19 ha afectado en mayor medida a las 
mujeres (she-cession). 

En el caso de la crisis iniciada en 2008, los sectores económicos 
más afectados fueron sectores fuertemente masculinizados. Por 
este motivo, se habló de una crisis que afectaba en mayor medida 
a los hombres (he-cession). A pesar de esto, las políticas de 
austeridad que se introdujeron con posterioridad en diferentes 
países europeos, provocaron un cambio. Así se pasó a hablar de 
una “she-austerity”, como consecuencia de la reducción del gasto 
público y de la necesidad que determinados cuidados se tengan 
que asumir desde los hogares como trabajos no remunerados, 
realizados por mujeres. 

Estas dos crisis económicas han hecho aflorar las contradicciones 
y han hecho agravar los desequilibrios y desigualdades sistémicas, 
como es el caso de las desigualdades de género. Por tanto, si 
queremos tener una visión completa, cada vez tiene más sentido 
incorporar indicadores de género. 

El objetivo de este trabajo es hacer una propuesta para buscar una 
metodología de análisis de las crisis económicas que incorpore la 
perspectiva de la Economía Feminista. En concreto, nos centramos 
en la gran recesión de 2008 y en la crisis pandémica de la Covid-19 
y hacemos una comparación entre ellas. A partir de bases de datos, 
analizamos un conjunto de indicadores que consideramos 
relevantes para hacer esta aproximación a las crisis económicas. 
Algunos de estos indicadores son: tasa de ocupación femenina, 
teletrabajo, trabajadoras pobres, precariedad, trabajo temporal. 

Aplicamos nuestro análisis en el caso de los países que forman 
parte de la Unión Europea, siguiendo la clasificación en clústers de 
relaciones laborales. 
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Al final vemos que estos indicadores son incompletos y que hace 
falta buscar nuevos indicadores para analizar las recesiones 
económicas. 

Motivación  

La motivación de este trabajo sería ver cómo introducir la perspectiva de la Economía 
Feminista en el análisis de las recesiones económicas. Por tanto, se trata de ver la necesidad 
de plantear una metodología clara, utilizando unas variables que sean relevantes y que nos 
permitan tener una visión suficientemente amplia. Para ello comparamos la crisis financiera 
que se inicia en el 2008 y la crisis pandémica de la Covid-19 y vemos cuáles son sus 
indicadores más relevantes que hacen que podamos estar hablando de casos de “she-
cession” (Christensen, 2015).  

Introducción  

La existencia de ciclos económicos caracteriza el funcionamiento del sistema económico 
capitalista. Y dentro de estos ciclos si nos centramos en las situaciones de crisis económicas 
es importante analizar las causas y las consecuencias. En la crisis global y financiera de 2008 
se demostró que las visiones más ortodoxas de la Economía no habían servido ni para 
predecirla ni para encontrar soluciones eficaces para contrarrestar sus efectos. Sobre todo 
teniendo en cuenta que significaba la recesión económica más generalizada y significativa 
desde la Segunda Guerra Mundial (Kabeer et al., 2021). Además, con relación a las políticas 
de austeridad que se introdujeron las mujeres siempre han estado más afectadas debido a su 
posición en el mercado de trabajo y a su situación de proveedoras y usuarias de los servicios 
públicos. (Kabeer et al., 2021)  

Estas aproximaciones ortodoxas de la Economía con sus planteamientos androcéntricos y 
que evitaban los aspectos medioambientales no sirvieron para dar una explicación completa 
de las consecuencias de la llamada “Gran Recesión” y esto también está pasando en la crisis 
derivada de la Covid-19.  

Estas dos crisis ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma si queremos 
analizar las crisis económicas. Nuestras economías de mercado globalizadas cada vez más 
dependen de bienes y servicios que no pasan por el mercado. La relación profunda entre las 
esferas de mercado y las esferas de no mercado tiene implicaciones en cómo analizamos los 
hechos económicos (Heintz et al., 2021)  

Las crisis se pueden definir como una disrupción de los sistemas sociales o naturales que 
amenazan su sostenibilidad y comprometen la provisión de bienes y servicios ecológicos, 
sociales y económicos en los cuales las sociedades humanas dependen. (Heintz et al., 2021). 
A partir de esta definición podemos decir que para analizar cualquier crisis y, en nuestro caso, 
las crisis que se inician en el 2008 y en el 2019 tendríamos que tener en cuenta tres puntos de 
vista: el de la crisis de cuidados (pagados y no pagados), crisis ecológica y la crisis 
macroeconómica. (Heintz et al., 2021)  

Crisis de 2008 y Crisis Covid-19  

Si analizamos el impacto de las crisis económicas en términos de pérdidas de empleo, 
podemos ver cómo en algunas recesiones el impacto sobre los hombres “he-cession” fue 
primero y el impacto sobre las mujeres “she-cession” llegó unos meses más tarde.  
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Este patrón se dio en los casos de las recesiones de mediados de la década de los años 70, a 
principios de la década de los 80 y a principios de la década de los 90. Este patrón no se dio 
en la crisis de 2008, porque las mujeres experimentaron pérdidas de puestos de trabajo desde 
el principio (Hartmann et al., 2010).  

En la crisis a partir de la pandemia de la Covid-19, los trabajos de cuidados, pagados y no 
pagados, que los mercados no dan un valor o devalúan y que los gobiernos no dan soporte 
pasaron a ser muy importantes.  

Según algunos datos, en Italia, España y los EEUU entre 2/3 y ¾ de los trabajadores sanitarios 
que fueron infectados fueron mujeres, según un informe de las Naciones Unidas. Las 
ocupaciones que requieren un contacto más directo con los pacientes son las más 
feminizadas y las peor pagadas (Heintz et al., 2021)  

Algunos estudios (UN Women 2020) demuestran que la Covid-19 ha supuesto un incremento 
del trabajo de cuidados no pagado y del trabajo doméstico, con un porcentaje superior 
soportado por las mujeres respecto al porcentaje soportado por los hombres.  

La crisis de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa el papel del trabajo que no pasa por el 
mercado o el trabajo reproductivo como un pilar crítico de la Economía y como un 
estabilizador automático. Este tipo de trabajo no es solo fundamental para asegurar el human 
well-being (para asegurar el nivel de vida) ahora, sino que es una inversión que tiene un 
impacto en el futuro económico. Esto es especialmente importante en contextos de rentas 
bajas y en contextos con una limitada oferta de servicios públicos.  

Por otra parte, los mercados laborales no valoran de manera correcta los trabajos de 
cuidados, porque los salarios están infravalorados.  

En la crisis derivada de la Covid-19 se observa que no se trata sólo de un problema Keynesiano 
de falta de demanda, sino que aparecen problemas y contradicciones en los procesos que no 
son de mercado. Las medidas de política económica que sólo intentan dar respuesta o a 
mantener la demanda agregada en la economía de mercado són incompletas.  

Algunas de las contradicciones más importantes de nuestros sistemas capitalistas no están 
contenidos en las economías de mercado. Sino que resultan de las interacciones entre los 
procesos capitalistas y las esferas de no mercado de nuestras economías: especialmente en 
el caso de la economía de los cuidados y de la economía medioambiental (Heintz et al., 2021)  

La inversión en servicios públicos como educación o salud no se tiene que considerar un tipo 
de consumo. Si es así, en situaciones de crisis es susceptible de ser afectada por los recortes 
presupuestarios.  

Pero si se considera inversión hay que tener en cuenta que tiene efectos a largo plazo en las 
actividades de mercado y en las actividades de no mercado y, por tanto, en la mejora de la 
productividad.  

El Indicador de Progreso Real o Genuino representa un esfuerzo para incorporar los servicios 
de no mercado y de medio ambiente, reuniendo aspectos ecológicos y feministas.(Berik, 
2018) 

Metodología. Clústers de relaciones laborales  

Utilizamos datos e indicadores que ofrece Eurostat. Y los clasificamos en función de los 
clústeres de relaciones laborales (ETUI, 2012)  
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*Clúster Nórdico 

Finlandia 

Suecia  

Dinamarca  

 

 

*Clúster Sur 

Francia 

Italia 

Portugal 

Grecia 

España 

*Cluster Liberal Occidental 

Chipre  

Reino Unido 

Irlanda  

Malta 

 

 

*Clúster Central Oriental 

Eslovaquia 

Estonia  

Lituania 

Chequia  

Rumanía 

Polonia  

Croacia  

Letonia  

Bulgaria  

Hungria 

*Clúster Central Occidental  

Bélgica 

Alemania 

Luxemburgo 

Holanda 

Austria 

Eslovenia 

 

 

Análisis de indicadores y recesiones económicas  

Oferta de trabajo  

La oferta de trabajo de las mujeres es menos cíclica que la oferta de trabajo de los hombres 
que sigue más la evolución del ciclo económico.  

El comportamiento más contracíclico de la oferta laboral femenina tiene relación con la 
distribución de la ocupación de mujeres en las industrias y en los sectores. Y con los ajustes 
relacionados con la respuesta a la pérdida de trabajo de sus maridos (Alon et al., 2021). La 
ocupación femenina se percibe como un elemento de flexibilidad para los empresarios. 
(Rubery & Rafferty, 2013)  

Teletrabajo  

Se puede analizar como el teletrabajo ha cambiado la situación en el mercado del trabajo de 
las mujeres versus la de los hombres. Así podemos considerar como la brecha de género en 
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el impacto de la crisis difiere entre los trabajadores que pueden hacer teletrabajo durante la 
pandemia sobre los trabajadores que no pueden hacer teletrabajo. Así el gender gap es mayor 
entre los trabajadores que no pueden hacer teletrabajo que aquel que es entre los trabajadores 
que sí que pueden hacer teletrabajo.  

En la mayoría de países observados el peso del teletrabajo es superior en el caso de las 
mujeres que en el caso de los hombres.  

Trabajadoras pobres. Precariedad  

En el caso de estos dos indicadores no siempre las mujeres muestran una peor situación que 
los hombres. Todo depende del porcentaje de participación en el mercado laboral respecto a 
la participación de los hombres.  

Temporalidad  

Sí que afecta en algunos países mucho más a las mujeres. Aquí se demuestra el papel de la 
ocupación femenina y su papel amortiguador.  

Reflexiones y conclusión  

Todos estos indicadores sólo nos ofrecen información sobre el trabajo productivo, pero no 
sobre el trabajo reproductivo. Para tener una radiografía más acertada del impacto de las 
recesiones económicas sería necesario tener algún indicador que integrara el trabajo 
productivo y el trabajo reproductivo. De igual manera, es importante comparar los datos sobre 
el ratio de participación en el trabajo productivo con el ratio de participación en el trabajo 
reproductivo.  
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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es presentar un análisis sociocultural de la 
identidad y los vínculos de acción política de las mujeres 
afroecuatorianas en un contexto sobre el Buen Vivir (BV), concepto 
instaurado en la vigésima Constitución del Ecuador como un modelo 
de igualdad, no discriminación y justicia. Desde una perspectiva 
poscolonial enmarcado en un feminismo negro e interseccional, se 
expone que, a diferencia de las mujeres blancas, mestizas, montuvias 
e indígenas, las mujeres afroecuatorianas en sus acciones políticas 
reivindican un BV basado en la negritud y difunden sus derechos como 
mujeres y como grupo étnico que resiste. Una investigación cualitativa 
con un diseño etnográfico que conjuga fuentes primarias, secundarias 
y entrevistas semiestructuradas de mujeres lideresas 
afroecuatorianas. 

 

Introducción  

El Buen Vivir es también una política de combate.  

La historia de las mujeres afrodescendientes en América Latina (AL) carga las marcas y las 
consecuencias de una extensa historia de expansión, conquista, colonización y dominación, 
precursora de la injusticia, la intolerancia y la violencia. Un colonialismo construido bajo una 
estructura ideológica basada en la idea de raza, luego codificada en el color de piel y en los 
rasgos fenotípicos de los sujetos como forma legítima de dominación (Quijano 2005); 
provocando que, incluso después de terminadas las administraciones coloniales e instituidos 
los Estados nacionales en la región, esta, continúe siendo una de las zonas con mayores 
índices de discriminación étnico/racial y desigualdad por género (Hooker 2005). La población 
afrodescendiente representante del 30% de la población total del continente constituye la 
minoría excluida con altos índices de marginación, discriminación, exclusión y pobreza (Banco 
Mundial 2018). Una realidad en la cual las mujeres negras/afrodescendientes son 
mayormente vulnerables debido a las escasas o nulas posibilidades de acceso a la educación, 
al empleo y trabajo, a tierra y territorio y cuyo nivel de ingresos es menor al de las mujeres 
blanco-mestizas (CEPAL 2019).  

Bajo este contexto, los Estados latinoamericanos han venido ratificando una serie de 
acuerdos internacionales con miras al reconocimiento de los derechos de las personas 
afrodescendientes. Asimismo, han implementado medidas constitucionales y estatutarias, 
como es el caso del Ecuador que durante el año 2008 fijó el BV como política rectora de una 
nueva Constitución. Una política discursivamente novedosa que emplea al “Sumak Kawsay” -
cosmovisión indígena kichwa que hace referencia a una “vida plena” o “vida en plenitud” 
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(Maldonado 2010,33; Macas 2010,13; Viteri et al. 1992,58)-, como una nueva forma de 
convivencia ciudadana, que garantiza “la participación de los sujetos, más allá de su condición 
de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o de su género, orientación 
sexual, etnia o credo” (Plan Nacional del BV 2009,34). Una política de y para la ciudadanía en 
general que reconoce el principio de igualdad y no discriminación y que busca la construcción 
de un Estado inclusivo, plurinacional e intercultural donde todos gocen de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades” (Constitución 2008).  

Trece años después, Ecuador ha logrado una importante reducción de la pobreza. No 
obstante, el 7,2% de la población autoidentificada como afroecuatoriana (INEC 2010) continúa 
en una situación de opresión, discriminación y pobreza; haciendo que, “las brechas 
socioeconómicas que separan a los afrodescendientes de mestizos y blancos aún no se 
cierren y más bien tiendan a ensancharse” (Informe fundación Azúcar 2017). “Cuatro de cada 
diez afroecuatorianos vive bajo la línea de la pobreza” (CEPAL 2019); mientras “el 71,8% de 
las mujeres afroecuatorianas sufren violencia psicológica, sexual, gineco-obstétrica, física y 
económica o patrimonial a lo largo de su vida” (INEC 2019).  

Un panorama que alerta que, si bien el objetivo del BV es promover una legitimidad 
democrática mediante la reparación de la exclusión social, los criterios utilizados para 
determinar los derechos colectivos no han considerado la discriminación racial, de género o 
la marginación socioeconómica y política (Hooker 2005,291). El BV ha sido incapaz de 
descolonizar el eurocentrismo heredado (Dussel 2018); este continúa sumergido en un 
universalismo estrecho radicalmente excluyente, que clasifica y jerarquiza a todos los pueblos 
(Young 2002, 75). De ahí que, incluso cuando a los afroecuatorianos se les concedieron 
derechos colectivos, en casi ningún caso han obtenido los mismos derechos que los 
indígenas. Una serie de explicaciones para esta discrepancia incluyen: a) las diferentes 
formas en que los indígenas y los negros han sido racializados; b) una falta de organización 
y, por tanto, c) una inactiva participación política de los afrodescendientes, en comparación 
con el activismo de los indígenas (Yashar 1996; y Van Cott 2002). 

El Estado y la ciudadanía ecuatoriana han sido mucho más receptivos a las demandas 
planteadas en términos de diferencia cultural o etnia (indigenismo) que no de raza o racismo 
(negritud) (Hooker 2005, 194). Esta última, no es una realidad biológica sino, una construcción 
mental de la modernidad (Quijano 2000), intrínsecamente aceptada, y, por tanto, 
aparentemente abolida según el patrón del poder capitalista moderno/colonial que naturaliza 
la clasificación entre inferiores y superiores (Stolcke 2000; Lamus 2012,71). Ante esta 
situación, las mujeres afroecuatorianas “ignoradas o, cuando mucho, vistas como una adición 
de lo que les pasa a las mujeres mestizas o indígenas” (Lugones 2008) intentan establecer 
acciones políticas de reivindicación -identidad-, un BV basado en la negritud antirracista que 
visibilice que la construcción social de raza es la condición de argumentación de la exclusión 
social y por extensión del género. Por tanto, se alejan de la vergüenza racial colonial 
encubierta bajo derechos especiales por diferenciación cultural, buscando visibilizar su 
presencia histórica, reconociendo su experiencia concreta, en su calidad de mujeres 
afroecuatorianas que viven en un contexto histórico, social, económico y cultural de 
sociedades postesclavistas y racistas (Antón 2008, 14).  

En torno a este contexto y en concordancia con un marco teórico interseccional de teóricas 
del feminismo negro (Viveros 2016; Lugones 2008; Crenshaw 2002; Hill Collins 2000), la 
investigación responde a los interrogantes ¿Cuál es la perspectiva de las afroecuatorianas 
frente a la política oficial del BV? y ¿Cómo han respondido política y organizativamente a esta 
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política? Entonces, el objetivo de la investigación es mostrar un análisis crítico de lo qué 
piensan y cómo actúan las mujeres afroecuatorianas ante las discriminaciones por raza/etnia, 
género y clase social persistentes en el Ecuador, pese a la aparente inclusividad del BV. Un 
artículo inédito que reivindica la negritud -herencia afrodescendiente- y rechaza las 
connotaciones negativas de carácter estético (fealdad), cultural (atraso) y económico 
(pobreza) hacia la idiosincrasia del pueblo afroecuatoriano (Sanders 2009, 9). Planteamientos 
etnográficos capaces de llenar vacíos y sesgos de los clásicos estudios económicos, 
ecológicos y androcéntricos del BV que se centran en un modelo de Estado-Nación 
monocéntrico que solo se reconoce en el mestizaje entre lo blanco y lo indígena, con escaso 
o nulo reconocimiento de otras realidades como lo afroecuatoriano. Así pues, la investigación 
de corte cualitativo con diseño etnográfico crítico (Creswell 2005,345) hace uso de fuentes 
primarias, secundarias y entrevistas semiestructuradas a mujeres de la sociedad civil 
afroecuatoriana y a dos lideresas afroecuatorianas que actualmente, están causando gran 
presencia en la actividad política: Irma Bautista Nazareno, coordinadora nacional de mujeres 
negras del Ecuador (CONAMUNE) y Sonia Viveros, directora de la Fundación de Desarrollo 
Social y Cultural Afroecuatoriana “AZÚCAR”.  

Así pues, el documento aborda las segregaciones raciales/étnicas, de género y de clase social 
que hacen que, las mujeres afroecuatorianas empleen a la negritud como vinculo de acción 
política identitaria para incidir directamente en el Estado y sus políticas públicas de equidad 
e inclusión, en lugar de reproducir estrategias indigenistas enfocadas en movilizaciones-
manifestaciones políticas o creación de organizaciones. Un trabajo que se encuentra en 
proceso investigativo, al continuar validando y triangulando información para un análisis 
adecuado de los datos. No obstante, el marco teórico y metodológico explicados a 
continuación son los más acertados para discutir hallazgos de esta investigación y sugerir 
medidas que, desde las políticas públicas, puedan incidir positivamente en el BV, saldando así 
la deuda de igualdad y no discriminación que tiene el Estado ecuatoriano con las mujeres 
afroecuatorianas. 

Motivación/justificación  

Las motivaciones para analizar el BV desde una perspectiva feminista se basa en el deseo por 
visibilizar a las mujeres, de los imaginarios sociales que borran sus voces, acciones, espacios 
y cosmovisiones. Con la perspectiva feminista se construyen herramientas categoriales que 
permiten dar cuenta de una realidad humana que de otro modo pasaría inadvertida (Serret 
2008). Siguiendo a Tepichin (2018) el estudio del BV desde el feminismo permite develar los 
diversos planos, tejidos, niveles y matices que constituyen la realidad de las mujeres 
silenciadas. Un trabajo que se inspira en el esfuerzo por lograr que todas las mujeres seamos 
ciudadanas de pleno derecho; que “la mirada androcéntrica no gane la batalla y que esos 
hechos, algo invisibles a simple vista, puedan ser observados, analizados y revelados” (Piedra 
2013).  

Objetivo 

La investigación se centra en reconceptualizar los planteamientos del BV del Ecuador desde 
la teoría del feminismo descolonial y negro -interseccionalidad- y la práctica de las mujeres 
afroecuatorianas. 

Marco teórico: las características de la interseccionalidad  
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A más de cinco siglos de mestizaje e imposición, Ecuador revolucionó las políticas 
latinoamericanas con el BV como política reivindicativa y representativa de la diversidad 
cultural. Un concepto plural y con capacidad cambiante, pero definido en torno a un sujeto 
homogéneo -hombre mestizo/indígena- (Oyewùmi, 1997:34), difícilmente inclusivo con la 
mujer afroecuatoriana, limitada como “outsiders-insiders” (Collins 1999) dentro del BV. Un BV 
con un “discurso oculto reduccionista que carece de pensamiento puro” (Grossberg 2006) al 
seguir su cauce en la colonialidad; no se pregunta por las implicaciones raciales, de clase ni 
de género, ello debido a que como dice Audre Lorde (1979) “las herramientas del amo nunca 
desmontan la casa del amo”. Así, el BV ordenado a partir de una heteronormatividad 
uninacional, se aparta de toda clase de feminismo -académico, activismo y político-, al 
considerar a este, una crítica a la modernidad, pero una extensión crítica de la misma, es decir, 
como parte de la propia modernidad (Zaragocín y Vera 2017). Una mezcla contradictoria que 
“favorece” y a la vez desfavorece a los derechos de las mujeres afroecuatorianas y su razón 
cultural (Lind y Keating 2013), que continúa excluida y racializada. 

Tomando a Urrea, Viáfara y Viveros (2014) el BV no termina de separarse de la fórmula 
colonial eurocéntrica que expresa que: las clases sociales se clasifican y diferencian 
socialmente a partir de los colores de piel, y por extensión del género (Quijano, 2005:1) y la 
etnia. Esta última, resultante de las prácticas culturales (lengua, símbolos, leyendas, etc.) que 
hacen que los miembros de los grupos étnicos se vean asimismo como culturalmente 
diferentes de otros grupos sociales, y sean percibidos por los demás de igual manera (Giddens 
2000, 177). Diferencias totalmente aprendidas y enfatizadas por el mito semiológico de la 
categoría raza que, en AL ha jugado un papel determinante en las interacciones y 
configuraciones sociales (Telles et al. 2014), conformando diferentes órdenes sociales 
pigmentocráticos: los nacidos para gobernar (piel más clara) y “los perezosos, carentes de 
inteligencia, con tonalidades de piel más oscuras y con las mayores desventajas sociales, 
económicas y culturales” (Giddens 2000, 179). Un patriarcado pastoral autoritario (Gilroy 
1993, 195), que hace que las mujeres se conviertan en los medios y agentes de este proceso 
de reproducción cultural; con lo cual, se superpone el género como categoría que reglamenta 
y condiciona la conducta objetiva-subjetiva de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de 
lo que se supone es "propio" de cada sexo (Lamas 2003,3).  

Bajo este contexto, las categorías raza/etnia, género y clase han sustituido a la esclavitud, 
convirtiéndose en los nuevos elementos modernos de la desigualdad (Lugones 2008) y el BV. 
Una realidad que desde la visión foucaultiana alerta la necesidad de “cercar las formas de 
exclusión, de delimitación, de apropiación” (Foucault 1970) cristalizados por las líneas 
tradicionales del pensamiento del BV-Indigenistas-Pachamamistas, Socialistas-Estatistas y 
Ecologistas-Posdesarrollistas (Vanhulst 2015; Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara 2017)-. 
Entonces, desde una visión diaspórica y postcolonial propia del feminismo negro (Anzaldúa 
1987; Beale 1970; Combahee River Collective 1977; Davis 1983; Moraga & Castillo, 1988), este 
artículo cubre dicho sesgo a través de la interseccionalidad como paradigma alternativo al 
antagonismo, positivismo/postmodernismo de las dicotomías de la epistemología 
occidental” (Bilge 2009, 74). Un marco conceptual y metodológico (Hancock 2007) capaz de 
entrever la tríada de opresiones “raza/etnia-clase-género” (Santos, González, do Nascimento, 
Bairros, Werneck y Carneiro) imbricadas de manera compleja en los procesos de dominación 
que las mujeres afroecuatorianas cargan como consecuencia de su historia de esclavitud, 
tanto a nivel macrosociológico como microsociológico (Collins 2000).  
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Dos niveles que según la filósofa Elsa Dorlin (2005) se mueven entre dos aproximaciones a la 
dominación: analítica -microsociológica- y fenomenológica -macrosociológica-. Desde la 
primera perspectiva, la dominación hacia las mujeres afroecuatorianas es, por definición, una 
dominación de clase, de sexo y de raza/etnia, y en este sentido es en sí misma interseccional, 
ya que el género no puede disociarse coherentemente de la raza/etnia y de la clase (Dorlin 
2005). Para la segunda perspectiva, lo que es interseccional son los problemas identificados 
en el I “Congreso Mujeres Afroecuatorianas 1999”, persistentes hasta la actualidad: a) pérdida 
de identidad debido a las fallas en la educación formal e informal y cuyos efectos se 
evidencian en la discriminación cultural, b) la mujer negra es estereotipada en su mayoría 
como empleada doméstica, c) hay negación de los aportes del pueblo negro, d) falta de 
respeto y desconocimiento de los derechos de la mujer, e) mala utilización de su imagen por 
parte de los medios de comunicación, reproduciendo mayor racismo, sexismo, discriminación 
y machismo (Conamune 2017). 

Por tanto, la interseccionalidad es capaz de revelar “lo que no se ve cuando categorías como 
género, clase y raza/etnia se conceptualizan como separadas unas de otra” (Lugones 2008, 
81); a la par, sirve para quebrar la idea hegemónica de “la mujer universal”, que supone que 
todas las mujeres sufren las mismas violencias y luchas (Viveros 2016; Anzaldúa 1987). Una 
interseccionalidad estructural (Crenshaw 1989) que exhibe que las lógicas sociales no son 
iguales a las lógicas políticas, cuestionando lo que Ang-Lygate (2012) considera esas formas 
de otredad reconocidas como apropiadas y toleradas, y reivindica otras formas de otredad 
que, al salir de los confines entre los que han sido definidos los límites identitarios 
dominantes, son percibidas como subversivas y como tales rechazadas o reprimidas. Un 
sentimiento de no-representación, de racismo institucional, que ha llevado a las mujeres 
afroecuatorianas a tomar acciones políticas de reivindicación -“la política del reconocimiento 
de las diferencias y de las identidades” (Fraser, 2003)-, demandando un reconocimiento al 
margen de las categorías de representación impuestas -desde los grupos dominantes y desde 
aquellos que el sistema hegemónico reconoce (y se reconocen) como dominados- (Jabardo 
2012, 52); auto-representándose y creando su propio no-espacio, como diría Ifekwunigwe 
(2015), o sus espacios de (des)localización, como diría Magdalene Ang-Lygate (2012); 
territorios inexplorados donde residen los significados cambiantes para un BV basado en la 
negritud antirracista e igualitaria.  

Una negritud (hooks 1984) que desafía los paradigmas coloniales desde los valores culturales 
del mundo negro (Césaire 1935), al ser al mismo tiempo una actitud filosófica y una estrategia 
necesaria en la lucha política por la identidad (Combahee River Collective 1977). 
Parafraseando a Césaire, citado por Monga (2010) la negritud sería el intento de reapropiación 
de la dignidad de las y los afroecuatorianos heridos por la experiencia traumática de la 
colonización imperante hasta la actualidad en el BV. Se trata de una revalorización omnilateral 
de su color, de sus componentes culturales y de su ser; esto significa, cuestionar los criterios 
que definen lo que es BV. Y, más que eso, cuestionarse por qué tal concepto es aún hecho en 
la medida en que se sabe género, clase y raza/etnia no es algo inexistente sino algo latente. 
Aquí está la negritud. Es una afirmación de solidaridad y resistencia política de las mujeres y 
los hombres afroecuatorianos. Una lucha conjunta con los hombres afroecuatorianos contra 
el racismo y la desigualdad; y una lucha con los hombres afroecuatorianos sobre el sexismo. 

Un marco conceptual que sirve bien a mis propósitos de análisis ya que el reconocimiento de 
identidades simultáneamente múltiples permite un argumento más constructivo para afirmar 
que el BV no solo responde al paradigma del logocentrismo occidental, sino también que 
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perpetúa los elementos coloniales del poder -racismo, sexismo, clasismo-. Con lo cual, la 
mujer afroecuatoriana, desvalorizada, despreciada y muchas veces negada (Curiel 2007, 97) 
apela a la política de la identidad, de la descolonización desde la negritud, un acto político de 
resistencia y transformación que la hace desentenderse de la cultura dominante (Espinosa 
2007) al “cruzar el puente” (Anzaldúa 1987) hacia la acción y no la reacción.  

Diseño de investigación, métodos y fuentes 

La investigación toma la forma de un estudio etnográfico crítico (Creswell 2005,345), que 
combina la revisión de fuentes secundarias, con la recolección de información primaria. A 
partir de estos, se agregan mayores datos obtenidos a través de las técnicas de la observación 
y entrevistas semiestructuradas durante el estudio de campo realizado con las mujeres 
afroecuatorianas en el año 2019. Para dichas entrevistas, se empleó el muestreo de la bola 
de nieve (Handcock y Gile 2011). Una investigación etnográfica que conjuga teoría y práctica, 
al explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, culturas y 
sociedades) (Creswell 2005; Muchirson 2010; Whitehead 2005); así como producir 
interpretaciones profundas y significados culturales (LeCompte y Schensul 2015), desde la 
perspectiva o punto de vista de los participantes. 

Cabe destacar, que la metodología etnográfica crítica es propia de los estudios feministas 
(Sampieri 2014, 485), ya que busca estudiar grupos marginados para contribuir a resolver 
problemas de injusticia e inequidad (Madison 2013) y, a su vez, esclarecer la situación de los 
participantes relegados con fines de denuncia. Una metodología capaz de dar un enfoque 
vivencial al BV, pero con grandes retos para la investigadora, que desde un principio debe estar 
consciente de su propia posición ideológica para evitar sesgos y reflexionar siempre para 
incluir todas las “voces y expresiones” (Sampieri 2014, 486) vinculados con cuestiones 
sociales, como el poder, la injusticia, la hegemonía y la represión que resisten las mujeres 
montuvias y afroecuatorianas.  
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RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es avanzar en la reflexión sobre 
los retos que plantea en la actualidad el cuidado de mayores 
dependientes en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). La 
Economía Feminista (EF) ha resaltado la interdependencia que 
tenemos las personas a lo largo de toda la vida tanto respecto de 
otras personas como de la naturaleza. Pero, aunque la 
interdependencia se da en todas las fases del ciclo vital, es 
incuestionable que, teniendo en cuenta la evolución demográfica, 
uno de los grandes retos de las sociedades actuales es resolver 
bien el cuidado de mayores en situación de dependencia, 
poniendo en el centro la calidad de vida de todas las personas 
implicadas en estos procesos. 

La crisis covid ha puesto en evidencia algunas debilidades de 
este sistema de cuidados y apoyos mutuos, y ha visibilizado 
asimismo muchas cuestiones relacionadas con el proceso de 
envejecimiento de la población: soledad, vulnerabilidad, 
deficiencias en la asistencia, limitaciones impuestas en su 
capacidad de tomar decisiones, discriminación interseccional, y 
un conjunto de factores que se cruzan con el futuro de la 
autonomía económica de este colectivo (debates sobre el 
sistema público de pensiones, su progresiva privatización, y las 
oportunidades de negocio con la aquiescencia del sector público, 
etc.). 

Otra de las enseñanzas básicas de la EF ha sido que lo importante 
es poner la vida en el centro. Entendemos que, en este caso, eso 
significa poner, en primer lugar, el bienestar de quienes reciben 
cuidados, pero también de quienes los suministran. Y significa 
que las administraciones prioricen las políticas de cuidados, de 
apoyos mutuos y de defensa de la autonomía personal de estas 
personas en las diversas dimensiones de la vida (vivienda, 
servicios de atención personal...). 

Para llevar a cabo el análisis, comenzaremos con unas 
reflexiones teóricas sobre la economía de cuidados, y una breve 
descripción de las diferentes tipologías y agentes de cuidados. A 
continuación, nos centraremos en el estudio en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y abordaremos dos cuestiones. 
Trataremos por un lado el tema de las necesidades y empleos del 
sector. Por otro lado, estudiaremos la organización social de 
cuidados de mayores tomando como referencia el diamante de 
cuidados de Razavi. Cerraremos con unas breves conclusiones. 
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RESUMEN 

Los cambios tecnológicos provocados por la digitalización, la 
automatización y la globalización están permitiendo que cada vez sean 
más los/as trabajadores/as que pueden desempeñar sus tareas desde 
múltiples ubicaciones. Esta expansión del teletrabajo, estimulada aún 
más por la pandemia del COVID-19, está transformando los espacios y 
tiempos de trabajo, así como las relaciones laborales y condiciones de 
empleo. 

Nuestro objetivo es explorar en qué medida la extensión del teletrabajo 
está modificando los perfiles tradicionales de las personas que 
teletrabajan, clasificadas atendiendo a la intensidad y lugar de uso de las 
tecnologías, y si esta tendencia contribuye a una disminución o a una 
reproducción de las desigualdades previas, incluyendo las de género. Para 
el análisis empírico utilizamos una muestra de más de veinte mil 
trabajadores/as en la UE-15, de la 6ª Encuesta Europea de Condiciones de 
Trabajo para analizar, mediante modelos de regresión logística 
multinomial, los diferentes perfiles de teletrabajadores/as. Dado que el 
grado y forma de inserción de las mujeres en el mercado laboral y sus 
posibilidades de conciliación dependen en gran medida de cómo las 
sociedades organizan la provisión de cuidados, incluimos en el análisis el 
impacto de los regímenes de bienestar y cuidados en las diferentes 
categorías de teletrabajo. 

Los resultados muestran la tendencia al aumento en la heterogeneidad de 
estos perfiles, así como al incremento de las desigualdades entre ellos, 
confirmando que existen grandes diferencias entre los distintos tipos de 
teletrabajadores/as atendiendo a la ocupación, el sector de actividad y el 
régimen de cuidados. En cuanto a las desigualdades de género, nuestros 
resultados desvelan que el teletrabajo desde casa, que se caracteriza por 
su mayor precariedad y peores condiciones laborales, es el más 
feminizado. 
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RESUMEN 

A medida que el teletrabajo y el trabajo móvil se incrementan con 
la digitalización, estos modelos flexibles de trabajo se extienden 
rápidamente a nuevas categorías de trabajadores y 
autoempleados, alterando por completo sus condiciones laborales 
y la calidad del empleo. El objetivo de este estudio es analizar cómo 
distintas modalidades de teletrabajo, teletrabajadores ocasionales, 
teletrabajadores de alta movilidad, teletrabajo habitual desde el 
hogar, atendiendo a su ubicación e intensidad de las TIC, afectan a 
diferentes indicadores de la calidad del trabajo. Para ello, a través 
de análisis ANOVA y MANOVA multivariantes a una muestra de 
35.765 trabajadores de la Sexta Encuesta Europea de Condiciones 
de Trabajo, comparamos los diferentes resultados de mujeres y 
hombres teletrabajadores en cinco indicadores 
multidimensionales de calidad del empleo (intensidad, autonomía, 
discrecionalidad, ingresos y perspectivas profesionales) y la 
conciliación. El estudio muestra que tanto el género como la 
modalidad de teletrabajo son factores cruciales que afectan las 
condiciones laborales y la calidad del trabajo. Los teletrabajadores 
ocasionales son el grupo con mejor calidad en el empleo, mientras 
que los teletrabajadores de alta movilidad son los que tienen peor 
calidad laboral y peor equilibrio entre vida laboral y personal. Los 
teletrabajadores desde el hogar, especialmente las mujeres, 
presentan mejores resultados que los trabajadores de alta 
movilidad en términos de autonomía e intensidad en el tiempo de 
trabajo, a costa de peores ingresos y perspectivas profesionales, 
además de presentar una menor discrecionalidad. 

 

 

Modelo de equidad en la discrecionalidad directiva. La relación 

con las creencias de superioridad y el machismo. 

Alberto Díaz Rosillo; Arístides Vara Horna 

Universidad de San Martín de Porres, Lima, Peru. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos. adiazr1@usmp.pe 

 



58 
 

 

PALABRAS CLAVE  

Justicia organizacional  
Equidad  
Sexismo 
Dominancia 
 

 

 

RESUMEN 

Teniendo como antecedentes teóricos la perspectiva de género, 
dominancia social, justicia y equidad en las organizaciones se aborda el 
problema del origen de la inequidad en las empresas. Se propone el 
concepto de Gestión Inequitativa como aquella gestión directiva 
discrecional afectada de comportamientos de inequidad. 
Comportamientos de inequidad definidos objetivamente a partir de una 
concepción prescriptiva de inequidad. Postulamos que las creencias de 
superioridad de los directivos serían responsables de la presencia de 
conductas inequitativas en las empresas. Como objetivo se plantea 
establecer la relación entre las actitudes de superioridad, comportamiento 
machista-sexista y conducta inequitativa de los directivos observados por 
personal a su cargo en las empresas. Se parte de 19 grupos de trabajo 
dirigidos por gerentes. Un total de 811 trabajadoras/es. Se aplicó 
ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales y el 
escalamiento multidimensional. Los resultados obtenidos demuestran la 
relación entre las creencias de superioridad de los directivos y sus 
comportamientos machistas, con un 12.9% de la varianza explicada del 
machismo en los gerentes y el 41% de la Gestión Inequitativa. Se discute 
la validez de la propuesta teórica de Gestión Inequitativa y su comparación 
con otros modelos de justicia y equidad organizacionales y su aplicación 
práctica en los sistemas y planes de igualdad de género. 

Introducción. 

Los modelos descriptivos de justicia y equidad en las organizaciones 

En los modelos con un enfoque descriptivo se entiende que existe equidad o justicia (o la falta 
de ellas) cuando se perciba que es así, (Cropanzano, Bowen, & Gilliland, 2008). A partir de la 
evidencia empírica se intenta aportar explicaciones de esta percepción de los individuos. En 
consecuencia, la valoración de la presencia de equidad – justicia nace de la apreciación 
subjetiva de los individuos que forman la organización. Esta apreciación está afectada por 
otras variables como la personalidad del individuo (Raja, Johns, & Ntalianis, 2004). 

Las teorías y concepciones sobre equidad y justicia en las organizaciones nacen 
principalmente de la Teoría del Intercambio Social (Blau, 1964). Son ejemplos la Teoría de 
Equidad de Adams, la concepción de contrato psicológico o las diversas dimensiones de 
Justicia Organizacional. También podemos incluir los modelos que explican el estrés o el 
burnout. Modelos como el de Esfuerzo - Recompensa, (Siegrist, 1996) o el modelo de 
Recursos y Demandas (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).  

La Justicia Organizacional (Greenberg, 1987), estudia las percepciones de justicia de los 
individuos que forman una organización. En este enfoque no hay una clara distinción entre los 
conceptos de equidad y justicia. La Justicia Organizacional está formada por 3 dimensiones 
fundamentales: Justicia Distributiva, Justicia Procedimental y Justicia Interaccional. La 
Justicia Distributiva se basa en la Teoría de Equidad (Adams, 1965) y de la equidad distributiva 
de Homans (1961). Recoge la percepción de equidad (reciprocidad) del trabajador cuando 
recibe las recompensas. Se trata de una evaluación particular sobre la equidad o reciprocidad 
en el acto que se genera tras la aplicación de un criterio, método o procedimiento sobre el 
reparto de recompensas. La Justicia Procedimental evalúa la percepción de justicia del 
trabajador de los métodos y procedimientos utilizados por la organización para la distribución 
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de los beneficios y recompensas. Es la representación de la justicia como lo correcto, (Thibaut 
& Walker, 1975). 

La Justicia Interaccional se compone de dos sub dimensiones. La primera es la Justicia 
Interpersonal, (Bies & Moag, 1986). Evaluación del trato de los gestores hacia el personal a su 
cargo (dignidad, respeto) cuando se aplican los procedimientos. La segunda sería la Justicia 
Informativa (Greenberg, 1987). Evalúa si el personal a cargo de los gestores recibe la 
información y explicaciones sobre las decisiones tomadas. Podríamos establecer dos 
ópticas. Una que se fija en las relaciones interpersonales cuando se aplican los 
procedimientos. En tal caso una ampliación de la justicia de los procedimientos (Bies & Moag, 
1986). La otra más amplia hacia las explicaciones y el trato de respeto y dignidad en los 
procesos de decisión y no solo a los referidos al reparto de recompensas, (Greenberg, 1993). 

La gestión de los directivos como fuente de la equidad - inequidad 

Los directivos planean, organizan, dirigen y controlan. Estas funciones son realizadas a través 
de la asunción de diferentes roles (Mintzberg, 1984) y con el apoyo de un equipo de personas 
a su cargo. Estos roles exigen una serie de habilidades, capacidades y competencias. Para 
optimizar esas habilidades las empresas otorgan a los directivos un espacio de 
discrecionalidad. Con esta discrecionalidad los directivos pueden tomar decisiones 
libremente, según su criterio. Mayor discrecionalidad cuanto más alto se encuentra el 
directivo en la jerarquía de la organización (Hambrick & Finkelstein, 1987). En el caso de los 
directivos de mayor jerarquía la discrecionalidad genera las normas y procedimientos. A 
través de sus valores y creencias generan y moldean la cultura empresarial. Fuente de las 
expectativas compartidas por las personas que integran una organización. En definitiva, la 
discrecionalidad directiva de estos directivos es la responsable de las políticas, normas, 
procesos y procedimientos de mayor alcance que determinarán el comportamiento de las 
personas y los grupos, (Schwartz & Davis, 1981) 

Los directivos de menor jerarquía deberán seguir lo establecido por los directivos de mayor 
jerarquía pero también poseerán un espacio de discrecionalidad. En resumen, la gestión 
directiva es un sumatorio de decisiones y comportamientos reflejo tanto de una potestad 
discrecional como de lo establecido por normas y procedimientos. Normas y procedimientos 
que en su momento se originaron de la discrecionalidad directiva. 

Una identificación y evaluación de la justicia existente en el ámbito de la función de dirección, 
de gestor de un equipo humano, debería partir de la identificación de la equidad en este 
espacio de discrecionalidad.  

Para poder establecer si los actos discrecionales de los directivos son inequitativos 
necesitamos una concepción previa de inequidad. Una concepción objetiva y prescrita. 

Modelo prescriptivo de equidad. La Gestión Inequitativa. 

Los modelos que establecen lo que se entiende por justicia proceden del campo de la ética 
social y política. Algunas de las teorías parten de una concepción distributiva de la justicia, 
como las teorías de Rawls o Nozick preocupados en cómo se distribuyen los “bienes”. Otras 
teorías se centran en el bienestar. En esta última se encuentran autoras feministas como 
Amartya Sen o Iris Marion Young. Para Young la injusticia tiene que ver con la opresión y la 
dominación. La opresión como impedimentos sistemáticos que sufren determinados grupos 
de individuos. Para la dominación establece 5 criterios que la identificaría: la explotación, la 
marginación, la falta de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Young afirmaba que los 
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criterios que identificarán la opresión podrían ser evaluados. Esta evaluación podría ser 
objetiva a través de conductas observables que servirían para establecer si un grupo está 
oprimido, (Young, 2000). 

Una propuesta cercana a la de Young es la presentada por Arístides Vara-Horna en su modelo 
de prevención de la violencia contra las mujeres en las empresas, (Vara-Horna, 2015). Para 
Vara-Horna las relaciones inequitativas son aquellas que “restringen derechos y otorgan 
privilegios mantenidos a través de la coacción de la libertad personal cuya consecuencia es 
la extracción de riqueza y empobrecimiento de la parte oprimida, mantenidas a través de 
justificaciones presentadas como naturales o inevitables”. Esta definición engloba 4 
elementos que prescribiría la presencia de la inequidad: la violencia, la subordinación, el 
empobrecimiento y la justificación. La creencia de superioridad sería el elemento de 
justificación. La subordinación (dominación) sería el elemento material de la creencia de 
superioridad. La violencia sería el medio de imponer la subordinación. El empobrecimiento 
sería el resultado de la subordinación y la violencia. Empobrecimiento que podría entenderse 
tanto para la organización como de los individuos que lo forman. Esta combinación de 
elementos daría como resultado 3 grupos de actos o comportamientos reiterados por parte 
de los directivos que calificarían como inequitativos: abuso de poder, exclusión y rigidez. Las 
actitudes y comportamientos de rigidez se relacionan especialmente con la justificación de la 
inequidad expresados en estereotipos y prejuicios. Los prejuicios, por definición, no son una 
información veraz. Limitan la racionalidad y la oportunidad de disponer de variedad de 
opciones de decisión en temas estratégicos u operativos que afectan a su área de influencia. 
Ejemplo. Directivos que están convencidos que su criterio es el único válido. El abuso de poder 
recoge conductas sostenidas por la violencia, como el gritar o intimidar. Algunas entrarían 
dentro de la ilegalidad como el acoso en sus diversas manifestaciones o la tolerancia al 
acoso. Los comportamientos de exclusión limitan las posibilidades de actuación dentro de la 
empresa. Son actuaciones del directivo que suponen una discriminación o exclusión hacia 
unas personas y trato de favor hacia otras. Ejemplo. El favorecer a determinados miembros 
de su equipo por ser afines a su modelo de vida o creencias o por existir lazos de amistad o 
lazos familiares. 

Por tanto, indicadores de estos patrones de conducta podrían servir como conductas 
objetivas observables. Estas conductas medirían la gestión inequitativa. Es decir, el nivel de 
inequidad en la gestión directiva discrecional por la frecuencia y variedad en que se presentan. 

Creencias de superioridad. 

La sociedad puede entenderse formada por una serie de grupos. Entre estos grupos se 
generan conflictos. Como forma de reducir el conflicto se generan mitos de legitimación de 
la diferenciación entre los grupos. Algunos de estos mitos sostienen la superioridad, la 
dominancia de unos sobre otros, generando una jerarquía, (Pratto, Sidanius, Stallworth, & 
Malle, 1994). De la presencia de jerarquías parten las prácticas de discriminación. 
Discriminación que son naturalizadas y legitimadas por los mitos e ideologías que las 
acompañan, (Sidanius & Veniegas, 2000). Cada individuo presenta su particular 
predisposición a asumir y aceptar estas jerarquías entre grupos. Una diferente predisposición 
a valorar y establecer el estatus de las personas en función de la pertenencia a un grupo 
(Garaigordobil & Aliri, 2013). Esta predisposición refuerza las propias jerarquías sociales 
(Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994). Para la Teoría de la Personalidad Autoritaria, 
(Adorno , Frenkel-Brunswick, Levinson, & Sandford, 1950) las personas pueden presentar 
creencias irracionales que provienen de convicciones que mantienen una pauta derivada de 



61 

 

 

tendencias profundas de la personalidad. Una tendencia a situarse frente a los demás en una 
posición de dominación o sumisión. Ambas provienen de prejuicios. Así el autoritario piensa 
que un grupo determinado puede ser una amenaza. El dominante tiende a creer que el éxito y 
el poder implica sentirse superior dejando a un lado la compasión y la preocupación por los 
demás, (Duckitt, 2001; Hing, Bobocel, Zanna, & McBride, 2007). Previo a las concepciones de 
dominancia social y personalidad autoritaria existía el concepto de creencia de superioridad. 
Para Alfred Adler (1937) las creencias de superioridad serían aquellas actitudes y opiniones 
del individuo convencido de que sus propias dotes y capacidades son superiores al promedio 
y por tanto merecedor/a de privilegios sobre el resto.  

Para evaluar la dominancia y el autoritarismo un gran número de estudios utilizan la escala de 
Orientación a la Dominancia Social (Social Dominance Orientation, SDO) o el Autoritarismo de 
Derecha (Right Wing Authoritarianism, RWA) basadas en las opiniones de los propios sujetos 
evaluados. La creencia de superioridad se la relaciona con la personalidad narcisista. Forma 
parte como una de las dimensiones del Cuestionario de Personalidad Narcisista, Narcissistic 
Personality Inventory, NPI, originalmente de Robert Raskin y Calvin Hall (1979). 

Dentro de las empresas, como en otras instituciones de la sociedad, se promueve y justifica 
estos mitos de dominancia y se acoge las creencias que acaban en actitudes discriminatorias 
(Sidanius, Pratto, van Laar, & Levin, 2004). Así, las personas que tienen altos niveles de SDO 
obtienen puestos de liderazgo y toman decisiones menos éticas (Son Hing, Bobocel, Zanna, & 
McBride, 2007) y tienden a discriminar a candidatos a ser líderes más calificados por formar 
parte de grupos de estatus más bajo (Simmons & Umphress, 2015).  

Si estas creencias de superioridad son asumidas por los directivos podría ser reconocido a 
partir de comportamientos observables por el resto del personal de la empresa y 
especialmente por su equipo de trabajo.  

Sexismo y conducta machista. 

Desde los postulados de la Teoría de Género el sexismo es una ideología a partir de 
estereotipos y prejuicios que han sido inculcados a través de un proceso de socialización. Con 
el sexismo la mujer se coloca en subordinación al hombre, mientras que el hombre se sitúa 
en un plano de superioridad (Bailyn, 2003; Lerner, 1989). La superioridad del hombre se 
manifiesta en comportamientos hostiles aparejados (Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand, & 
Magley, 1997). La teoría del sexismo ambivalente, postula dos formas de expresión del 
sexismo, el hostil y el benévolo. Ambos consideran a la mujer como inferior al hombre (Glick 
& Fiske, 1996). 

La literatura académica refleja que la dominancia social y la personalidad autoritaria se 
relacionan con el sexismo, (Garaigordobil & Aliri, 2013; Asbrock, Sibley, & Duckitt, 2010; Duckitt 
& Sibley, 2007; Altemeyer, 2004). En especial se muestra que la dominancia social predice el 
sexismo hostil, mientras que el autoritarismo de derechas predice el benevolente, (Christopher 
& Mull, 2006; Sibley, Wilson, & Duckitt, 2007). 

Podemos encontrar estudios que relacionan el sexismo con las diversas dimensiones de la 
Justicia Organizacional. En un estudio en Suiza sobre una muestra de 110 empleadas se 
obtuvo, entre otros resultados, que la probabilidad de sexismo hostil (acoso sexual en el 
estudio) puede aumentar en condiciones de baja justicia interaccional (Krings & Facchin, 
2009). En Argentina con una muestra de 414 empleadas/os de varias organizaciones y 
utilizando una escala adaptada de sexismo ambivalente se presentó como resultado que el 
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sexismo hostil se asocia negativamente con la justicia interpersonal vista desde la relación 
entre las/los empleadas/os (Vaamonde, 2013).  

El concepto de machismo no tiene una definición clara y generalizada en la academia. Se 
trataría de comportamientos apreciados y esperados en los hombres (Panitz, McConchie, 
Sauber, & Fonseca, 1983), formando parte del concepto de sexismo (Moya & Expósito, 2001). 
Si bien hay visiones del concepto más amplias. 

En Sudamérica, y Bolivia particularmente, la prevalencia de la violencia contra la mujer y las 
conductas machistas son elevadas (OPS & CDC, 2013; Organización Mundial de la Salud., 
2013; Vara-Horna, 2015). 

Problema e hipótesis 

Se parte de un modelo que entiende la equidad como un principio empresarial y como un 
estado de las personas libre de subordinación y violencia, (Vara-Horna, 2015). El modelo 
postula que la inequidad puede ser evaluada en las empresas a través de las conductas 
discrecionales de los directivos de forma objetiva. Estas conductas parten de un concepto 
prescriptivo que define la inequidad en función de los elementos que la constituyen. La 
conducta directiva inequitativa derivaría de las propias creencias y actitudes asumidas por los 
directivos como parte de su personalidad y aprendizaje social y cultural y de la propia 
influencia de la cultura empresarial. En el aprendizaje social y cultural se inculcan una serie 
de creencias preconcebidas, prejuicios, mitos e ideologías. Algunas de estas creencias son el 
sostén de distintas estructuras de poder. Estas estructuras aparecen prácticamente en la 
totalidad de culturas y sociedades. 

Una de las estructuras de poder más asumidas, generalizadas y asentadas históricamente es 
el patriarcado. El patriarcado determina una realidad diferente para hombres y mujeres. 
Genera un sistema social donde el hombre se mantiene en una situación de superioridad. Las 
conductas machistas son un reflejo de la institucionalización del dominio del hombre sobre 
la mujer y deberían estar asociadas con creencias de superioridad. Estas creencias de 
superioridad se manifiestan en conductas identificables. 

En consecuencia, las creencias de superioridad deberían estar detrás de los comportamientos 
machistas de los directivos. Estas conductas machistas deberían asociarse a una gestión 
directiva inequitativa. Para probarlo se propone un modelo que relaciona estas tres variables 
con tres hipótesis de trabajo, (figura 2): 

 
Figura 2. Modelo estructural e hipótesis de trabajo 
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Método. 

Diseño. 

Investigación exploratoria. Se propone un modelo estructural con enfoque de varianza por 
mínimos cuadrados parciales (PLS). La muestra estuvo compuesta por 398 trabajadoras y 
413 trabajadores en 19 equipos de trabajo (19 gerentes) y en distintas sedes y centros de 
trabajo en territorio boliviano. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario 
estructurado en forma de auto-informe anónimo y confidencial. 

Variables e indicadores. 

Los diversos ítems utilizados fueron elegidos por su capacidad de representar al constructo 
y por su facilidad de comprensión y adaptación al entorno cultural boliviano. De esta manera 
se buscaba aplicar indicadores adaptados a la práctica empresarial latinoamericana y al 
contexto cultural e idiomático. Los 3 constructos presentan indicadores conductuales que 
eran identificados por el equipo de trabajo bajo la dirección del gerente. Estos indicadores 
son: 

- Conductas de superioridad: 1. Utiliza formas denigrantes para referirse a las 
mujeres/hombres (Ej. burlándose del origen étnico o lugar de procedencia). 2. Pido a 
mis colegas que lo atiendan como si fueran sus sirvientes. 

- Machismo gerencial: 1. Promueve actitudes machistas / sexistas, hace bromas o 
chistes ofensivos. 2. Asigna tareas de trabajo no por capacidad sino solo porque se es 
hombre y mujer (Ej. cargar cajas, manejar un camión, servir café). 3. Ha promovido o 
dado favores injustos a algunos colegas solo por sus encantos sexuales. 

- Gestión inequitativa: Conductas identificables como abuso de poder, dogmatismo y 
discriminación. 1. Es muy autoritario/a. No entiende razones, solo vale lo que dice o 
piensa. 2. No reconoce mi esfuerzo o la dedicación. Me desmoraliza. 3. Levanta la voz 
de manera intimidante, regañando o gritando. 4. Me interrumpe continuamente, no me 
deja hablar. 5. Me ignora, excluye, no responde mis preguntas, me hace a un lado o me 
mira con desprecio cuando se enoja conmigo. 

Todos los indicadores tienen 5 alternativas de respuesta (nunca, pocas veces, algunas veces, 
muchas veces, siempre) como forma de evaluar la frecuencia de los comportamientos.  

En todos los cuestionarios dirigidos al personal se informaba del carácter anónimo y 
confidencial, tanto al inicio del cuestionario como al final.  

Fiabilidad del modelo de medida. 

La consistencia interna de las escalas medida a partir del Alfa presenta resultados que están 
por encima de los niveles aceptables teniendo en cuenta el bajo número de ítems. Al incluir la 
estimación de la fiabilidad compuesta se mejora notablemente los índices (Tabla 1). 
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 Creencias de 
Superioridad 

Gestión 
Inequitativa 

Machismo 
gerencial 

Average S.D. Var. Asimetría * Curtosis** 

GI1 0.209 0.783 0.513 2.46 1.329 1.767 0.489 -0.962 

GI2 0.091 0.694 0.440 2.19 1.229 1.512 0.675 -0.593 

GI3 0.245 0.810 0.501 1.78 1.041 1.084 1.278 0.813 

GI4 0.231 0.836 0.536 1.74 1.039 1.079 1.389 1.191 

GI5 0.280 0.819 0.526 1.68 1.079 1.164 1.537 1.393 

CS1 0.837 0.186 0.279 1.51 1.106 1.222 2.167 3.518 

CS2 0.911 0.280 0.345 1.60 1.106 1.223 1.814 2.251 

MG1 0.329 0.493 0.744 1.59 0.989 0.979 1.705 2.092 

MG2 0.152 0.382 0.679 1.95 1.205 1.453 1.038 -0.071 

MG3 0.297 0.539 0.818 1.82 1.183 1.399 1.272 0.512 

Fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 0.698 0.848 0.613 

     

Fiabilidad 
Compuesta 0.866 0.892 0.792 

     

Criterio de Fornell-Larcker 
       

Creencia 
Superioridad 0.875 

       

Gestión 
Inequitativa 0.272 0.790 

      

Machismo 
gerencial 0.360 0.638 0.749 

     

* Error estándar: 0.087; ** Error estándar: 0.174 

Tabla 1. Cargas factoriales. Correlaciones cruzadas entre ítems y constructos. Alfa de Cronbach y fiabilidad compuesta. 
Criterio de Fornell – Larcker. Estadísticos descriptivos. 

Validez del modelo de medida. 

El modelo presenta suficiente validez convergente. Las cargas definitivas del modelo 
quedaron muy cerca o por encima de 0.7 (Tabla 1), reforzando la evidencia de 
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unidimensionalidad. En cuanto a la varianza extraída promedio de cada constructo del modelo 
final se encontraron valores por encima del 50%. Ambos criterios indicaron que los ítems 
escogidos se relacionaban con sus constructos. 

En cuanto a la validez discriminante. Cada constructo presenta mayor correlación con sus 
indicadores de medida y se observa que la raíz cuadrada de la varianza extraída promedio 
(AVE) es mayor que las correlaciones entre factores, criterio de Fornell-Larcker, (tabla 1). Por 
tanto podemos afirmar que las correlaciones son débiles entre los indicadores y aquellos 
constructos que no son los que le corresponde. 

Modelo estructural. 

El contraste de hipótesis se realizó a través de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 
con la técnica PLS (mínimos cuadrados parciales), procedimiento que es más oportuno para 
estudios exploratorios y satura con variables de pocos ítems frente a un modelo basado en 
covarianzas.  

La bondad del modelo se comprobó a través de los coeficientes de regresión estandarizados 
beta (coeficientes de sendero o trayectoria, path coefficient), la significación de la t obtenida 
de la técnica no paramétrica de bootstrapping y la varianza explicada de la variable 
dependiente R2. Para reforzar el contraste de hipótesis obtuvimos el tamaño del efecto 
medido a partir de los coeficientes de correlación utilizando el índice F2 para análisis de 
regresión múltiple. 

Procedimiento. 

Aunque el número de trabajadoras/es era elevado y adscrito a diferentes centros en distintos 
lugares geográficos se logró recoger los datos en tiempo paralelo con el apoyo de 
encuestadoras/es que habían sido previamente capacitados para su aplicación en forma, 
tiempo y respeto del anonimato y confidencialidad. Junto con la capacitación se les entregó 
un manual de instrucciones.  

Análisis. 

El análisis se realizó sobre el modelo SEM – PLS utilizando los programas SPSS 21.0 y Smart-
PLS 3.0. El modelo SEM es una técnica de ecuaciones estructurales que relacionan variables 
latentes y sus indicadores a través de hipótesis que se expresan por diagramas de flujo, de 
trayectoria (Jöreskog, 1970). La estimación de los parámetros se realizaba por el ajuste de la 
matriz de covarianzas pero exige la hipótesis de normalidad y un número elevado de datos. 
Se decidió por PLS por ser una investigación exploratoria (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011) y 
ofrecer estimaciones consistentes (Caballero Domínguez, 2006). La técnica de mínimos 
cuadrados parciales (PLS) identifica los componentes principales de la variable independiente 
que también sean los más adecuados para explicar la variable dependiente maximizando la 
varianza explicada de las variables endógenas en una secuencia de relación de mínimos 
cuadrados ordinarios, (Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012). 

Resultados. 

Contraste de las hipótesis. 

Con el análisis de los coeficientes de regresión estandarizados y con el nivel de significación 
de la t se plantearon la hipótesis primera y tercera afirmado por el tamaño del efecto, 
inexistente en el caso de la segunda hipótesis, medio para la primera hipótesis y alto para la 
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tercera hipótesis, (Cohen, 1998). La media cuadrática residual (Standardized Root Mean 
Square Residual, SRMR) fue de 0.084. 

 

   Beta (95%) T p F2 T p 

H1 
Creencia superioridad --> 
Machismo gerencial 

0.360 (0,276-0,441) 8.653 0.000 0.149 3.661 0.000 

H2 
Creencia superioridad --> 
Gestión inequitativa 

0.049 1.499 0.134 0.004 0.644 0.520 

H3 
Machismo gerencial --> 
Gestión inequitativa 

0.621(0,561-0,674) 21.583 0.000 0.569 6.738 0.000 

Tabla 3. Coeficientes de trayectoria (beta) y tamaño del efecto (F2) y sus niveles de significación (p). Obtenido por aplicación 
de la técnica bootstrapping. 

La varianza explicada del machismo en los gerentes es 12,9% (p<0,01). Para la Gestión 
Inequitativa es 41% (p<0,01). El modelo quedó configurado con dos relaciones, la H1 (Creencia 
Superioridad � Machismo Gerencial) y la H3 (Machismo Gerencial � Gestión Inequitativa), 
(Figura 3). 

 
Figura 3. Modelo estructural. Hipótesis. Cargas factoriales. Varianza explicada (R2). 

Los resultados obtenidos determinan que el modelo tendría suficiente capacidad predictiva. 
El modelo muestra que no es significativa la relación entre actitudes de superioridad y la 
gestión inequitativa en los gerentes cuando se incluye como variable mediadora las actitudes 
y comportamientos machistas. Con un coeficiente de regresión de 0.360 podemos afirmar 
que hay una estrecha relación entre las variables Creencias de Superioridad de los gerentes y 
Machismo Gerencial y, aunque la fortaleza de la relación sea baja según los criterios usuales 
(se explica un 12.9% de la varianza del machismo), es suficiente para considerar la 
dependencia. 

Conglomerado jerárquico. Dendograma. (Figura 4). 
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Figura 4. Dendograma. Vinculación de Ward. 

Discusión. 

Aporte teórico. 

El concepto propuesto de Gestión Inequitativa es un acercamiento desde la discrecionalidad 
directiva a la equidad en las empresas. Este acercamiento se basa en un concepto previo de 
inequidad. A partir de un concepto previo podemos identificar de forma objetiva 
comportamientos y decisiones que pudieran catalogarse como inequidades. Estos 
comportamientos y decisiones pueden aparecer en las diversas funciones directivas, 
especialmente las que tienen que ver con la dirección del equipo humano a su cargo. 

La inequidad la entendemos desde una perspectiva diferente a la correspondiente a la Teoría 
del Intercambio Social y a una visión distributiva de recompensas. Empleamos la perspectiva 
de género y las teorías sociales de dominancia para relacionarlo con la idea de injusticia como 
opresión y dominación. Los actos inequitativos derivarían de creencias con respecto a otras 
personas o grupos de personas a las que situamos en una posición de subordinación. 
Actitudes de superioridad frente a las personas podrían presagiar estas creencias 
inequitativas. Creencias muchas veces asumidas y naturalizadas de tal forma que pasan 
desapercibidas.  

En las empresas la reciprocidad y la equidad son parte de su dinámica natural. Se expresa a 
través de acuerdos con sus clientes, proveedores o sus empleados que se convierten en 
colaboradores para conseguir los fines y objetivos de la organización bajo el principio ganar 
– ganar. A los directivos se les otorga un espacio de discrecionalidad para optimizar los 
objetivos.  
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Ahora bien, en ese espacio de discrecionalidad los directivos pueden tomar decisiones 
influidas por sus creencias inequitativas. Una de las creencias inequitativas es la que se 
refiere al menor valor que se le otorga a la mujer frente a los hombres y que se puede expresar 
en conductas machistas. Conductas machistas que pueden ser identificadas en los 
directivos. 

Los resultados demuestran que hay una relación entre las creencias de superioridad y las 
creencias sexistas. Las creencias de superioridad se expresan en conductas que tratan como 
inferiores a los demás. Las creencias sexistas expresadas en conductas machistas en los 
gerentes.  

La fuerte relación existente entre machismo en los gerentes y su conducta inequitativa en la 
gestión directiva (Gestión Inequitativa) indicarían una simbiosis en los conceptos. El análisis 
de conglomerados jerárquicos parece reforzar la idea. Este resultado sugiere que la Gestión 
Inequitativa sería un cúmulo de conductas y decisiones que parten de las creencias en las 
distintas estructuras de poder. Una de ellas, y pudiera ser la más importante, el patriarcado. 

Justicia Organizacional vs Gestión Inequitativa 

Detrás del concepto de Gestión Inequitativa se encierra una convicción. Una empresa es 
equitativa o inequitativa en función de lo equitativo o inequitativos que son sus directivos a 
todos los niveles. Ahora bien. Las organizaciones no son elementos aislados. Pueden 
depender de otras organizaciones o instituciones. Las organizaciones pueden ser 
inequitativas por las acciones y decisiones individuales inequitativas del personal directivo 
que lo forma, pero también de normas o decisiones de otras organizaciones e instituciones 
de las que depende o se rige. Un ejemplo. En una empresa se decide elegir un hombre frente 
a una mujer para un ascenso que requiere continuos viajes. La decisión puede partir del 
directivo que cree poco apropiado que una mujer casada salga continuamente de su hogar. 
También puede estar influida por una ley que impide que la mujer pueda salir libremente del 
país sin el consentimiento del marido. 

Tres aspectos fundamentales diferenciarán los modelos de Gestión Inequitativa y de la 
Justicia Distributiva. Primera. La Justicia Distributiva se centra en el acto, en la decisión en sí. 
Es la equidad desde los postulados de la Teoría de Adams de la distribución de recompensas. 
El modelo de inequidad prescriptiva y el concepto de Gestión Inequitativa no entienden de 
“recompensas”. Entienden que la justicia, y los actos derivados de ella, deben otorgar 
bienestar a los individuos. Individuos libres del abuso de poder, de la discriminación y del 
autoritarismo. Segundo. La valoración de la equidad en la Justicia Distributiva no discrimina 
si la decisión viene de una norma o procedimiento preestablecida o de la decisión discrecional 
de un superior jerárquico concreto. En el modelo de Gestión Inequitativa los actos derivan de 
la potestad discrecional de los directivos. Tercero. La Justicia Distributiva no incluye 
elementos objetivos de evaluación que determinen qué acto de distribución puede ser 
catalogado como equitativo o inequitativo. Es el juicio particular de cada miembro de la 
organización la que establece el nivel de equidad. Ahora bien, en el juicio de equidad que 
realiza el trabajador/a influyen sus características de personalidad y su realidad social y 
cultural. Esta característica se extiende a la Justicia Procedimental.  

En la Justicia Procedimental se evalúa la norma, procedimientos o criterio del reparto de 
recompensas. Se entiende que el sujeto evaluado es la organización en su conjunto. Ahora 
bien, no existen principios previos que determinen que los procedimientos son justos. No hay 
planteamiento de inconsistencia para decidir que las normas y procedimientos se adecuan o 
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no a otras normas reconocidas como justas. En el marco teórico que desarrolla el concepto 
de Gestión Inequitativa se incluye los actos que suponen abuso de poder o la exclusión y la 
discriminación. Una identificación y control de estos actos a todos los niveles directivos 
debería prevenir la aparición de normas y procedimientos injustos. 

La Justicia Interaccional se enfoca en la equidad en las relaciones interpersonales de la 
autoridad (directivo en el caso de empresas) con el personal que tiene bajo su mando. Es 
cercano teóricamente al planteamiento de relaciones inequitativas del modelo de equidad 
prescriptivo que origina la Gestión Inequitativa. No parte de una definición previa de relaciones 
de equidad o inequidad pero contiene elementos objetivos, como el recibir o no recibir un trato 
digno y respetuoso. Ahora bien, su alcance se limita al trato y a la información y no cubre otras 
inequidades. 

Quedándonos en los aspectos más esenciales, en la figura 1 podemos apreciar algunas de 
las diferencias en los modelos de justicia organizacional y en el modelo de Gestión 
Inequitativa. 

 
Figura 1. Gestión directiva y modelos de justicia y equidad. 

La Gestión Inequitativa. Una cuestión de competencias directivas. 

Una de las ventajas de poder identificar la inequidad en las empresas en su origen, la gestión 
de los directivos, es que se puede formular acciones para su prevención o minoración. 
Establecido lo que es inequidad y, por tanto, estableciendo los actos que podrían catalogarse 
de inequitativos. Se trataría de ofrecer una formación que permitiera al personal directivo 
identificar y después adquirir competencias para evitar decisiones y comportamientos 
inequitativos. Paralelamente, la organización podría establecer normas y controles que 
previnieron estos actos. Una evaluación de competencias de equidad sentaría una línea base 
que serviría para el seguimiento de los propios directivos y una retroalimentación para una 
mejora continuada en estas competencias. Tenemos evidencia suficiente sobre la importante 
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influencia que la justicia y equidad tiene en otras variables organizacionales. Pero las 
organizaciones apenas tienen herramientas que les sirvan para modificar la situación de 
equidad. 

Aporte a la Gestión de la Igualdad de Género 

Las empresas requieren de elementos objetivamente medibles y que puedan ser controlables 
para avanzar en la equidad. En materia de acoso en el lugar de trabajo, bulling y acoso sexual, 
hay establecidos códigos prescriptivos de conducta que establecen objetivamente cuando un 
acto puede ser identificado como acoso en el lugar de trabajo. En otros casos no existen estos 
códigos prescriptivos. Es el caso de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o 
la existente entre diferentes razas, identidades sexuales, etc. La evidencia parte de las 
diferencias estadísticas dentro de la organización (salarios, porcentaje de directivos, 
promociones, etc.). Seguramente estas diferencias derivan de un cúmulo de normas, 
procedimientos y decisiones que, aparentemente, no tienen intención de ser discriminatorios. 

Hemos demostrado la fuerte relación existente entre el machismo en los directivos y la 
Gestión Inequitativa. Conceptualmente ligados. Las empresas ya tienen un sustento teórico y 
práctico para entender que sus Planes de Igualdad, los Sistemas de gestión de igualdad de 
género implementados o los sellos y certificaciones de equidad otorgados por instituciones 
públicas, no tienen una completa evaluación sin incluir la evaluación de la equidad de los 
directivos. Es más, es de esperar que un seguimiento de la equidad directiva justifique la 
continuidad y la sostenibilidad de las medidas y acciones en materia de igualdad y prevención 
de la violencia contra las mujeres en las empresas. Efectivamente. Los estudios demuestran 
cómo variables claves de éxito en las empresas son afectadas por la presencia de justicia y 
equidad. También se ha probado con el modelo de Gestión Inequitativa (Díaz-Rosillo, Vara-
Horna, Asencios-González, Chafloque-Céspedes, & Santi-Huaranca, 2019). 

Recomendaciones 

Una disminución de la Gestión Inequitativa debería disminuir las normas y procedimientos 
injustos, la inequidad en el reparto de recompensas, en el trato hacia los individuos que forman 
la organización, en las decisiones que afectan a la cadena de valor o en el proceso de 
comunicación con su mercado y grupos de interés. Un ejemplo de este último sería una 
publicidad con personas de determinada etnia presentadas de manera ridícula o prejuiciosa. 

Para las empresas y otras organizaciones basarse en un modelo prescriptivo de equidad que 
identifica la fuente de la inequidad en el personal directivo posibilitará posibilita enfocar 
acciones concretas de prevención. Un marco procedimental adecuado uniría dos acciones 
paralelas. Por una parte se debería formar a los directivos en la identificación de las conductas 
inequitativas como paso previo hacia una modificación en los comportamientos derivado de 
la asunción de nuevas creencias en un proceso de disonancia cognitiva. Se podría diseñar 
talleres u otro tipo de acciones formativas que generen competencias de equidad en los 
directivos. Un segundo grupo de medidas partiría de establecer normas y directrices a seguir 
por el personal directivo junto a la definición de indicadores adaptados a la realidad de la 
empresa que midan las competencias en equidad. 

Por la misma razón, las diversas iniciativas planteadas en las empresas para disminuir la 
desigualdad de género y la violencia contra las mujeres (mayormente enfocados solamente 
al aspecto de acoso sexual o por razón de género) como los Sistemas de Gestión de Igualdad 
de Género, certificaciones y medidas legislativas como los Planes de Igualdad mejorarían su 
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eficacia y aceptación con la inclusión entre sus recomendaciones o exigencias una evaluación 
de la equidad directiva. 
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RESUMEN 

En este artículo, miramos la experiencia reciente que los colectivos 
plurales de mujeres y mujeres múltiples, especialmente en territorios no 
urbanos de América Latina, han tenido en la construcción de propuestas 
políticas y experiencias agroecológicas, como un lugar donde estos 
diferentes rostros opresivos del sistema han sido cuestionados, o al 
menos, movilizados/tensados. De acuerdo a las percepciones que 
compartimos con muchas personas comprometidas con sus luchas (o 
con la literatura sobre), su rol en el movimiento y sus propuestas político-
epistémico-científicas en el campo de la agroecología pueden traer 
aportes significativos para repensar el momento actual. Para ello, hemos 
recuperado algunos hitos importantes en la trayectoria de la lucha de las 
mujeres rurales en el contexto latinoamericano y, a través de un 
relevamiento bibliográfico contemporáneo, profundizamos en el papel 
de las mujeres en la construcción del movimiento agroecológico y en la 
lucha por la soberanía alimentaria en sus territorios. Nuestro objetivo 
analítico es sobre todo reflejar en las contribuciones de estas mujeres y 
las luchas que impulsan a repensar a los sistemas económicos - 
sociales/políticos/culturales - en la búsqueda hacia modos de ser/vivir 
donde la sostenibilidad de la vida esté en el centro. 

 

Introdução e justificativa 

Os coletivos de mulheres, especialmente em territórios não urbanos no contexto latino 
americano, tem mobilizado nas últimas duas décadas uma série de ações, reflexões e apostas 
políticas-epistêmicas ao redor da agroecologia e do feminismo. Vindas de uma trajetória de 
luta pela terra e de resistência para a manutenção de suas terras, que em muito antecede o 
atual momento histórico, essas mulheres organizadas têm amalgamado contribuições para 
pensar políticas de superação ao atual momento de crise e que, a nosso ver, tem tido pouca 
visibilidade. 

Neste artigo, nos ocupamos especialmente de analisar como as propostas político-
epistemicas-cientificas trazidas por essas coletividades podem contribuir desde o presente, 
para pensarmos perspectivas futuras, efetivamente alicerçadas em princípios que coloquem 
a vida humana ao centro, e não à margem como nos atuais sistema de desenvolvimento social 
e acontecem.  

Para amarrar essa argumentação, o artigo está dividido em duas partes, uma primeira onde 
fazemos um resgate da trajetória de luta dessas mulheres, e um segundo momento onde 
lançamos luz sobre suas experiências com a agroecologia e a soberania alimentar, e a partir 
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das contribuições da economia feminista, pensamos como suas ações e postas políticas 
incidem criticamente sobre a priorização de relações monetizadas, e recolocam a 
centralidade da vida como caminho possível. Ao final,apresentamos algumas considerações. 

Marco teórico-metodológico e discussão de resultados 

Uma trajetória de lutas e conquistas até o encontro com a agroecologia e a soberania 
alimentar 

No Brasil, as mulheres rurais desde a década de 1950 têm registros de sua atuação política 
no processo de luta pela terra. Nomes como o da sindicalista Margarida Alves e da liderança 
Elisabeth Teixeira nas Ligas Camponesas são marcos daquele momento histórico. No 
entanto, foi durante o período de redemocratização dos anos 1980 que a organização das 
mulheres rurais ganhou espaço e visibilidade como novo sujeito político, construindo pautas 
políticas próprias para demandar reconhecimento como mulheres trabalhadoras rurais. 
Desde então, atuando nos movimentos mistos ou autônomos, elas têm articulado ações que 
visam disputar melhores condições para a população rural perante o Estado, enquanto 
constroem caminhos para o reconhecimento de seu papel como trabalhadoras (DEERE, 2004; 
HEREDIA; CINTRÃO, 2006).  

Naquela década, o eixo central das reivindicações do movimento era o reconhecimento social 
das mulheres rurais como trabalhadoras, fazendo jus aos direitos e políticas destinados à 
classe trabalhadora. Suas principais demandas históricas são pelo acesso à previdência 
social, especialmente aposentadoria, licença-maternidade e direito à sindicalização, e suas 
possibilidades de autonomia produtiva, por meio do acesso à terra e aos benefícios a ela 
vinculados1 (BUTTO, 2011). Cabe mencionar que apesar dessas conquistas, foi só depois dos 
anos 2000 que políticas públicas especificamente dedicadas às trabalhadoras rurais 
emergiram (VASCONCELLOS e RICOLDI, 2017).  

Para além de todas essas reivindicações políticas, as mulheres rurais se organizam também 
desde seu cotidiano em grupos que reivindicam, assim como as mulheres nos bairros de 
periferia da cidade, questões básicas de infraestrutura para suas regiões, como água, luz, 
alimentação, estradas, escolas e transporte, tendo reconhecida atuação nos contextos de luta 
pela terra. Nos contextos de ocupação de terras e mobilizações de movimentos rurais e 
camponeses, as mulheres têm um reconhecido papel no processo de garantir a alimentação 
e a estrutura das famílias acampadas por meio de seu trabalho coletivo, e por vezes essa é a 
sua primeira experiência de inserção política, abrindo possibilidades para futuras atuações 
das mulheres nos assentamentos (BRUMER; ANJOS, 2010). 

Esses esforços empreendidos pelas mulheres na busca por dar visibilidade ao seu trabalho e 
suas pautas políticas motivaram também a criação de movimentos exclusivamente de 
mulheres nos anos 1980, como o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Movimento 
de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), ou o Movimento das Quebradeiras de Coco-
babaçu no Maranhão (PORRO, 2002), entre outros espalhados pelo país. 

Mais recentemente, especialmente depois dos anos 2000, e da chegada do partido dos 
trabalhadores ao governo federal, ganharam forças algumas políticas específicas voltada 

 
1  Desde este momento as mulheres também já reivindicavam a necessidade de priorização das mulheres 
chefes de família nas políticas de reforma agrária, e também inseriam em suas pautas questões específicas 
relacionadas à saúde da mulher (HEREDIA; CINTRÃO, 2006). 
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para a agricultura familiar, e as mulheres tiveram dificuldades em acessá-los. O mais 
conhecido programa de financiamento para pequenos produtores rurais do Brasil, o PRONAF, 
por exemplo, só em 2003, constituiu uma linha específica de crédito voltado para mulheres, o 
PRONAF-MULHER. Em 2004 é criada a Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR), 
ligada ao Ministério da Agricultura, dedicado a pensar de forma mais integrada à organização 
produtiva das mulheres rurais, e que lança, entre outros programas, em 2008 o Programa 
Nacional de Valorização e Melhoria da Qualidade da Produção das Mulheres Rurais, que 
incluía critérios específicos voltados a valorização da agroecologia e da soberania alimentar 
nas ações (2008). O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) criado em 2003, e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foram também políticas públicas que 
contavam com recortes específicos de gênero e que foram importantes na mobilização e 
conquista de autonomia econômica por parte das mulheres rurais organizadas, inclusive a 
partir da agroecologia (SILIPRANDI e CINTRÃO, 2011).  

Essas políticas embora tenham sido significativas, foram ações que demoraram certo tempo 
para chegar, em comparação à outras demandas dos movimentos do campo, e assim como 
muitas outras políticas públicas tinham uma série de limites em seu alcance para todo o 
território nacional. No entanto, mesmo com suas fragilidades essas foram políticas 
importantes na organização e fortalecimento das mulheres na luta pela agroecologia e 
manutenção de suas vidas e comunidades no campo. Infelizmente, o avanço das forças 
conservadoras no governo brasileiro desde 2016 tem significado um terrível retrocesso para 
tais políticas, tendo sido a DPRM extinta, e muitas das políticas abatidas pela falta de 
recursos. 

Esse caminho de organização e luta das mulheres a partir da agroecologia e da soberania 
alimentar, foi uma das rotas políticas priorizadas pelos movimentos de mulheres 
trabalhadoras rurais nas últimas duas décadas. 

No Brasil, por exemplo, ocorreu o 3o. Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), realizado em 
maio de 2014 em Juazeiro, na Bahia, que reuniu cerca de 2.100 pessoas, a maioria delas de 
agricultores e agricultoras. Segundo relato de participantes, a questão feminista ou de gênero 
ganhou destaque durante todo o encontro. A questão de gênero, na verdade, foi relevante 
desde a organização do evento, que favoreceu uma participação feminina maior em relação 
a edições anteriores. Nessa edição, pela primeira vez, foi determinado pela Articulação 
Nacional de Agroecologia (ANA) que 70% dos presentes fossem agricultores; e, desse 
percentual, que pelo menos a metade fosse do sexo feminino (ANJOS, 2009; SILIPRANDI, 
2015).  

Além disso, mesmo que de modo mais contingente, houve uma aproximação também as 
pautas indígenas. No Brasil, uma ação bastante simbólica que indica a aproximação entre 
indígenas e camponesas foi a recente vinculação entre a Primeira Marcha das Mulheres 
Indígenas e a Marcha das Margaridas, ambas realizadas em agosto de 2019. A Marcha das 
Margaridas acontece desde 2000, é considerada a maior ação organizada de mulheres da 
América Latina e conta com a participação de mulheres rurais, agriculturas camponesas e 
apoiadores/as de todo país. As raízes históricas da relação entre camponeses e indígenas 
também aparece designações de teóricos em âmbito latino-americano (TAIT e GITAHY, 
2019). 
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Encontro com a Agroecologia  

Acompanhando esse caminho percebemos que através da luta pela soberania alimentar e 
pela agroecologia mulheres camponesas na América Latina têm tensionado e politizado 
temas da sobrevivência, e existência, humana. E isso se constitui em uma via de mão dupla: 
suas lutas fortalecem a politização da vida humana, ao mesmo tempo em que a organização 
através da agroecologia e da soberania alimentar alicerçam e fortalecem politicamente as 
mulheres em luta.  

Quando nos referimos a agroecologia, enquanto movimento social e proposta política-
epistêmica-científica, as mulheres, apesar da inegável presença, não tinham proporcional 
espaços de liderança, atenção nas políticas públicas e de visibilidade/reconhecimento. Isso 
exige todo um processo de articulação e luta para constituírem-se e serem reconhecidas 
como sujeitos políticos (SILIPRANDI, 2015). Como parte desta trajetória foram criadas 
inúmeras associações, cooperativas, grupos de trocas e consumo, movimentos sociais, 
participação em grupos de trabalhos em associações científicas, etc. 

A luta pela agroecologia e pela soberania alimentar, se torna, portanto, um caminho para a 
articulação e fortalecimento político das mulheres. Um lugar através do qual elas se unem, 
elas conquistam protagonismo e se fortalecem. É possível encontrar na literatura recente uma 
série de relatos de mulheres nos territórios rurais da América Latina que através da 
articulação de projetos de agroecologia e soberania alimentar fortalecem as mulheres 
politicamente, e como isso reverbera em ganhos - sociais, políticos e econômicos - para suas 
comunidades. 

Em uma coletânea recente, deste ano (2020), da revista de agroecologia, LEISA, é possível ver 
experiências da América Latina como um todo onde a agroecologia emerge como 
instrumento de luta das mulheres: são hortas agroecológicas no México que fortalecem 
comunidades rurais e indígenas (MONTOY et al, 2020; MORALES, et al, 2020); projetos de 
liderados por mulheres de resgate da cultura de cultivos locais para garantir a segurança 
alimentar da população rural (AVILA et al, 2020; GARCIA et al, 2020); trabalhos para cultivar e 
cuidar das sementes e recuperar saberes sobre as plantas medicinais como forma de 
visibilizar os saberes das mulheres na Venezuela (DOMENÉ-PAINENAO, et al, 2020); a 
agroecologia como instrumento de resistência e manutenção das mulheres e seus povos em 
seus territórios, no enfrentamento as ‘desplazamientos’ na Colombia ou na Mexico 
(RESTREPO e ZULUAGA, 2020; ESPINAL e ASCONA, 2020); da articulação de redes de 
mulheres agroecólogas na Bolívia e na Argentina (YUMBLA et al, 2020; VIDAL, 2020), entre 
outras ações.  

São uma série de exemplos, diante certamente de um número muito maior de ações em curso, 
que mostram, sobretudo, como a agroecologia vem se colocando para muitas das mulheres 
em luta no campo como caminho para dar visibilidade ao seu papel e aos conhecimentos de 
seus povos, e para resistir ao colonialismo, a industrialização capitalista no campo, ao 
patriarcado e ao racismo (GERENA, et al, 2020). 

Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais de mulheres se fortalecem, também o 
movimento pela agroecologia se amplia na América Latina, o que permite essa aproximação 
entre as lutas, e a construção da agroecologia como um referencial teórico e modelo prático 
para ações coletivas da agricultura familiar e camponesa.  
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A grande indústria agrícola moderna não alimenta a população. Na América Latina em 2016, 
segundo a FAO, 6,6% da população sofriam de fome (subalimentação) e que a produção do 
alimento que vai diretamente ao prato das pessoas é primordialmente suprida pela agricultura 
familiar. Em nosso continente, os cultivos em mãos dos pequenos agricultores representam 
mais de 80% do total, e são responsáveis por 30 a 40% do PIB agrícola regional, sendo a maior 
geradora de emprego na área rural (FAO, 2019).  

Atualmente, no contexto da pandemia da Covid 19, autores como Nicholls e Altieri (2020) e 
Pertersen e Monteiro (2020), ressaltam que com as medidas restritivas implementadas, como 
bloqueios de circulação e comércio, evidenciaram a fragilidade do sistema alimentar 
globalizado se torna muito evidente e a eminência de desabastecimento em muitas cidades, 
principalmente os maiores centros urbanos.  

As evidências de um sistema alimentar insustentável - “facilmente perturbado por choques 
externos, como desastres naturais ou uma pandemia” - recoloca a agroecologia e as ações 
para transição agroecológica como alternativa não apenas para as famílias rurais e 
camponesas ou pequenas localidades, mas também como um paradigma de agricultura-
alimentação ambientalmente sustentável socialmente mais junto para alimentar a população 
urbana.  

Na América Latina podemos afirmar que as mulheres têm sido as pioneiras e, em grande 
medida, as protagonistas na denúncia dos impactos negativos desse modelo agrícola 
imposto ao campo e na organização de resistências territoriais, e em redes de solidariedade, 
para construção de alternativas comunitárias, regionais e internacionais (TAIT, 2015 e 
SVAMPA, 2016 e 2019). 

De fato, a agricultura familiar e a agricultura de base agroecológica nunca prescindiram da 
participação das mulheres. A participação feminina sempre foi significativa e, mais que isso, 
central dentro da organização produtiva familiar agrícola e das unidades familiares 
camponesas. No entanto, apenas há pouco mais de duas décadas, o trabalho feminino na 
agricultura familiar e também na agroecologia tem sido considerado de forma mais 
condizente com a sua real contribuição. Alguns exemplos vêm de encontros internacionais e 
da formação de organizações que destacam esse papel. Durante as discussões realizadas na 
Cúpula dos Povos em 2012, as atividades e os documentos finais afirmam o feminismo, a 
agroecologia e a soberania alimentar como os três eixos centrais de um novo paradigma de 
sustentabilidade para a vida humana.  

Apesar do momento de escassez em termos de políticas públicas, e de retrocessos políticos 
impactantes na vida da população no campo no Brasil, e também na América Latina, as 
últimas duas décadas de mobilização das mulheres e movimentos sociais ao redor da 
agroecologia fortaleceram suas apostas e criaram elos, através de redes que seguem 
existindo e atuando. Nos encontros e de redes da agroecologia o tema de gênero e dos 
feminismos vem sendo cada vez mais presentes, assim como a agroecologia vem ganhando 
mais lugar nos debates dos movimentos de mulheres no campo, em uma via dupla de 
fortalecimento do encontro entre a luta das mulheres e da agroecologia.  

Nos últimos anos foram produzidas e divulgadas no Brasil numerosas publicações sobre o 
tema. Essas contribuições ressaltam a importância do trabalho e da militância das mulheres 
para a agricultura e o movimento agroecológico no Brasil e entre elas pode-se citar: Mulheres 
e agroecologia: sistematização de experiências de mulheres agricultoras, coletânea 
organizada em 2010 pelo grupo de trabalho mulheres da ANA e pela ActionAid Brasil; 
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“Mulheres construindo a agroecologia”, uma edição especial de 2009 da Revista Agriculturas 
(PACHECO, 2009b); “Pela vida das mulheres e pela agroecologia” (GALVÃO, 2015); e 
“Mulheres e agroecologia”, coletânea de estudos de mulheres rurais e gênero publicada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (HORA; MACEDO e REZENDE, 2015).  

Ampliando nosso olhar para a América Latina é possível encontrar também uma série de 
publicações e articulações nesse mesmo sentido. No final de 2013, foi criado no Chile o 
Instituto de Agroecologia das Mulheres do Campo (Iala) pela Associação Nacional de 
Mulheres Rurais e Indígenas (Anamuri), que reúne cerca de 10 mil mulheres camponesas e 
indígenas do país. O Iala foi o primeiro instituto da América Latina destinado somente às 
mulheres. Em 2013 foi fundada a Alianza de Mujeres en Agroecología – Alliance of Women in 
Agroecology (AMA-AWA) que luta pela equidade de gênero nos distintos espaços de 
construção da agroecologia, como a academia, os movimentos sociais e os territórios onde 
existem ações.  

O Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO) também possui um grupo de 
trabalho sobre “Mulheres, Agroecologia e Economia Solidária”, que entre outras ações 
organizou a publicação “Agroecología en femenino: Reflexiones a partir de nuestras 
experiencias” (SANCHEZ, VARGAS e SILIPRANDI, 2018), que congrega uma série de análises 
sobre a prática agroecológica de mulheres de diferentes países da América Latina.  

A revista de agroecologia, LEISA, em uma edição especial de 2020, reúne uma série de relatos 
analíticos feitos por diversos coletivos de mulheres do México à Argentina construindo a 
agroecologia e a soberania alimentar e territorial de seus povos. No Equador, a publicação 
chamada “Mujeres: su rol en la soberania e seguridad alimentaria” analisando experiências 
das mulheres com agroecologia no país, do ano de 2017.  

Além de dar visibilidade ao papel relevante das mulheres enquanto promotoras da 
agroecologia, essas publicações e articulações sublinham que uma teoria agroecológica, que 
vise à ação emancipatória e igualdade social, deve necessariamente incorporar a questão da 
subordinação das mulheres rurais, agricultoras e camponesas. 

Os percursos de origem dessas ações coletivas de resistência em Abya Yala2 são parte de 
uma história de construções populares camponesas e também indígenas que percorreram 
todo continente desde a ocupação colonial espanhola e da luta pela independência há mais 
de 500 anos.  

No continente latino-americano, os coletivos de mulheres camponesas e indígenas têm 
denunciado o adoecimento da terra, territórios e dos corpos, vêm realizando trabalhos não 
apenas de denúncia, mas de compartilhamento de modos de vida e práticas políticas, de 
conhecimentos, a partir de seus territórios, vivências comunitárias, algumas vezes, em 
solidariedade com mulheres urbanas e acadêmicas. Mencionamos alguns desses coletivos 
mapeados em pesquisas entre 2016 e 2017 (TAIT e GITAHY, 2017): Anamuri - Associação 
Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas (Chile), AMISMAXAJ Asociación de Mujeres 
Indígenas de Santa María Xalapán (Jalapa/Guatemala); Mujeres de las comunidades 
zapatistas; Mujeres Creando (Bolívia); Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el 
Feminismo (Brasil, Equador, México e Uruguai); Tzk'at - Red de Sanadoras Ancestrales del 

 
2 Esse é nome com origem indígena que tem sido preferencialmente utilizado por diversos povos indígenas e 
movimentos para referir-se ao continente americano.  
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Feminismo Comunitario desde Iximulew (Guatemala); e as redes: Red Latinoamericana de 
Mujeres Defensoras (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, México, Peru, Uruguai) e Red de Feminismos Decoloniales; e as assembléias: 
Asemblea Feminista Comunitária de La Paz; Colectivo Ch'ixi (Bolívia); Asemblea de Mujeres 
Populares e Diversa (Equador). 

As ações e articulações aqui citadas ao redor da agroecologia, e da vinculação das lutas de 
mulheres camponesas, rurais, indígenas, ribeirinhas, expulsas de seus territórios, são apenas 
algumas entre as tantas mobilizações que vem sendo feitas por toda Abya Yala, apesar de 
todas as violências e desafios caraterísticos de se lutar em territórios colonizados e sempre 
a merce da lógica do capital, do patriarcado e do racismo. 

Conclusões 

Ao longo deste artigo fizemos um breve resgate da história de luta das mulheres rurais no 
Brasil, e na América Latina, para destacar sobretudo suas contribuições mais recentes na 
definição das pautas da agroecologia e da soberania alimentar. Ainda que o recorte aqui 
apresentado seja limitado, é possível vislumbrar que a atuação coletiva de mulheres rurais e 
camponesas (e também de acadêmicas e urbanas) em torno à agroecologia tem se 
aproximado da luta pela justiça ambiental, territorial e pela soberania alimentar de populações 
vulnerabilizadas.  

Mais que tudo, nos parece importante destacar como no campo da luta pela agroecologia e 
soberania alimentar, a ações coletivas das mulheres destacam a sustentação da vida nas 
práticas produtivas-reprodutivas da agricultura, realizadas nas suas unidades produtivas 
familiares, comunitárias, associativas, onde realizam atividades de produção, 
comercialização e troca e beneficiamento de alimentos. Esse resgate nos indica que as ações 
dessas mulheres elaboraram na práxis uma crítica ao modo predatório como tem se 
estabelecido as relações sociais e com a natureza dentro do capitalismo-patriarcal-colonial-
antropocêntrico, e vêm colocando em cena uma série de ações que enfrentando esse modelo, 
normatizam sobre práxis que efetivamente coloquem a vida ao centro.  
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El viernes 2 de julio se presentó el taller Mujeres que replantean la economía, promovido por 
el grupo de ocho voluntarias de Economistas sin Fronteras que han creado este proyecto 
durante los últimos meses.  

A pesar de los avances que han existido en el mundo académico y el rol de la mujer en el 
mismo, es evidente que siguen existiendo grandes diferencias entre la distribución de mujeres 
y hombres que se reconocen en esta área. Mujeres que replantean la economía nace con el 
objetivo de brindar relevancia al trabajo de académicas en la economía. Así, el proyecto surge 
como una forma de visibilizar el trabajo por parte de mujeres en el ámbito científico que 
buscan cuestionar el modelo económico actual y promover propuestas más inclusivas, 
disruptivas, y que pongan la vida en el centro. 

El proyecto fue presentado por distintas voluntarias de EsF en un taller de setenta minutos 
que se brindó a las participantes del congreso. En el taller participaron más de diez personas. 
En un primer momento, se realizó una dinámica que contextualizara el porqué del proyecto y 
los objetivos que persigue a través de una actividad que presentara a partir de datos 
estadísticos algunos ejemplos de la falta de equidad en el mundo académico. Luego de ello, 
se presentó un video donde varias de las voluntarias del proyecto presentaban la importancia 
del mismo, así como las razones y motivos que las han llevado a participar en esta iniciativa 
promovida por EsF. 

Todas ellas coinciden en que es una forma de contribuir para dar a conocer el trabajo riguroso 
y de alta calidad de muchas mujeres que han dedicado su vida a cuestionar el sistema actual 
en la búsqueda de la promoción de un mundo más justo. Seguidamente se realizó la 
presentación de EsF y el rol que la organización ha tenido como plataforma para la creación 
del proyecto, así como el sitio web en donde se puede acceder al mismo (enlace aquí). 
Finalmente, se compartieron las distintas formas en las que se puede colaborar en el proyecto 
para aquellas personas que quisieran integrarse. 

Al ser un proyecto en construcción y colectivo, se espera que Mujeres que replantean la 
economía siga creciendo en el número de autoras que se presenten, así como en los distintos 
medios de presentar el trabajo realizado. Actualmente, la información de las investigadoras 
se ha recogido en fichas en las que se establecen sus datos principales, una reseña de alguno 
de los libros revisados para este ejercicio de autoría de la investigadora, así como una 
reflexión por parte del equipo de Mujeres que replantean la economía. En el taller surgieron 
algunas ideas de cómo compartir la información de estas investigadoras, desde la promoción 
de vídeos en redes sociales que hablen sobre ellas, hasta la creación de exposiciones que 
permitan visibilizar el trabajo que han realizado y dar a conocer al público en general la 
relevancia de dicha labor. El taller permitió un espacio de proposición en donde se 
identificaron diferentes formas en las que se puede colaborar en el proyecto y dicha 
información se recogerá para compartirse a las personas que participaron en el mismo. 
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Mujeres que replantean la economía ha sido un proyecto en el que hemos podido leer a autoras 
que intentan romper paradigmas económicos. Leerlas nos ha abierto los ojos ante realidades 
desconocidas y compartir estos pensamientos a la sociedad es nuestra forma de contribuir 
como voluntarias de la organización. De este modo, leemos a una autora, hacemos una reseña 
de alguno de sus libros y generamos una reflexión propia que resuma los principales 
elementos del pensamiento de las investigadoras que hemos seleccionado. Así que si te 
gusta leer y te gustaría formar parte de este proyecto puedes hacerlo. Pero no es la única 
forma. Como ya se ha mencionado, el proyecto está en construcción y abierto a que más gente 
participe, por lo que si te gusta el diseño puedes apoyar desde allí, o si eres un apasionado/a 
de las redes sociales también podrías colaborar, encontrando estrategias de comunicación 
de este bonito proyecto en las redes. Quizás eres gestora cultura y crees que existe un modo 
en que realicemos una exposición y tienes muy claro cómo podría hacerse, o conoces a 
alguien a quien podría interesarle. Así que, si quieres ser parte de la construcción de un mundo 
más justo y equitativo, tienes entusiasmo y muchas ideas de cómo romper paradigmas, no 
dudes en contactarnos, pues existen muchas posibilidades en las que se puede colaborar. 
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2. ARDATZA. Kontuz 
zaintzekin 
Egungo egoerak agerian utzi ditu ekonomia 
feministatik, aspalditik, salatzen eta 
ohartarazten genituen gaiak. Bizitza 
guztiak zaindu behar dira, denak baitira 
mugatuak, zaurgarriak eta eko-inter-
dependenteak. Hala ere, sistema 
kapitalista neoliberala saiatu egin da, eta ia 
lortu du, ahalguztidunak eta 
autosufizienteak garela sinestaraztea. 

Horrela, kapitalismo-neoliberalaren, 
patriarkalaren eta kolonialaren esparruan, 
zaintzak “akats” edo defizit gisa ikusi ohi 
dira, ezinbesteko behar, eskubide eta 
erantzukizun kolektibotzat onartu 
beharrean. 

Zaintzek gauza asko ekar ditzakete aldi 
berean. Bizitza betea lortzeko 
ezinbestekoak dira, baina aldi berean, 
desberdintasun, urraketa eta 
zapalkuntzaren ardatz ere bihurtzen dira, 
gizarte-egituran bakoitzak duen 
posizioaren arabera. 

Badirudi pandemiak zaintzak erdigunean 
kokatu dituela. Baina… zertaz ari gara 
zaintzei buruz hitz egiten dugunean? Dena 
sartzen al da “zaintzen zakuan”? Zer muga 
eta alternatiba ditu egungo antolaketak? 
Zer ekarriko luke agerian uzten dituzten 
kontraesanak desegiteak? 

Testuinguru honetan, gaiari buruz pentsatu 
eta eztabaidatzeko hiru alor proposatzen 
ditugu: 

1. Zaintzaren kontzeptua zalantzan jarri. 

Bere zentzu eta esanahien eztabaida. 
Zer (ez) diote diskurtso hegemonikoek 
zaintzen inguruan? Zaintzak inperatibo 
kategoriko gisa. Zaintzen tranpa 
Zaintzak zama eta burujabetzarako 
indar gisa. Lotura patriarkal, kolonial 
eta kapitalistaren presentziak.  

Ezinbesteko beharrizanak, eskubideak 
edo pribilegioak? 

2. Antolaketa bidegabea: banaketa 

desberdinak eta ihesbide anizkoitzak. 

Eskubideak banatzea, aitortzea eta 

eskuratzea. Zein dira lantzeko eta 
kudeatzeko moduaren ondorioak 
Bizitza guztiek ez dute berdin balio. 
Zein zaintza zeinentzat? Zaintzak 
zapalkuntza intersekzionalaren ardatz: 
sexua, klasea eta arraza. 

3. Ortzi-mugak. Zaintza bidezkoagoak 

lortzeko alternatibak. Zaintzen 
sistema publikoa?  Eskubide 
kolektiboa? Despribatizatu, 
deskolonizatu, des-monetizatu, des-
feminizatu. Zein eredurantz? 

Eje 2. cuidado con los 
cuidados  
El escenario actual ha puesto en evidencia 
cosas que desde hace tiempo veníamos 
alertando desde la economía feminista. 
Todas las vidas necesitan de cuidados, 
puesto que son finitas, vulnerables y eco-
inter-dependientes. No obstante, el 
sistema capitalista neoliberal se ha 
empeñado, y por momentos casi ha 
logrado, hacernos creer todopoderosas y 
autosuficientes. 

Así, en el marco del capitalismo-neoliberal, 
patriarcal y colonial, lejos de asumirse 
como una necesidad vital, un derecho y una 
responsabilidad colectiva, los cuidados se 
han visto como un “fallo” o un déficit. 

Los cuidados pueden implicar muchas 
cosas a la vez. Son indispensables para 
lograr una vida plena, pero también se 
convierten en eje de desigualdad, 
vulneración y opresión, según la posición 
que se ocupe en la estructura social.  
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La pandemia, según parece, ha dado 
centralidad a los cuidados. Pero... ¿de qué 
hablamos cuándo hablamos de cuidados? 
¿Todo cabe en el “saco de los cuidados”? 
¿Qué límites y alternativas presenta su 
organización actual? ¿Qué implicaría 
desmantelar las contradicciones que 
evidencian? 

En este contexto, planteamos tres ámbitos 
desde los que problematizar los: 

1. Sospechar el concepto de cuidados. La 

disputa por sus sentidos y 

significantes. ¿Qué (no) dicen los 
discursos hegemónicos en torno a los 
cuidados? Los cuidados como 
imperativo categórico. La trampa de 
los cuidados Los cuidados como losa 
y/o potencia emancipadora. Las 
presencias del entronque patriarcal, 
colonial y capitalista. ¿Necesidades 
vitales, derechos o privilegios? 

2. Una organización injusta: repartos 

desiguales e implicaciones de 

evasiones múltiples. Reparto, 
reconocimiento y acceso a derechos. 
¿Cuáles son las implicaciones 
concretas de la forma en que se 
abordan y gestionan? El desigual valor 
de las vidas ¿Qué cuidados para/según 
quiénes? Los cuidados como eje de 
opresión interseccional: sexo, clase y 
raza. 

3. Horizontes. Alternativas para unos 

cuidados más justos. ¿Sistema público 
de cuidados? ¿Derecho colectivo? 
Desprivatizar, descolonizar, des-
monetizar, des-feminizar ¿Hacia qué 
modelo(s)? 
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RESUMEN 

Los déficits del Estado del Bienestar español limitan 
seriamente los derechos de acceso a los servicios sanitarios, 
a la educación y a la jubilación, tres pilares fundamentales de 
tal Estado social. La pandemia ha mostrado las graves 
consecuencias de la escasez de recursos en estos ámbitos. 
Pero donde dicha escasez ha sido incluso más acentuada es 
en los servicios de cuidado, que incluyen los servicios de 
atención y educación a la primera infancia y los servicios de 
atención a las personas dependientes, servicios que deberían 
constituir el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. Las 
mujeres son las que sufren, en gran medida, los enormes 
déficits en tales servicios, habiendo mostrado la pandemia 
que el actual sistema de atención a la infancia y a las 
personas dependientes es dramáticamente insuficiente y 
que conlleva una enorme explotación de las mujeres. 

España es uno de los países de la UE-15 que destina menos 
recursos a los servicios del Cuarto Pilar del Estado del 
Bienestar, siendo la precariedad generalizada en todos los 
sectores de cuidados. Este sistema no solo vulnera los 
derechos de las personas que proporcionan cuidados, la 
mayoría mujeres, sino también de las personas que no ven 
atendidas de forma adecuada y suficiente sus necesidades 
básicas. Esta falta de servicios públicos de educación infantil 
y atención a la dependencia afecta negativamente a todos 
los miembros de las familias, incrementando a la vez las 
desigualdades de género y clase social. 

En este trabajo se expone la necesidad de una reorientación 
urgente del sistema de cuidados en clave de igualdad de 
manera que todas las necesidades sean atendidas y todos 
los derechos sean asegurados. Asimismo, se realizan 
estimaciones del coste necesario de proporcionar derechos 
subjetivos y universales a la atención suficiente por parte de 
los servicios públicos bajo diversos supuestos. 
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Introducción 

Las crisis social y económica actual obliga a repensar el papel del sector público ante una 
sociedad con niveles crecientes de pobreza y desigualdad (ya alarmantes antes de la COVID-
19). El Estado del Bienestar español, subdesarrollado desde su creación, arrastra enormes 
déficits tanto de financiación como de planteamiento. Uno de los ámbitos pendientes de 
desarrollar, y que ocupa un espacio central en la vida de millones de personas en nuestro país, 
es el que se conoce como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, es decir, la articulación 
desde lo público del sistema de cuidados: atención y educación de la infancia y servicios de 
dependencia.  

España dedica solamente el 0,75% del PIB a cuidados de larga duración (frente al 3,2% de 
Suecia) y el 0,23% del PIB a educación infantil de primer ciclo (frente a un 0,5% en Suecia). Es 
urgente desarrollar estos servicios esenciales en clave de igualdad para cambiar los principios 
del actual sistema, que es injusto, ineficiente e insostenible. El sistema actual vulnera los 
derechos de las personas implicadas: dependientes, criaturas, trabajadoras y mujeres de la 
familia, que ahora se ven obligadas a suplir las deficiencias del sistema con su trabajo 
precario y a costa de su propia salud.  

La experiencia internacional, especialmente la procedente de los países nórdicos, confirma la 
viabilidad de desarrollar el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, atendiendo la demanda de 
cuidados mediante servicios y empleo públicos, así como el establecimiento de medidas para 
que los hombres asuman su parte de los cuidados, como los permisos de 
paternidad/maternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%, mostrando que la inversión 
en los servicios públicos es altamente rentable.  

Este trabajo se estructura en dos partes1. La primera, realiza un diagnóstico del actual sistema 
de cuidados, señalando su situación de crisis estructural y justifica la necesidad de desarrollar 
del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, revirtiendo uno de los grandes déficits estructurales 
del sector público en términos de bienestar y calidad de vida: la demanda insatisfecha de 
servicios de atención y educación de la infancia y de servicios de atención a la dependencia. 
Estos servicios deberían estar garantizados como derechos sociales fundamentales, al 
mismo nivel que los que componen los otros tres pilares del Estado del Bienestar: sanidad, 
educación y pensiones. Para ello se presentan los principios de un sistema de cuidados 
alternativo en el que (i) se provean servicios públicos suficientes y de calidad para la 
educación infantil y la atención a la dependencia; (ii) el empleo sea estable y con jornadas a 
tiempo completo cortas; y (iii) los hombres asuman la mitad del total de cuidados en el hogar.  

La segunda parte está dedicada a los planes para la transición desde los actuales sistemas a 
los sistemas propuestos, incluyendo el coste económico para el sector público, los retornos 
en impuestos y cotizaciones, la creación de puestos de trabajo y el impacto social de las 
medidas. Además, se aborda brevemente otro elemento clave para compatibilizar las tareas 
de cuidado con el desarrollo de los proyectos vitales de los individuos: la reducción de la 
jornada laboral máxima   a 35 horas semanales. 

 
1 Los antecedentes de este trabajo pueden verse en tres documentos: Medialdea y Pazos (2015), Castellanos y 
Perondi (2018) sobre el sistema de educación infantil y Martínez, Roldán y Sastre (2018) sobre la atención a la 
dependencia. 
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La crisis del sistema de cuidados español 

El sistema de cuidados lo componen aquellas instituciones que tienen por objeto satisfacer 
las necesidades básicas de atención y cuidado de las personas, especialmente aquellas en 
situación de dependencia. Entre estas instituciones encontramos las familias, el Estado y el 
sector privado (con o sin ánimo de lucro). El peso de cada una de estas instituciones 
determina el modelo de sistema de cada sociedad, lo cual tiene implicaciones en todos los 
niveles: sobre la igualdad de género, la salud, la pobreza, la desigualdad económica, la calidad 
de la atención a las personas, etc. 

Los países nórdicos han desarrollado sistemas de cuidado avanzados a las personas en 
situación de dependencia (con discapacidad o personas ancianas), así como servicios de 
atención y educación de la primera infancia (de 0 a 3 años) que sirven hoy de referentes 
internacionales y que constituyen lo que conocemos como el Cuarto Pilar del Estado del 
Bienestar. 

El sistema español de cuidados ya era muy deficiente antes de la crisis del COVID y la actual 
emergencia social no ha hecho más que acentuar los déficits estructurales en materia de 
cuidados. España dedica a cuidados de larga duración solo el 0,75% del PIB, mientras Holanda 
dedica el 3,7% y  Suecia el 3,2%. Pero el problema no es solamente la escasez de recursos 
sino también que esos recursos están mal orientados.  

En efecto, dichos servicios públicos están muy poco desarrollados, y la intervención pública 
tiene como elemento central las facilidades para que las mujeres se retiren (total o 
parcialmente) del empleo cuando existen necesidades de cuidados en la familia. Por último, 
las jornadas de trabajo a tiempo completo son de las más largas de Europa, incompatibles 
con una adecuada planificación de los cuidados. En definitiva, el grueso de las políticas 
públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de 
cuidados en el seno familiar. 

Este sistema genera múltiples injusticias: mujeres que se ven obligadas a cuidar 24 horas al 
día sin los mínimos derechos; pésimas condiciones de las mujeres con empleo sometidas a 
dobles jornadas, hombres a los que no se garantiza su derecho al cuidado; mujeres en general 
que se ven etiquetadas por las empresas como "menos disponibles para el empleo" a la hora 
de la contratación y, sobre todo, de la promoción laboral. Todo ello es causa de múltiples 
distorsiones en el mercado de trabajo, como la segregación laboral y la economía sumergida. 
Por otro lado, el sistema basado en la responsabilidad casi exclusivamente femenina va en 
contra de los valores mayoritarios de la ciudadanía española, que apuesta mayoritariamente 
por el reparto   igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres.  

Por su parte, las personas dependientes no obtienen atención suficiente y de calidad, además 
de situar a las familias ante un problema de necesidad perentoria. La inmensa mayoría de las 
familias no pueden permitirse una residencia privada, mientras que el máximo de la prestación 
económica vinculada al servicio (PEVS) de atención residencial es de 715,07 euros. El 
resultado es que solo el 13% de las personas dependientes se benefician de la PEVS2. Otra 
minoría (el 18%) accede a una residencia pagada directamente por el sistema (muchísimas 

 
2 Para beneficiarse de la PEVS hay que utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de residencia privada, habría que aportar 
los más de 1.000 euros /mes que sería la diferencia al coste. Lo mismo pasa con los cheques guardería. Por eso 
ambas figuras están fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población. 
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de ellas "concertadas", o sea privadas). Pero la mayoría de los casos se "resuelven" con una 
cuidadora familiar (el 36% mediante una prestación por cuidados en el entorno familiar 
PECEF), una figura a la que la propia Ley de Dependencia de 2006 reconocía carácter 
excepcional por el impacto de género negativo. Conviene recordar que la PECEF está sujeta a 
un tope de 387,64 euros/mes en el caso de gran dependencia. Muchas de esas mujeres cuidan 
24 horas al día durante los 365 días del año, sin ni siquiera el respiro de un par de horas diarias 
que les proporcionaría la atención a domicilio (ambas prestaciones son incompatibles), 
además de no tener derechos como jornada máxima, descanso diario y semanal o vacaciones 
pagadas. Darse de alta en la Seguridad Social para la pensión (no para el desempleo) no libera 
a las cuidadoras familiares de su situación de trabajadoras sin derechos básicos, a la cual 
acuden presionadas por la necesidad y empujadas por el sector    público que las contrata, 
aunque no las llame trabajadoras. Por su parte, el 23% recibe ayuda a domicilio pagada por el 
sistema (generalmente prestada por empresas privadas en el que las personas trabajadoras 
están sometidas a condiciones de precariedad extremas), y en muchos otros casos sin 
prestación. Solamente un 6% de las familias con personas dependientes puede permitirse 
remunerar ayuda durante más de 20 horas semanales3, y aún serían muchas menos si este 
empleo gozara de los derechos que concede el Estatuto de los Trabajadores y la Seguridad 
Social al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena.  

Por lo que a la educación infantil pública se refiere, el número de plazas es claramente 
insuficiente, los horarios no se adaptan a los de las personas progenitoras y el precio no es 
asequible para muchas familias. Muchas se ven obligadas a optar por centros privados con 
horarios más adaptados, mientras que los “cheques guardería” solo benefician a las familias 
que disponen de recursos para pagar la diferencia.  

En definitiva, el sistema actual de cuidados a la dependencia es insuficiente, insostenible y 
tremendamente injusto, tanto con las mujeres que se ven obligadas a cuidar en condiciones 
precarias como con las personas dependientes que no son atendidas suficientemente. Sobre 
esta situación de déficit histórico, han caído recortes sociales generalizados que es urgente 
revertir. Sin embargo, revertir estos recortes y privatizaciones no es suficiente, la gran  
asignatura pendiente de nuestro sistema de bienestar es la inclusión de estas necesidades 
aún no atendidas y de los derechos aún no reconocidos. Para ello la clave está en reorganizar 
el actual sistema de cuidados, construyendo un verdadero Cuarto Pilar del Estado del 
Bienestar. 

Durante el confinamiento, no solamente no se fortalecieron los servicios públicos de cuidado, 
sino que muchos se suspendieron o colapsaron. Así, cerraron todos los centros educativos y 
los centros de día para la atención a personas  dependientes. Se redujo sustancialmente la ya 
exigua ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia y ante la situación dantesca que se vivió 
en las residencias de mayores, y que solo fue una agravación de la que se venía denunciando, 
muchas personas que pudieron optaron por acoger en casa a sus familiares. 

A la vez que se desmontó el ya precario sistema de cuidados, se estableció un nuevo derecho 
a la readaptación o reducción de jornada, incluso al 100%, para la atención a familiares que 
"por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesiten de cuidado personal y directo”. 
Esta reducción de jornada viene acompañada de la consiguiente pérdida de remuneración, sin 

 
3 Martínez, Roldán y Sastre (2018). 
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haberse previsto partidas para compensarla. En resumen, se volvió a hacer recaer el cuidado 
sobre las mujeres en el hogar mucho más aún de lo que ya lo estaba. El problema es que esta 
situación no es coyuntural, sino que amenaza con perpetuarse. Si los servicios públicos no 
mejoran sustancialmente, las mujeres volverán a verse cuidando, recurriendo a las medidas 
de "conciliación de la vida familiar y laboral": teletrabajo, excedencias y reducciones de jornada 
(no pagadas o mal pagadas), cuyas beneficiarias son mujeres en más de un 90%. 

Además, es previsible que estos problemas se agraven con la recesión económica y el 
consiguiente empobrecimiento de muchas familias. En definitiva, la situación es de total 
emergencia económica, social y humana. Este fallo sistémico no se arregla únicamente con 
aumentos presupuestarios, que obviamente deben ser sustanciales para atender 
adecuadamente las necesidades, sino que es necesario redefinir el sistema y cambiar la 
estructura de ese gasto aumentando las partidas con impacto social positivo y eliminando 
aquellas que originan inequidades e ineficiencias de manera que aumente la equidad y la 
eficiencia del sistema.  

Los servicios públicos, gestionados y provistos directamente por el sector público  y, por tanto, 
con empleo público, son una condición necesaria para la calidad en la atención y del empleo. 
Por el contrario, tienen un impacto negativo las prestaciones por cuidados en el entorno 
familiar. Igualmente, las desgravaciones fiscales relacionadas con la dependencia, solamente 
al alcance de quienes tienen de dónde deducirse, salvo que se instrumenten como 
deducciones reembolsables. También benefician a una minoría de rentas altas las 
prestaciones por utilización de servicios (PEVS), tanto de dependencia como de escuelas 
infantiles (cheques guardería). En resumen, la apuesta por sistemas de atención a la 
dependencia y de educación infantil completamente públicos, igual que la educación y la 
sanidad públicas, es  la única manera de resolver los problemas de equidad y de eficiencia 
que España     arrastra en el ámbito de los cuidados. 

El cuarto pilar del estado del bienestar: un sistema de cuidados en clave de igualdad, 

eficiente y sostenible 

1. Cuestiones generales 

La propuesta de desarrollo del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar defendida se basa en los 
principios de corresponsabilidad en los cuidados y solidaridad, incluyendo los derechos hasta 
ahora no incluidos y apostando por una sociedad de "personas sustentadoras/cuidadoras en 
igualdad". No se trata de una utopía, es la apuesta que realizaron los países nórdicos hace 
cinco décadas, desde un punto de partida más atrasado que el de la sociedad española actual 
y sin la larga experiencia internacional disponible. El resultado fue espectacular desde el punto 
de vista social y económico. Baste considerar que estos países figuran actualmente a la 
cabeza de los rankings de igualdad de género y de competitividad económica.  

Cuadro 1. Condiciones y reformas clave para la construcción del 4º pilar del Estado del 
Bienestar 
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Condiciones para un sistema de 

empleo/cuidados justo, eficiente y 

sostenible 

 

Reformas clave 

1. Que los hombres cuiden igual que las 
mujeres 

1. Permisos iguales, intransferibles y pagados 
al 100% para cada persona progenitora en 
caso de nacimiento o adopción4. 

2. Eliminación de los permisos no pagados al 
100% y con reserva del puesto de trabajo 
(excedencias y permisos mal pagados, que 
se toman las mujeres y no los hombres). 

2. Sistema de servicios públicos 
suficientes y de calidad para la 
educación infantil y la atención a la 
dependencia 

3. Universalización del derecho a la atención 
suficiente y de calidad por parte de los 
servicios públicos en caso de dependencia. 

4. Derecho a la educación infantil pública y 
gratuita desde los  0 años. 

3. Empleo estable, con horarios 
racionales y con plenos derechos para 
todas las personas 

5. Jornada máxima a tiempo completo de 35 
horas semanales. 

6. Eliminación de los incentivos al empleo a 
tiempo parcial con reducción de salario 
(tanto en forma de "derechos" a reducción 
de jornada por razones de cuidado como 
en forma de incentivos a las empresas 
para la contratación a tiempo parcial). 

7. Eliminación del teletrabajo como medida 
de conciliación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 1 se resumen las condiciones para el cambio de modelo propuesto y las reformas 
necesarias para alcanzarlo. En el mercado laboral, la igualdad en el cuidado eliminará una 
causa fundamental de discriminación, pues al ausentarse los hombres en la misma medida 
que las mujeres, se eliminará la etiqueta de "menos disponible para el empleo" que portamos 
todas las mujeres ante las empresas. 

Evidentemente cualquier persona debe ser libre para decidir cuidar a tiempo completo y 
depender económicamente de otra persona, pero se trata de que nadie se vea presionada a 
hacerlo por la falta de otras alternativas y/o por incentivos económicos. Es importante 
subrayar, a este respecto, que en los países en los que se han puesto las condiciones para 
que todas las personas sean independientes económicamente (los países nórdicos), es 

 
4 Ver el detalle de la propuesta en www.igualeseintransferibles.org  
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insignificante el número de personas que optan por no serlo. Igualmente, cuando se proveen 
servicios públicos de calidad, las personas que los necesitan los utilizan y están satisfechas. 
Este hecho también contradice la afirmación, aún frecuente, de que "los cuidados en casa son 
imprescindibles para el mantenimiento de la sociedad". Hoy en día está demostrado que el 
sacrificio de las mujeres no es necesario, por mucho que la ideología familiarista intente 
convencernos de lo contrario. 

2. Principios básicos y articulación de los diferentes instrumentos de los sistemas propuestos 

A continuación, se exponen los planteamientos y los principios que deben regir las políticas 
públicas de atención a la infancia y a la dependencia en el modelo propuesto.  

A) Atención y Educación Infantil 

Tres ámbitos de las políticas públicas tienen que concurrir y articularse para conseguir que la 
infancia esté atendida adecuadamente y se respeten los derechos de las personas 
implicadas. El primero es el de los permisos y prestaciones para que las personas 
progenitoras  puedan cubrir el cuidado de los bebés en el hogar durante los primeros meses. 
El segundo ámbito es el de la educación pública. El tercer ámbito, al que nos referiremos al 
final del trabajo, es el de las jornadas de trabajo. 

En el sistema actual, debido a la falta de permisos adecuados para los padres y a la 
insuficiencia de escuelas infantiles de calidad y con horarios suficientes, muchas mujeres se 
ven obligadas a recurrir a excedencias y/o reducciones de jornada, y muchas pierden sus 
empleos. Algunas familias tienen que recurrir a las abuelas, y quienes pueden permitírselo 
recurren al trabajo precario de las empleadas de hogar. Sin embargo, es posible cuidar y 
atender correctamente a esas criaturas sin que ninguna persona tenga que sacrificar sus 
oportunidades en el empleo. Esos primeros meses de permanencia de la criatura en el hogar 
pueden cubrirse con un sistema de permisos diseñado de tal manera que permita, si lo desean, 
que en las familias biparentales ambas personas se turnen para cuidar al bebé a tiempo 
completo durante el mismo tiempo, mientras la otra persona permanece en su puesto de 
trabajo a tiempo completo5. Inmediatamente terminados los permisos, debe haber una 
escuela infantil para acoger a la criatura, de proximidad al domicilio y con horarios flexibles y 
suficientes. Si en el empleo hay horarios cortos y estables, dos personas progenitoras pueden 
organizarse para que ninguna tenga que quedarse sin salario y para no tener que recurrir a 
esos otros mecanismos ya mencionados. En el caso de familias monoparentales, y en otros 
casos especiales, a la flexibilidad y adaptación de las escuelas infantiles habría que añadir 
horas de atención domiciliaria. A continuación, se describen más en detalle las características 
de los sistemas propuestos. 

Permisos igualitarios 

Para que todas las personas progenitoras (padres y madres) se impliquen por igual en el 
cuidado y se turnen para cubrir los primeros meses de vida del bebé, es necesario que los 
permisos sean, para cada persona progenitora, iguales en   duración, intransferibles y pagados 
al 100% del salario. Además, el sistema debe permitir que ambas personas progenitoras se 
tomen la mayoría del permiso sucesivamente (excepto las dos primeras semanas, que se 

 
5 Para familias monoparentales habría que articular medidas especiales, en particular atención domiciliaria para 
suplir la ausencia de progenitor susceptible de cubrir los meses de cuidado entre la finalización del permiso de la 
madre biológica y la incorporación de la criatura a la escuela infantil. 
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considera necesaria la concurrencia por razones de recuperación de la madre biológica). 
Finalmente, el permiso debe servir para el cuidado del bebé, lo que implica que se tome 
durante el primer año y preservar el derecho a tomarlo a tiempo completo sin intromisión de 
la empresa6. 

Sistema público universal de educación infantil, suficiente y de calidad 

Partiendo de la experiencia internacional, las circunstancias nacionales y el diseño y 
evaluación de políticas públicas con perspectiva de igualdad de género, se proponen las 
características básicas para que se desarrolle en España un sistema de educación y cuidado 
infantil de 0 a 3 años de calidad y cobertura suficiente para garantizar el derecho universal, 
que potencie los objetivos de política educativa, de igualdad, laboral y social, y cubra las 
necesidades tanto de educación y cuidado infantil como de corresponsabilidad de los 
progenitores, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Se toma el modelo de Suecia como 
referencia tanto en cuanto a las características del sistema como para determinar las tasas 
de cobertura, los horarios y las necesidades de personal. 

Acceso universal: El nuevo sistema debe garantizar el derecho efectivo a una plaza pública en 
los centros de educación y cuidado infantil a todas las criaturas menores de 3 años   desde la 
finalización del permiso parental remunerado. Sería conveniente que este derecho se regulara 
por ley estatal como garantía de igualdad de oportunidades, siendo la provisión del servicio 
responsabilidad fundamentalmente de las administraciones locales. Es importante asegurar 
el derecho universal pero también, sobre todo durante la implantación progresiva del nuevo 
sistema, priorizar la atención a familias con necesidades especiales, como las familias 
monoparentales y las familias con rentas bajas. 

1. Tasas de cobertura: Para el caso español, donde los permisos parentales remunerados 
no cubren la franja de 1 a 3 años, la tasa de cobertura del 90% (similar a la de Suecia) 
permitiría ofrecer servicios para dar cobertura universal a tiempo completo. Para la franja 
de 0 a 1 años, teniendo en cuenta la situación española de permisos parentales propuesta, 
4 meses intransferibles y remunerados al 100% para cada progenitor, se tendría cubierta 
la franja de 0 a 8 meses en las familias biparentales. Para incluir el 90% de tasa de 
cobertura de esos cuatro meses restantes y la cobertura a partir de los cuatro meses de 
las familias monoparentales, se propone una tasa de cobertura del 33% en la franja de 0 
a 1 para cubrir de forma universal este servicio. 

2. Gratuidad del sistema: Se propone un modelo de educación infantil de primer ciclo de 
provisión gratuita que incluya la alimentación, para garantizar la igualdad. 

3. Sistema público de gestión directa: Las personas que trabajan en los centros deben ser 
contratadas directamente por la administración pública, en general por las 
administraciones locales, sin necesidad de recurrir a centros privados, concertados ni 
públicos de gestión indirecta. 

4. Ratio personal/criaturas: La ratio personal (con distintos grados de cualificación) 
respecto a criaturas menores de 3 años para el nuevo sistema  se establece en 5,2 (como 

 
6 La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) lleva desde 2005 
trabajando en el diseño del sistema de permisos, acumulando evidencias sobre los efectos de los diferentes 
sistemas y elaborando la propuesta disponible en www.igualeseintransferibles.org 
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en Suecia), frente a la actual ratio actual en España de 7,6 (dato procedente del sistema 
público español).  

5. Cualificación del personal: En el nuevo sistema se propone que el 34% del total de 
personal sean educadoras/maestras (en Suecia es 39%). Esto supondría un aumento de 
la calidad del sistema, por mayor formación de su personal respecto al sistema actual. 
Sería deseable acercarse al sistema sueco en el que aproximadamente un tercio del 
personal tiene alguna formación relacionada con el trabajo con criaturas. 

6. Horarios suficientes y proximidad al domicilio: El horario de los centros sería muy amplio 
y flexible, según las necesidades particulares en los distintos municipios. Por último, es 
importante que centros estén cerca del domicilio de cada criatura evitando el transporte 
escolar, tanto por el bienestar y seguridad de las criaturas como para asegurar la 
implicación y organización de ambos progenitores y para no contribuir a la contaminación 
atmosférica. 

B) Atención a la Dependencia: sistema público universal, suficiente y de calidad 

En el caso de la atención a la dependencia el único instrumento de política pública que se 
necesita es el de servicios públicos de calidad y suficientes. Naturalmente que las personas 
del entorno proporcionarán cuidados y atención a la persona dependiente, pero siempre de 
forma voluntaria y sin tener que retirarse de su empleo para convertirse en cuidadoras. Las 
jornadas de trabajo cortas son muy necesarias para posibilitar esa atención no imprescindible 
para la subsistencia, pero importante para el bienestar.  

El sistema de atención a la dependencia debe reconocer el derecho subjetivo y universal a la 
atención suficiente por parte de los servicios públicos; es decir, garantizando la autonomía 
funcional de las personas dependientes. El sistema ha de basarse en servicios prestados 
directamente por el sector público, ha de estar dotado de los recursos económicos necesarios 
y es fundamental que garantice la igualdad de género y la equidad interterritorial. Para ello, es 
imprescindible una transformación radical del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) actual y el diseño y financiación de un nuevo sistema que, eliminando 
todo planteamiento de tipo asistencial, garantice el derecho a la atención a la dependencia 
como un elemento básico de justicia social. 

Para ello, el sistema debe basarse en los principios básicos de: i) carácter público, ii) 
universalidad, iii) cobertura y atención suficiente, iv) prestación directa de servicios, v) empleo 
público, vi) gratuidad del cuidado, vii) equidad de género, y viii) equidad interterritorial. 

El sistema propuesto requiere, por ello, aumentar la inversión social y modificar el uso de los 
recursos públicos, para garantizar la universalidad real, aumentar la intensidad protectora y 
financiar con cargo a impuestos, sin copago, los cuidados ofrecidos por el sistema; sin 
perjuicio de la participación de los usuarios en los costes de alojamiento y manutención que 
entrañan las soluciones institucionales (centros de día, residencias, etc.). Paralelamente, es 
preciso reforzar y diversificar la oferta pública de servicios, de forma que los cuidados puedan 
prestarse directamente por parte de entidades públicas, sin el recurso a empresas privadas. 
El sistema propuesto excluye los pagos monetarios directos a los dependientes y sus 
cuidadores informales, por tratarse de uno de los elementos del diseño actual que más ha 
distorsionado su funcionamiento. 

Plan para la transición desde el sistema actual a la propuesta de construcción del cuarto pilar 

del estado del bienestar 
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1. Plan para el sistema de educación y atención a la infancia 

A) Permisos igualitarios para el 1 de enero de 2021 

Este sistema está en implantación progresiva desde la aprobación del Real Decreto 6/2019, 
que prevé la equiparación a 16 semanas para el 1 de enero de 2021. Sin embargo, es necesario 
eliminar los obstáculos del RD que impiden a los progenitores turnarse en el cuidado. Para 
ello, es imprescindible: 

- Reducir el periodo a tomar necesariamente a partir del momento del parto, y por tanto 
simultaneo, de las 6 semanas que prevé el RD a 2 semanas, dejando libertad a las familias 
para simultanear el resto del permiso o turnarse a partir de las dos primeras semanas 
para alargar el tiempo total. 

- Recuperar el derecho a tomarse todo el permiso a tiempo completo que figuraba en el 
Estatuto de los Trabajadores. El RD introduce la modificación de que la parte voluntaria 
del permiso (pasadas las 6 primeras semanas) podrá tomarse "a tiempo completo o a 
tiempo parcial, previo acuerdo con la empresa". Este extremo, unido al requisito del 
certificado emitido por la empresa especificando los periodos y el régimen de jornada, 
está ocasionando que muchas empresas presionen a los trabajadores hombres a adaptar 
su permiso a la conveniencia de la empresa, desproveyéndolo así de su utilidad para el 
cuidado ininterrumpido y a tiempo completo del bebé durante esos primeros meses. 

Estas modificaciones no requieren ningún aumento presupuestario respecto a lo legislado en 
el RD 2019. 

B) Educación infantil pública, de calidad y suficiente en 5 años 

Se resumen aquí los principales resultados del trabajo de Castellanos y Perondi (2018) que 
estima el coste del nuevo sistema propuesto y una implantación en cuatro fases, a completar 
en 4/5 años. Los cuadros 2 y 3 reflejan los principales resultados de las estimaciones respecto 
al coste. 

Cuadro 2. Coste total del nuevo sistema y distribución por edades 

 0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

Demanda a satisfacer (número de 
personas) 

134.026 383.216 381.661 898.903 

Coste total (millones de euros) 1.023 2.923 2.912 6.857 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

 

Cuadro 3. Incremento del coste con respecto al sistema actual (millones de euros) 

Coste sistema actual Coste sistema nuevo Incremento de coste 

2.495,7 6.857,2 4.361,4 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

La primera etapa consistiría en la implantación del nuevo sistema (mejora de la calidad) 
manteniendo la cobertura actual, y las sucesivas etapas corresponderían a la obtención de la 
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cobertura universal progresivamente para las distintas edades, como se muestra en el cuadro 
4. 

Cuadro 4. Tasas de cobertura del sistema actual y del nuevo sistema 

 0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

Cobertura actual 9,9% 35,7% 59,5% 35,5% 

Cobertura nuevo sistema 33,3% 90,0% 90,0% 71,8% 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

El nuevo sistema no sólo supondría una mayor tasa de cobertura mayor, sino un  incremento 
de la calidad y un gasto medio por criatura mayor al coste del sistema actual. Por otro lado, 
como parte de la implantación progresiva y con el objetivo de que el sistema sea totalmente 
público, no se concederían más cheques guardería y se retirarían los ya concedidos según 
vayan ofreciéndose plazas públicas a las actuales familias beneficiarias. Las tasas de 
cobertura en las etapas planteadas para una implantación progresiva y la población por cubrir 
según la edad se muestran en los cuadros 4 y 5.  

Cuadro 5. Población por cubrir según edad en las 4 etapas 

 0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

ETAPA 1: 

Cobertura actual 

39.934 152.103 252.454 444.492 

ETAPA 2: 

Cobertura 90% 

2-3 años 

 

39.934 

 

152.103 

 

381.661 

 

573.699 

ETAPA 3: 

Cobertura 90% 

1-2 años 

 

39.934 

 

383.216 

 

381.661 

 

804.812 

ETAPA 4: 

Cobertura 33.3% 

 0-1años 

 

134.026 

 

383.216 

 

381.661 

 

898.903 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

El incremento del coste total de pasar del sistema actual al nuevo sistema totalmente 
implementado es de 4.361,4 millones de euros. Este incremento habría que escalonarlo en las 
distintas etapas como se resume en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Coste total que alcanzaría el nuevo sistema al completar cada etapa e incrementos 
por etapa con respecto a la anterior (*) 
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 Sistema 

actual 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

(implantación 
total) 

Coste total 2.495,7 3.390,8 4.376,4 6.139,4 6.857,2 

Incremento respecto 
a la etapa anterior 

-  

895,0 

 

985,6 

 

1.763,0 

 

717,8 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

(*) La suma de los incrementos de cada fase da como resultado el incremento total del coste 
presupuestario para pasar del sistema actual a la etapa 4, es decir 4.361,4 millones de euros. 

C) Efectos socioeconómicos de implantar el nuevo sistema 

Evolución de empleo por etapas 

Una de las cuestiones de la provisión pública del sistema propuesto es el aumento de empleo 
necesario. En 2017, los indicadores educativos señalan que el profesorado de centros 
públicos de educación infantil asciende a 29.792 personas. Con las ratios propuestas habría 
que ir haciendo contrataciones en cada etapa. Si bien el primer año, la cantidad de educadores 
parece suficiente, habría que incrementar el personal en otras categorías, como personal 
auxiliar con y sin formación pedagógica. Una posible evolución del empleo se refleja en el 
cuadro 7, con un total de empleo creado de 143.074 puestos de trabajo a tiempo completo en 
el sistema público. 

Cuadro 7. Personal público empleado en los centros de educación infantil 0-3 en el sistema 
propuesto 

 MAESTROS/AS OTROS TOTAL 

ETAPA 1: Cobertura actual 29.063 56.416 85.479 

ETAPA 2: Cobertura 90%  

2-3 años 

37.511 72.816 110.327 

ETAPA 3: Cobertura 90%  

1-2 años 

52.622 102.149 154.772 

ETAPA 4: Cobertura 33.3% 

0-1años 

58.774 114.092 172.866 

Fuente: Castellanos y Perondi (2018). 

Otros efectos socioeconómicos 

La educación universal desde edades tempranas impacta positivamente en el bienestar de las 
criaturas al garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al reducir el 
riesgo de pobreza. En el medio y largo plazo, se prevén impactos positivos de género que 
incluyen mejora de las condiciones y acceso al mercado laboral, reducción de las diferencias 
salariales y de pensiones entre hombres y mujeres y la difuminación de los roles tradicionales 
de género (Castellanos-Serrano, 2020). 
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2. Plan para el sistema de atención a la dependencia: hacia un sistema público, suficiente y 
de calidad en 10 años 

A) Diagnóstico sobre la situación actual del sistema de atención a la dependencia 

Los datos básicos de cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia muestran la 
existencia de importantes necesidades de cuidado no cubiertas por el sistema actual. A los 
dependientes efectivamente atendidos (1,15 millones), habría que añadir las personas con 
dependencia reconocida pero no atendidas (“limbo”), unas 270.000 personas adicionales, así 
como las personas potencialmente dependientes cuyos expedientes están en proceso de 
tramitación (cerca de 160.000). Esta estimación representa claramente el mínimo de 
personas a atender por el sistema. 

A la cifra anterior, que recoge los solicitantes de atención a la dependencia, habría que sumar 
una cifra desconocida de “no solicitantes”, personas con necesidad de cuidado que no han 
solicitado la ayuda. Estimar esa cifra es complicado: a diferencia de lo que ocurre en 
educación infantil, en dependencia  no conocemos el tamaño real de la necesidad, aunque sí 
la parte principal de la misma (los que sí han solicitado la ayuda). Según estimaciones 
basadas en la Encuesta Nacional de Salud de 2017 en torno al 15% de la población mayor de 
65 años estaría en condición de solicitar ayuda del sistema de dependencia, 
aproximadamente 1,4 millones de personas mayores7. Extrapolando esta cifra a la población 
total obtendríamos una cifra global de dependientes potenciales de 1,9 millones de personas. 
Esto implicaría  pasar de una situación en la que el sistema de Atención a la dependencia 
proporciona cuidados a cerca del 2,3% de la población total a atender al 4,1% de la población 
total. 

Cuadro 8. La Atención a la Dependencia: grandes cifras (31 de diciembre 2019) 

 Total 

Personas dependientes con derecho 

reconocido a prestación 

1.385.037 

Personas dependientes con prestaciones1 1.115.183 

Personas dependientes con derecho sin 

recibir prestación ("Limbo") (19,5%) 

269.854 

Expedientes pendientes de resolver 159.193 

 Millones de euros Porcentaje 

Coste Total2 9.336 100% 

Aportación personas usuarias al coste (copago) 1.840 20% 

Fuente: SISAAD (cifras a 31 de diciembre) XX Dictamen ADGSS.  

1. El promedio de personas beneficiarias con prestación durante 2019 asciende a 1.085.690 
personas. Las personas beneficiarias con prestación a 30 de abril de 2020 son 1.114.124, 

 
7 Ver Martínez, Roldán y Sastre (2018).  
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una vez realizado el cruce con los ficheros de fallecidos. De este modo, durante este mes 
ha habido un descenso de 7.396 beneficiarios con prestación (SISAAD). 

2. El modelo de costes del Observatorio de la Dependencia de la ADGSS en el que se basa 
esta Tabla no incorpora costes de gestión, información y valoración. El coste total del 
sistema se ha obtenido añadiendo al coste directo dichos gastos, estimados en un 5% del 
coste directo. 

Por tanto, mejorar la cobertura actual del sistema requeriría además de proporcionar servicios 
a las personas en lista de espera y con expedientes en proceso de valoración (unas 430.000) 
y mejorar la intensidad y adecuación de la atención prestada, incluir en el sistema a unas 
aproximadamente 400.000 personas dependientes que no han solicitado la ayuda por 
diversas razones entre las que se encuentran la complejidad administrativa y los largos 
tiempos de espera entre la presentación de las solicitudes y la obtención de las prestaciones, 
que por lo general son reducidas, así como la existencia de copagos que, para determinados 
perfiles, pueden resultar disuasorios. 

Actualmente la política de Cuidados de Larga Duración supone un coste total de unos 9.336 
millones de euros, de los cuales aproximadamente un 80% corren a cargo de las 
Administraciones públicas, siendo el 20% restante asumido por los beneficiarios a través del 
copago. Esta cifra implica un coste medio por dependiente para el año 2019 de unos 8.600 
euros/año 

B) Hacia otro modelo de atención a la dependencia: Propuesta y datos de  partida 

En este apartado se estima el coste de un modelo de Atención a la dependencia, basándonos 
en los costes medios por servicio, bajo diversos supuestos de cobertura e intensidad 
protectora a las personas dependientes8. 

1. Las estimaciones se realizan para un horizonte temporal de 10 años y se basan en la 
implementación progresiva de un sistema de atención a la dependencia que garantice 
atención universal y suficiente a todas las personas dependientes: sin listas de espera, 
llegando a la totalidad de las personas que no necesitan y con servicios de cuidado 
adecuados a las necesidades. 

2. Partimos de la población reconocida como dependiente por el SAAD a diciembre de 2019 
(1.385.037 personas), teniendo en cuenta su grado de dependencia. Incluimos a las 
personas con derecho a prestación reconocido por el SAAD que todavía no la reciben 
(“limbo de la dependencia”), así como a los potenciales dependientes (estimados en base 
a la Encuesta Nacional de Salud). En total el sistema atendería a 1,9 millones de personas. 

3. La estimación parte de los costes actuales. Suponemos que las AAPP asumen todo el 
gasto en cuidados. En el caso de Ayuda a Domicilio no existiría ningún tipo de aportación 
por parte de las personas beneficiarias. En el caso de Centros de día/noche las personas 
beneficiarias pagarían únicamente los costes de alimentación. En la atención residencial 
las personas beneficiarias asumirían los costes de alojamiento y manutención. 

 
8 Para más detalle véase Martínez, Sastre y Roldán (2018). 
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4. Se extinguirían las Prestaciones Económicas para Cuidado en el Entorno Familiar 
(PECEF), que fueron creadas para ser utilizadas solo de manera excepcional y en la 
actualidad son recibidas por aproximadamente 4 de cada 10 usuarios, y las Prestaciones 
Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), en la actualidad percibidas aproximadamente 
por el 13% de los usuarios y serían sustituidas por servicios públicos. Estas prestaciones 
suponen una forma de cuidado no profesional de bajo coste para las Administraciones 
Públicas, pero con importantes costes de oportunidad y de salud para los cuidadores 
familiares. 

5. Aumento progresivo del número de horas mensuales de Ayuda a Domicilio. Se parte del 
promedio de horas mensuales actuales (17 horas para dependientes moderados, 35 
horas para dependientes severos y 54 horas para grandes dependientes). 
Progresivamente se va aumentando hasta el número máximo de horas establecido en la 
Ley de Dependencia (20, 45 y 70 horas  mensuales respectivamente). 

6. Posibilidad de compatibilizar la Ayuda a domicilio con la asistencia a centros de 
día/noche hasta alcanzar el coste aproximado de la atención residencial. 

7. Las estimaciones realizadas son un límite inferior al aumento de gasto necesario ya que 
parten de los costes medios actuales y no estiman el aumento de financiación necesario 
para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de las  personas que 
trabajan en el sistema. 

8. Se otorga a todas las personas residentes en domicilios particulares servicios de 
teleasistencia. 

Se han estimado los costes de la implementación de dos propuestas cuyo detalle se muestra 
en el siguiente cuadro.  

Cuadro 9: Propuestas de servicios de atención por grados de dependencia 

 Tipo de servicio Propuesta inicial  

(% personas que 
recibirían el servicio) 

Propuesta final  

(% personas que recibirían el 
servicio) 

Personas con 
dependencia 
moderada 

Ayuda a Domicilio 
AD  

85% 17 horas/mes de 
AD (promedio actual)  

60% (17 horas/mes de AD  

25% (20 horas/mes de AD) 

Centros de 
Día/Noche (CD)  

15% 7,5%  

7,5% compatibilizarían CD 
con 10 horas/mes de AD  

Atención 
residencial  

0%  

Personas con 
dependencia 
severa 

Ayuda a Domicilio 
AD  

65% (35 horas/mes) 

 

45% (45 horas/mes) 
(aumento de 10 horas/mes 
mensuales respecto al 
promedio actual) 

Centros de 
Día/Noche (CD)  

15% 5% compatibilizarían CD con 
15 horas/mes de AD 
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Atención 
residencial  

25% 50% 

Personas con 
gran 
dependencia 

Ayuda a Domicilio 
AD  

58% 2,5% (70 horas al mes) 

Centros de 
Día/Noche (CD)  

5% 2,5% compatibilizarán CD +18 
horas/mes de AD  

Atención 
residencial  

38% 95% 

Fuente: Elaboración propia 

C) Generación de empleo y retornos económicos asociados al incremento en gasto público 
en atención a la dependencia 

El XX Dictamen de la AGDSS estima que, por cada millón de euros de gasto público, el sector 
de la atención a la dependencia genera más de 37 empleos directos a tiempo completo, 
estables, no deslocalizables y no contaminantes. Y, como también señala dicho Dictamen, la 
creación de empleo asociada depende en gran medida del modelo adoptado y varía mucho 
entre Comunidades Autónomas. En Baleares, una comunidad que ha priorizado las 
prestaciones por cuidado familiar, la ratio de creación de empleo se sitúa en 20 empleos por 
millón de euros, mientras en Castilla-León supera los 50 empleos por cada millón de euros 
invertidos. Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de las cuidadoras sean mujeres, y su 
posible incorporación al mercado laboral, tiene una importancia fundamental en la 
configuración de un sistema de cuidados que contribuya positivamente a la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

Adicionalmente a los retornos mencionados, los aumentos del gasto público asociados al 
cambio de sistema se compensarán en parte con ahorros por la previsible disminución el 
gasto en prestaciones por desempleo o prestaciones sociales, el aumento de ingresos por 
Cotizaciones Sociales asociadas al empleo generado, así como el aumento de los ingresos 
procedentes de impuestos (como IVA, IRPF o Impuesto de sociedades).  

Los estudios realizados al respecto coinciden en señalar que la atención a la dependencia, 
además de un reto, supone una oportunidad, al tratarse de una inversión productiva 
generadora de actividad económica y empleo. Los retornos financieros globales calculados 
en los distintos estudios oscilan entre el 40 y el 65 por ciento, según  los autores (Herce et al., 
2006, Rodríguez Castedo y Jiménez Lara, 2010). El mencionado XX Dictamen de la AEDGSS 
de 2020 estima una tasa de retorno del 40,4%, es decir, casi un 40% del gasto público en 
dependencia retorna al sector público en forma de cotizaciones sociales y recaudación 
impositiva. 

D) Los gastos fiscales como fuente de financiación de la atención a la dependencia 

En la actualidad existen diversas prestaciones y gastos fiscales que cubren objetivos 
similares al SAAD, que cabría integrar en la financiación de un SAAD como el propuesto. En el 
sistema tributario, existen beneficios fiscales relacionados con la dependencia, la 
discapacidad y la edad avanzada en impuestos como el IVA o el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, pero los más relevantes y los que resultan relativamente más sencillos de estimar 
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son los incorporados al IRPF9. Estos gastos fiscales representan una menor recaudación para 
la Hacienda Pública, lo que les hace equivalentes a partidas de gasto público directo, de ahí 
su denominación.  

Actualizando los últimos datos disponibles, y dependiendo de las partidas incluidas, estos 
gastos fiscales estarían entre los 1.580 millones de euros (si no se incluyen los incrementos 
en los mínimos personales y familiares de los que se benefician los contribuyentes mayores 
de 65 y 75 años y aquellos con ascendientes mayores de 65 años) y los 2.700 millones de 
euros anuales. Asimismo, es importante destacar que, por regla general, tanto el número de 
personas beneficiarias de gastos fiscales estimados como la ganancia media crece con la 
renta, lo que muestra su carácter eminentemente regresivo, incluso si no se tienen en cuenta 
que los individuos en situación de dependencia que no tienen obligación de tributar por el IRPF 
no se benefician en modo alguno de dichos gastos fiscales. 

E) Síntesis de resultados 

Hemos estimado el incremento en el gasto público en atención a la dependencia  en tres 
escenarios que implican aumentos progresivos en cobertura e intensidad  protectora, así 
como el potencial de generación de empleo y los retornos económicos asociados al 
incremento de gasto. La periodificación de estos incrementos es compleja, ya que depende 
del ritmo al que los servicios actuales vean mejorada su intensidad protectora. 

1. Atención a la población con dependencia reconocida a diciembre de 2019 
(aproximadamente, 1,4 millones de personas) con la propuesta inicial de servicios: sería 
necesario incrementar el gasto público actual en aproximadamente 3.668 millones de 
euros, un 50%, más que la situación actual. Esta cifra supone alcanzar un porcentaje del 
1,13% del PIB de gasto total en atención a la dependencia, y un 0,90% del PIB de gasto 
público (frente a los 0,75% y 0,6% actuales). 

2. Atención a toda la población dependiente a diciembre de 2019 (1,9 millones de personas) 
con la propuesta inicial de servicios: el coste se sitúa en torno a los 20.000 millones de 
euros, de los cuales unos 15.600 correrían a cargo de las arcas públicas. Estas 
estimaciones suponen alcanzar un 1,3% del PIB de gasto público en atención a la 
dependencia. 

3. Atención a toda la población dependiente (1,9 millones de personas), en base a propuesta 
final de servicios: tendría un coste cercano a los 28.000 millones de euros, de los cuales 
el sector público financiaría algo más de 19.000 millones de euros y el resto, en torno al 
30%, sería gasto privado (copagos generados en atención residencial, 
fundamentalmente). En relación al PIB de 2019, el coste de la dependencia del sistema 
definitivo representaría un 2,2%, y el gasto público rondaría el   1,5%. 

El incremento en gasto público necesario (unos 11.680 millones de euros), supone una 
oportunidad, al tratarse de una inversión productiva generadora de actividad económica y 
empleo. Dicha inversión tendría unos retornos estimados cercanos a 4.700 millones de euros, 

 
9 En el IRPF español los gastos fiscales relacionados con la dependencia, la vejez y los cuidados de larga duración se pueden 
agrupar en cuatro tipos: (i) reducciones en la base imponible, (ii) mínimos personales y familiares, (iii) deducciones autonómicas, 
y (iv) deducciones en la cuota diferencial del impuesto. En Martínez, Sastre y Roldán (2018) se analiza el impacto de cada una de 
las partidas por separado sobre la recaudación para ver posteriormente su impacto conjunto a partir del microsimulador del IRPF 
del Instituto de Estudios Fiscales. 
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es decir, casi un 40% del gasto público en dependencia retorna al sector público en forma de 
cotizaciones sociales y recaudación impositiva. Esto reduciría el incremento neto necesario 
en gasto público de 11.680 millones de euros a unos 6.900 millones de euros. Teniendo en 
cuenta los beneficios fiscales en el IRPF como potencial vía de financiación, el incremento en 
gasto público necesario se reduciría a una cuantía estimada entre los 4.200 y 5.300 millones 
de euros. Implementar un incremento de gasto público de esta cuantía en un plazo temporal 
de 10 años, supondría una cuantía cercana a los 500 millones de euros de aumento 
presupuestario anual como media (sin tener en cuenta el posible aumento en la población 
dependiente debido al envejecimiento de la población). 

No menos importante es el potencial del sistema para la creación de empleo público de 
calidad, no deslocalizable y no contaminante. Según las estimaciones realizadas, un sistema 
como el propuesto supondría una creación adicional de entre 432.000 y 583.000 empleos 
públicos. 

Cuadro 10. Síntesis de resultados del nuevo sistema de atención a la dependencia 

  

 

Situación a 
diciembre 
de 2019 

Atención a la 
población con 
dependencia 
reconocida a 
diciembre de 2019 
con la propuesta 
inicial de servicios 
(1) 

Atención a toda la 
población 
dependiente (a 
diciembre de 2019) 
con la propuesta 
inicial de servicios 
(2) 

Atención a toda la 
población 
dependiente (a 
diciembre de 
2019) con la 
propuesta final de 
servicios (3) 

Población atendida 
(miles de personas) 

1.115 1.385 1.941 1.941 

Gasto Total (millones 
de €) 

9.336 14.009 19.640 27.916 

Gasto Público 
(millones de €) 

7.496 11.164 15.651 19.175 

Gasto Público como % 
del PIB 

0,6% 0,90% 1,30% 1,50% 

Incremento de Gasto 
Público respecto a 
situación a diciembre 
2019 (millones de €) 
(a) 

  

3.668 

 

8.155 

 

11.680 

Retornos asociados al 
incremento de Gasto 
Público (millones de €) 
(b) 

  

1.482 

 

3.295 

 

4.719 

Ahorro fiscal por 
eliminación de gastos 
fiscales asociados a la 
discapacidad, la edad 
avanzada y la 
dependencia 

 

 

Entre 1.580 

y 2.700 

 

 

 

Entre 1.580 y 2.700 

 

 

 

Entre 1.580 y 2.700 
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(millones de €) (c) Entre 1.580 y 
2.700x 

INCREMENTO NETO 
EN EL GASTO 

PÚBLICO (millones de 
€) (a) - (b) - (c) 

  

 

Entre -514 y 606 

 

 

Entre 2.160 y 3.280 

 

 

Entre 4.261 y 
5.381 

Empleos públicos 
creados 

 Entre 136.000 y 
183.000 

Entre 302.000 y 
408.000 

Entre 432.000 y 
584.000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISAAD, XX Dictamen de la AGDSS (2020) y el microsimulador de IRPF del 
Instituto de Estudios Fiscales 

Es importante poner estas cifras en contexto. Pese al esfuerzo presupuestario que esta 
propuesta implica, la cifra resultante (1,5% del PIB) está todavía por debajo del promedio de 
gasto público en atención a la dependencia en los países de la OCDE (aproximadamente un 
1,7% del PIB) y muy por debajo del esfuerzo realizado por países como Holanda, Noruega y 
Suecia, países cuyo gasto público en atención a la dependencia se sitúa entre el 3,2% y el 3,7% 
del PIB. 

Obviamente, el coste de un sistema de atención a la dependencia público, universal, suficiente 
y basado en la prestación de servicios es superior al del sistema actual, pero no resulta 
inasumible si se tienen en cuenta los retornos económicos y financieros y se revisan 
simplifican los numerosos incentivos fiscales relacionados con la discapacidad y la 
dependencia que actualmente socavan la recaudación fiscal. 

4.3. Referencia a las jornadas de trabajo: la necesidad de la jornada laboral máxima de 35   
horas semanales  

Además de los servicios públicos y los permisos igualitarios, otra condición necesaria para 
construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar es la de unas jornadas de trabajo a tiempo 
completo cortas y estables. Actualmente nos encontramos con un mercado de trabajo dual, 
con muchas personas (mayormente hombres) extensivamente disponibles para la empresa y 
sin posibilidad de dedicar tiempo al cuidado, mientras que muchas mujeres que tienen que 
abandonar sus empleos para cuidar. 

Es necesario eliminar la inestabilidad en el empleo introducida con las sucesivas reformas 
laborales y establecer el máximo de 35 horas semanales, preferentemente en 5 días (aunque 
con posibilidad de elegir en función de las circunstancias y necesidades de conciliación). Así 
se podría compatibilizar el empleo con el cuidado y las criaturas podrían tener horarios 
razonables en las escuelas infantiles (lo que, adicionalmente, reduciría el coste de la 
educación infantil). Las personas dependientes, aun teniendo las necesidades básicas 
cubiertas por los servicios públicos, se beneficiarían de una mayor dedicación por parte de 
sus familiares. 

Conclusiones 

En este trabajo se ha planteado la necesidad de contar con un modelo público de atención a 
la infancia y a las personas dependientes que garantice la igualdad de género y cubra de forma 
adecuada y suficiente la demanda de cuidados. Para ello es necesario modificar de forma 
radical algunos aspectos del sistema vigente de forma que se desarrolle el Cuarto Pilar del 
Estado del Bienestar, revirtiendo uno de los grandes déficits estructurales del sector público 
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español en términos de calidad de vida: la demanda insatisfecha de servicios de atención y 
educación de la infancia y de servicios de atención la dependencia. Estos servicios deberían 
estar garantizados como derechos sociales fundamentales, al mismo nivel que los que 
componen los otros tres pilares del Estado del Bienestar: sanidad, educación y pensiones.  

El coste de un sistema público, universal, suficiente y basado en la prestación de servicios 
públicos es evidentemente superior al del sistema actual, pero las estimaciones realizadas 
muestran que no resulta inasumible si se tienen en cuenta los retornos económicos y 
financieros y se simplifican o suprimen los numerosos incentivos fiscales relacionados con 
la discapacidad y la dependencia que actualmente socavan la recaudación fiscal. En última 
instancia, es la sociedad, a través del sistema político, la que debe definir qué modelo de 
protección de la dependencia quiere y cuál es el precio que está dispuesta a pagar. 
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Licencias parentales: Análisis del Permiso de Paternidad en 

México y el Permiso Postnatal Parental en Chile 
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PALABRAS CLAVE 

Democracia  
Licencias de paternidad  
División sexual del trabajo  
Cuidados  
Corresponsabilidad 

RESUMEN 

América Latina se encuentra en un proceso de reajustes 
económicos, políticos y sociales que ha producido un aumento 
sustancial del ingreso de las mujeres al ámbito laboral. A pesar 
de asumir el discurso de la igualdad de género, los países de la 
región no han conseguido que la progresiva inserción de mujeres 
en el mercado laboral vaya acompañada de una redistribución 
equitativa de las labores domésticas y de cuidados con relación 
a los hombres, lo que ha agravado la división sexual del trabajo. 
El presente documento expone las licencias de paternidad como 
uno de los principales retos en las democracias 
latinoamericanas para incentivar la corresponsabilidad de 
ambos sexos en las tareas familiares y disminuir la brecha de 
desigualdad laboral por género. Para este propósito este artículo 
plantea un análisis descriptivo y evaluación sobre los alcances y 
limitaciones en la implementación de los modelos de permisos 
de paternidad en México y Chile. 

 

Introducción 

La desigualdad es una particularidad histórica y estructural de las sociedades de América 
Latina y el Caribe que se ha sostenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y 
progreso económico. Dicha desigualdad es un fenómeno que se expresa en múltiples 
dimensiones y es causado por diversos factores que obstaculizan el desarrollo y representan 
una barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de 
los derechos, así como para la gobernabilidad democrática (CEPAL, 2017). En aras de cumplir 
con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y El 
Caribe, los países latinoamericanos se enfrentan al desafío de aminorar las brechas de 
desigualdad que permea en toda la región. Uno de los pilares fundamentales para reducir la 
desigualdad es lograr la autonomía de las mujeres, específicamente su autonomía 
económica. Existe suficiente evidencia empírica que demuestra que el aumento de la 
participación -y con ella los ingresos laborales de las mujeres- tiene efectos significativos en 
la reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos (Bárcena y Prado, 2016).  

Aunque la participación de la mujer latinoamericana en el espacio público comienza a 
desarrollarse de manera gradual a partir de la segunda mitad del siglo XX, no es hasta la 
primera década del siglo XXI cuando se registra un alza sustantiva en el número de mujeres 
que incursionan formalmente al mercado laboral en todos los países de América Latina (OIT, 
2017). La coyuntura económica y política de la región, aunada al mayor nivel educativo en la 
población femenina, impulsó el involucramiento de las mujeres casadas y/o con hijos/as 
pequeños a la fuerza laboral para sostener económicamente sus hogares o para 
complementar los ingresos masculinos que se habían perdido o menoscabado (Lupica, 2016). 
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Posteriormente, la crisis económica mundial que abatió en gran medida a los países 
latinoamericanos, propició que las parejas buscarán alternativas para solventar el gasto 
familiar. Entre las opciones que se plantearon se encontraban el doble ingreso, las dobles 
jornadas o el intercambio de responsabilidades en donde el hombre cumpliera con las 
responsabilidades del hogar mientras la mujer salía a trabajar; esto con la finalidad de 
garantizar un nivel de ingresos apropiados a las circunstancias de cada familia. 

Atentos a este escenario y conscientes de los efectos positivos de la autonomía económica 
de las mujeres, las organizaciones internacionales apoyadas en los gobiernos de cada país, 
han buscado equiparar los derechos de las mujeres a los de los hombres expresándose en 
leyes de trabajo y oportunidades laborales equitativas. Sin embargo, en un primer momento 
dichas legislaciones no consideran la armonía entre la vida laboral y la vida familiar que recae 
sobre las mujeres, lo que se tradujo en una disminución en la tasa de fecundidad y un 
abandono de empleos por parte de la población femenina cuando se convertían en madres 
(Blofield y Martínez, 2015a). Como respuesta a esta falta de conciliación, en la región de 
América Latina durante la primera década de los dos mil, se instituyen una serie de normas 
de protección de la maternidad en el trabajo, mismas que garantizaban licencias de 
maternidad de mayor duración, remuneradas en su totalidad y garantizando que una vez 
terminada dicha licencia, las mujeres pudieran regresar a su puesto de trabajo.  

Actualmente, el discurso de la igualdad de género y el rechazo a la discriminación de las 
mujeres ha forjado una imagen positiva de las capacidades de las mujeres para desenvolverse 
en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el mercado laboral y la esfera política. Sin 
embargo, en la práctica aún existen diferencias que derivan en diversos cuestionamientos: si 
teóricamente existe una igualdad entre sexos, e incluso pareciera que las leyes otorgan a las 
mujeres un trato favorable, ¿cómo es que continúa la brecha salarial, la dependencia 
económica y la precariedad de las mujeres? ¿Por qué las mujeres deben cumplir con una 
jornada laboral similar a la de los varones y además cumplir con las labores dentro del hogar? 
¿A qué se debe que esta “igualdad formal” no trascienda los límites de la igualdad sustantiva? 
¿Qué acciones están llevando a cabo los países de la región para erradicar estas brechas entre 
hombres y mujeres que propician desigualdad? ¿Son las licencias parentales una herramienta 
eficaz para aminorar los altos índices de desigualdad en la región? 

La actual estructura económica social está dirigida al mantenimiento de las mujeres como 
cuidadoras principales y de los hombres como sustentadores principales (Pazos, 2018). Esto 
se traduce en que hoy día exista una mitad de la población compuesta por hombres ausentes 
de las responsabilidades familiares y que se encuentran disponibles para ocupar cargos de 
responsabilidad en el empleo; y otra mitad compuesta por mujeres relegadas a sectores 
laborales feminizados, con empleos precarios y fáciles de sustituir, que cuentan con menor 
salario y gran inestabilidad. Es en realidad un mercado de trabajo altamente segregado por el 
sexo y mayoritariamente discriminatorio para las mujeres, situación que se acentúa según la 
condición socioeconómica de las mismas.    

Dicha concientización respecto a las desigualdades sociales y económicas de las mujeres ha 
trascendido en nuevos discursos sobre la maternidad y la paternidad, así como en la reflexión 
de diversos elementos centrales en la construcción de los roles de género. Bajo el lente de 
este discurso ascendente, la maternidad deja de ser concebida como el “destino natural” de 
las mujeres y se ha convertido en un proyecto opcional que debe compaginarse con su 
desarrollo personal y profesional. A su vez, el modelo de paternidad responde a la creciente 
demanda sobre los hombres para que asuman un mayores compromisos y responsabilidades 
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en el ejercicio de las tareas domésticas y de crianza (Blofield y Martínez, 2015b). Ante esta 
demanda, algunos países de la región han adoptado recientemente por incluir licencias 
paternales como mecanismo compensatorio. 

Las licencias paternales consisten en “un período de tiempo durante el cual un trabajador 
puede ausentarse de su puesto de trabajo con su reserva por el nacimiento, la adopción o 
tutela de un hijo/a para su cuidado, lo que garantiza la disponibilidad de tiempo y dinero para 
cuidar” (Lupica, 2013: 22). Si bien dichas licencias no han logrado erradicar la desigualdad 
social entre hombres y mujeres en el plano doméstico, han servido como punta de lanza para 
concientizar a la población sobre el reparto igualitario de las labores dentro del hogar. Por ello, 
este trabajo plantea una mirada histórica sobre la desigualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres en América Latina centrada principalmente en los efectos de la distribución desigual 
de los cuidados parentales. En este sentido, se desarrollan una serie de argumentos sobre las 
ventajas de la implementación de medidas de corresponsabilidad para paliar este fenómeno 
de acuerdo a la literatura contemporánea en la materia y se realiza un análisis descriptivo 
sobre el modelo de permisos de paternidad adoptados en Chile y México. Desde una 
perspectiva comparativa se contrastan los alcances y limitaciones de ambos sistemas para 
evaluar en qué medida pueden contribuir como un mecanismo para la justa redistribución de 
las tareas de cuidados.  

Este estudio tiene como columna teórica la división sexual del trabajo propuesta por Bourdieu 
(1998) y se divide en tres apartados: en la primera sección se aborda, desde una perspectiva 
histórica, el modelo de cuidados y conciliación familiar en América Latina. Posteriormente se 
analizan las licencias parentales como mecanismos que han surgido a manera de respuesta 
para propiciar la corresponsabilidad en la región. En este apartado se presentan los fines y 
objetivos de dichas licencias. En un último apartado se realiza un análisis descriptivo sobre la 
función del Permiso Postnatal Parental en Chile y el Permiso de Paternidad en México 
mostrando sus similitudes y diferencias, así como las ventajas y debilidades de ambos 
modelos.  

Cuidados y conciliación familiar en América Latina: una visión general 

En 1963, Betty Friedan escribió en el prefacio de La Mística de la Feminidad: “existía una 
extraña discrepancia de nuestras vidas como mujeres y la imagen a la que tratábamos de 
amoldarnos… los medios de comunicación intentaban demostrar que a las mujeres […] solo 
les interesaban sus maridos, sus hijos, la ropa y el sexo […] se les estaba previniendo contra 
cualquier otro interés” (2016: 12). Más de medio siglo después, las palabras de Friedan 
continúan vigentes; todavía existe una fricción entre lo que quieren y “deben” -según las 
normas sociales- hacer las mujeres. Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres 
tienen antiguas raíces fundadas en la división sexual del trabajo. Bourdieu (1998) considera 
las características biológicas para diferenciar el trabajo “productivo” del “reproductivo”. Al 
grupo socialmente dominante -los hombres- se les asigna el trabajo “productivo” que en 
realidad es el trabajo asalariado no relacionado con el hogar y los cuidados; mientras que a 
las mujeres se les asigna el empleo doméstico y los cuidados (Pazos, 2018). Dicha división 
sexual del trabajo implica que en todos los casos, independientemente del nivel educativo de 
las mujeres o del poder adquisitivo de sus hogares, enfrentan desventajas en el mercado 
laboral y en el trabajo doméstico en relación a los hombres.  

El trabajo que se realiza en los hogares por el cual no se percibe ninguna remuneración –
“empleo doméstico no remunerado”- se ha denominado “trabajo reproductivo” debido a su 
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aporte a la reproducción de la sociedad (Lupica, 2013). Del trabajo reproductivo proceden los 
trabajos de cuidados, que son aquellos apoyos o atenciones brindadas a personas con algún 
nivel de dependencia, es decir, que requieren de asistencia para actividades esenciales de la 
vida cotidiana. El cuidado es fundamental para proporcionar el conjunto de elementos físicos 
y simbólicos necesarios para sobrevivir en sociedad y es por tanto un pilar clave del bienestar 
y desarrollo de las personas (Pazos, 2018). Así, el acto de cuidar y las labores domésticas que 
esta acción conlleva, se consideran un trabajo porque implican tiempo, recursos, 
conocimiento, desgaste de energía y porque generan valor para quienes se benefician de ellos 
de manera directa e indirecta. 

En 2016, cerca del 26% de las mujeres mayores de 15 años en América Latina declararon tener 
como ocupación principal el trabajo doméstico (CEPAL, 2017). Estas barreras asentadas a 
temprana edad tienen repercusión en su posterior inserción laboral y por tanto en su 
autonomía económica. Actualmente en la región, el 28,9% de las mujeres no cuentan con 
ingresos propios en contraste con el 12,5% de los hombres que se encuentran en esta 
situación (ONU Mujeres, 2017:29). Por su parte, la creciente inserción de las mujeres en 
actividades “productivas” o generadoras de ingreso no se ha visto acompañada de cambios 
similares en la distribución de las labores domésticas y de cuidados. En todos los países de 
América Latina, las mujeres en edad de trabajar (15-64 años) dedican más del doble de tiempo 
que los hombres al trabajo doméstico y consecuentemente pueden invertir menos tiempo que 
ellos al trabajo remunerado (CEPAL, 2016 citado en ONU Mujeres, 2017:17). En la gran 
mayoría de los casos, esto implica que el tiempo total de trabajo, considerando el trabajo 
remunerado y no remunerado, sea mayor para las mujeres. Sin embargo, las desigualdades 
no solo se expresan en relación mujeres-hombres, sino también entre las mismas mujeres 
según su condición socioeconómica. Blofield y Martínez lo expresan de la siguiente manera:  

“Debido a que la participación laboral femenina está sesgada en contra de las mujeres de 
bajos ingresos, y la división sexual del trabajo entre mujeres y hombres juega un factor clave 
detrás de este sesgo, es muy difícil separar las clases de las desigualdades de género” (2015a: 
1). 

Dada la alta desigualdad socioeconómica en la región, los cuidados se distribuyen de manera 
desigual entre las clases. Mientras más alta sea la condición social de las mujeres, más 
pueden subcontratar sus responsabilidades sin que esto afecte en gran medida su vida 
laboral. Por su parte, la población con menores ingresos, especialmente mujeres, tiene 
dificultades para mantener un equilibrio entre sus tareas de cuidados y su relación con el 
mercado laboral, lo que afecta sus ganancias e independencia económica. Dicha condición 
se intensifica en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, en donde la doble 
tarea de proveer cuidados e ingresos de manera exclusiva aumenta las consecuencias 
negativas de la informalidad laboral (Blofield y Martínez, 2015a:109). 

Esta situación ha generado tres escenarios desfavorables para la población femenina. En 
primer lugar, propicia una sobrecarga de trabajo que genera altos costos para su salud y 
calidad de vida. Dicha sobrecarga repercute negativamente en la calidad de los cuidados 
familiares, las relaciones de parejas y la subutilización de aptitudes de las mujeres, lo que 
produce frustraciones y menores ingresos familiares (Lupica, 2016).  

En segundo lugar, la reproducción del estereotipo “hombre sustentador/mujer cuidadora” 
genera un modelo de paternidad basado en prácticas machistas en donde los hombres 
participan en el cuidado de los hijos/as a manera de aporte o ayuda a las mujeres, no como 
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una tarea de la cual se sientan responsables (Barker y Verani, 2008). En la encuesta IMAGES 
2009 se encontró que entre un 19% y 35% de los hombres latinoamericanos nunca fue 
enseñado a realizar tareas domésticas tales como limpiar la casa o el baño, preparar la 
comida, lavar la ropa o cuidar de hermanos/as pequeños. Entre los encuestados, resultó que 
la actividad realizada con mayor frecuencia entre hombres y menores de 0 a 4 años es el juego 
y muy por detrás se encuentran preparar la comida, cambiar el pañal y bañarlos. Más de la 
mitad respondió que tenían poco tiempo para estar con los hijos/as por razones de trabajo y 
entre el 62% y el 80% estuvo de acuerdo con la frase “mi rol en el cuidado de los niños/as es 
principalmente como ayudante” (Resultados encuesta IMAGES en Barker y Aguayo, 2011). 
Tomando en cuenta que la paternidad es un fenómeno social y cultural que relaciona a los 
hombres con sus hijos e hijas más allá del contrato conyugal (Ugalde, 2008), se puede decir 
que en América Latina la paternidad es entendida como la presencia de los padres con sus 
hijos e hijas en tiempos fuera del horario de trabajo, fines de semana, días libres y vacaciones. 
Bajo estas condiciones se concluye que mientras las mujeres han expandido su papel como 
proveedoras de ingresos, los hombres continúan con una participación baja o nula en el 
trabajo doméstico y de cuidados ya que se siguen considerando “asuntos de mujeres” (ONU 
Mujeres, 2017: 36). 

En tercer lugar, la falta de conciliación entre trabajo y vida familiar ha relegado a las mujeres 
a determinadas ramas de la actividad económica y las ha concentrado en ciertas categorías 
ocupacionales. Esta doble responsabilidad ha contribuido a perpetuar la discriminación hacia 
la población femenina en términos de brecha salarial debido a la discontinuidad en sus 
trayectorias laborales o la permanencia en empleos a tiempo parcial. Actualmente la brecha 
salarial de género no solo se produce porque mujeres y hombres de la misma categoría laboral 
cobren diferentes salarios por el mismo trabajo, sino también por la segmentación -vertical y 
horizontal- en el empleo (Pazos, 2018). Por un lado, las mujeres se promocionan menos y 
acceden con mayor dificultad a las categorías laborales mejor pagadas (segmentación 
vertical). De igual manera se ubican mayoritariamente en profesiones, ocupaciones y sectores 
feminizados con empleos a tiempo parcial, precarios y fácilmente sustituibles (segmentación 
horizontal). El 53% de las mujeres latinoamericanas trabajan en empleos informales o a 
tiempo parcial frente al 9.5% de los hombres que se encuentran en la misma situación (CEPAL, 
2017). El trabajo doméstico o domiciliario representa uno de los empleos informales con 
mayor presencia de población femenina: en él se emplean alrededor del 15% de las mujeres 
trabajadoras económicamente activas (OIT, 2017). En la región, las mujeres generalmente se 
incorporan al mercado laboral al terminar sus estudios y es posteriormente cuando su vida 
laboral se ve afectada por las ausencias de maternidad que en muchos casos se convierten 
en definitivas por las dificultades a la reincorporación (ONU Mujeres, 2017).  

Conscientes de la necesidad de compaginar las funciones reproductoras y profesionales de 
las mujeres, todos los países de la región han adoptado licencias de maternidad, mismas que 
van desde las 8 a las 14 semanas y que se centran en el momento del embarazo y la 
recuperación tras el parto. A su vez, un gran número de países legislan sobre la protección 
contra el despido de las trabajadoras por razones relacionadas con la maternidad y la mayoría 
garantiza su derecho a volver al mismo puesto o a uno equivalente tras su licencia de 
maternidad (Lupica, 2013). En el Convenio No. 183 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) se recomienda que las licencias de maternidad sean pagadas al 100% del sueldo 
de la trabajadora y el financiamiento debe ser mixto (empleador y seguridad social) o cubierto 
en su totalidad por la seguridad social. A pesar de que la duración de la licencia de maternidad 
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es crucial para que las mujeres se recuperen del parto y puedan regresar en buenas 
condiciones de salud al trabajo, dicha licencia cristaliza los roles de género en la familia 
dejando claro entre la pareja y ante la sociedad quién debe volver al trabajo y quién debe 
quedarse cuidando.  

América Latina atraviesa por transformaciones demográficas, económicas y socioculturales 
que inciden de manera directa sobre las necesidades de cuidado y la posibilidad de 
afrontarlas. Aunque existen medios legales para intentar conciliar familia y empleo, todavía 
se encuentran múltiples vacíos que conllevan a la desigualdad de hombres y mujeres en los 
ámbitos productivos y de cuidados. Es necesaria una reforma que acompañe la incorporación 
de las mujeres al mercado de trabajo y promueva mayor participación de los hombres en el 
ámbito doméstico y de cuidados. Sin una corresponsabilidad de las tareas domésticas entre 
ambos sexos se podría prever un escenario crítico tanto para la inserción y permanencia 
laboral femenina como para las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los niños y las 
niñas (Pautassi y Rico, 2011). 

Las licencias parentales: una herramienta para alcanzar la igualdad sustantiva 

La participación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados es clave para la 
igualdad de género. Los roles de género asignados han relegado a los varones de una función 
básica y fundamental para el funcionamiento de las sociedades: los cuidados. Los cuidados 
son “una necesidad vital que iguala desde el nacimiento ya que todas las personas los 
requieren, al menos en algún momento de su vida” (Rico y Robles, 2016: 8). No obstante, la 
forma en la que éstos son provistos generan profundas desigualdades asignándose de 
manera casi exclusiva a las mujeres. Dicha cuestión se percibe en el espectro laboral 
mediante la escasa presencia de los hombres en profesiones vinculadas al cuidado tales 
como centros de desarrollo infantil, escuelas primarias, trabajos en el hogar o cuidadores 
domiciliarios (Lupica, 2016). En América Latina el 78% de las trabajadoras ocupan empleos 
relacionados con los cuidados tales como maestras, médicas, enfermeras y empleadas 
domésticas (ONU Mujeres, 2017).  

El discurso feminista y de igualdad de género ha hecho frente al modelo patriarcal que impera 
en la región y ha conllevado a que hombres y mujeres adopten nuevas posturas en cuanto a 
la maternidad y la paternidad. De acuerdo con la encuesta IMAGES 2009, en América Latina 
hay cada vez más hombres que se interesan por el cuidado y la crianza de los hijos/as, 
especialmente aquellos con mayor escolaridad y mayor sensibilidad a la equidad de género 
(Barker y Aguayo, 2011). Sin embargo, estas buenas intenciones se quedan en el plano 
discursivo y no trascienden a la corresponsabilidad práctica y cotidiana en cuanto a la crianza 
de los menores.  

Entre las causas de las resistencias al cambio en las relaciones de género existen dos 
principalmente. Por una parte, permea una fuerte identificación de los hombres con sus 
trabajos que tiene sus raíces en la imagen de “padre proveedor”. Por tanto, la mayoría de los 
hombres no reclama la igualdad de oportunidades para realizar tareas de cuidados (Staab, 
2012). Por otro lado, las relaciones de género y los estereotipos asumidos por hombres y 
mujeres determinan el rol que juega el padre en el ámbito familiar y si bien más mujeres 
asumen la importancia de la participación de los hombres en el campo doméstico, a algunas 
les ha costado ceder espacios que tradicionalmente se han denominado como exclusivos de 
las mujeres (Valdés y Godoy, 2008).  
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Es importante mencionar que la redistribución de las tareas no solo beneficia a las mujeres, 
sino también a los hombres. Diversos estudios (Barker y Verani, 2008; Sarkadi et al., 2008) han 
comprobado que la presencia del padre de manera comprometida brinda mayores 
oportunidades para fortalecer el vínculo filial entre padres e hijos/as a la vez que mejora el 
desarrollo psíquico y emocional de los menores. De igual manera, la presencia de los padres 
en la cotidianidad los hace sensibles respecto a la lucha contra la violencia hacia mujeres y 
niñas (Aguayo et. Al, 2016).  

La experiencia internacional demuestra que la vía privilegiada para iniciar a los hombres en el 
cuidado es darles la posibilidad de quedarse a cargo de sus bebés durante un periodo 
sustancial a lo largo del primer año de vida a través de las licencias de paternidad (Pazos, 
2018). Sin embargo, las licencias como normativas no bastan para modificar las pautas 
socioculturales que predominan en la región. Se requiere un cambio cultural respecto a los 
roles de género que fomenten una nueva percepción del padre trabajador frente a los 
compromisos familiares. Se ha demostrado que involucrar a los padres en las tareas de 
cuidado tiene efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo y ayuda 
a erradicar los estereotipos de género predominantes en la región. Por tanto, es necesario 
aprovechar esta oportunidad para impulsar el avance hacia la igualdad de manera sostenible 
e inclusiva en Latinoamérica.  

Incorporación de las licencias paternales en América Latina 

A manera de respuesta ante esta falta de conciliación familiar y laboral en las familias 
latinoamericanas, varios países han adoptado lo que Blofield y Martínez han denominado 
como “políticas secuenciales”. Las políticas secuenciales son “medidas que protegen la 
seguridad de los ingresos durante los tiempos -mensuales, semanales o diarios- destinados 
a los cuidados” (2014:110). Dichas políticas incluyen las licencias por maternidad, por 
paternidad y parentales, así como flexibilidad en los horarios y empleos a tiempo parcial. Con 
las políticas secuenciales, el cuidado permanece en las familias, aunque tienen como fin 
distribuir las tareas entre mujeres y hombres.  

Dentro de las políticas secuenciales se encuentran las licencias de maternidad, licencias de 
paternidad y las licencias parentales que consisten en permisos que pueden tomarse ya sea 
el padre o la madre durante un tiempo determinado. Estos constituyen uno de los 
instrumentos más modernos en las políticas secuenciales en América Latina y el Caribe para 
impulsar los cuidados compartidos desde el mundo del trabajo. Dichos permisos dan la 
oportunidad al padre de participar activamente en la crianza de los hijos/as y de repartir más 
equitativamente los cuidados familiares entre hombres y mujeres. Por su parte, las licencias 
de paternidad consisten en un periodo de tiempo el cual un trabajador puede ausentarse de 
su puesto de trabajo debido al nacimiento, adopción o tutela de un hijo/a para su cuidado, lo 
que le garantiza tiempo y recursos para cuidar (Lupica, 2013). Éstas extienden a los 
trabajadores masculinos garantías de cuidado que no están ligadas a la función meramente 
reproductiva biológica de las mujeres.   

Aunque las licencias paternales no figuran como tal en la normativa internacional, existen 
algunos convenios y recomendaciones de organizaciones internacionales que las sugieren 
con la finalidad de erradicar la desigualdad laboral entre hombres y mujeres y hacerlos 
corresponsables de los cuidados familiares. Reconocer y valorar los cuidados, así como 
promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia es la Meta 5.4 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueve 
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la participación de los padres en las responsabilidades familiares y la opción de las licencias 
parentales a través de la Recomendación 191 que acompaña al Convenio No.183 y la 
Recomendación 165 que acompaña al Convenio No.156 (Lupica, 2015). En el caso de la 
Convención sobre los Derechos de los Niños, el artículo 18 indica la responsabilidad de padres 
y madres en la crianza de los niños/as. La Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) alude al cuidado y sus políticas en los 
artículos 5 y 11 en donde define la corresponsabilidad entre hombres y mujeres sobre la 
educación y el desarrollo de hijos e hijas. Específicamente en América Latina, la generación 
de políticas públicas para promover la corresponsabilidad en el cuidado y en el trabajo 
doméstico no remunerado ha sido preocupación central de los últimos cinco Consensos de 
las Conferencias Regionales sobre la Mujer en América Latina y el Caribe (Lima 2000, México 
2004, Quito 2007, Brasilia 2010 y Santo Domingo 2013) (CEPAL, 2015).  

Los países latinoamericanos que cuentan con licencias de paternidad en sus legislaciones 
laborales ofrecen a los padres un permiso para ausentarse del empleo entre 2 a 14 días según 
sea el caso del país.  

Tabla 1. Países que cuentan con licencias de paternidad vigentes en  
América Latina y El Caribe 

 
Fuente: (Lupica, 2016: 15; Blofield y Martínez, 2015a:14) 

En Colombia, Venezuela y Chile la fuente de la prestación es la seguridad social, mientras que 
en el resto de países el empleador es el responsable del financiamiento de la licencia y en 
algunos casos se paga con un tope de hasta 80% del salario; en otros casos las licencias no 
son pagadas. Las enrevesadas cláusulas están orientadas a que, a lo más, el padre se tome 
unos días de permiso simultáneamente con la madre durante su recuperación del parto. Por 
tanto, a pesar de sus declaraciones intencionales, los gobiernos no han adoptado las medidas 
que se han demostrado efectivas para la corresponsabilidad por parte de los hombres. Con 
periodos cortos y muchas veces sin garantías de sueldo, las licencias para los padres se 
vuelven simbólicas y perpetúan el rol de las mujeres cuidadoras principales. A la par de las 
licencias de paternidad, tres países (Chile, Uruguay y Cuba) tienen actualmente un permiso 
parental compartido que consta en que, una vez terminada la licencia de maternidad, 
cualquiera, padre o madre pueden tomar el resto de la licencia hasta que la misma finalice 
(Blofield y Martínez, 2015a).  
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Ventajas de la aplicación de las licencias parentales  

Para que las licencias parentales y paternales sean herramientas útiles que inciden en la 
redistribución de las tareas domésticas es necesario un esfuerzo compartido entre estado, 
mercado y sociedad civil. Para ello debe implementarse una legislación que garantice 
permisos de paternidad que trascienden del simbolismo y se conviertan en apoyos reales para 
los trabajadores y sus familias. Por ello, los permisos de paternidad deben ser largos, 
intransferibles y pagados en un 100% (Lupica, 2013 y 2016; Pazos, 2018; Blofield y Martínez, 
2014). Cuando se dice que los permisos deben ser largos se refiere a que deben tener una 
duración en la que los hombres puedan asumir las tareas de cuidados y generen un vínculo 
con sus hijas/as mayor al de un fin de semana o un periodo vacacional. A su vez, los permisos 
deben ser intransferibles, es decir, que no se puedan traspasar a la madre, sino que sea 
obligación del padre tomarlos y en un periodo que no sea el mismo en el que la madre goza 
de su licencia. Por último, para que las licencias sean efectivas deben ser pagadas al 100% 
del sueldo durante el tiempo que dure el permiso y la financiación debe ser preferentemente 
auspiciada por la seguridad social. En este apartado también se considera que el trabajador 
pueda regresar a su mismo espacio de trabajo. Bajo estos tres condicionantes los permisos 
ya no serán opcionales ni serán cedidos a la madre lo que generará en los hombres una cultura 
hacia los cuidados.  

Igualar las protecciones y licencias a los trabajadores/as con responsabilidades familiares 
evita que las empresas y el mercado discriminen a un solo sexo (generalmente las mujeres) 
con el afán de evadir dichas responsabilidades. Otro beneficio es que con la implementación 
de dichas licencias ninguna persona tendría que abandonar su empleo a tiempo completo y 
la mayoría de las familias serían de doble ingreso lo que constituye la mejor red contra la 
pobreza. Por último, promover las licencias de paternidad tiene implicancias directas en 
materia de igualdad de género, pudiendo promoverla activamente, por ejemplo, a través de 
medidas que busquen incentivar la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres 
o que garanticen acceso universal a servicios de cuidado.  

Análisis del Permiso de Paternidad en México y el Permiso Postnatal Parental (PPP) en Chile: 
una perspectiva comparada 

Considerando los altos índices de desigualdad presentes en la región, este análisis pretende 
poner de relieve a los permisos parentales como una herramienta que atiende a cerrar las 
brechas laborales y sociales entre hombres y mujeres. En este apartado se expone el Permiso 
de Paternidad adoptado en México y el Permiso Postnatal Parental (PPP) que garantiza que 
los cuidados no sean una responsabilidad exclusiva de las mujeres. 

La selección de la muestra, México y Chile, obedece metodológicamente al tipo MSS (Most 
Similar Systems), expuesto por Przeworski (1970), en la medida que ambos países presentan 
una serie de características que nos permiten situarlos en un horizonte relativamente 
compartido. Chile y México son democracias latinoamericanas y dos de las cinco economías 
emergentes más importantes en América Latina (MSCI, 2018). Esto los ha llevado a ser los 
únicos dos países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y a ser miembros fundadores de la Alianza del Pacífico. Su sistema de 
gobierno es presidencial y bicameral. En el ámbito internacional tanto Chile como México son 
signatarios de los Acuerdos de Beijing que garantizan mejores condiciones para las mujeres 
en el espacio público y han participado en todas las Conferencias Regionales sobre la Mujer 
en América Latina y el Caribe, lo que ha derivado en políticas de discriminación positiva en sus 
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Cámaras Legislativas. A pesar de tener una amplia diferencia en el número de habitantes, sus 
sociedades presentan rasgos conservadores en donde las normas sociales respecto al papel 
de la mujer en el telar familiar son relevantes para el diseño de políticas públicas (Contreras y 
Plaza, 2010). La combinación del liberalismo del mercado presente en sus instituciones 
económicas junto con el conservadurismo social ha dado como resultado que en ambos 
países exista legislación que iguale los derechos laborales entre hombres y mujeres y sin 
embargo, sean las mujeres quienes participan en menor medida en el mercado laboral, tal 
como se muestra en el Gráfico 1.  

Gráfico 1. Tasa de participación en el mercado laboral (15-64 años), 2015 

  

 

 

 

 

 

     
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, 2015. Closing the Gender Gap 

La baja participación de las mujeres en el mercado laboral en comparación con la de los 
hombres se explica fundamentalmente por el modelo vigente de “hombre sustentador/mujer 
cuidadora” que constriñe a la mujer al ámbito privado y relega al hombre las responsabilidades 
económicas de los hogares. En el Gráfico 2 se demuestra que dicho modelo se encuentra 
presente en las sociedades chilenas y mexicanas, habiendo más hogares en México que son 
sustentados principalmente por hombres. En él también se muestra otra realidad: en Chile es 
mayor el número de familias (36%) en las que tanto la mujer como el hombre trabajan fuera 
del hogar en contraste con un 28% de familias en México que comparten esta situación.   

Gráfico 2. Situación laboral de la pareja 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, 2017 e INEGI, 2017a  
*Esta variable mide la participación de la pareja en el empleo formal, entendido como aquel que se encuentra registrado ante la 

seguridad social. 

Por otra parte, la inserción de las mujeres en actividades generadoras de ingreso no se ha 
visto acompañado de cambios similares en la distribución de las labores domésticas y de 
cuidados. El Gráfico 3 pone de relieve cómo en ambos países son las mujeres quienes dedican 
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muchas más horas a la semana al trabajo no remunerado en contraste con los hombres, 
situación que ha llevado a que las mujeres se empleen en jornadas de tiempo parcial y 
reduzcan sus horas en los empleos remunerados para atender las labores domésticas y de 
cuidados. En este apartado también es relevante mencionar que con datos del “Panorama 
Social de América Latina 2016”, México es el país latinoamericano en donde las mujeres 
invierten más horas semanales al trabajo doméstico no remunerado (48.4 horas) frente a al 
promedio regional que corresponde a 39.3 horas semanales (CEPAL, 2017: 31).   

Gráfico 3. Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado de la población ocupada de 
15 años de edad o más, según sexo (en horas semanales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Elaboración propia con datos de “Panorama Social en América Latina 2016”, (CEPAL, 2017: 195-196). 

Conscientes de dicha situación, Chile y México han sido signatarios de acuerdos 
internacionales que buscan garantizar la igualdad entre sexos en el mercado laboral. Este 
compromiso internacional ha conducido a la elaboración de leyes que otorga garantías a las 
mujeres trabajadoras tales como licencias de maternidad, estancias infantiles o escuelas de 
tiempo completo, sin embargo el enfoque de dichas garantías se ha realizado bajo el supuesto 
de que ellas son las principales responsables del cuidado familiar y ha dejado de lado a los 
hombres.  
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Tabla 2. Permisos secuenciales en Chile y México:  
Licencias maternales, paternales y parentales 

Fuente: Elaboración propia con datos de SUSESO 2016 y la Ley Federal del Trabajo en México 

La Tabla 2 demuestra que tanto en Chile como en México se han implementado políticas 
secuenciales que apoyan principalmente a las mujeres. Ambos países cuentan con licencias 
de maternidad que corresponden a la normativa internacional de la Organización Internacional 
del Trabajo que exige una duración mínima de 12 semanas. A su vez las licencias son pagadas 
en su totalidad por la seguridad social y garantizan que las mujeres puedan regresar a sus 
puestos de trabajo. A diferencia de México, en Chile el permiso de maternidad incluye no solo 
a las mujeres en empleos formales, sino también a aquellas autónomas. En lo que 
corresponde a las licencias paternales, ambos países consideran un permiso por 5 días en el 
que la paga corre a cargo del empleador. Al ser permisos de corta duración únicamente 
garantizan un apoyo a la mujer en la recuperación tras el parto más no el compromiso de 
cuidar a las criaturas en su totalidad. De igual manera, los permisos paternales no garantizan 
que los hombres regresen a sus mismos puestos de trabajo una vez tomada la licencia, por lo 
que muchos hombres prefieren no tomar el permiso para no arriesgar sus empleos. Esto se 
verifica con el bajo porcentaje de varones que hacen efectivas sus licencias de paternidad: en 
2016 solo el 0.9% de los padres mexicanos y el 2.1% de los padres chilenos hicieron uso de 
sus permisos de paternidad (INEGI, 2017a; SUSESO, 2016).  

En la Tabla 2 también se aprecia que en México los marcos legales de apoyo a la 
corresponsabilidad en los cuidados presentan un menor nivel de desarrollo en comparación 
con la evolución de las normas de protección a la maternidad en el trabajo. Sin embargo, dicha 
situación es diferente en Chile, en donde se encuentra vigente el Permiso Postnatal Parental 
que incita a la corresponsabilidad de los cuidados permitiendo que tanto hombres como 
mujeres gocen de unas semanas para alternar los cuidados de los recién nacidos o recién 
adoptados.  

Alcances y limitaciones del Permiso Postnatal Parental en Chile 
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El PPP entró en vigencia a finales de 2011 y consiste en un beneficio de protección a la 
maternidad destinado a complementar el periodo de descanso maternal ya sea por 12 o 18 
semanas, lo cual depende si se utiliza en una modalidad de jornada completa o de jornada 
parcial. Dichos beneficios entraron en vigencia en el año 2011 con una medida innovadora en 
la región: “la madre trabajadora puede traspasar al padre del menor su permiso para 
ausentarse del puesto de trabajo, lo cual se puede realizar a partir de la séptima semana del 
permiso y por tantas semanas como la madre trabajadora estime necesario, con la restricción 
de ser utilizadas por el padre en la parte final del período del descanso y en la misma 
modalidad elegida por la madre” (SUSESO, 2016: 20). El PPP otorga al padre una herramienta 
para ejercer de manera activa el rol de corresponsabilidad familiar y se considera atractivo 
para los varones ya que se paga al 100% del sueldo en jornada a tiempo completo y en un 50% 
en modalidad de jornada parcial por el Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios 
de Cesantía.  

Se identifican ciertas variables que contribuyeron a la creación del PPP tales como el avance 
de la legislación laboral en favor de la maternidad del país, la conformación de la Comisión 
Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad, el debate social respecto a la 
corresponsabilidad familiar y los aportes de los movimientos de mujeres en el país (Lupica, 
2016). Sin embargo, pese al importante avance que significa la creación del Permiso Postnatal 
Parental se observan cifras insuficientes en cuanto a la adopción de los varones de dichos 
permisos. Desde su creación en 2011 a diciembre 2016, únicamente un 0,24% del total de los 
permisos fueron cedidos a los padres (SUSESO, 2016). En lo que respecta a los PPP 
ejecutados en 2018 solo el 1.7% de los padres lo utilizaron a tiempo parcial y 0.25% a jornada 
completa (SUSESO, 2018). Sin embargo, puede observarse que los padres que tomaban el 
permiso lo hacían de forma intensiva. La Tabla 3 muestra los días en promedio que toman los 
padres en jornadas de tiempo completo. Es decir, de 2011 a 2016, el promedio de horas totales 
corresponde al 80.5% del periodo total que es posible utilizar por los varones, lo que 
demuestra un fuerte compromiso por parte de los padres que hacían uso de él.  

Tabla 3. Número de días promedio de permisos traspasados de la madre al padre según año 

Año 
Número de permisos 
traspasados 

Número de días de 
permiso traspasado 

Número de días 
promedio traspasados 

2011 1 42 42 

2012 292 9,030 30.9 

2013 277 9,074 32.8 

2014 218 7,986 36.6 

2015 220 7,765 35.3 

2016 149 5,157 34.6 

Total 1,157 39,063 33.8 

     Fuente: SUSESO, 2016: 39.  

Los factores culturales y el diseño del permiso son las dos principales dificultades para un 
avance más concreto a favor de la paternidad. En lo que corresponde a los factores culturales 
se encuentra que los padres chilenos se sienten “colaboradores” y no asumen la misma 
responsabilidad que las madres en la crianza de sus hijos e hijas. El 77% de los encuestados 
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de la encuesta IMAGES 2009 considera que la madre es la principal responsable del cuidado 
de los hijos/as cuando se encuentran en el hogar. A su vez el 43% de los hombres encuestados 
declara que no le dedica más tiempo al cuidado de sus hijos e hijas porque la madre lo hace 
y no le da espacio o nunca se lo ha pedido; el 11% declara no saber cómo cuidarlos, mientras 
que el 7% confiesa estar de acuerdo con la afirmación “son labores que no me corresponden” 
(Resultados encuesta IMAGES en Barker y Aguayo, 2011). De esta manera se puede observar 
que hay un vacío entre los nuevos discursos referentes a la paternidad y las prácticas 
tradicionales en los roles de cuidados de mujeres y hombres, mismos que perpetúan un 
modelo predominante de familia con roles inequitativos en la distribución de estas tareas. 
Otra de las razones que explican la baja demanda de los padres hacia el PPP es que, con datos 
del Barómetro Mujer y Trabajo 2015, solamente una de cada diez mujeres tiene la voluntad de 
ceder la licencia a sus parejas (Armijo, 2018).  

En tanto al diseño del permiso se encuentran algunas limitaciones. En primer lugar, el PPP es 
un beneficio en torno a la protección de la maternidad que brinda a las madres tiempo 
posterior a su licencia de maternidad para cuidar del hijo/a. Al ser un beneficio para la madre, 
en ella está el decidir si desea que el padre tome unas semanas de dicho permiso y la 
modalidad en la que desean ejercerlo (jornada completa o tiempo parcial). En segundo lugar, 
no es una licencia obligatoria para el padre, por lo que no es sorpresa que la mayoría de las 
mujeres decidan traspasar pocas o nulas semanas a las parejas y que los hombres no se 
sientan obligados a tomarlas. Por último, el padre y la madre no gozan del mismo periodo de 
licencia ya que el padre puede hacer uso del PPP a partir de la semana 7 y en las últimas 
semanas de duración del permiso mientras que la madre puede utilizarlo en su totalidad. El 
hecho de que el hombre no se involucre en las decisiones respecto al permiso, la duración y 
la jornada en la que se tomará, no lo hace partícipe y por tanto no genera un completo 
compromiso en el ejercicio del mismo.  

Aún con estas inconveniencias, el Permiso Postnatal Parental de Chile es una de las leyes 
más innovadoras en América Latina para garantizar la participación de los hombres en los 
cuidados y aminorar las desigualdades laborales entre sexos. Esto se comprueba con las 
cifras que presenta el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile con la “Encuesta de 
Ocupación y Desocupación del Gran Santiago” la cual analiza las brechas de género en los 
últimos 20 años. Sus resultados exponen que en el periodo de 2008 a 2017 -ya implementado 
el PPP- el desempleo en mujeres se redujo en un 3% respecto al periodo de 2000 a 2008. 
También se encuentra que en los últimos 10 años la tasa de empleabilidad femenina ha 
aumentado un 10.3% (UdeChile, 2018). Otros estudios recientes (Armijo, 2018; Saldaña, 2018) 
demuestran que en Chile se está generando una conciencia entre los varones que apuestan 
por paternidades más comprometidas con la distribución equitativa de los cuidados y las 
tareas domésticas. Los resultados de estos estudios nos llevan a concluir que se pueden 
generar acciones que faciliten el tránsito de viejas a nuevas masculinidades comprometidas 
con la igualdad y el respeto a la autonomía de las mujeres y que estas acciones influyen 
positivamente en cerrar la brecha laboral por género. 

Alcances y limitaciones del Permiso de Paternidad en México 

El Permiso de Paternidad en México se encuentra presente en el Art. 132, fracción XXVII bis, 
de la Ley Federal del Trabajo. En él se establece la obligación del empleador de otorgar un 
permiso para los padres trabajadores con una duración de 5 días laborables con goce de 
sueldo posterior al parto de sus parejas o adopción. La paga de dicho permiso debe ser 
financiada por el empleador. Aunque el permiso de paternidad es un derecho del cual gozan 
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los trabajadores, se encuentran diversas limitaciones que limitan las posibilidades de una 
crianza igualitaria. Primeramente, porque el 29% de los varones ocupados en México trabajan 
en la informalidad (CEPAL, 2017) por lo que no cuentan con ningún tipo de prestación. A su 
vez existe un desconocimiento de este derecho por parte de los trabajadores ya que no hay 
cifras oficiales que determinen cuántos varones hacen uso del permiso de paternidad debido 
a que está a cargo del empleador y la estadística no es registrada por las instituciones de 
seguridad social.   

Sensible ante la necesidad de incentivar una crianza igualitaria, la senadora Patricia Mercado 
presentó recientemente una iniciativa de ley para que el permiso de paternidad se extienda a 
8 semanas con goce de sueldo. La propuesta considera dos semanas previas al parto y seis 
semanas postnatales, sin embargo no contempla a los trabajadores informales o la 
intransferibilidad del permiso.   

Una política de corresponsabilidad en los cuidados sería una herramienta eficaz para aminorar 
las desigualdades presentes en México. Teniendo los índices más altos de la región en tiempo 
destinado a cuidados y empleo doméstico por parte de las mujeres y considerando que el 
71.7% de los hogares en el país son nucleares, es decir, se componen de padre, madre e hijos 
(INEGI, 2017b), resulta necesaria la implementación de una legislación que garantice a 
hombres y mujeres la oportunidad de cuidar en igualdad. De la misma manera que el PPP en 
Chile, dicha legislación deberá considerar la variable género y clase, incluyendo tanto a 
hombres como mujeres que participen en la fuerza laboral como asalariados/as, 
trabajadores/as temporales y por cuenta propia. Permisos de paternidad sin vacíos en su 
diseño lograrían disminuir la brecha salarial, incrementar la participación de las mujeres en el 
mercado laboral e involucrar a los padres en la formación y el desarrollo de sus hijos/as.  

Conclusiones 

Erradicar los altos índices de desigualdad en la región es uno de los principales retos de las 
democracias latinoamericanas. En este documento se ha puesto de relieve un factor relevante 
que genera perpetuidad en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres: el reparto de 
los cuidados. El desigual reparto de las tareas domésticas y de cuidados entre sexos ha 
limitado la participación de las mujeres en el mercado laboral por la falta de conciliación entre 
trabajo y empleo haciendo que se queden rezagadas en oportunidades laborales respecto a 
los varones. Para contrarrestar dicha situación, algunos países de América Latina y El Caribe 
han adoptado el incipiente discurso acerca de la promoción de la parentalidad que construye 
un nuevo rol en los padres dentro de los hogares como personas interesadas y capaces de 
asumir responsabilidades familiares. Desafortunadamente dicho discurso no ha ido 
acompañado de políticas públicas que garanticen esa participación masculina en las tareas 
domésticas y de cuidados. Chile, Cuba y Uruguay han apostado por permisos de larga 
duración y financiados por la seguridad social, sin embargo el principal avance en las 
legislaciones laborales del resto de países latinoamericanos ha sido la incorporación de las 
licencias de paternidad, mismas que por sus diseños no garantizan la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en las tareas del hogar y los cuidados.  

Para que las licencias parentales cumplan su función de desarticular el tradicional modelo de 
“hombre sustentador/mujer cuidadora”, es necesario un esfuerzo conjunto entre sociedad, 
estado y mercado. Modificar las pautas socioculturales a través de la erradicación de los roles 
de género estipulados y reproducidos en la región permitirá que tanto mujeres como hombres 
puedan compatibilizar sus empleos de calidad con sus responsabilidades familiares. En tanto 



123 

 

 

al estado, su principal tarea es analizar costos y factibilidad para otorgar licencias de 
paternidad obligatorias, intransferibles y remuneradas al 100% por parte de la seguridad social 
o afines tanto para trabajadores asalariados como autónomos. Así mismo, debe realizar 
políticas de sensibilización cultural para incentivar la adopción de dichas licencias por parte 
de los hombres a través de campañas que muestren los beneficios de la corresponsabilidad 
en las tareas del hogar. Por su parte el mercado debe garantizar que las licencias parentales 
sean de larga duración sin que esto afecte el desempeño de los trabajadores dentro de la 
empresa y garanticen que al finalizar la misma, puedan regresar a su puesto de trabajo sin 
ninguna sanción.  

Como se expone en el documento, las circunstancias actuales no permiten avanzar 
sustantivamente en la igualdad de género y la independencia económica de las mujeres si no 
hay una cultura que promueva la equidad en la provisión de los cuidados y las tareas 
domésticas. Tomar ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en países como Chile, 
permite que democracias con altos índices de desigualdad -como es el caso de México- 
puedan promover la igualdad entre sexos a través de la corresponsabilidad en el hogar. 
América Latina se encuentra en un área de oportunidad para promover la igualdad sustantiva 
en la región y las licencias parentales pueden ser una herramienta útil para conseguirla.  
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RESUMEN 

Desde que nacen, todas las personas requieren cuidados. Si bien 
existe la percepción de que el trabajo de cuidado se limita a las 
personas dependientes como adultos mayores, niños, niñas, 
personas con alguna discapacidad o enfermedad, en realidad todas 
las personas necesitan y comparten algún tipo de cuidado. 

Durante la pandemia los cuidados en materia de salud, trabajos de 
limpieza y elaboración de alimentos (en hogares y comedores 
comunitarios), así como la atención de niños y adultos mayores 
dependientes, no dejaron de funcionar. Muy por el contrario, se 
intensificaron y representan, hasta hoy día, el muro de contención 
contra una mayor propagación del Covid-19. 

Las actividades de cuidado están altamente feminizadas y varían 
según los contextos dispares en los que se desarrollan. Por ejemplo, 
a nivel MERCOSUR, existe un gran porcentaje de mujeres dedicadas 
exclusivamente a las labores del hogar, especialmente entre los 25 
a 59 años y 60 a 74 años. En Paraguay el porcentaje de mujeres que 
no realiza trabajos fuera del hogar se incrementa mucho más a 
partir de los 60 años. 

Cuando los cuidados se desarrollan en condiciones 
socioeconómicas desfavorables son aún más dificultosos. Por un 
lado, demandan mayor dedicación, considerando la imposibilidad 
de las mujeres pobres de pagar servicios de cuidado. Por otro, estas 
mujeres –que en gran medida son jefas de hogar y tienen hijas/os a 
cargo– quedan expuestas a trabajos más precarios e inestables. 

Introducción  

Sobre la base de un reconocimiento de los cambios que experimentaron las familias 
latinoamericanas en general, resulta fundamental resaltar la necesidad de revisar la división 
de trabajos al interior del hogar, que no sufrió modificaciones a pesar de la inserción de las 
mujeres en el mundo laboral. Al ser socialmente responsabilizadas por los cuidados, las 
mujeres tienden a insertarse frecuentemente en empleos más flexibles, más informales y más 
precarios, que no hacen más que reforzar las desigualdades entre hombres y mujeres y que 
generan un contexto de alta vulnerabilidad de las familias. 

Es sabido, que la problemática del cuidado asume dimensiones de gravedad en contextos de 
alta pobreza (sobre todo cuando no es percibida por la sociedad como una prioridad), en los 
que la ausencia del estado limita las posibilidades de los hogares al restringir la disponibilidad 
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del tiempo de los adultos (en particular de las mujeres), condicionar su inserción laboral, 
reproducir su situación de pobreza y condicionar la trayectoria escolar de niños y niñas.  

El diseño de una política de cuidados ha cobrado mayor relevancia en los últimos años en 
América Latina por la gran demanda social de mayor protección por parte de las instituciones 
encargadas de brindar protección social, el grave problema que enfrentan los países 
latinoamericanos son las formas tradicionales de configuración de su sociedad donde el 
hombre es el principal proveedor y las mujeres asumen las tareas del hogar y el cuidado de 
los niños y de los adultos mayores, la realidad va cambiando a medida que las mujeres van 
especializándose e incorporándose al mercado de trabajo, pero ellas no dejan de dedicarse a 
las tareas dentro del hogar y al cuidado de los niños, sino que asumen toda la carga de estar 
en el mercado de trabajo y desarrollar labores de cuidado, lo que muchas veces impide 
conciliar la vida productiva y reproductiva, lo que implica consecuencias económicas para 
ellas, ya que esto, no le permite lograr mayor autonomía y bienestar. 

En este artículo se presenta un pequeño resumen de cómo está configurada la protección 
social en Paraguay y el rol que juegan los cuidados dentro de esas políticas, al mismo tiempo 
se muestran algunos datos provenientes de la Encuesta de Uso del Tiempo, desarrollado en 
el año 2016, así como datos de la Encuesta Permanente de Hogares del año 2019 (EPH) que 
revelan las desigualdades entre hombres y mujeres en la repartición de las tareas de cuidados, 
finalmente se aborda una pequeña discusión con el fin de abrir el debate sobre las formas de 
cómo desarrollar una política de cuidados que contemple ante todo la perspectiva de género, 
que tengan como principal fin mejorar la calidad de vida de las mujeres, hacer del cuidado un 
trabajo que implica corresponsabilidades, tanto de hombres, mujeres y el estado. 

Motivación y Justificación 

Paraguay experimenta actualmente una carencia y debilidad de responsabilidad social con 
respecto a los cuidados, es casi nula la existencia de un sistema de protección social que 
aborde el cuidado. Esta carencia genera cambios profundos en el mercado de trabajo 
(discriminaciones de acceso entre hombres y mujeres, diferencias salariales y aumento de la 
informalidad laboral y falta de seguridad social), la profundización de la pobreza de colectivos 
que no pueden adquirir servicios de cuidado y la consolidación de la cultura de un rol 
exclusivamente femenino. 

La no dimensión de que los cuidados forman parte del sistema productivo y que el mismo 
salta del ámbito privado al ámbito público acentúan su invisibilización, lo que no permite 
relacionar que parte de las distorsiones en la economía se profundizan por el llamado iceberg 
sumergido1, que se materializan en: roles socialmente asignados, distorsiones en el mercado 
de trabajo, falta de oferta pública de servicios de cuidado, desigualdad salarial, informalidad 
laboral, desigualdad de género. 

En Paraguay como en la mayoría de las economías del mundo, el trabajo de cuidados tiene 
una doble dimensión; la dimensión laboral, vista como un trabajo y la dimensión 
emocional/afectiva, considerada esta última como la mística del cuidado y la naturalización 
de la División Sexual del Trabajo (DST) lo que realmente profundiza el rol asignado a las 
mujeres. 

 
1 Aspectos ignorados por la parte de la economía visible, en economía lo interesante sería ponerse las lentes de 
color violeta para ver aquello invisible a los ojos de todos. 
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Objetivo 

Este trabajo tiene por objetivo mostrar, a partir de datos recabados por las encuestas de 
hogares, las desigualdades en la repartición de las horas de trabajo de cuidados entre 
hombres y mujeres y sus implicancias en la profundización de empleos precarizados y la 
generación de pobreza, que se evidencian y profundizan con la pandemia. 

Marco Teórico 

1. La economía feminista y los cuidados 

La economía feminista se centra en el estudio de los factores que hacen a las desigualdades 
y a las posiciones de desventajas que padecen hombres y mujeres, en el caso de las mujeres 
enfatizado en aquel trabajo que es percibido parcialmente y poco valorado económicamente, 
“el trabajo de cuidados”. 

Carmen Castro en su estudio sobre las Políticas para la igualdad hace referencia al 
maternalismo y su incidencia en la política social, sostiene que la maternidad se presuponía 
como parte de la “ética de la donación”, es decir, como una tarea gratuita, nutrida por el valor 
social del sacrificio y abnegación de las mujeres en su realización como “ser para otros”. Este 
discurso evita aparentemente un costo directo para la sociedad y el Estado y facilita la 
comprensión de que la intención de mejora de las condiciones de vida de las mujeres y del 
bienestar de hijos/as no amenazaba al statu quo patriarcal, más bien lo contrario. Al 
reforzarse el binomio de mujer-madre, fundamentalmente lo que ocurrió fue que se consiguió 
ubicar social y políticamente a todas las mujeres en esa categoría; y esto ocurría justamente 
en un momento de cambios tecnológicos y surgimiento del desempleo como problema social 
y económico (Castro, 2017: 37). 

El análisis cada vez más profundo del contenido de las actividades desarrolladas en el hogar, 
llevó –de manera bastante natural- a plantear los aspectos subjetivos de las necesidades 
humanas y el importante papel que jugaba el “trabajo de cuidados”. De esta manera, el 
“cuidado” (traducción imprecisa del inglés “care”) comenzó a emerger como un aspecto 
central del trabajo doméstico, como la dimensión fundamental que lo aleja del trabajo 
asalariado. Los estudios sobre el cuidado y el trabajo de las mujeres como responsables del 
“cuidado” son amplísimos y conectan con otras líneas de investigación: los estudios sobre 
usos del tiempo, las políticas públicas, la participación laboral de las mujeres (Carrasco, 
2006). 

América Latina se caracteriza por los contrastes en la situación de las mujeres frente a la de 
los varones, y de las mujeres entre sí. Profundos cambios demográficos –el aumento de la 
esperanza de vida, el descenso del número de hijos por mujer, y los cambios en las dinámicas 
familiares– han acompañado los progresos evidentes de las mujeres de la región en términos 
de acceso a la educación, de participación en el mercado de trabajo, y de participación política 
(CEPAL, 2010; Cerrutti y Binstock, 2009). Estos progresos, sin embargo, no son completos, ya 
que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo más precaria que la de 
los varones (con mayor incidencia de la informalidad y menor presencia en los sectores 
dinámicos), sus jornadas laborales totales son más extensas (debido a que al trabajo 
remunerado se suma el trabajo no remunerado), y sus ingresos menores a igualdad de años 
de educación (CEPAL, 2010; Atal et al, 2009). 
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El cuidado, no debe ser visto solo como una responsabilidad familiar y de las mujeres, sino 
como un compromiso social y del Estado. (Razavi, 2007) propone la idea del “diamante del 
cuidado” señalando que existen 4 instituciones claves en la provisión de cuidado: 
hogares/familias, sector público, organizaciones no gubernamentales y el mercado/sector 
privado en (Serafini, 2020). 

2. Políticas de Cuidados en Paraguay 

La protección social puede definirse como el conjunto de intervenciones de entes públicos y 
privados que buscan aliviar a los hogares y a los individuos de la carga que significa una serie 
de riesgos, vulnerabilidades y necesidades. Busca dar respuestas a diversas contingencias a 
fin de compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar 
asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y vivienda a la población” (UN, 
2001) 

Desde este concepto, el cuidado, al constituirse en un derecho y el determinante de riesgos y 
vulnerabilidades que terminan traduciéndose en desigualdades, se constituye, al mismo 
tiempo en un objetivo de la protección social. 

El cuidado atañe a los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, 
estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca, por lo tanto, el cuidado material, que implica 
un trabajo, el cuidado económico que implica un costo, y el cuidado psicológico que implica 
un vínculo afectivo (Batthyány, 2004). 

Las políticas de cuidado son políticas públicas que asignan recursos para reconocer, reducir 
y redistribuir la prestación de cuidados no remunerada en forma de dinero, servicios y tiempo: 

- Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado, realizado 
fundamentalmente por mujeres y niñas, como un tipo de trabajo o de producción que 
aporta un valor real. 

- Reducir el número total de horas dedicadas a las labores de cuidados no remuneradas, 
mejorando el acceso tanto a equipamientos asequibles y de calidad que permitan ahorrar 
tiempo, como a las infraestructuras de apoyo a los cuidados. 

- Redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado de forma más equitativa dentro de las 
familias y, al mismo tiempo, trasladar la responsabilidad del trabajo de cuidados no 
remunerado al Estado y al sector privado. 

- Representar a las proveedoras de cuidados más excluidas, garantizando que se tengan 
en cuenta sus puntos de vista en el diseño y ejecución de las políticas, sistemas y 
servicios que afectan a sus vidas (OXFAM, 2020) en (Serafini, 2020). 

Paraguay, al igual que otros países de la región, se enmarca en un esquema de prestaciones 
y servicios de “universalismo estratificado” (Filgueira, 1997): el acceso a los distintos tipos de 
prestaciones de la protección social está determinado por el tipo de inserción de los 
trabajadores en el mercado laboral. Este modelo, que ofreció un alto grado de cobertura de la 
protección social mientras el mercado formal fue capaz de absorber a la población activa en 
forma “natural”, tiene que enfrentar hoy nuevos riesgos (aumento del desempleo, inestabilidad 
ocupacional, informalidad y precariedad laboral) y desafíos (incorporación de la mujer al 
mercado laboral). 
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Al analizar la realidad de cuidados de Paraguay esta se basa principalmente en formas 
tradicionales de organización: empleo doméstico remunerado, servicios sociales y de salud, 
enseñanza y cuidado infantil, pero el pilar fundamental de los cuidados se funda en la 
disponibilidad de redes familiares de apoyo y el cuidado (es decir, el cuidado no remunerado 
de madres, hermanas, tías y abuelas). 

Actualmente, las acciones que se pueden implementar en el marco de una política de cuidado 
se dividen en tres tipos: 

- Normas y políticas vinculadas a organizar el “cuidado” de los miembros del hogar y 
personas bajo responsabilidad de trabajadoras/es asalariadas/os: licencias por 
maternidad y espacios de cuidado en los lugares de trabajo (guarderías, lactarios). 

- Políticas sociales dirigidas a la protección de personas que requieren “cuidados”: la 
ampliación de servicios para la primera infancia o la extensión de la jornada escolar; el 
sistema de salud con intervenciones específicas para las personas de la tercera edad, 
programas de salud materno-infantiles, los servicios públicos que reducen el tiempo de 
trabajo doméstico y facilitan la autonomía de las personas, entre otros. 

- Políticas sociales dirigidas a quienes cuidan: la protección social del trabajo doméstico o 
de cuidado remunerado y de “amas de casa”, de las personas que ejercen la docencia, 
entre otras ocupaciones (Serafini, 2020). 

3. El sistema de protección VAMOS 

El Sistema de Protección Social “Vamos”2, es una política pública con la que se espera ampliar 
el acceso a sistemas de salud y educación; mejorar las condiciones de empleabilidad de la 
población; la productividad; las oportunidades de la gente para insertarse al crecimiento 
económico y propiciar la inclusión social de la población en situación de vulnerabilidad.  

Los pilares del Sistema Vamos son: 

i. Integración Social, vinculada a las políticas sociales no contributivas;  

ii. Inserción laboral y productiva, relacionada con las políticas de inclusión y de 
regulación laboral y, en general, de participación productiva;  

iii. Previsión Social, vinculada principalmente a las políticas contributivas y a la seguridad 
social. 

Tabla 1. Ejemplos de programas/acciones/medidas de cuidado implementados en Paraguay 
en cada uno de los tres pilares del Sistema de Protección Social “Vamos” 

 

 

 

 
2 https://www.gabinetesocial.gov.py/noticia/619-sistema-de-proteccion-social-vamos-fuelanzado-
oficialmente.html 
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 Integración social Inserción laboral y 
Productiva Previsión social 

Normas y políticas 
vinculadas a organizar 
el “cuidado” de los 
miembros del hogar y 
personas bajo 
responsabilidad de 
trabajadoras/es 
asalariadas/os 

Asignación familiar 
(sector público) 

Licencias parentales 
(Ley Nro.5.508) 
Guarderías en los 
lugares de trabajo 
(sector público y 
empresas) 

Asignación familiar 
por hijo (IPS) 

Políticas sociales 
dirigidas a la 
protección de 
personas que 
requieren “cuidados” 

Hogares de abrigo 
(MSPBS) 

Tekoporã 

Abrazo 
(transferencias y 
centros de cuidado) 

Pensión alimentaria 
para Adultos Mayores 

Educación en primera 
infancia 

CEBINFAS 

Guardería del 
Parlamento, ANDE, IPS 

Jubilaciones 

Alojamiento (IPS) 

Políticas sociales 
dirigidas a quienes 
cuidan 

 SNPP y SINAFOCAL en 
la formación de 
cuidadores/as 

Aseguramiento de 
salud e ingresos 
para el retiro 
(jubilación) a 
cuidadores/as, 
servicios docentes, 
de salud, trabajo 
doméstico 

Fuente: Echauri y Serafini (2011) y Ministerio de la Mujer (2018) en (Serafini, 2020). 

Metodología y Procedimientos utilizados 

La Metodología propuesta para la investigación consiste en desarrollar un resumen de datos 
empíricos proveniente de los micro datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
tomando como referencia el año 2019 que permitirán conocer la situación de los cuidados en 
Paraguay, al mismo tiempo se desarrolla una descripción de los datos de la Encuesta de Uso 
del Tiempo (EUT) realizada en el año 2016, ésta, permite conocer el contexto de trabajos no 
remunerados y el tiempo dedicado a labores de cuidado al interior de los hogares paraguayos, 
así como los datos de CEPAL-STAT que aportan información a nivel de países de América 
Latina y el Caribe. 

Discusión de Resultados 

La relevancia del cuidado como base de la vida y del sistema económico permite situar este 
trabajo en el centro de la reproducción social y a las mujeres, como sostenedoras de todo el 
entramado social y económico. Efectivamente, solo la enorme cantidad de trabajo y de 
cuidados que están realizando desde siempre las mujeres permite que el sistema social y 
económico pueda seguir funcionando (Carrasco, 2017:65). 
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Las actividades de cuidado son altamente feminizadas y varían según los contextos dispares 
en las que se desarrollan. Por ejemplo, a nivel MERCOSUR, se observa que en todos los grupos 
de edad existe un gran porcentaje de mujeres dedicadas exclusivamente a las labores del 
hogar, especialmente en los grupos de 25 a 59 años y de 60 a 74 años. Nótese como en 
Paraguay el porcentaje de mujeres que no realiza trabajos afuera del hogar se incrementa 
mucho más a partir de los 60 años, en comparación con los otros países. 

Tabla 2. Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar en el MERCOSUR 

Grupos de Edad 
Países del MERCOSUR 

Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

15-24 años sd. 10 9,1 8,6 

25-59 años sd. 17,7 17,3 14,8 

60-74 años sd. 15,8 25 13,8 

75 años y más sd. 4,7 10,5 4,1  

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPALSTAT, Encuesta Integrada sobre género 2019 

La situación es aún más complicada en Paraguay porque la mayor parte de estos trabajos de 
cuidado no son remunerados. El gráfico 1 muestra que, en el 2016, el 39% de las mujeres 
realizaban trabajos no remunerados frente al 25% de los hombres. Dicho de otro modo, 4 de 
cada 10 mujeres en edad de trabajar realizaba un trabajo sin percibir remuneración alguna. 
Esto era en un contexto pre-pandemia. Es razonable pensar que estos números se agravaron, 
y que las mujeres se encuentran en una situación mucho más desfavorable en medio de la 
pandemia, con el aumento de las labores de cuidado sumada a la crisis económica.  

Gráfico 1. Dedicación al Trabajo Remunerado y No Remunerado por Sexo (%) 2016 

 
Fuente: elaboración propia con datos de STP/DGEEC. MH-BID. Encuesta sobre Uso del Tiempo, EUT 2016 

La realidad que agrava la situación de las mujeres es que las actividades de la vida productiva 
son incompatibles con las tareas de cuidado. Las esferas productivas, se configuran en 
general como aquellas actividades desarrolladas en el mercado laboral y por las cuales se 
obtiene un pago o remuneración en forma de salario, mientras que las reproductivas, son 
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actividades desarrolladas al interior de los hogares y que por lo general se caracterizan por 
ser no remuneradas. Siendo así, la cuarentena acentuó las enormes dificultades de conciliar 
ambas esferas (si una mujer dedica en promedio 18 horas semanales de su tiempo al trabajo 
doméstico, otras 13 horas semanales al cuidado de niños y adultos mayores, sería casi 
imposible que pueda realizar un trabajo en el mercado laboral que, en condiciones de empleo 
decente requeriría 40 horas semanales). El gráfico 2 abona esta afirmación, mostrando que, 
de todas las actividades no remuneradas en Paraguay, el promedio de horas dedicadas por 
las mujeres se duplica y hasta se triplica en comparación a las horas dedicadas por los 
hombres según el tipo de actividad.  

Gráfico 2. Promedio de Horas semanales dedicadas al Trabajo No Remunerado por Tipo de 
Actividad y Sexo, 2016 

 
Fuente: elaboración propia con datos de STP/DGEEC. MH-BID. Encuesta sobre Uso del Tiempo, EUT 2016 

El rol de las mujeres como cuidadoras se inicia en la familia. pero también se extiende al 
mercado. Gran parte de las ocupaciones destinadas al cuidado en el mercado laboral son 
ejercidas por las mujeres tales como los servicios de salud y de educación en los niveles 
iniciales, el trabajo doméstico, niñeras o acompañantes de personas mayores. 

Las mujeres cuidan en promedio 16,8 horas a personas con discapacidad, 12,4 horas al 
cuidado de niños de 0 a 5 años, 8 horas semanales al cuidado de niños de 6 a 14 años, 4,9 
horas semanales a personas de 15 a 59 años y 6,2 horas semanales a adultos mayores, esto 
da cuenta que el trabajo de cuidados es eminentemente femenino. 

Si a todo lo anterior sumamos la variable socioeconómica todo se complica. Cuando los 
cuidados se desarrollan en condiciones socioeconómicas desfavorables, son aún más 
dificultosos. Por un lado, demandan todavía mayor dedicación, considerando la imposibilidad 
que poseen las mujeres pobres de pagar servicios de cuidado. Por el otro, exponen a estas 
mujeres -que en gran medida son jefas de hogar y tienen hijos/as a cargo- a trabajos más 
precarios e inestables ante las grandes dificultades de afrontar la doble responsabilidad. En 
definitiva, la cuarentena no hace más que acentuar desigualdades existentes y evidenciar que 
afectan a las mujeres en general, pero de forma más agravada a las de bajos ingresos.  

Grafico 3. Promedio de horas semanales dedicadas al cuidado a niños menores de seis años 
por sexo, 2016  
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Fuente: elaboración propia con datos de STP/DGEEC. MH-BID. Encuesta sobre Uso del Tiempo, EUT 2016 

La encuesta también señala que las mujeres ocupan gran parte de su tiempo al trabajo dentro 
del hogar, 8,1 horas a cocinar y limpiar; 4,8 horas a la limpieza de la vivienda y del patio y 8,7 
horas semanales a actividades para otros hogares o para su comunidad, frente a los hombres 
que le dedican 3,6; 2,6 y 5,1 horas semanales respectivamente. 

Grafico 4. Promedio de horas semanales dedicadas a labores domésticas en el hogar por 
sexo, 2016 

 
Fuente: elaboración propia con datos de STP/DGEEC. MH-BID. Encuesta sobre Uso del Tiempo, EUT 2016 

Utilizando los clasificadores paraguayos de ocupaciones y actividades, la encuesta 
permanente de hogares del 2019 permite cuantificar y analizar el sector de cuidado. Este 
sector representa el 7,2% en el promedio nacional; sin embargo, para las mujeres aumenta al 
16,5%. Mientras en el total de la población ocupada las mujeres constituyen el 42,5%, en el 
sector de cuidados esta proporción aumenta al 97,7%. Es decir, casi la totalidad del sector de 
cuidado está ocupado por mujeres debido al peso que tiene el servicio doméstico donde ellas 
llegan al 98,6% de la ocupación. 

El 89,8% del sector consiste en trabajo doméstico. El resto se encuentra en el cuidado infantil 
y docencia en primera infancia/preescolar y en servicios sociales y salud (trabajadores/as 
sociales, enfermería, partería, personal de salud de nivel medio) (Serafini, 2020). 

Tabla 3. Sector de cuidados en el mercado laboral paraguayo por sexo. Año 2019 
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Ocupaciones Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Mujere

s/ 

Total 

Total Población 

ocupada 
3 291 091 1 992 

739 1 398 039 7,2 0,3 16,5 42,5 

Total Sector de 

cuidados 
236 492 5 449 231 043 100,0 100,0 100,0 97,7 

Trabajo 

doméstico 
212 299 2 932 209 367 89,8 53,8 90,6 98,6 

Enseñanza y 

cuidado infantil 
5 540 134 5 406 2,3 2,5 2,3 97,6 

Servicio social 

y salud 
18 653 2 383 16 270 7,9 43,7 7,0 87,2 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares. EPH-INE, 2019 

En la siguiente tabla se puede observar las brechas salariales entre hombres y mujeres según 
los sectores de ocupación, estos datos son una clara muestra de las desigualdades salariales, 
que, se acentúan en situaciones de informalidad laboral, la diversidad y la heterogeneidad del 
mercado laboral paraguayo, configuran a la informalidad laboral como un fenómeno que no 
solo significa “no cotizar a la jubilación”, significa no contar con contrato laboral, significa no 
disponer de seguro médico, significa no acceder a seguridad y salud en el trabajo, significa 
salarios bajos, significa discriminación salarial. 

Tabla 3. Brechas salariales entre hombres y mujeres en el empleo informal. Año 2019 

Rama de 

Actividad 

Empleo Informal  EI Hora

s 

Sem 

  

Hora

s 

Mes  

Ingreso/ Hora EI Brech

aEI 

H/M 
Hombres Mujeres Hombre

s 
Mujere
s 

Agricultura, 

Ganadería, 

Caza y 

Pesca 

1 352 
223 

602 379 1 273 
949 

48 207,8 6 506 2 898 2,2 

Industrias 

Manufactur

eras 

1 421 
358 

1 274 
388 

1 401 
298 

48 207,8 6 839 6 132 1,1 

Comercio, 

Restaurant

es y Hoteles 

1 118 
076 

1 486 
097 

1 286 
546 

48 207,8 5 380 7 150 0,8 

Finanzas, 

Seguros, 

Inmuebles 

1 534 
480 

730 432 1 360 
018 

48 207,8 7 383 3 514 2,1 

Servicios 

Comunales, 

Sociales y 

Personales 

1 458 
399 

934 185 1 178 
658 

48 207,8 7 017 4 495 1,6 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares. EPH-INE, 2019 
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Conclusión  

Ante esta crisis, y otras que probablemente vendrán, se impone lo que Carmen Castro García 
expresa: la clave está en identificar el horizonte del modelo de sociedad al que conducir el 
proceso de vindicación feminista y las políticas públicas (Castro García, 2017). Este modelo 
respondería a lo que Nancy Fraser denominó cuidados universales. Según él, mujeres y 
hombres son responsables, en condiciones de igualdad, de los trabajos remunerados y de 
cuidados. Además, en las tareas de cuidado también asumen una responsabilidad compartida 
el Estado y las empresas (Fraser, 2011). 

Uno de los principales desafíos es sacar el cuidado de la esfera privada, desnaturalizar su 
contenido como propio y exclusivo de las mujeres y asumirlo como una responsabilidad 
pública. La sostenibilidad de la vida y la reproducción social debe ser compartida y los 
derechos derivados de éstas deben estar garantizadas por el Estado. Esto implica el diseño 
de una política de cuidado que incorpore de manera integral aquellos componentes que 
permitirán no solo garantizar el derecho al cuidado sino también los derechos de quienes 
cuidan (Serafini, 2020). 

La mayoría de las políticas de protección social vinculadas al cuidado se implementan sin una 
perspectiva de género, asumiendo que las mujeres deben ser las principales o las únicas 
responsables del cuidado. Los horarios de las guarderías infantiles o de las reuniones de 
“padres” de los centros educativos, las licencias por el nacimiento de los hijos/as, el 
otorgamiento de las transferencias monetarias y el cumplimiento de las corresponsabilidades 
de Tekoporã3, son algunas de las señales que dan cuenta del supuesto implícito de familia 
nuclear y del rol del hombre “proveedor” y la mujer encargada del cuidado. 

Al contrario de estos supuestos, un tercio de los hogares tiene jefatura económica femenina 
–una mujer es la principal proveedora–, jefatura femenina auto declarada o es mono marental 
–conformada por una mujer y sus hijos (Serafini, 2020). 

Por otro lado, tampoco hay en las políticas una mirada de ciclo de vida ni un enfoque territorial 
de manera a dimensionar las demandas de cuidado, las brechas en servicios públicos o en 
programas de ingreso –jubilaciones, pensiones, transferencias no contributivas- dirigidas a 
ayudar a las familias a financiar servicios privados. 

Las políticas dirigidas al sector privado como las de regulación y fiscalización de la calidad de 
los servicios o de capacitación a los recursos humanos también tienen escasa cobertura, todo 
ello a pesar de la potencialidad que tiene el mercado laboral en la generación de 
oportunidades económicas en el sector (Serafini, 2020). 

Sobre la base de un reconocimiento de los cambios que experimentaron las familias 
latinoamericanas en general y la familia paraguaya en particular, resulta fundamental resaltar 
la necesidad de revisar la división de trabajos al interior del hogar, que no sufrió 
modificaciones a pesar de la inserción de las mujeres en el mundo laboral. Al ser socialmente 
responsabilizadas por el cuidado al interior del hogar, las mujeres tienden a insertarse más 
frecuentemente en empleos más flexibles, más informales y más precarios que los hombres. 

 
3 Programa de Transferencia Monetaria para familias en situación de pobreza y pobreza extrema. 
https://www.mds.gov.py/index.php/programas/tekopora. 
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Si el cuidado se entiende como un derecho asumido por la colectividad y prestado mediante 
servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, con 
directa competencia del Estado, surge el desafío de avanzar hacia su reconocimiento e 
inclusión positiva en las políticas públicas, esto implica acciones en tres sentidos al menos: 
redistribuir, revalorizar y reformular los cuidados. 

La pandemia no hizo mas que sobresaltar la importancia que tienen los cuidados para el 
desarrollo de las sociedades, pero a la vez puso sobre la mesa las desigualdades que padecen 
las mujeres en contextos de alta pobreza y vulnerabilidad, el famoso sociólogo francés, quien 
desarrollo el termino sociedad post industrial, Alain Touraine dijo “Creo que entramos en un 
nuevo tipo de sociedad: una sociedad de servicios, como decían los economistas, pero de 
servicios entre humanos. Esta crisis empujará hacia arriba la categoría de los cuidadores: no 
pueden seguir estando invisibles y mal pagados”.  

Orientarse hacia políticas de cuidados universales requiere de un cambio estructural, que 
deberá introducirse mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas abocadas a diluir 
la división sexual del trabajo y a construir un paradigma de corresponsabilidad.  

En síntesis, la ampliación de las oportunidades económicas reforzadas con políticas públicas 
que contemplen la distribución de las labores de cuidado entre hombres y mujeres y la 
sociedad en su conjunto constituye un pilar fundamental para lograr la autonomía económica 
de las mujeres y a través de ello la lucha contra la pobreza y las desigualdades de género, la 
generación de ingresos y los procesos de formalización del empleo informal es un camino 
importante pero ello debe ir acompañado de condiciones adecuadas que se generen por parte 
del estado, haciendo que las personas puedan pensar una vida digna reduciendo la 
incertidumbre y garantizando su bienestar y la de sus familias. 
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RESUMEN 

Los cuidados son imprescindibles para sostener la vida, pero 
justamente su realización, siempre llevada a cabo por las 
mujeres, es lo que las ha situado en una posición 
subordiscriminada. Recientemente, aunque progresivamente 
compartidos por los hombres, la crisis sociosanitaria ha 
evidenciado que siguen siendo realizados por ellas de forma 
mayoritaria. Esta situación puede equilibrarse mediante el 
impulso de unas políticas públicas para universalizar el 
cuidado y una intervención del Derecho con perspectiva de 
género. Por un lado, un enfoque de género en la normativa 
sobre cuidados y corresponsabilidad y una interpretación con 
perspectiva de género por parte de los Tribunales de justicia; y 
por otro lado, un diseño de políticas públicas económicas y 
educativas que revaloricen el cuidado como eje central de un 
nuevo pacto de Estado. 

Esta comunicación persigue mostrar cómo la acción del 
Derecho junto con el diseño de políticas públicas basadas en 
el cuidado y la corresponsabilidad -no solo familiar sino 
también social e institucional- en el marco del modelo 
económico feminista, resultan imprescindibles para lograr la 
igualdad y hacer posible la participación de todas las personas 
en todos los ámbitos vitales, consiguiendo hacer compatible 
el derecho al cuidado con el derecho a la igualdad. 

Introducción 

Hace algunos años, desde 2016, que llevo estudiando el cuidado desde varias perspectivas, 
motivada seguramente por una obviedad fundamental, la trascendencia que esta labor 
esencial ha tenido en mi vida, igual que en la vida de la mayoría de las mujeres, especialmente 
en momentos vitales particularmente sensibles ligados al cuidado y la atención permanente 
de otras personas del ámbito familiar pero también al hacerme cargo de su bienestar diario 
en circunstancias habituales y comprobar la dificultad que conlleva para el desarrollo de otras 
actividades que componen la vida, como las profesionales, laborales, de participación social 
y política, incluso de ocio y descanso, y cómo esa dedicación ha estado afectando de manera 
diferente a los hombres y a las mujeres. Primero mis investigaciones fueron dirigidas a 
demostrar la necesidad de reconocer el cuidado como objeto central del Derecho, ya que el 
cuidado no ha sido por el Derecho como cuestión principal y segundo, reivindicar su 
reconocimiento como derecho, sobre todo en el marco de un nuevo pacto de estado. Más 
tarde amplié el ámbito de estudio al comenzar a ocuparme del eje de cuidados en la Cátedra 
de Economía Feminista. Me adentré en el análisis del modelo económico que tenemos y el 
que deberíamos tener, trabajando siempre desde un concepto elemental para el diseño de las 
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políticas públicas: la corresponsabilidad, esencial para la universalización del cuidado y de su 
dedicación e imprescindible para lograr la igualdad. 

Esta comunicación persigue mostrar cómo la acción del Derecho junto con el diseño de 
políticas públicas basadas en el cuidado y la corresponsabilidad -no solo familiar sino también 
social e institucional- resultan imprescindibles para lograr la igualdad y hacer posible la 
participación de todas las personas en todos los ámbitos vitales, consiguiendo hacer 
compatible el derecho al cuidado con el derecho a la igualdad.  

El origen de la atribución "oficial" de los cuidados por parte de las mujeres 

A las mujeres y a los hombres se les han sido asignados cualidades, funciones, espacios y 
recursos diferentes por su condición sexual en virtud de una estructura social existente que 
conocemos bien porque es en la que nos hemos socializado y educado: el patriarcado. El 
pacto fundacional del patriarcado tuvo lugar en el siglo XVIII, realizado por una combinación 
de factores que aunaron esfuerzos para colocar a las mujeres en una situación de 
subordiscriminación: 

a. El sustrato lo construyeron los filósofos ilustrados (Rousseau, Kant..), que definieron las 
cualidades y las funciones que debían desarrollar las mujeres.. 

b. a ello había que añadir la labor de los fisiólogos que debían aportar "argumentos" para tal 
discriminación ya que de por sí no se sostenía sobre la base de la razón.  

c. por último faltaba un acto jurídico que sellara el pacto. Un acto jurídico (una decisión 
judicial), en 1792, en el que se establecía que las mujeres no poseían capacidad para ser 
representantes legítimas de los intereses familiares o patrimoniales en la Asamblea 
Nacional francesa. Un reconocimiento y estatus que sí fue otorgado en 1790 a los hijos 
primogénitos (como herederos y representantes legítimos de los intereses patrimoniales 
y familiares) y en 1972 a los no primogénitos (como representantes legítimos de los 
intereses familiares en tanto cabezas de familia)(Verjus, 2010, 78).  

Así las cosas las mujeres se convirtieron de forma oficial en las grandes cuidadoras de la 
familia y del hogar necesario para que los varones pudieran ocupar sus puestos en los 
espacios públicos (política, trabajo). Así el pacto estaba ya cerrado, a partir de ahí cada cual 
ocupó su lugar en la esfera privada o pública. A partir de ahí las mujeres cuidaron, sin que el 
cuidado tuviese valor alguno. Solo que esa función imprescindible para la sostenibilidad de la 
vida, de las vidas de los varones las colocó a ellas en una posición de subordiscriminación.  

En los 60' quiso Betty Friedan alertar sobre el peligro de esa mística de la feminidad que se 
había instaurado para posicionar de nuevo a las mujeres en su rol. El feminismo radical en los 
70' puso el foco en la raíz del problema, la raíz de la desigualdad que no era otra que la 
estructura social patriarcal que sostenía esa asignación por la que las mujeres se ocuparían 
de las cuestiones domésticas y familiares, todo cuanto acontecía en los hogares. Por eso la 
vía para deshacer esa rotunda división era recuperar esas cuestiones en interés de la política, 
como se diría "lo personal es político". Y de ahí en adelante las agendas políticas comenzarían 
a integrar las cuestiones que supuestamente eran "cosas de mujeres".  

Y así fue, los valores y tareas de reproducción social comenzaron a contar, y el feminismo 
institucional se hizo eco de tal necesidad, comenzando por diseñar políticas de conciliación 
primero, y de corresponsabilidad después. En un primer momento se pensaba en la 
conciliación como un asunto de mujeres, como si fueran ellas las que tuvieran que conciliar 
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porque eran las encargadas de cuidar y si querían trabajar de manera profesionalizada no les 
quedaba otro remedio. Más adelante se constató el error de dirigir políticas de conciliación 
para las mujeres como un asunto para resolver "sus problemas", y comenzó a hablarse de la 
necesaria corresponsabilidad para equilibrar la balanza, el hombre tendría que hacerse 
corresponsable, así también tendría que conciliar, sería una conciliación corresponsable. 

Aun así, las mujeres no solo han sido, sino que siguen siendo las grandes cuidadoras como 
se ha puesto de manifiesto de manera especialmente evidente ante la crisis provocada por la 
covid. Las cuidadoras son tanto las mujeres de la familia que cuidan de las personas que 
tienen a su cargo: menores, mayores, enfermas, dependientes; y las cuidadoras externas 
asalariadas. La crisis ha salpicado a ambos grupos de mujeres y siempre en sentido negativo. 
Las mujeres han tenido que asumir el peso principal de los cuidados en los hogares y además 
sin la ayuda externa, en caso de que existiera, ya que el temor al contagio y la debida 
precaución suspendió provisionalmente los contratos. Por otro lado y por la misma razón las 
cuidadoras profesionales vieron suspendidos sus trabajos y reducidos sus ingresos. El peso 
principal de los cuidados ha repercutido muy negativamente en la conciliación, a pesar de la 
falacia del teletrabajo que parecía propiciarlo, y la corresponsabilidad ha brillado por su 
ausencia. El estudio de Benlloch y Aguado (2020) sobre la conciliación en el confinamiento 
por el estado de alarma decretado ante la pandemia covid-19 ha detectado importantes 
problemas. Entre ellos y principalmente que las mujeres que teletrabajan están cuidando a la 
vez, asumiendo ellas las tareas del cuidado y a la vez, "facilitando que sus parejas trabajen o 
teletrabajen". El hecho de tener "el trabajo en casa" no aligera la carga sino al contrario, la 
supuesta flexibilidad se convierte en "una demostración continua y un ejercicio de 
responsabilidad para con sus superiores". Las mujeres siguen llevando la gestión doméstica. 
La carga de doble y triple jornada es tal que deben optar por trasnochar o trabajar durante la 
madrugada para aprovechar las horas de silencio y de concentración en los trabajos que lo 
requieran. Por otro lado hay que añadir que la "productividad" de trabajos académicos de 
mujeres también se ha reducido. 

Como decía (Marrades, 2020) La crisis covid 19 ha puesto de manifiesto: 

La extrema vulnerabilidad del ser humano es la primera de ellas, junto con el valor de la vida y 
todo lo que ayuda a sostenerla: el cuidado a las personas debe revalorizarse en el marco de 
un estado social de derecho. Somos vulnerables e interdependientes, y en circunstancias de 
fragilidad necesitamos de los demás. 

Por tanto y como consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, el colectivo de las personas 
cuidadoras debe estar altamente reconocido desde una perspectiva económica pero también 
social y política. Como dice Alain Touraine1, "estamos entrando en un nuevo tipo de sociedad, 
la sociedad de los servicios, pero de los servicios entre humanos. Esta crisis empujará hacia 
arriba la categoría de los cuidadores: no pueden seguir estando mal pagados".  

Tercero, el colectivo de la personas cuidadoras está altamente "generizado". Un 70% del 
sector socio-sanitario está formado por mujeres. Y no solo desde el ámbito profesionalizado 
sino también en el ámbito privado, las cuidadoras de la familia, de las personas menores, 
mayores, enfermas y dependientes también son mujeres2. Por eso su índice de productividad, 

 
1 El País, 30 de marzo de 2020 
2 Comunicado de la Cátedra de Economía feminista ante la Covid19, https://femeconomiafeminista.com/ 
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en términos económicos, ha bajado y eso ha provocado un incremento de la desigualdad 
existente, situando a las mujeres que se han ocupado del cuidado durante este periodo en una 
posición más complicada en el ámbito laboral. 

Por último, el cuidado sea o no remunerado, debe ser revalorizado en la sociedad y contar 
para la economía porque del mismo depende la supervivencia de la sociedad en condiciones 
dignas, y para ello se requiere un cambio cultural que revalorice lo verdaderamente 
importante: la salud de las personas en un entorno sostenible, sin contaminación, con unas 
condiciones vitales garantizadas. También es obvio que para esto hay que invertir en los 
cuidados, hay que invertir en sanidad y hay que educar en la transmisión de los valores de la 
solidaridad, la diversidad, la igualdad y la corresponsabilidad.  

Según propone Katrine Marçal (2016:127), si se quiere preservar el cuidado a las personas en 
nuestra sociedad, éste debe ocupar un papel central y debe ser apoyado con los recursos 
económicos necesarios. De este modo se recuperarán otros bienes esenciales para la 
economía, no sólo los productivos deben contar sino también los reproductivos, solo así se 
pueden reconciliar los distintos valores democráticos.  

María Ángeles Durán (2018:481) apunta que las predicciones de demanda de cuidados tienen 
un significado especial por la urgencia de encontrar alternativas a los problemas que no 
podrán resolver ni el mercado, ni los hogares ni el Estado. Si se prevé que para 2050 la 
demanda aumente un 50% más que en la actualidad, resulta indispensable tomar en serio este 
problema que solo se puede resolver aunando esfuerzos y abordando estrategias conjuntas 
entre la economía, el derecho y las políticas públicas guiadas por la corresponsabilidad 
familiar, social e institucional recuperando así la ética del cuidado feminista. 

Concepto de ética del cuidado feminista. 

En los 80' se acuña un concepto que pasará a ser recurrente (y también polémico) en los 
estudios feministas: la ética del cuidado. Éste se desarrolla en los estudios de Carol Gilligan 
(1985:13) sobre la psicología evolutiva en mujeres y hombres y los “dos” diversos modos de 
hablar de problemas morales, de las dos diversas “éticas”, la de la justicia y los derechos; y, la 
del cuidado y la responsabilidad debiendo ser ambas complementarias (1985:280).  

Este concepto no ha estado exento de críticas dentro del feminismo por el riesgo que conlleva 
su mitificación y su atribución a las mujeres. Sin embargo es preciso enfatizar que cuando 
decimos que es la ética más próxima a las mujeres estamos considerando que no es así por 
una cuestión esencial o natural sino porque tras una socialización históricamente basada en 
el binarismo de las dos esferas y sus asignaciones de cualidades y funciones las mujeres 
estamos más y mejor "preparadas" para ello. No se trata de reconocer esencias ni valores 
propios de las mujeres sino al contrario, se trata de reconocer qué valores son los adecuados 
para un cambio cultural económico, político y jurídico que ponga en el centro la vida y 
universalizarlos, conseguir que lleguen a todas las personas a través de la educación. 

 Es preciso insistir en que no hablamos de cualidades innatas sino aprendidas, por lo que de 
la misma manera que las hemos aprendido las mujeres pueden aprenderlas los hombres. 
Consecuentemente pueden extenderse a toda la sociedad o todas las sociedades a través de 
la educación y de la reconstrucción del sistema social que hace muchos años se encargó de 
atribuir roles y cualidades a las personas en función de su sexo. Si nacías mujer estabas 
asignada a los cuidados y si nacías varón estabas exento de su aprendizaje y de su práctica. 
Así, aunque se ejerciera profesionalmente, por ejemplo, un profesional de la medicina 
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"curaba", decidía sobre una intervención o tratamiento pero "no cuidaba", eso lo hacía la 
enfermera. Con el tiempo se fue equilibrando el ámbito profesional pero no del todo: según el 
informe de ONU Mujeres ante la crisis del covid (Bathia, 2020), la presencia de mujeres en los 
foros internacionales de estudio y gestión de medidas ante la crisis es significativamente 
menor a la de los hombres; por tanto, el mando de la gestión sigue siendo masculino. Y por 
otro lado, en los hogares las mujeres siguen asumiendo la carga de los cuidados. Es decir, la 
gestión de los cuidados es masculina mientras que su ejecución y desempeño es realizado 
por las mujeres. Para equilibrar la balanza es abordar la corresponsabilidad con eje central de 
las políticas públicas inspiradas por una ética del cuidado feminista. 

En línea con la teoría de Victoria Camps (2000:69-77), marcando una guía de lo que supone 
entender el cuidado al inicio del siglo XXI, y con los cambios acontecidos en estas dos 
primeras décadas, podemos configurar el cuidado como un elemento indispensable para una 
sociedad más justa que debe complementarse con la corresponsabilidad como vía para 
equilibrar la balanza y lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Papel de la economía feminista 

En una reciente entrevista con motivo de la celebración del 8 de marzo, Linda Scott afirmaba 
que la razón por la que la incidencia económica de la pandemia ha sido muy similar para las 
mujeres de manera global está en que "las mujeres, en todas partes, están agrupadas en los 
mismos sectores económicos “femeninos”, sufren de parecida manera el reparto desigual de 
los cuidados familiares y están en desventaja en el acceso al ahorro, el crédito y el capital". El 
peligro para el ejercicio de sus derechos, su autonomía y su libertad es una obviedad no solo 
a corto sino también a largo plazo si no se analizan y se trata el tema de los cuidados como 
un "problema económico nacional". Eso es lo que la Economía feminista plantea como uno de 
sus ejes principales que los cuidados cuenten para la economía. Revalorizar el cuidado es 
esencial para lograr la plena corresponsabilidad que tiene que ser no solo familiar, sino 
también social e institucional. 

La economía feminista utiliza la metáfora de la generación "espontánea" del hombre 
económico (el "hombre hongo"), como si no hubiera tenido infancia o vejez (Benería, Berik y 
Floro, 2018:97) ni necesidades de cuidado de ningún tipo, destacando que para los 
economistas, éstas no entraban en la ecuación. Como dice Katrine Marçal, "de la mano 
invisible de Adam Smith nació un hombre económico" que tomaba decisiones y las ejecutaba 
para satisfacer sus deseos de obtener riqueza y utilidad sin tener en cuenta que para ello era 
imprescindible la intervención de otras personas y el desempeño de otras ocupaciones. 
"Adam Smith logró solo a medias responder a la pregunta fundamental de la economía, ya que 
si tenía asegurada la comida no era solo porque los comerciantes sirvieran a sus propios 
intereses por medio del comercio, sino también porque su madre se encargaba de ponérsela 
en la mesa todos los días" (Marçal, 2016:28). La labor desempeñada por las mujeres a lo largo 
de la Historia, necesaria para el sostenimiento de la vida nunca ha contado para la Economía. 
Paradójicamente, la palabra "economía" viene del griego οίκος – "casa" y νέμoμαι – 
"administración": "oikonomos", administración del hogar; y son las mujeres las que se han 
ocupado de la gestión de los hogares, labor imprescindible para el desarrollo económico.  

Según el estudio de María Ángeles Durán, La riqueza invisible del cuidado (2018:373), "ninguna 
otra actividad de la economía española consume tanto trabajo como el cuidado. Sin embargo 
es invisible en la Contabilidad Nacional". Como he comentado anteriormente, el trabajo de 
cuidados realizado por las mujeres para sostener la vida -que afecta no solo a cuestiones de 
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salud y de bienestar sino que además se extiende a todos los aspectos de la convivencia 
(Durán, 208:373)- no cuenta para la economía, por tanto la contabilidad económica queda 
incompleta. 

Si se quiere tener una visión completa de la economía no se puede ignorar lo que la mitad de 
la población hace la mitad del tiempo (Marçal, 2016:67). El trabajo de las mujeres (o los 
trabajos de cuidados sin considerar quien lo ejerce, aunque sabemos que son 
mayoritariamente ejercidos por las mujeres, también ahora) se da por descontado, es "una 
estructura invisible e indeleble"(Marçal, 2016:67). Como las tareas domésticas son cíclicas, 
no crean bienes tangibles que se puedan comercializar y por tanto no se consideran una "tarea 
económica". La economía feminista pone en valor las actividades que no producen bienes 
tangibles pero que son imprescindibles para mantener la vida, las familias, en definitiva, la 
estructura social. La idea de que sin aquéllas la vida no se sostiene tiene que ser el 
fundamento y la justificación de las políticas socioeconómicas. 

a) Una Renta de Cuidados  

Desde una perspectiva económica y política, la sociedad descansa sobre dos pilares 
fundamentales: la producción de bienes que necesitamos para nuestra subsistencia y la 
producción de "nosotros mismos" porque nos necesitamos (Jónasdóttir, 1993:53-65). Sin 
embargo, lo que los hombres controlan y explotan de ese modo de producción por el que nos 
relacionamos, no es el trabajo de las mujeres y el poder del trabajo sino el amor, y el poder de 
vida resultante de ese modelo de producción (Jónasdóttir, 1993:70). Los vínculos y 
dependencias económicas, jurídicas etc que han existido entre mujeres y hombres a través de 
la Historia se han debilitado, quedando el vínculo natural: "la dependencia del amor" siendo 
una de sus manifestaciones la necesidad de cuidados y afectos. 

Las reivindicaciones de una renta que reconozca la centralidad del trabajo de reproducción y 
de cuidados y retribuya el trabajo feminizado e invisibilizado están desde hace tiempo muy 
presentes, y más ahora en plena crisis económica y sanitaria derivada del covid-19. La 
mercantilización de la vida no es compatible con las actividades de “cuidado” y con la 
preocupación por resituar la vida en el centro de la política, como explica Giacomo D'Alisa 
(2020), quizás no haya que elegir pero sí priorizar y buscar el equilibrio necesario para dar 
valor al cuidado. 

El enfoque por una Renta de Cuidados no se basa en un derecho abstracto universal a una 
renta mínima como hace el enfoque de la Renta básica universal, sino en la labor de cuidado 
que se ejerce diariamente. Como explica D'Alisa, el objeto de la renta es la contraprestación 
por hacer posible una vida mejor para el conjunto de la sociedad y para que el sistema sea 
sostenible. El fin de reivindicar esta renta es "visibilizar la materialidad de los actos de cuidado 
y reproducción y su inicua distribución entre los géneros". La campaña internacional por una 
renta del cuidado surge de la Globalwomenstrike.net que se define como: una red internacional 
de base que hace campaña por el reconocimiento y el pago de todo el trabajo de cuidado, en 
el hogar y fuera3. 

 
3 "Las madres y otros cuidadores o cuidadoras tienen derecho a un salario digno... La codicia corporativa y la 
conquista militar nos están empobreciendo, destruyendo el clima y el mundo. Hacemos campaña por una 
economía solidaria en la que los seres humanos y todas las vidas son centrales, no un medio para llegar a un fin. 
Hacemos campaña para poner fin a las relaciones de poder de sexo, raza, clase, ingresos, nación, estatus 
migratorio, ciudad y campo, edad, discapacidad, ocupación, identidad de género, Norte y Sur... (Véase las 
organizaciones que forman parte de GWS.) Trabajamos con Payday, una red de hombres que comparten nuestros 
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b) un sistema estatal de cuidados. 

Aquí me gustaría referirme a la propuesta del grupo de trabajo "Cuidados y Covid-194 ante la 
comisión para la reconstrucción social y económica, que se centra en lograr la constitución 
de un sistema estatal de cuidados partiendo de un plan de arranque con un triple objetivo: el 
compromiso institucional, generar un debate social y dar respuesta a situaciones de 
emergencia. Me remito al grupo y a la explicación que ya publiqué anteriormente en la Revista 
IgualdadEs(Marrades, 2020). 

La acción del Derecho: el marco normativo y la interpretación de la norma5. 

El género constituye una categoría de análisis imprescindible para las ciencias sociales y 
jurídicas (Cobo Bedia, 2005), y es preciso incorporar la perspectiva de género en la 
interpretación del Derecho para hacer posible el principio de igualdad (Rubio Castro, 2020) 
(Gómez Fernández, 2021). Interpretar con perspectiva de género es contextualizar, estudiar a 
norma en el contexto, aplicar la analogía cuando proceda, analizar el impacto que una norma 
pueda tener (por ejemplo si solo se dirige a mujeres) si no se aplica desde un enfoque de 
género o no se interpreta una norma con perspectiva feminista. La asociación de mujeres 
juezas representa el modo de interpretar con perspectiva de género al que nos referimos. La 
magistrada Gloria Poyatos ha elaborado una jurisprudencia relevante con esta mirada en 
materia laboral. 

También la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer ha contribuido 
enormemente a consolidar con sus votos particulares una trayectoria sobre la interpretación 
con perspectiva de género. En la Sentencia 111/2018, de 17 de octubre de 2018, y 117/2018, 
de 29 de octubre de 2018, desestimatoria de un recurso de amparo interpuesto por un padre 
y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción 
(PPiiNA) dirigido contra las resoluciones judiciales que desestimaban la solicitud inicial de 
equiparación del permiso de paternidad con el permiso de maternidad por vulneración del 
derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y 
del mandato a los poderes públicos de protección de la familia (artículo 39 CE) por entender 
que "Siendo diferentes las situaciones que se traen a comparación, no puede reputarse como 
lesiva del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) la diferente duración de los permisos 
por maternidad o paternidad y de las correspondientes prestaciones de la seguridad social 
que establece la legislación aplicada en las resoluciones administrativas y judiciales que se 
impugnan en amparo. La atribución del permiso por maternidad, con la correlativa prestación 
de la seguridad social, a la mujer trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce 
al padre, no es discriminatoria para el varón", Balaguer realizó un voto particular 

 

objetivos". Este es el núcleo principal del manifiesto que puede verse en: https://globalwomenstrike.net/(junio, 
2020) 
4 Este documento ya fue citado en IgualdadEs. Aportación feminista al debate de la reconstrucción postcovid19. 
Hacia un sistema estatal de cuidados. Documento elaborado por el grupo de trabajo Cuidados y COVID19, en el 
que han participado Yayo Herrero, Toni Morillas, Amaia Pérez Orozco, Carmen Castro, Inés Campillo, Bibiana 
Medialdea, María Eugenia R. Palop, Laura Gómez, Ángela Rodríguez, Cristina Simó, Amanda Meyer, Nora García, 
Esther López Barceló, Haizea Miguela y Clara Alonso.  
5 Este tema ha sido tratado recientemente en un capítulo para un libro coordinado por Octavio Salazar y Alicia 
Cárdenas que lleva por título Interpretando el Derecho en clave de igualdad de género, que se encuentra en prensa 
en estos momentos. 
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contextualizado a las necesidades y reivindicaciones cuya regulación más tarde se plasmaría 
en el mencionado Real Decreto-ley de 2019. 

El voto de Balaguer se centra en valorar si la configuración de dicho permiso, una vez previsto, 
resulta o no atentatoria de la igualdad constitucionalmente reconocida como derecho 
fundamental (art. 14 CE), habida cuenta de que la duración del permiso de paternidad y la del 
permiso de maternidad no son en absoluto coincidentes. "Para resolver la controversia el 
Tribunal se sitúa en un planteamiento que refuerza y actualiza con el reenvío al Derecho de la 
Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Dicho planteamiento 
se sustenta en el reconocimiento de diferencias biológicas que asocian el embarazo y el parto 
a las mujeres, y de las que se pueden derivar desventajas en el ámbito de la integración laboral. 
La superación de tales desventajas exige recurrir a políticas, acciones y disposiciones 
normativas que protejan la opción por la maternidad de las mujeres trabajadoras, y garanticen 
que el embarazo, y posterior período de lactancia, no suponga un trato desfavorable en el 
entorno laboral". 

El análisis del Tribunal permanece ajeno a una realidad mucho más compleja, que no ha 
llegado a abordar hasta la fecha. "El asunto que se resuelve en la Sentencia en cuestión 
proporcionaba una ocasión excepcional para analizar el impacto negativo que tienen parte de 
esas medidas garantistas del fenómeno de la maternidad, en el tratamiento igualitario de las 
mujeres en el marco del mercado laboral. Con esta Sentencia, el Tribunal ha perdido la ocasión 
de explicar por qué las medidas de protección de la parentalidad, cuando se asocian 
exclusivamente o con una naturaleza reforzada a las mujeres, si bien pueden suponer una 
garantía relativa para quienes ya están en el mercado laboral, sin duda se erigen como una 
clara barrera de entrada frente a quienes están fuera y un obstáculo a la promoción de quienes 
están dentro, porque generan un efecto de desincentivo en quien contrata que solo afecta a 
las mujeres, y que, por tanto, incide en la perpetuación de la discriminación laboral" 

Balaguer entiende que dichas medidas podrían convertirse en un factor de discriminación 
indirecta. La magistrada entiende que "Ni la finalidad exclusiva del permiso de maternidad es 
la recuperación física de la madre, ni la finalidad del de paternidad es (solo) la conciliación, 
sino la garantía de la igualdad en el acceso, promoción y desarrollo de la actividad laboral de 
hombres y mujeres. Y es que no se trata únicamente de asegurar al padre el disfrute de «su» 
derecho a conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos, sino de repartir entre el padre y la 
madre el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas, de modo 
tal que dicha decisión impacte por igual, en el sentido que sea (positivo o negativo) tanto en 
el hombre como en la mujer. 

La interpretación que formula el Tribunal, y que no deja de traer al centro del análisis el reparto 
equitativo de las responsabilidades familiares, olvida que no se trata solo de la 
corresponsabilidad en el ámbito familiar, sino de la repercusión externa que la asunción de 
responsabilidades familiares tiene en el ámbito laboral. Y la desigual duración de los 
permisos, en la proporción en que tal desigualdad se prevé en la normativa (trece días frente 
a dieciséis semanas), resulta injustificada y desincentiva la contratación de mujeres en edad 
fértil. La Sentencia ignora que existe un efecto claro de discriminación indirecta de las 
mujeres, asociado al hecho de la maternidad, que el legislador debiera tratar de erradicar por 
mandato del artículo 9.2 CE. Un Tribunal Constitucional de este siglo debería haber reconocido 
la necesaria evolución de la realidad social, y profundizado en el análisis de los efectos reales 
de las medidas de protección que aquí se cuestionan". Con este argumento se pone de 
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manifiesto la relación entre la corresponsabilidad familiar y las consecuencias que para la 
igualdad tiene el tratamiento que se le dé. 

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, aprobado 
"in extremis" por el Gobierno de la XII legislatura y ratificado por la Diputación Permanente el 
3 de abril de 2019. Con él se pretende la igualación progresiva de los permisos por nacimiento 
y adopción, los llamados permisos de maternidad y paternidad. 

Los artículos 2 y 3 de este real decreto-ley equiparan, en sus respectivos ámbitos de 
aplicación, la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores. 
Esta equiparación responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social. Los 
poderes públicos no pueden desatender esta demanda que, además, es una exigencia 
derivada de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución; de los artículos 2 y 3.2 del Tratado de la 
Unión Europea; y de los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. De esta forma se da un paso importante en la consecución de la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres, en la promoción de la conciliación de la vida personal y 
familiar, y en el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos 
esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. Esta equiparación se lleva a cabo de forma 
progresiva, en los términos previstos en las disposiciones transitorias del Estatuto de los 
Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público que introduce el decreto-ley. 

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad Carmen Calvo en su comparecencia en la Diputación permanente que ratificó el RDL 
(con fecha 3 de abril de 2019) manifestaba que "se trata de considerar el hecho de la 
maternidad, y en general no solo de la paternidad, sino de la reproducción de la especie, de 
una manera global, social y política, de las repercusiones que tiene como gran obstáculo para 
muchas mujeres. (...) es necesario tomar decisiones importantes para que las mujeres y los 
hombres que afrontan la paternidad y la maternidad lo puedan hacer en unas condiciones de 
armonía con relación a sus propios proyectos personales, que son también proyectos 
laborales. Para esto es necesario que nos vayamos acercando a lo largo de tres años, que es 
lo que contemplamos en este real decreto, a la propia instrucción de la normativa comunitaria, 
y particularmente a la directiva, que indica que al final del camino, de estos tres años, 
alcancemos las dieciséis semanas de permiso de paternidad y de maternidad y que hagan 
posible que la circunstancia del cuidado de los hijos y de las hijas, de los menores, no se 
convierta en un obstáculo en el camino profesional y laboral de sus madres (...) en definitiva, 
dar una respuesta jurídica, política, democrática, colectiva y social al hecho de la reproducción, 
de la maternidad y de la paternidad". 

Si bien la intención es clara, el elemento normativo elegido para propiciar este gran avance no 
es ciertamente el más adecuado y no en vano ha sido objeto de numerosas críticas por 
expertas/os juristas (Ballester, 2019; Lousada, 2019) debido especialmente a la cobertura 
normativa, un decreto-ley, y a lo que ello conlleva: provisionalidad y urgencia, que por cierto no 
es fácil de demostrar en este caso, de hecho -en el momento de redactar este trabajo-, el 
decreto está recurrido por inconstitucionalidad y queda pendiente de resolución por el 
Tribunal Constitucional. Entre tanto el Decreto puede desplegar sus efectos pero llama la 
atención por qué no se ratificó como proyecto de ley o por qué no se ha emprendido una 
iniciativa legislativa sobre ello.  
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Si bien y aun a pesar de reconocer su valor entendemos la necesidad de abrir un proceso de 
iniciativa legislativa donde se dé la palabra a todos los enfoques que puedan aportarse, como 
el planteado por la Asociación Petra maternidades feministas, por los permisos transferibles.  

Nuevas leyes de igualdad: educación, corresponsabilidad y cuidados 

La base elemental para conseguir la corresponsabilidad familiar, social e institucional se halla 
en la educación. La enseñanza de estos valores aparecen ya en las recientes leyes de igualdad 
autonómicas que están comenzando a reflejar no solamente el concepto de 
corresponsabilidad, que ya es imprescindible, sino también el de los cuidados y la 
sostenibilidad de la vida. 

Por ejemplo, la Ley foral de Navarra6, 17/2019, de 4 de abril, de igualdad: que se centra en la 
sostenibilidad, el trabajo reproductivo, los cuidados; o la Ley 2/2019, de 7 de marzo de 
igualdad de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de Cantabria, que desarrolla el 
principio de Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 
91) según el cual la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado 
se observa como derecho y como deber "Las mujeres y los hombres de Cantabria tienen el 
derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas 
domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la distribución equitativa de su tiempo". 
(artículo 92) "Las Administraciones públicas de Cantabria, así como las empresas y entidades 
públicas y privadas, deberán facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a través 
de medidas específicas dirigidas a la eliminación de los estereotipos masculinos y femeninos 
en la vida privada, al fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y 
de cuidados, a la adecuación de las estructuras de empleo a las necesidades de la vida personal 
y familiar, a la creación y adecuación de servicios educativos y sociocomunitarios, de 
prestaciones económicas y medidas fiscales, así como de cualquier otra medida que se 
considere adecuada a tal fin". 

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. modifica el artículo 15, que queda 
redactado con el objetivo de enseñar y transmitir los valores de la corresponsabilidad y el 
cuidado al fomentar en los centros docentes: "e) Apoyar, impulsar y visibilizar modelos 
positivos de masculinidad y el compromiso de los hombres y niños con el cambio hacia una 
sociedad igualitaria. 

 f) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía 
personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, 
familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas. 

 g) Incorporar el aprendizaje de métodos para la resolución pacífica de conflictos y la gestión 
de las emociones, y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el 
respeto a la igualdad de mujeres y hombres. 

 h) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica 
y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical 

 
6 http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51447 
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y horizontal", añadiendo un nuevo artículo 15 bis, sobre la Integración de contenidos 
curriculares: 

a) El tratamiento del currículo garantizará un desarrollo personal integral y en igualdad del 
alumnado, promoviendo la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del 
género, construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados 
tradicionalmente en la cultura patriarcal a mujeres y hombres, contemplando la diversidad 
sexual y de modelos familiares. 

Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 16, con la siguiente 
redacción: «2. La Administración educativa trasladará al profesorado, a las empresas 
editoriales y a los consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección 
de los materiales curriculares, garantizando lo dispuesto en este precepto. 3. La Consejería 
competente en materia de educación creará una comisión de personas expertas en 
coeducación, en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, para el seguimiento del 
lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los materiales curriculares y los libros de 
texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía".  

Estos cambios introducidos en las políticas de igualdad en la educación, afectan al modo en 
que se enseña en las escuelas y centros de educación secundaria y constituyen el fundamento 
para un nuevo modelo económico y social. 

Conclusión: La necesidad del reconocimiento del derecho al cuidado 

El amparo fundamental de todas estas acciones políticas vendría seguramente dado por el 
reconocimiento de un derecho al cuidado en el que estamos trabajando desde la Cátedra de 
economía feminista desde hace tiempo, ha sido punto de partida y objetivo a conseguir. Los 
derechos se justifican alegando las razones, los motivos, las necesidades que legitiman, que 
sostienen su reconocimiento. Son varios los motivos para el reconocimiento de un derecho al 
cuidado: 

1. La vulnerabilidad humana, exacerbada además en tiempo de pandemia 

2. La constatación de que siguen siendo las mujeres las cuidadoras, y todavía más en tiempos 
de pandemia. Lo que sigue suponiendo una merma para el ejercicio de sus derechos, y por 
tanto para la igualdad, y consecuentemente para la democracia. 

3. La necesidad de universalizar el cuidado como se intenta hacer desde las políticas públicas 
y el marco normativo que las desarrolla. 

4. La desigual acción de los tribunales de justicia, algunos reacios a contextualizar y analizar 
el impacto que la aplicación de la norma puede llegar a tener si se interpreta sin perspectiva 
de género. 

5. La urgencia de que sea sumido por toda la sociedad (estado, instituciones, empresas, 
centros educativos, familias, colectivos) como tarea propia, por tanto de que se asuma la 
corresponsabilidad. Para ello es necesario las políticas que enseñen el valor del cuidado como 
valor positivo y atractivo. Esa debe ser la primera de las acciones a poner en marcha puesto 
que es la única manera de llegar a todas las personas y colectivos de la sociedad. 
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RESUMEN 

La colonización es una manera de deshumanizar. Requiere 
infravalorar a la otredad racializada para poder explotarla, abusar de 
ella y violentarla para el propio beneficio. Las políticas migratorias de 
la “Europa Fortaleza” y el (no)Derecho de Extranjería del Estado 
Español buscan explotar a la población subalterna (la que ha sido 
históricamente colonizada) y seguir materializando la herencia 
colonial a través diferentes maneras de violencia. 

Las desapariciones en los procesos migratorios Sur-Norte, son 
perpetuadas y legitimadas por las políticas migratorias de Europa. 
Son una forma de violencia colonial contra las comunidades de 
origen, las cuales se ven expuestas a constantes duelos abiertos. Las 
familias y comunidades del Sur geopolítico son despojadas de la 
posibilidad de cerrar duelos dentro de sus cosmovisiones y de sus 
prácticas de construcción comunitarias, lo que desencadena una 
violación al resto de los derechos colectivos. Las necropolíticas 
migratorias, las necrofronteras y el neocolonialismo están 
arrebatando a las comunidades su devenir colectivo, y la desaparición 
de personas anula la identidad de los territorios. La falta de duelo, es 
falta de identidad pública, de historia colectiva. 

Habitualmente los cuidados son entendidos como necesidades de la 
vida, sin embargo, las desapariciones de personas en sus tránsitos 
migratorios ponen de manifiesto la necesidad del cuidado emocional 
de las familias víctimas de esa pérdida, a través del duelo. 

El duelo es una manera de dignidad, una forma de humanización que 
supone llorar los cuerpos que se han ido y honrar la fragilidad y la 
vulnerabilidad a través del reconocimiento de la vida. El duelo pone 
en el centro la vida como algo sagrado pero vulnerable, y por lo tanto 
como algo a cuidar y proteger. Sólo los cuerpos que son dolidos 
política y públicamente son los cuerpos reconocidos en vida, 
reconocidos en su vulnerabilidad, y por lo tanto, en su merecimiento 
de cuidado. 

Se presenta así el duelo político, como propuesta que exige que la 
muerte sea reconocida pública y colectivamente, desde todas sus 
causales, para poder afrontar las especificidades que requiere seguir 
viviendo bajo la inherente vulnerabilidad, y así desmembrar las 
estructuras de violencia que estrujan la vida de las personas según 
categorías de poder. 
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Introducción 

Las migraciones son una de las realidades más abundantes, importantes y complejas de la 
actualidad. Patricia Fernandez Vicens1 (2021) afirma que las migraciones, dentro de un 
imaginario jerárquico de población y Estado, representaría el quinto Estado más poblado del 
mundo: millones de personas desplazándose por el mundo sin garantías de vida. 

Los flujos migratorios actuales son el resultado de una globalización asimétrica, 
contradictoria y tremendamente injusta, anclada en estructuras coloniales y racistas, que ha 
provocado la explotación y marginalización de ciertos territorios a través de la liberación del 
mercado y una política de la “otredad” (Abad, 2002). Los procesos de globalización provocan 
“inseguridad vital” en los territorios del Sur geopolítico, esto es, empobrecimiento, violencia y 
explotación a través del extractivismo y la tercialización de los conflictos, generando 
condiciones de vida (o de muerte) que obligan a las comunidades a migrar. Mientras tanto, en 
los territorios del Norte geopolítico, genera espacios de “seguridad vital” cada vez más 
reducidos y escasos, (sustentados sobre los conflictos provocados intencionalmente en los 
territorios del Sur) de tal forma que se desarrollan políticas de control de tipo penal y punnitivo 
contra cualquier “otredad” fuera de sus fronteras.  

Uno de los ejes principales de las políticas migratorias de la Europa Fortaleza es la 
securitización. La securitización es el proceso por el que se entiende que el paradigma 
predominante para proporcionar seguridad a ciertas poblaciones se basa en principios de 
fuerza y de poder incluyendo la militarización, el punnitivismo y el control. La securitización 
sólo es posible si hay una figura securitizadora, con un poder y una posición de privilegio, que 
es capaz de convencer a una audiencia concreta de que hay una amenaza específica y son 
necesarias medidas extraordinarias (Castro, 2016). Consiste en desplazar la preocupación 
ciudadana de problemas que los gobiernos son incapaces de manejar, hacia problemas en los 
que sí sea visible su compromiso y la efectividad de su gestión (Bauman, 2016: 33). Esto exige 
la construcción mediática de una amenaza latente constituyendo un discurso bélico sobre el 
que se sustentan las políticas migratorias de la Europa Fortaleza que pretende garantizar la 
seguridad de las “incluidas” a costa de las “excluidas” (Mora y Montenegro, 2009). 

Finalmente, esto puede entenderse como una espiral de violencia basada en la “división Norte-
Sur geopolítico”2. Se reduce a un sistema de relaciones internacionales que provoca una 
inseguridad en el Sur geopolítico, constituido por comunidades racializadas, a través de la 
venta de armas a países en conflicto o tensión, para poder seguir expropiando y explotando 
las materias primas y recursos humanos. Y por otro lado, en el Norte geopolítico, genera una 
estructura securitizadora de fronteras y un discurso bélico y racista para generar aún más 

 
1 Patricia Fernandez Vicens: abogada y activista del Estado español que trabaja en defensa de los derechos de 
personas migrantes y cuenta con una extensa experiencia de acompañamiento y militancia en materia de 
movilidad humana, llevando litigios claves contra el Estado español. Abogada acompañante del caso del Tarajal. 
2 -División Norte- Sur: “Norte-Sur son entendidos muchas veces como sinónimos de viejas denominaciones que 
expresan una "crónica" división entre los estados pobres y ricos; son conceptos que reflejan la desigualdad entre 
los países desarrollados o en desarrollo o subdesarrollados entre los que gozan de mayor bienestar y los menos 
privilegiados; entre los industrializados y los menos o no industrializados” (del Prado, 1998:24). Sin embargo, no 
se tienen solamente en cuenta criterios económicos, sino que las divisiones se generan dentro de una perspectiva 
racista e imperialista, donde el Norte se corresponde con los valores éticos y se distingue por su gran capacidad 
intelectual, democrática y cultural, convirtiendo al Sur en un escenario de inferioridad humana, con “culturas y 
éticas primitivas” carentes de civismo y progreso. De manera, que el Norte se convierte en el prototipo ideal de 
sociedad, responsable de que el Sur se entrelace en los cauces de “progreso” (del Prado, 1998). 
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violencia e inseguridad y poder mantener el dominio sobre los cuerpos racializados (Rufanges 
y Ruiz, 2018).  

El resultado de esto es muerte. Mucha muerte. Comunidades enteras muertas por armas 
fabricadas en territorios de Occidente, personas asesinadas al cruzar esas vallas, miles de 
desaparecidas en estos océanos… Es por ello que esta espiral de violencia, sustentada por los 
procesos de securitización, acaba conformando las “Necropolíticas3 Migratorias de la Europa 
Fortaleza” que solamente producen muerte, o por defecto, arrebatan vida.  

Todo el proceso migratorio hacia Europa viene atravesado por elementos bélicos, 
convirtiéndose en un verdadero genocidio racial. Y detrás de un genocidio, siempre hay un 
elemento poderoso, capitalizando toda la violencia en ganancias. 

El tridente Estados, empresas armamentísticas y de seguridad y las redes criminales es 
evidente. Mientras que la venta de armas provoca inseguridad vital y obliga a las personas a 
desplazarse, la militarización de las rutas imposibilita la movilidad y supone otro aumento de 
ganancias para las empresas. En consecuencia, los caminos migratorios son cada vez más 
peligrosos y se requiere la ayuda de las redes criminales para que les “facilite” el trayecto.  

En este contexto la migración siente vulnerados todos sus derechos, destacando entre ellos 
el derecho a la dignidad, y por ende, al reconocimiento de ser personas que merecen ser 
reconocidas públicamente y privadamente tanto en vida como en muerte. 

A lo largo de la comunicación se trabaja el duelo como una propuesta de co-responsabilidad 
entre personas de distintos orígenes, razas, sexos, estatus sociales… como herramienta que 
les proporcione -en este caso a las personas migrantes- la posibilidad de honrar a sus muertas 
y cuidar a quienes les sobreviven. El cuidado y el tratamiento digno de quienes fallecen en el 
tránsito migratorio, como necesidad para poder cicatrizar y cerrar el círculo de la vida. 

Metodología 

El presente trabajo nace dentro del marco académico y bajo la estructura de Trabajo Fin de 
Máster (TFM), por lo que se encaja dentro del léxico institucional y sigue sus esquemas de 
referencia y construcción del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento aquí recopilado ha 
sido habitado, sentido y compartido por muchas otras personas que no pueden-quieren 
acceder a la academia, y por tanto, su forma de vivir esta reflexión queda anulada dentro de 
los marcos de reconocimiento del saber. Esta propuesta no es novedosa, forma parte de 
conversaciones, compartires comunitarios y reflexiones experienciales desposeídas de 
veracidad por parte del sistema de saber pero que, para quien redacta este texto, sí 
representan un conocimiento legítimo que transforma realidades.  

La metodología utilizada ha sido la recapitulación de una amplia literatura no siempre 
académica pero sí experiencial, permitiendo visibilizar la realidad migratoria hacia Europa y 
las pérdidas en el tránsito. Es un análisis cualitativo del que se extraerá una propuesta para 
cuidar a quien no es cuidada cuando sufre una pérdida en ese proceso: el duelo político 
migratorio como cuidado y responsabilidad. 

1. Contextualización 

 
3 “La Necropolítica es la política basada en la idea de que unas vidas valen más que otras, se apoya en el 
sostenimiento de las primeras puesto que a los ojos del poder merecen ser vividas, mientras que se deja morir a 
las segundas” (Euskal Herriko emakume Mundu Martxa, 2020:59). 
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El discurso mediático atañe directamente a la emocionalidad de la ciudadanía jugando con el 
miedo popular. Y el miedo es un elemento de poder que puede llegar a romper todo el 
esquema de derechos humanos constituido. “El miedo nos aísla. El miedo nos enseña a 
desconfiar. El miedo nos vuelve locos. Con las manos dentro de los bolsillos y con la cabeza 
gacha, el que tiene miedo se transforma así en la herramienta por excelencia del statu quo” 
(Rivera, 2011:65). 

El miedo sustentado por el discurso mediático llega a provocar un horrorismo colectivo, esto 
es, parálisis del terror, incapacidad de asumir lo que está ocurriendo, de empatizar con el 
sufrimiento debido a una sobreexposición de los hechos que excede la capacidad emocional 
colectiva; de manera que se asimilan los hechos como algo ficticio y ajeno, sin poder articular 
los hechos en nuestra realidad. El horror hace que asimilemos los hechos como algo que no 
nos pertenece, ni siquiera como condolencia (Rivera, 2011). 

El miedo y el horrorismo constituyen elementos claves para la producción de subjetividades 
que buscan anular la diferencia y homogenizar la población (así sea a costa de eliminar a la 
otredad) y se traducen en operadores de territorio del poder para el control y la contención, 
configurando nuevas modalidades de guerra (Useche, 2008). Este discurso interpela la 
emocionalidad social y supone una estrategia de control de los marcos afectivos colectivos 
que están estrechamente relacionados con los marcos de reconocimiento. Judith Butler 
(2010) afirma que las relaciones morales (las cuales toman forma de afecto en un primer 
momento) están reguladas por ciertos mecanismos interpretativos. Lo que una persona 
siente, está completamente condicionado por cómo ve e interpreta el mundo y cómo lo 
interioriza y representa en sus lógicas. Y esas interpretaciones no son aisladas, vienen 
configuradas por los diferentes relatos y los elementos discursivos que le atraviesan. De 
manera, que el afecto viene determinado en parte por los marcos de reconocimientos que se 
generan dentro de cada sociedad. Marcos que son compartidos (e impuestos) y acaban 
configurando un afecto colectivo hegemónico limitado por las interpretaciones dominantes 
(Butler, 2010) 

Así, el relato de la “otredad”, hace que no se reconozcan a las personas migradas y 
racializadas dentro de los marcos interpretativos de la sociedad española “autóctona” y 
“blanca” y las desplaza fuera de los marcos afectivos colectivos. Esto condiciona 
directamente las vidas migradas y racializadas, las cuales quedan exentas de ser reconocidas 
dentro del imaginario social y son despojadas de la posibilidad de generar conmoción -
conmoverse como acto de moverse-con, de latir con, de ser movilizado por otras realidades-. 
Las comunidades migrantes han sido desposeídas de su capacidad de conmoción por parte 
de las sociedades occidentales, de forma que la sociedad española observa inerte el 
sufrimiento que provoca sin movilizarse hacia un accionar concreto. 

Por su parte, el colonialismo ha provocado una acumulación de capital y poder tal en las 
poblaciones del Norte geopolítico, que estar fuera del marco de reconocimiento eurocéntrico 
supone no optar a unas condiciones de vida materiales y simbólicas que cuiden la 
vulnerabilidad, arrebatando a las personas vidas que puedan ser vividas. 

En resumen, las políticas migratorias del Estado español responden a lógicas colonialistas y 
a relaciones de poder imperialista que generan una espiral de violencia Norte-Sur para poder 
justificar todas sus actuaciones. Perpetúan una cadena de privilegios y opresiones que se 
materializa en la construcción de diferentes vallas y muros, lo que sostiene el sistema 
económico.  
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Las fronteras se están convirtiendo en territorios de guerra gracias a los procesos de 
securitización, y el punitivismo racial sigue culpabilizando a las personas migrantes de la 
violencia que reciben durante el tránsito. El discurso racista, atravesado por todos sus 
elementos, y el marco de afecto en el que la sociedad occidental está inmersa, hace que este 
engranaje político encuentre, en la indiferencia y la indolencia de las personas autóctonas, un 
paisaje maravilloso para seguir sembrando muerte impunemente.  

Propuesta del duelo  

Madres y esposas de clandestinos, llevan en lo más profundo de las pupilas sueños helados, 
marchitas flores de esperanza y la angustia permanente de un luto hipotético (…) ¿Cómo 
describir la pena de una madre que espera a su hijo si nunca está segura de volver a verlo? 
¿Pero cómo reconocerse viuda desolada cuando no has enterrado a nadie? 

[Las que aguardan, 2011] 

El duelo podría definirse como “el conjunto de emociones asociadas a una pérdida y al trabajo 
necesario para reacomodar los afectos tras la misma” (Pérez-Sales y Fernández; 2016: 115). Es 
un trabajo activo de integración y readaptación de la pérdida. La pérdida es una fragmentación 
de la identidad que se genera desde la ruptura de un vínculo afectivo de manera 
multidimensional, que afecta tanto a nivel individual -física y emocionalmente- como a nivel 
familiar y a nivel comunitario (Rodríguez, 2018).  

1. Duelo terapéutico y duelo psicosocial en contexto de desapariciones 

En el contexto de las desapariciones el duelo no es sólo la gestión de una pérdida sino que, 
en la mayoría de los casos, esta pérdida es ambigua. Pérdida ambigua es un término 
propuesto por la terapeuta familiar Pauline Boss (2001), y hace referencia a las pérdidas que 
no tienen ningún tipo de confirmación, por lo que no cuentan con posibilidad de cierre. Existen 
dos tipos: la primera cuando la persona está físicamente presente pero psicológicamente 
ausente (ejemplo: alzhéimer); y la segunda, cuando las personas se encuentran físicamente 
ausentes pero psicológicamente presentes (Rodríguez, 2018).  

Esta pérdida ambigua priva a las personas de una posibilidad de duelo, de un rito que dé 
soporte al cierre, por lo que el sufrimiento puede prolongarse indefinidamente, agotando física 
y psicológicamente a las personas, generando fuertes impactos psicosociales tanto a nivel 
individual, donde el miedo y la rabia se mezclan con la confusión y lleva a las personas a 
cuestionar todos sus esquemas identitarios y relacionales; como a nivel comunitario, donde 
la colectividad puede llegar a desintegrarse o a perder parte de su afirmación cultural (Ca-
Minando Fronteras, 2020). 

El duelo, más allá de ser un proceso de adaptación individual a la pérdida, siempre requiere de 
un trabajo consciente y de prácticas sociales. Por lo que un eje vertebral del duelo hace 
referencia a las dinámicas colectivas, “al apoyo que las personas se brindan mutuamente 
estando en grupo, plantea que la reintegración de las experiencias traumáticas a la historia 
personal, necesita de la integración social, la reconstrucción de las relaciones, el estrechamiento 
de los lazos afectivos y de confianza con los otros y las otras” (Villa, Tejada, Sánchez y Téllez, 
2007: Cit Martin Bereisntain 1992). 

Así, el duelo es un derecho de toda persona y de toda sociedad; es una práctica comunitaria 
que construye identidad colectiva. Siendo de especial importancia en los territorios del Sur, 
donde muchas de las comunidades tienen un esquema colectivista y sus cosmovisiones 
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entienden la muerte como un viaje que es necesario acompañar para reintegrarlo en la 
colectividad, en contraposición a las comunidades del Norte global donde la muerte es 
entendida generalmente como el final. 

Las desapariciones en los procesos migratorios Sur-Norte es una forma de violencia colonial 
contra las comunidades de origen que se ven expuestas a constantes duelos abiertos. La 
necro-política migratoria despoja a las comunidades del Sur de la posibilidad de cerrar duelos 
dentro de sus cosmovisiones y de sus prácticas de construcción comunitarias, y en 
congruencia con el resto de los derechos (Robledo y Garrido, 2017). Las necropolíticas 
migratorias, las necrofronteras y el neocolonialismo están despojando a las comunidades del 
Sur de un devenir colectivo, y la desaparición de personas anula la identidad de los territorios. 
La falta de duelo, es falta de identidad pública, de historia colectiva. 

La incapacidad de duelo es una realidad violenta que quiebra la identidad y fractura el lazo 
colectivo. No permitir o no posibilitar los duelos a las comunidades es una forma de violentar 
y de generar daños que muy difícilmente podrán ser reparados. El impacto de la pérdida 
ambigua es incalculable. A nivel individual, la falta de duelo configura un escenario de 
revictimización constante y una tortura psicológica que queda latente en la desestructuración 
de la vida. A nivel familiar, supone una fragmentación de la unidad familiar rompiendo el ciclo 
vital y procediendo a la transmisión generacional del daño. A nivel comunitario, se genera una 
ruptura del proyecto conjunto, provoca sentimientos de aislamiento y pactos de silencio 
dentro del tejido y sobre todo genera un escenario de desconfianza que fracciona por 
completo la colectividad (Morales, 2019).  

Por lo tanto, la importancia del duelo está íntimamente relacionado con el tratamiento del 
cuerpo, con la presencia material y simbólica de la persona ausente, y está estrechamente 
vinculado al carácter social y relacional. El duelo es el cuidado de la vida que queda tras la 
muerte, es un derecho, un proceso de sanación y una forma terapéutica y psicosocial de 
sobrevivir a la pérdida. La ausencia de duelo, al contrario, es una forma de violencia y sus 
impactos imposibilitan la vida. En el caso migrante, tanto la distancia con el espacio físico de 
la desaparición, la ausencia de cuerpo en muchos casos, la falta de información, las trabas 
administrativas y jurídicas impuestas por las políticas migratorias, dificultan la posibilidad de 
desarrollar rituales de duelo colectivos para ubicar a las personas ausentes en su mundo, lo 
que genera nuevas experiencias de duelos transnacionales y desterritorializados (Robledo y 
Garrido, 2017). 

2. Duelo político: Público y Colectivo 

El duelo, más allá de su carácter terapéutico y psicosocial, hace referencia al sentido político 
de la muerte, y más importante, de la vida. El duelo como propuesta política pone en primer 
plano la vulnerabilidad, los vínculos de cuidado y las responsabilidades colectivas. “El duelo 
permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner 
en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra 
responsabilidad ética necesita pensar” (Butler, 2006:49). 

Existen varios presupuestos éticos y políticos que sostienen la importancia de los duelos 
políticos 

1) Derecho a ser llorada: 

El derecho a ser llorada es una condición humana que garantiza la vida. Sólo aquella vida que 
es llorada, habrá sido una vida considerada como tal, y por tanto, mantenida y sostenida en 
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virtud a esa consideración (Butler, 2010). Patricia Fernández Vicens (2021) afirmó que sin 
capacidad de suscitar condolencia no existe vida alguna. Es una forma de racismo, pensar 
que hay unas vidas que importan y merecen ser lloradas, y otras, en las que la muerte forma 
parte de su itinerario vital y no son acreedoras de esa compasión. Para ser llorada, se necesita 
que se reconozca la muerte, algo que la confirme, y se requiere de un marco social que permita 
llorar a los seres queridos. El derecho a ser llorada está ligado al derecho a ocupar el espacio 
público del llanto y la compasión. 

2) Existir significa existir políticamente 

Esta afirmación (Bouteldja, 2009) pone énfasis en la importancia de ser nombrada, existir 
dentro del marco de representatividad colectivo a nivel simbólico, y dentro del panorama legal-
administrativo a nivel material. Revela la necesidad de politizar lo no-nombrado y desarticular 
el sistema racista que invisibiliza ciertos cuerpos; porque solamente existiendo políticamente 
hay una garantía de reconocimiento y, por ende, una vida vivible, cuidada y sostenida.  

3) Lo personal es político, pero lo político también es personal 

Tfarrah Mohamed Yeslem Beissat4 (2021) apela a la deuda de los movimientos de Occidente 
frente al reconocimiento de lo político en el plano de lo personal. Desde Occidente, la premisa 
tan sumamente repetida de “lo personal es político” ha permitido politizar la vida cotidiana, las 
relaciones de afecto y las conductas aprendidas, sin embargo, se ha olvidado de que la 
estructura política también es personal. Esto es, la Ley de Extranjería, la Apatridia, los CIE´s, el 
SIVE, el “Plan Sur”... son personales, atraviesan vidas y determinan las realidades concretas 
de personas. No sólo hay una responsabilidad en el ámbito político, hay una responsabilidad 
a un nivel personal respecto a las realidades políticas. Olvidarse que la estructura política es 
personal es un privilegio de Occidente, porque el “Proyecto de la Modernidad” que define la 
dinámica estructural actual, beneficia y premia a las sociedades Occidentales, y por lo tanto, 
sacarlo de las agendas políticas es un privilegio de aquéllas (personas blancas) que no ven 
despojadas y explotadas sus vidas por la estructura política. 

Así, sobre estos tres presupuestos se plantea posicionar la idea de duelo político. Duelo 
político como estrategia en el plano simbólico, y el derecho a duelos políticos (en plural) en el 
plano material como práctica comunitaria diversa y particular que viene determinada por la 
comunidad doliente y viene garantizada por el resto de sociedad.  

“El duelo, el proceso psicológico y social a través del cual se reconoce pública y privadamente 
la pérdida del otro, es acaso la instancia más obvia de nuestra vulnerabilidad y, por ende, de 
nuestra condición humana. Por esta razón, bien podría constituir una base ética para repensar 
nuestra responsabilidad colectiva y las teorías del poder que la atraviesan. Cuando no sólo 
unas cuantas vidas sean dignas de ser lloradas públicamente, cuando el obituario se convierta 
en una casa plural y alcance a amparar a los sin nombre y a los sin rostro, cuando seamos 
capaces de enterrar al OTRO, o lo que es lo mismo, reconocer la vida de ese OTRO, aun a pesar 
y en contra de cualquier otra autoridad en turno, entonces el duelo público, volviéndonos más 
vulnerables, tendrá la posibilidad de volvernos más humanos.” (Rivera, 2011:171) 

Cuando se afirma “Duelo político”, estamos haciendo referencia a lo colectivo y a lo público. 

 
4 Tfarrah Mohamed Yeslem Beissat es una mujer saharui que vive en el Estado español bajo el estatus jurídico-
administrativo de apátrida, militando en diferentes espacios, entre ellos Raizes Bilbao, una colectiva antirracista y 
decolonial.  
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A lo público como espacio compartido fuera de las individualidades, sin pertenencias, esto es, 
como escenario popular y común que traspasa los estados de conformidad. “La recuperación 
no es un asunto del mundo de lo privado, es también un asunto de lo público, puesto que el 
problema no ha sido individual, ha sido social y ha afectado no sólo a las víctimas y sus 
sobrevivientes, sino también a toda la sociedad” (Villa et al., 2007: Cit Martin Bereistain 1992). 
Es duelo público porque exige, como sociedad responsable, la reconstrucción de relaciones y 
una integración social de los hechos. 

El duelo político apela a lo colectivo como forma de superar el dolor individual (o por el 
contrario, la indiferencia individual) para conmoverse dentro de la colectividad, en un acto 
común que ponga de manifiesto y asuma con coherencia, la condición humana compartida: 
la vulnerabilidad. 

Según Judith Butler para que una vida sea considerada una perdida primero tiene que ser 
considerada como una vida. Colocar las muertes en el terreno colectivo y compartido modifica 
los marcos de reconocimiento que distribuyen valor a las vidas. El reconocimiento de ciertas 
muertes, y por tanto, de ciertas vidas y la construcción colectiva y consciente de los marcos 
de reconocimiento está estrechamente ligado a la supervivencia de ciertos grupos sociales. 

Así, mientras el duelo terapéutico es la posibilidad de hacerse cargo de la muerte desde el 
sistema emocional e integrar la pérdida en la experiencia de vida; el duelo político es la 
posibilidad de hacerse cargo de la muerte desde el sistema político e integrar la pérdida en la 
experiencia colectiva, sin renunciar al afecto. 

La propuesta de duelos políticos se basa en la importancia de la responsabilidad afectiva de 
dolerse, de cuestionarse cuáles son las imposiciones emocionales que atraviesan las 
identidades de cada cual y posibilitar que la muerte vuelva a ser un hecho que movilice (por 
dentro y hacia afuera). Como afirma Rivera Garza (2011): “Dolerse es dar la cara, hacerse cargo. 
No como un sentimiento innato paternalista, sino como un acto político”.  

El dolor está justo al otro extremo del horrorismo y su parálisis. El dolor permite articular la 
experiencia inenarrable como una crítica intrínseca a las condiciones y causas que provocaron 
el daño en primera instancia.  

Pero es requerido relacionar el dolor colectivo con procesos de politización contextuales que 
ubiquen las muertes dentro de procesos globales más complejos y pueda realizar una lectura 
de la muerte como producto de las políticas neoliberales. 

El neoliberalimo ha pervertido el concepto de responsabilidad, reduciéndolo a un 
individualismo autosuficiente a pesar de que las condiciones para ello no existan (Butler, 
2017). Sin embargo, dentro del duelo político, la responsabilidad niega la individualidad 
entendiéndola como un ideal inexistente y ficticio, y por contra, reafirma la colectividad, 
reconociendo que estamos entrelazadas de múltiples maneras, y que nuestras acciones 
condicionan realidades ajenas, muchas de ellas que ni siquiera conocemos.  

El racismo y el colonialismo deshumanizan como estrategia de infravalorar ciertas vidas y 
despojarlas de su condición de cuidado. El duelo político es una forma de subvertir dicha 
estrategia y defender la vida como primera condición compartida. 

Es preciso mencionar que el dolor colectivo no es empatía o “ponerse en los zapatos del otro”, 
no significa abandonarse al autocompadecimiento o “dar voz” a nadie. El duelo político 
significa con-moverse, moverse con las vidas perdidas y sus familiares, poniendo en el centro 
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sus subjetividades y construyendo un accionar colectivo que rete el inmovilismo provocado 
por el miedo y el horrorismo. 

En última instancia, los duelos políticos sólo tienen sentido cuando se genera un marco de 
acciones organizadas y responsables ante la muerte. De manera que las implicaciones de los 
duelos políticos van más allá del dolor colectivo y proponen una complejidad de prácticas 
políticas que consigan poner de nuevo la vida en el centro. Estas prácticas pueden ser muy 
diversas y a niveles muy diferentes, pero todas ellas, siguen tres principios básicos de justicia 
y transformación: 

- Verdad: Reconstruir el relato colectivo e integrar las narrativas de las personas 
supervivientes, visibilizando aquellas historias que el sistema opaca y confrontando los 
discursos que justifican las muertes. 

- Reparación: Permitir y posibilitar duelos psicosociales y terapéuticos a las comunidades 
afectadas por la muerte. Garantizar los duelos en términos propios, respetando rituales y 
simbologías propias de las personas fallecidas y sus redes. Reparación, también significa 
generar acciones de justicia que interpelen los hechos y responsabilicen a los victimarios.  

- No repetición: Retomar la vida como elemento principal, reconstruir el tejido social, 
interpelar las políticas de Estado, generar dinámicas de cuidado colectivo, subvertir el 
sistema racista y colonialista… 

3. Reivindicación del duelo: El caso de la Caravana de Madres de Migrantes 
Desaparecidos/as5 

Habitualmente los cuidados son entendidos como necesidades de la vida, sin embargo, las 
desapariciones de personas en sus tránsitos migratorios ponen de manifiesto la necesidad 
del cuidado emocional de las familias víctimas de esa pérdida, a través del duelo.  

Un ejemplo de duelo político es el de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. 
Anualmente, un grupo de madres cuyos hijos e hijas han desaparecido en el tránsito 
migratorio mesoamericano, parten desde Honduras con la foto de sus hijos/as en brazos y 
recorren países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala conformando toda una colectividad 
que avanza por cada rincón de las rutas migratorias buscando a sus descendientes. Emeteria 
Martinez, madre de una migrante desaparecida fue quien motivó este proceso hace quince 
años y a día de hoy continúa siendo un escenario de lucha colectiva que reivindica el derecho 
al duelo. Desde 2004 la Caravana coloca sobre la escena pública símbolos sociales y 
materiales que, por un lado, permiten colectivizar las soledades de la incertidumbre, y por otro, 
visibilizan lo ausente. 

Si bien es cierto, que este proceso también ha contribuido a un espacio de reflexión y crítica 
donde se han manifestado opiniones como la posibilidad de que estos procesos también 
supongan una instrumentalización de las víctimas por parte de organizaciones que 
acompañan y un desgaste emocional que revictimiza dentro del proceso de duelo. Esta 
experiencia puede y debe ser valorada como un marco de sanación colectiva y de 
reconocimiento político aun teniendo matices que seguir debatiendo.  

Las caravanas de madres muestran la importancia de las familias (no sólo familia de sangre, 
sino familia de parentesco y cuidado) como agentes protagonistas de los procesos de duelo 

 
5 https://movimientomigrantemesoamericano.org/caravana-de-madres/  
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político; demuestran cómo la colectividad rompe con los marcos de reconocimiento, y la 
importancia de ocupar el espacio público de manera conjunta para poder incidir sobre las 
realidades concretas de las migraciones.  

 
Imagen 1: Caravana de Madres. Fuente: Aristegui Noticias, https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/acaba-caravana-de-

madres-de-migrantes-desaparecidos-se-rencuentran-6-familias/ 

4. Duelos políticos respecto a las muertes en la Frontera Occidente Euroafricana 

En el caso de Europa Fortaleza y el Estado español la franja marítima no permite realizar 
procesos de duelo en forma de caravana, sin embargo, las experiencias de las familias 
también constituyen un potencial de resistencia que es necesario poner en el centro para 
reconstruir la lucha por la movilidad libre y deseada. Es importante entender las 
particularidades del contexto de la Frontera Occidente Euroafricana, y las políticas aplicadas 
a la misma para construir un duelo que verdaderamente interpele la estructura y rompa con la 
“guerra de fronteras”. 

a. Responsabilidad del Estado Español 

Las desapariciones de las personas migrantes están intrínsecamente enlazadas con la 
complejidad de la movilidad, intereses del capital y formas extremas de explotación y violencia 
en las que intervienen numerosos actores y ante las cuales el Estado ha fallado en procurar 
justicia (Robledo y Garrido, 2017). 

En las políticas sobre muertes en la frontera o desapariciones en el Mediterráneo y el Atlántico 
de la Europa Fortaleza prevalecen la condición de extranjería a nivel legal-administrativo sobre 
la condición humana y la condición de víctima. Esto es, ser migrantes, y sobre todo, ser 
personas racializadas de comunidades del Sur geopolítico despoja a las personas muertas de 
toda garantía de condición humana.  

La mayoría de alertas que se han dado de personas desaparecidas en el mar no fueron 
buscadas, algunos cadáveres llegaron a las costas a los días y otros fueron tragados por el 
mar. Respecto a las personas supervivientes, nunca se aplicaron protocolos de Víctimas ni 
contaron con ningún tipo de trato específico tras la tragedia. Prevaleció su condición de 
extranjería. Siempre primaron los protocolos de control y de extranjería. 

En la frontera española no hay ningún tipo de registro o mecanismo para sistematizar las 
desapariciones, y mucho menos hay protocolos de duelos dignos: se han realizado autopsias 
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informales a posibles víctimas de violencia en fronteras, se han enterrado a personas 
musulmanas bajo ritos católicos en menos de veinte cuatro horas, no se ha avisado a 
familiares o no se han realizado los suficientes esfuerzos para identificar a fallecidos (Ca-
minando fronteras, 2017).  

Esto es una estrategia del Estado español para deshumanizar a las personas migradas y 
racializadas. Es una estrategia neocolonial que sigue negando la humanidad de las 
comunidades del Sur geopolítico.  

Una lideresa comunitaria nigeriana afirmó que “Si no es humano no tenemos que proteger sus 
derechos, si no es humano no tenemos que llorarle cuando se muera, si no es humano ni 
siquiera hay que enterrarle” (Ca-minando fronteras, 2017:59). Esto es, despojar a las familias 
y a las comunidades de la posibilidad de duelo es una práctica violenta de la ‘guerra de las 
fronteras’ española y se sostiene gracias al marco estructural colonial y racista del sistema 
Español que deshumaniza a la otredad, hasta tal punto, que se acerca a la atrocidad. 

Las muertas son de nuestro lado, afirmaba otro líder comunitario camerunés. Hay lados, 
posiciones y hay diferencias. Hay una frontera que determina el límite de las vidas que deben 
ser cuidadas y las que no merecen vivir. Y no es casual. Es completamente estructural, 
histórico y sistemático. Es colonial y racista. Y viene respaldado por un sinfín de artefactos 
legales, administrativos, políticos y materiales que 
reafirman constantemente quién está dentro del marco de 
reconocimiento de la vida y quién no. Las muertas se 
quedan en la frontera o en el mar, porque los muros 
invisibilizan las realidades, evaden de responsabilidades y 
protegen el buenismo blanco.  

Hace treinta años apareció el primer cadáver en la frontera 
del Estado español, y el flujo y la violencia no han cesado 
desde entonces. Son incontables el número de personas 
que han fallecido, y muchas organizaciones afirman que el 
Mediterráneo es la mayor fosa común del mundo. Una fosa 
llena de cuerpos racializados, nunca blancos. Treinta años 
despojando a familias de duelos y cierres psicosociales.  

5. Dificultades que pone el Estado Español para realizar los 
duelos 

La muerte de una persona querida, la ausencia de su cuerpo o el desconocimiento de su 
paradero es una de las vivencias más dolorosas que existe. La crisis del Covi-19 ha mostrado 
lo tremendamente doloroso que es el duelo sin cuerpo y sin colectividad que sostenga. Según 
el programa “Aquí y Ahora: Plantarle cara al miedo”6 emitido en EITB el 25 de Abril de 2021, 
cientos de familias se han visto imposibilitadas a realizar su duelo, lo que ha provocado 
importantes consecuencias emocionales entre la sociedad. En Euskadi se han desarrollado 
diferentes estrategias para afrontar este duelo abierto como asociaciones de familiares o 
servicios de acompañamiento psicológico gratuitos como Betirako7. Se están movilizando 

 
6 https://www.eitb.eus/es/television/programas/aqui-y-ahora/plantarle-cara-al-miedo/videos/  

7 https://cultura.nexos.com.mx/la-vulnerabilidad-una-nueva-teoria-del-poder/#_ftnref8  
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recursos y acciones, la muerte está calando y los duelos colectivos que se están llevando 
acabo están permitiendo transformar pequeños sectores de la sociedad.  

Sin embargo, estas vidas son blancas y autóctonas en su mayoría. Las vidas migradas y 
racializadas no tienen el mismo valor para el Estado español ni para su sociedad, los cuales 
no tienen consideración alguna con las familias que aguardan en los territorios de origen y su 
legítimo derecho a poder realizar sus duelos.  

La Ley de Extranjería, las políticas de visados y la falta de intención del Estado español para 
reconocer las muertes construyen una valla más en el proceso de duelo, un muro jurídico-
administrativo donde de nuevo la vida se desgarra. 

La muerte o desaparición de un familiar deja una ausencia emocional enorme, pero también 
supone un proceso administrativo y jurídico que condiciona la vida material: herencias, 
tutelajes, viudedad… No contar con el certificado de muerte de un familiar tiene grandes 
consecuencias a nivel legal y socioeconómico en la vida de las familias que alargan la pérdida 
ambigua y no permiten cerrar con el proceso.  

“Mis hijos no han podido coger nada de la herencia de su abuelo, no podemos demostrar que 
su padre está muerto, entonces su parte está pendiente de que él vuelva. Así que soy viuda 
sin serlo. No puedo casarme de nuevo y tengo que trabajar para mantener a mis tres hijos”, 
testimonio de F., senegalesa (Ca-Minando Fronteras, 2017:70). 

Las reducidas (casi inexistentes) posibilidades de denuncia o de acceso a un proceso de 
justicia oficial donde evidenciar las negligencias o responsabilidades del Estado español 
frente a las muertes, también es una manera de violencia contra las familias. Al igual que la 
falta de información oficial por parte de las autoridades españolas priva a las familias del 
derecho a la Verdad; y las trabas administrativas y jurídicas construyen un marco de pérdida 
ambigua constante para las comunidades de origen que constituye una violencia directa hacia 
la salud mental.  

6. Herramientas del Estado Español para el reconocimiento de las muertes 

Es una falacia afirmar que el Estado español carece de herramientas para afrontar estas 
muertes. Existen una serie de herramientas legales que podrían atender los derechos de las 
personas víctimas de la violencia en la frontera.  

- El Sistema Informático PDyRH (Personas desaparecidas y restos humanos sin 
identificar. 2009)  

- La definición de persona desaparecida (2013)  

- El Centro Nacional de Desaparecidos (2017)  

Sin embargo, quienes desaparecieron en la ruta del Mediterráneo Occidental no fueron 
registradas en ningún listado oficial de personas desaparecidas, a pesar de haber sido 
buscadas por el servicio público de Salvamento Marítimo. El Mando Único militar impuesto en 
este servicio civil de rescate no ha reportado ninguna muerte ni desaparición de dicha ruta al 
Centro Nacional de Desaparecidos, ni ha emprendido ninguna acción para el registro oficial 
de las mismas (Ca-minando Fronteras, 2020). 

Sostener la negación de las vidas desaparecidas, es negar el duelo y re-victimizar a las 
comunidades. Esto implica apoyar la acción colectiva que encarna el sufrimiento de “los 
otros” para desplazar las narrativas desrealizadas de la violencia por medio del trabajo 
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simbólico y político que humaniza la experiencia de la desaparición y sus consecuencias 
(Robledo y Garrido, 2017). 

a. En el centro siempre las familias 

El duelo se puede posibilitar de muchas maneras: desde un simple gesto hasta un proceso 
organizativo como puede ser el de una asociación. La multiplicidad de formas de afrontar la 
pérdida exige que las comunidades de origen, las familias, las personas supervivientes y la 
comunidad diaspórica estén en el centro del proceso y que se garanticen las condiciones de 
duelo de manera material. 

Los duelos políticos, como responsabilidad de la sociedad española, no son una propuesta 
para poner la subjetividad de las autóctonas en el centro y ocupar el espacio emocional. Al 
contrario. Exige de una responsabilidad desde el marco afectivo colectivo y una posición 
geopolítica del dolor que se genera. No consiste en lamentarse públicamente o dar voz 
paternalistamente. El duelo político significa poner las subjetividades y las materialidades de 
las comunidades migrantes en el centro y romper con complicidad con la necropolítica. 
Supone construir una agenda de responsabilidad donde las familias y las comunidades 
migrantes marcan el camino y se rinda cuentas al sufrimiento y la violencia generada. 

A pesar de todo el discurso y las políticas racistas y xenófobas que ocupan el relato 
mayoritario de la sociedad española, las comunidades migrantes han construido colectividad 
y han tenido la capacidad de afirmarse desde 
sus posiciones para generar procesos de lucha 
y tejer un relato que quiebra toda la estructura 
dominante. La migración como movimiento 
social expresa una pelea cotidiana por 
reapropiarse de las condiciones de vida negadas 
por la dominación social que se vive a escala 
planetaria (Sguiglia y Toret, 2006:41).  

Mezzandra (2005) afirma que las comunidades 
migrantes suponen un referente político, por un 
lado, porque muestran las posibilidades 
materiales de la supervivencia comunitaria, y por otro, porque sus cuerpos están marcados 
por las heridas que se han ocasionado como sociedad colonial, y recuerdan constantemente, 
todo aquello que se quiere ocultar con vallas y muros: que tenemos las manos manchadas de 
sangre y somos responsables de sufrimiento.  

Es necesario un duelo político para seguir rompiendo la estructura neocolonialista y la 
necropolítica migratoria, sin embargo, nunca se debe perder de vista que esta lucha se hace 
desde los cuerpos racializados, que son los que están siendo atravesados por las fronteras y 
son ellos los que están en juego.  

Donna Haraway, (2020) ofrece dos opciones para afrontar este mundo: aprender a seguir con 
el problema de vivir o morir con respons-habilidad en una tierra dañada. La propuesta del duelo 
político supone vivir con respons-habilidad en una tierra dañada, que estamos dañando y 
aprender a afrontar el problema de vivir desde el lugar que nos corresponde.  

b. Los duelos desde la Respons-Habilidad 

“Las muertas son un termómetro social. Los cadáveres te permiten analizar lo que ocurren en 
sus sociedades”. 
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[México. Rivera Garza, 2019:38] 

Lo que pasa en la sociedad española, al contrario que en México, es que los cadáveres son 
cuerpos de “otredades” históricamente aplastadas, y que se abandonan en el mar o se ocultan 
detrás de los muros. No son visibles ni palpables, España se deshace de ellos. Pero eso no 
quiere decir que no supongan un indicador clave para definirse como sociedad.  

Se han hecho antes duelos que han conmovido a toda la sociedad. Se lloró por el atentado de 
Francia de Charlie Hebdo en 2015 y por las personas fallecidas en las ramblas de Barcelona 
en 2017. Se llenaron las redes de símbolos que honraban las muertes, se recaudó dinero, se 
hicieron llegar mensajes a las familias para que se sintieran acompañadas, se buscaron 
culpables y se llevaron a cabo procesos de justicia. Se sabe hacer duelos, hay muertes que sí 
nos importan.  

El problema no está tanto en la indiferencia o la sobreexposición de estímulos, tampoco en la 
incapacidad de conmoverse o de organizarse, sino en el marco de referencia de la afectividad 
colectiva, totalmente determinado por el racismo y el colonialismo. Porque en las fronteras 
las muertas son racializadas, son las “otredades” históricas, que son miradas como criminales 
para justificar que sus muertes son merecidas. 

Desde los movimientos feministas también se han reconstruido espacios de duelo político, se 
ha hecho que los feminicidios importen. En Argentina se han realizado campañas de “Ni una 
Menos” y en México, el cementerio de Ciudad Juárez es un símbolo de duelo y lucha, y en el 
Estado español cada 8 de Marzo, se lleva a cabo un duelo político. No ha sido casual. El 
movimiento organizativo y político ha hecho que esas vidas importen, que duelan y 
conmuevan, y que lleven a la sociedad a un lugar mejor, un lugar donde esas vidas merecen 
ser defendidas, cuidadas y respetadas cada día. 

Las formas son importantes. Las formas de crear el duelo son lo que lo convierten en un 
potencial político transformador. La narrativa sobre las muertes que ocurren en el 
Mediterráneo en la actualidad está llena de horrorismo, se reducen a imágenes que proyectan 
un sufrimiento ajeno que se consume anestesiada.  

A la población autóctona no le corresponden los abrazos y la compasión paternalista respecto 
a esta realidad, a las personas blancas les corresponden acciones contundentes con un 
trasfondo político que rompan con la complicidad con la necrofrontera.  
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Las formas importan, construyen memoria posicionada y condicionan el futuro. Pero a pesar 
de la incapacidad de los medios de comunicación del Estado español y de la falta de 
condolencia por parte de la población española, hay duelos abiertos que están construyendo 
vida. Es el caso de #SenegalEnDuelo o las Marchas por la Dignidad.  

 
Si bien es cierto que las personas tienen una capacidad infinita de sentir, la capacidad de 
hacerse cargo es reducida. Hay que priorizar. Las agendas políticas están colapsadas y las 
complejidades contextuales hacen que la colectividad esté cada vez más desarticulada. Sin 
embargo, el nivel de responsabilidad y complicidad de la sociedad española respecto a las 
muertes en la frontera exige que esta realidad se postule como una de las más urgentes y 
requeridas.  

Ninguna relación es tan profunda como la de sentirse responsable de los hechos. Genera una 
grieta dentro de uno mismo para saber y resonar con las otredades. Esa responsabilidad viene 
porque hay un lazo afectivo, una compasión. Sólo si hay lugar para la sensibilidad, habrá 
responsabilidades responsables (Andares, Herrera, Peña, Santos y Vera-Herrera, 2017). Pero 
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esa relación de afecto no necesariamente tiene que ser hacia aquello conocido y cercano, esa 
relación de afecto también es colectiva y se basa en la condición compartida de humanidad. 

El afecto y la sensibilidad están socializados, luego, pueden socializarse. Se pueden repensar 
las sensibilidades e interpelar el sentido de la responsabilidad. No hace falta imágenes 
dolorosas que revictimicen a las personas y generen tanto horrorismo que nos paralicen el 
accionar. Se necesita construir narrativas que salgan del marco hegemónico y pongan en 
relieve las conexiones directas entre los sucesos. 

Conclusiones 

Dolerse es hacer presente. Hacer política. Transformar. Lejos de propuestas absolutamente 
racionalistas, el duelo político exige dolor, retar la indiferencia generalizada y apelar a la 
capacidad de conmoción colectiva. Éstas son las políticas que nos corresponden ahora, las 
de dolerse desde el amor, como postura crítica, urgente y responsable.  

Houria Bouteldja (2009) afirma que son momentos de Políticas de Amor Revolucionario donde 
“Política” significa estrategia, “Amor” quiere decir que la lucha no sea mortal y 
“Revolucionario” habla de la radicalidad requerida para la trasformación (Peñacoba, 2017).  

Dolerse no es más que escribir presente con el lenguaje que nos han posibilitado. Pero dolerse 
en colectivo y desde el amor exige, también, generar nuevos lenguajes cuando los aprendidos 
hasta ahora se hayan quedado insuficientes para la defensa de la vida, estén enredados en 
dialécticas aprendidas de violencia o no permitan proteger y cuidar a todas las personas con 
la contundencia precisa. Y en este caso, esos nuevos lenguajes que toca generar, se traducen 
dentro de los sentires de los duelos políticos. 

Los duelos políticos son un acto de amor revolucionario, pero requieren de una conciencia 
histórica y contextual para decidir desde dónde dolerse. El amor requiere de lo posicional para 
ser político, y el duelo exige una lectura honesta del marco de reconocimiento y afectivo que 
se ha construido.  

En este amor revolucionario entra la migración, como realidad que nos concierne y que 
corresponde a la colectividad que habitamos. La migración es una realidad que está 
fuertemente ligada a estructuras de racismo moderno y puede ser entendida como procesos 
inconclusos de la descolonización ejercida por nuestro Estado. Por tanto, el tan enmascarado 
discurso mediático de la “problemática de la inmigración” no tiene tanto que ver con el 
proceso migratorio y las sujetas migrantes en sí, sino con el racismo estructural y la 
colonialidad neoliberal que permea la sociedad y las instituciones del Estado español.  

La propuesta del duelo político enfatiza en la responsabilidad histórica y material de las 
comunidades de Occidente sobre las necropolíticas impuestas a los territorios del Sur 
geopolítico, a los colectivos racializados y a las comunidades de las diásporas. Un duelo 
desde el amor, pero con compromiso material, con la certeza de que una parte de cada una 
es colectiva y requiere de todo su corazón para no dejarse llevar por políticas de producción 
de muerte. 

“Los migrantes”, para la academia y para muchas organizaciones sociales, ha acabado siendo 
una categoría institucionalizada, estática y objetualizada. Sin embargo, ellas son centrales en 
estos procesos de duelo, marcan el camino y dibujan el horizonte; y no desde un romanticismo 
folklórico, sino desde el reconocimiento histórico y político de su existencia y su agencia. 
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Las muertas y desaparecidas en la frontera Occidental-Euroafricana merecen un duelo propio. 
Sus familias merecen llorarlas. Las comunidades de origen merecen despedirse bajo sus 
formas y creencias de vida. Las supervivientes merecen protección y reconocimiento de sus 
vivencias. Los territorios del Sur merecen ser libres y dejar de ser explotados y masacrados 
por Occidente. Las personas migrantes merecen ser reconocidas por el Estado y respetadas 
por la sociedad. Las personas racializadas merecen dejar de ser perseguidas y violentadas 
por el racismo institucional y social. Todas ellas, merecen un duelo político comprometido con 
la vida. Lo merecen como imperativo moral de la vida colectiva, de la vida más allá de su 
sentido biológico de latido y respiración de un cuerpo, sino como tejido social, institucional y 
político que se compromete con la vulnerabilidad y cuida la dañabilidad. Todas las personas 
merecen ser cuidadas. 

Y nosotras tenemos la responsabilidad de posibilitarlo, hacernos cargo y asumir lo que nos 
corresponde. Con la certeza de que lo desconocido también nos pertenece, nos compete. 
Desde un individualismo comunal que reconoce, a ciencia cierta, que lo propio es colectivo y 
complejo, que somos el resultado histórico de esquemas políticos olvidados. No para 
afianzarnos en escusas abstractas e inmovilizarse en argumentaciones determinantes, sino 
para responsabilizarnos en este presente situado, de un pasado contextualizado y poder 
lograr un futuro posicionado. Aterrizar lo que nos pertenece, aterrizarnos en lo que pertenece. 
Debemos ser coherentes desde lo político y contundentes desde el amor: Dolerse en colectivo 
para hacerse cargo. 
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RESUMEN 

El abordaje de cualquier tema en la investigación social requiere 
de un trabajo teórico previo que viene a definir aquello que se va a 
investigar haciéndolo investigable. Esta premisa es, sin ningún 
lugar a dudas, una necesidad en lo que se refiere al estudio de la 
organización social de los cuidados. La investigación diseñada 
sobre la organización social de los cuidados en el municipio de 
Bilbao contempla, en una primera fase, la construcción de un 
marco conceptual pertinente para el análisis e identificación de 
las actuaciones en torno a los cuidados, para posteriormente 
realizar un diagnóstico sobre la provisión de cuidados desde la 
institución local y proponer actuaciones futuras. En esta 
comunicación expondremos el diseño de la formación 
correspondiente a la primera fase del proyecto. 

La formación se abordará desde una perspectiva metodológica 
participativa, es decir, se tratará de un proceso de formación y 
reflexión en el que participarán personas provenientes tanto de los 
ámbitos técnico y político de la institución local, como del tejido 
asociativo del municipio organizado en los espacios participativos 
de la propia institución, como es el consejo de mujeres, así como 
asociaciones diversas que participan en la provisión de cuidados 
en los diferentes distritos. 

La propuesta teórica de la formación que realizaremos se centrará 
fundamentalmente en el derecho colectivo al cuidado, para 
reflexionar sobre la articulación entre los distintos ejes en los que 
pivota el cuidado: la persona, la familia, la comunidad y las 
instituciones públicas y privadas. 

El diseño de la formación pretende hacer operativo un concepto 
tan multidimensional como es el de los cuidados en un contexto 
participativo que habremos de construir entre todas las personas 
implicadas en este proyecto, investigadoras, técnicas, políticas, 
feministas y ciudadanos/as comprometidas con el derecho 
colectivo al cuidado y a la democratización de la provisión de los 
mismos. 

Exponer las líneas fundamentales de este trabajo en un espacio 
como este, donde podemos contrastar nuestras reflexiones, 
elecciones y decisiones con personas que comparten nuestras 
mismas preocupaciones, es sin duda una oportunidad para 
avanzar en dar respuesta a preguntas como: ¿de qué hablamos 
cuando hablamos de cuidados? 



170 
 

 

El abordaje de cualquier tema en la investigación social requiere de un trabajo teórico previo 
que viene a definir aquello que se va a investigar haciéndolo investigable. Esta premisa es, sin 
ningún lugar a dudas, una necesidad en lo que se refiere al estudio sobre los cuidados. Si bien 
el concepto de cuidados forma parte de la producción científica en distintas disciplinas ello 
no significa que exista un consenso en lo que se refiere a su definición y, por tanto, a su 
construcción como objeto de estudio 1. 

Los análisis en torno a la organización social del cuidado han permitido conocer mejor cómo 
el trabajo de cuidados se articula en los diferentes ámbitos de provisión de los mismos, 
familia, comunidad, mercado y estado, así como con las normas y valores que pautan y 
reproducen el desigual reparto de tareas y responsabilidades de cuidados. Superar esas 
desigualdades implica repensar qué es y qué significa cuidar y ser cuidado o cuidada. Significa 
plantear los cuidados como una responsabilidad colectiva y no como una cuestión individual 
y privada. Significa reclamar el derecho a unos servicios de cuidado accesibles y 
profesionalizados. Y significa, a su vez, reconocer material y simbólicamente el valor de los 
cuidados como pieza clave para el bienestar y la reproducción social 2. 

En ese contexto teórico se enmarca, la investigación-acción diseñada sobre la organización 
social de los cuidados en el municipio de Bilbao, que en una primera fase, contempla la 
construcción de un marco conceptual pertinente que guíe el análisis e identificación de las 
actuaciones en torno a los cuidados desarrolladas en ese municipio, para posteriormente 
realizar un diagnóstico sobre su provisión desde la institución local y proponer actuaciones 
futuras. 

Fundamentos para una transición de las políticas municipales de cuidados 

Las administraciones públicas tienen el deber de regir su actuación bajo el principio de 
responsabilidad política en la provisión de cuidados y profundizar en su papel como parte 
implicada relevante de ese conglomerado denominado organización social de los cuidados. Si 
tradicionalmente se ha tomado como punto de partida que, desde un punto de vista social, los 
cuidados pueden ser administrados por la familia, la comunidad, el mercado y el estado, hay 
que remarcar la idea de que constituyen un trabajo que hay que compartir y redistribuir 
socialmente, y que las instituciones públicas deben tener protagonismo en ese campo, al 
menos en un estado que se defina como democrático, social y de derecho. 

El objetivo actual de las políticas públicas en el nivel municipal sería el de superar los modelos 
familaristas dominantes en nuestra sociedad3, garantizando la dimensión del bienestar y la 
calidad de vida de la ciudadanía del municipio en su conjunto. Puesto que el sistema 
tradicional de cuidados no es sostenible y crea desigualdad, ello implica que los gobiernos 
municipales deben diseñar políticas de transición a corto y medio plazo con el fin de 
reorganizar las actuaciones de cuidados desde una perspectiva integral y sostenible. 

Con este fin, se proponen a continuación una serie de principios que deben guiar las 
actuaciones públicas en la provisión de cuidados, es decir, aquellos fundamentos sobre los 
cuales (re)construir las políticas municipales de transición poniendo en el centro la 
sostenibilidad de la vida de las personas. Estas actuaciones se entienden en el marco de 

 
1 Letablier, 2007; Torns, 2008 in Carrasquer, 2013. 
2 Carrasquer, 2013. 
3 Saraceno, 2016. 
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construcción de nuevas ciudadanías caracterizadas por la vulnerabilidad, la inclusividad, la 
corresponsabilidad, y de la concepción del cuidado como derecho político y como obligación 
ciudadana 4: 

Universalidad 

Se parte del principio de que el bienestar social es un derecho de ciudadanía. No estamos 
hablando de unas políticas sectoriales, o de unas políticas asistenciales dirigidas a sectores 
limitados de la población del municipio. Es cierto que el universalismo debe ser proporcional 
a las necesidades, por lo que las políticas públicas de carácter asistencial se intensificarán en 
relación a algunos grupos de mayor vulnerabilidad o necesidad (personas dependientes, 
personas mayores, personas adultas y niñxs en riesgo de exclusión, migrantes, etc.). Pero, 
desde un punto de vista tanto teórico como político, hay que dejar clara la necesidad de 
superar una visión reduccionista de los cuidados entendidos como “asistencia social”. Por 
tanto, las políticas de cuidados deben tener como referente y destinataria a toda la ciudadanía.  

TRANSVERSALIDAD de la gestión 

Las políticas públicas que implican cuidados deben de ser (re)pensadas y contempladas de 
una manera integral e interconectada. En ellas participan necesariamente la totalidad de las 
áreas municipales, puesto que todas ellas tienen implicación en su provisión, sea de manera 
directa o tangencial. Es necesario visibilizar esas conexiones dentro de un todo complejo. Solo 
así puede plantearse una buena gestión (objetivos, planes y líneas estratégicas, recursos…). 

Esto implica una ruptura con los planteamientos sectoriales que caracterizan a menudo las 
actuaciones de las diversas áreas municipales. Los cuidados no son monopolio de los 
Servicios Sociales y, por tanto, no pueden ser ajenos a áreas como la Participación Ciudadana, 
Educación, Juventud y Deporte, Movilidad y Sostenibilidad, Planificación Urbana o Hacienda, 
por poner un ejemplo. Cuestiones aparentemente tan ajenas como la gestión de los usos de 
los patios escolares, la organización de las actividades de los centros cívicos o el uso de las 
bibliotecas municipales, el diseño urbanístico de la ciudad y de sus espacios, la movilidad y el 
transporte, están estrechamente relacionados con la “buena vida” y el bienestar de las 
personas. 

Gobernanza colaborativa y abierta a la participación 

Esto significa tomar en consideración a todos los actores sociales que participan en la 
provisión de cuidados en el municipio. Son actores de distinto tipo, actores comunitarios y 
vecinales, del tercer sector, y de instituciones privadas. El objetivo de este tipo de gobernanza 
sería que todos ellos pudieran participar junto al gobierno y la administración municipal en el 
diagnóstico, diseño, gestión e implementación de las políticas públicas municipales de 
cuidado. La comunicación, la participación democrática y la transparencia constituyen 
algunas de las bases sobre las que se asienta esta colaboración. Lógicamente, los niveles de 
participación podrían ser muy diversos, desde el nivel meramente consultivo hasta otros de 
mayor implicación, siempre en función de la voluntad política, de la existencia de redes 

 
4 Lister, 2003; Tronto, 2005; Alonso, 2007; Martín Palomo, 2010; Marbán Gallego, 2015; Comas d´Argemir, 2019; 
Colectiva XXK y Mugarik Gabe, 2020 
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ciudadanas más o menos densas y activas, y de la disposición de los actores llamados a 
participar. 

Descentralización 

La descentralización se podría entender a dos niveles:  

4.1. Una descentralización territorial o geográfica que, partiendo del principio de proximidad, 
permitiría optimizar la actuación municipal: la situación de los barrios y distritos es diferente 
en cuanto a características sociodemográficas, niveles de renta, actividad asociativa, etc. Los 
diagnósticos deben realizarse no sólo a nivel de ciudad, sino también de barrios, tomando en 
consideración la situación de su población. 

4.2. Una descentralización funcional. Estaría muy relacionada con el principio de gobernanza 
colaborativa que hemos mencionado anteriormente. Las políticas municipales no parten de 
cero; tienen que reconocer la labor que realizan otras instancias ciudadanas y comunitarias 
(pueden existir redes de cuidado, de acompañamiento, etc. que tendremos que visibilizar y a 
las que daremos voz en nuestra investigación empírica). Las políticas municipales no tienen 
que anular esa labor, sino reconocer su existencia y reforzarla, siempre que sea necesaria, 
mediante sus actuaciones, y también coordinarse y cooperar a través de los mecanismos ya 
citados de co-gobernanza.  

Perspectiva de género e interseccional 

Sería el eje teórico-metodológico transversal presente en todos los principios anteriores, 
puesto que se parte de la realidad de que, hoy por hoy, existe una división sexual del trabajo y 
que son las mujeres las que realizan, en su mayor parte, las tareas cotidianas de cuidados, 
tanto de manera informal, como de manera profesionalizada en el mercado de trabajo. 
Además, se ha de tener en cuenta que las mujeres también están atravesadas por otros ejes 
de desigualdad, como la clase social, el origen y la raza, entre otros. 

El diseño de esas políticas de transición a corto y medio plazo que superen los modelos 
familistas de bienestar, ha de estar fundamentado en la existencia previa de planes de 
actuación que se dirijan en esa misma dirección. 

La mirada sobre los cuidados desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao 

El área de Igualdad del Ayuntamiento, trata de incorporar tanto en sus prácticas como en sus 
documentos programáticos, la importancia y la preocupación por ofrecer a la ciudadanía unos 
servicios de cuidados dignos y de calidad. Tras la lectura de los diferentes Planes de Igualdad, 
se observa como en los primeros años de andadura del área, desde 1997 hasta el 2011, 
periodo que abarcan los tres primeros Planes Igualdad, han considerado los cuidados desde 
la óptica de la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Así, desde el 
ayuntamiento, se han promovido políticas de sensibilización orientadas al cambio de 
mentalidad y de valores con el objeto de ir avanzando en un nuevo modelo de organización 
social de los mismos. En el periodo que abordan los dos últimos planes, el IV y V Plan de 
Igualdad, es decir, desde el 2014 al 2023, se incorpora junto a la corresponsabilidad la 
conceptualización sobre la ética de los cuidados. 
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En esta trayectoria, una actuación a destacar es el Diagnóstico sobre el Cuidado realizado en 
2008 por La Comisión de Cuidados del Consejo de las Mujeres de Bilbao5, que se elaboró con 
el objetivo de abrir un debate y reflexión sobre qué significa cuidar, quién cuida y cómo debe 
realizarse. Ese diagnóstico pretendía recoger las aportaciones tanto de las personas 
cuidadoras como de quienes reciben los cuidados, con el objeto de contrastarlas con las 
decisiones de los poderes públicos. El Consejo planteó dos líneas de interés, por un lado, 
detectar las carencias y las necesidades específicas en los distintos niveles de cuidado: de 
menores, de personas en situación de dependencia, de personas discapacitadas…; y, por otro 
lado, conocer los aspectos relacionados con las cuidadoras profesionales remuneradas o no 
remuneradas, y las condiciones de precariedad en las que se realiza dicho trabajo, 
especialmente en el colectivo de mujeres inmigrantes. Fruto de ese diagnóstico fue el 
Decálogo sobre los cuidados que el Consejo elaboró y aprobó en 2009.  

En el V Plan de Igualdad (2020-2023) se recogen y desarrollan los contenidos aprobados en 
la primera Ordenanza Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del 3 de enero de 
2019, y, se contempla como objetivo central, una cuestión ya recogida en el Decálogo del 2009: 
“fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado como compromiso político, económico y 
social para que hombres y mujeres sean responsables de similares deberes y obligaciones en 
los escenarios público y privado, en el mercado laboral, en las responsabilidades familiares y en 
la toma de decisiones” y, para tal fin ,se plantean medidas para impulsar la corresponsabilidad 
de los hombres en las tareas de cuidado y domésticas, para diseñar e implantar servicios y 
recursos que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, especialmente 
los relativos a los cuidados, a la atención de las personas en situación de dependencia y de 
quienes enfrentan la violencia contra las mujeres, además de impulsar en el tejido empresarial, 
económico y sindical de Bilbao la transformación organizacional en relación a los usos del 
tiempo y la corresponsabilidad social. 

Así, la redistribución de los cuidados se percibe como necesaria tanto en el espacio privado, 
entre mujeres y hombres, como en el público adoptando el ayuntamiento para ello el 
compromiso de integrar la corresponsabilidad de los cuidados en la gestión interna de 
personal además de promover servicios y recursos asequibles, flexibles, de calidad y de fácil 
acceso que favorezcan la conciliación especialmente los relativos a los cuidados e incluso 
medidas y servicios de apoyo económico técnico y psicosocial a las personas que realicen 
labores de cuidados reconociendo los cuidados como una necesidad vital y un bien común 
que se puede compartir, disfrutar y que nos hace mejores como sociedad y como personas6. 

La importancia de esta Ordenanza radica en que debe hacerse efectiva no solo dentro de la 
institución municipal y en sus órganos dependientes sino también deben aplicarla aquellas 
entidades privadas que realicen contratos o convenios de colaboración con la institución e 
incluso que se beneficien de alguna ayuda o subvención. Y si bien su implementación requiere 
de la implicación del personal que trabaja en la administración local, su transversalización es 
responsabilidad del Área de Igualdad. 

 
5 En el Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, creado en el año 2005, participan los movimientos 
feministas, las asociaciones de mujeres, otros colectivos de mujeres junto con la administración local y tienen 
entre sus funciones impulsar, promover y colaborar en la elaboración de propuestas sobre políticas de actuación 
o prestación de servicios tendentes a eliminar los obstáculos que dificultan la efectiva igualdad de mujeres y 
hombres en Bilbao. 
6 Ver artículos 31 y 32 de dicha ordenanza 
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Teniendo en cuenta la estructura, los órganos y las comisiones dependientes del área, se 
plantea el dilema no sólo de qué formación necesita el personal, sino a quién formar, quienes 
son las primeras personas que deberían recibirla para a corto plazo poder empezar a abordar 
el diseño de políticas de transición hacia un modelo de cuidados más democrático y a su 
transversalización e implementación. Las personas que participarían de esa formación serían 
las siguientes: 

- El Personal del área de Igualdad 

- La Comisión Política de Seguimiento: concejalas y/o representantes corporativos de los 
distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. 

- La Comisión Inter-áreas: responsables técnicos de las áreas y/o entidades dependientes 
del Ayuntamiento, encargados de la coordinación de las políticas y programas. 

- Las Unidades municipales para la igualdad de mujeres y hombres, (aunque hay personas 
con responsabilidades en igualdad en todas las áreas aún no se han constituido en 
Unidad como tal) 

- El Consejo de la Mujeres de Bilbao, en donde tienen representación los movimientos 
feministas, las asociaciones de mujeres y otros colectivos de mujeres. 

La diversidad del colectivo complejiza el diseño de las sesiones formativas tanto a nivel 
teórico, como metodológico y organizativo. La diversidad del colectivo sujeto de estudio junto 
con los posibles condicionantes políticos del actual gobierno de la institución local constituye 
el contexto en el que se abordará la formación y reflexión sobre los cuidados. 

Formación y reflexión sobre los cuidados desde la estrategia de la Investigación-Acción 

¿Qué entienden por cuidados? ¿Cómo se están trabajando? ¿Cómo podríamos mejorar ese 
trabajo que se realiza desde los servicios municipales? 

Estas son las preguntas de investigación que orientan el diseño de la formación que se llevará 
a cabo por invitación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. 

Una vez conocido el contexto antes descrito se considera como la opción metodológica más 
apropiada la cualitativa y, concretamente, el diseño cualitativo de Investigación-Acción-
Participativa (por invitación) que consiste en resolver problemas cotidianos e inmediatos, y 
mejorar prácticas concretas. 

Se trata de una estrategia de investigación orientada al cambio social, que implica la 
participación democrática en la toma de decisiones de las personas implicadas. Es decir, se 
trata de una estrategia que promueve la implicación de las personas y los grupos estudiados 
y los orienta hacia la solución de sus problemáticas mediante la concientización, desarrollo y 
participación7. Por lo tanto, el objetivo de las/los investigadores es conocer la problemática y 
hacer algo al respecto, se trata de conocer haciendo, los sujetos investigados actuarán, pues, 
como co-investigadoras/es a lo largo del proceso. 

La acción es el punto central y la función grupal es el marco funcional, por tanto, la 
investigación tiene un carácter relacional. El valor central de la Investigación Acción es que 
los resultados (conocimientos) que se obtienen son muy diversos: desde discusiones, sobre 
experiencias específicas, que permite la participación de personal de base o formación media, 

 
7 Bancayán-Ore & Vega-Denegri, 2020 
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a otros más avanzados. Conocer (explicar), comprender (hermenéutica) y criticar (reflexión y 
teoría crítica social) son, pues, momentos de esta estrategia de investigación. La comprensión 
de la realidad conlleva el conocimiento de las relaciones existentes detrás de las experiencias. 

Las características del abordaje metodológico se pueden resumir de la siguiente manera: 

¿Para qué se investiga? Para mejorar la forma como se hacen las cosas, al mismo tiempo que 
se profundiza la comprensión de la misma actuación y del contexto en que se realiza. El 
cambio no se justifica a sí mismo, debe ser congruente con los valores de la sociedad o 
sistema dentro del cual se desarrolla teniendo siempre en cuenta a quienes se beneficia o 
perjudica. 

¿Qué se investiga? La práctica social (institucional y comunitaria en este caso), analizando 
una situación que puede ser mejorada, se trata de problemas eminentemente prácticos, donde 
las personas directamente implicadas se comprometen, se convierten en sujetos de 
investigación, co-investigadoras, para poder explorar de forma adecuada la situación que se 
quiere mejorar y tomar decisiones orientadas a generar cambios positivos. 

¿Quién investiga? Las personas directamente implicadas en la realidad del estudio, en nuestro 
caso los y las técnicas del área de igualdad y de otras áreas, las políticas, las personas que 
participan en el consejo de igualdad, las personas que desde los barrios, es decir, desde la 
comunidad, participan en la provisión de cuidados de forma voluntaria y las expertas como 
asesoras y garantes del proceso participativo. Al mismo tiempo se plantea un abordaje 
individual orientado hacia la autorreflexión. 

¿Cómo se investiga? El modelo metodológico de la investigación acción se estructura en 
diferentes fases de apertura y cierre que varían según los diferentes contextos 8, pero 
podríamos considerar las siguientes como fundamentales:  

 

1. imagen: Fases del proceso 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
8 Martí, 2002 
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3.Programación y 
Cierre 

1.Apertura y 
reflexión 
compartida 
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Primera etapa: Apertura y reflexión compartida  

Consiste en la organización de la reflexión inicial sobre el tema que nos preocupa, en nuestro 
caso: la organización social de los cuidados en el municipio de Bilbao. La reflexión se 
desarrollará a partir de la formación sobre el marco conceptual de los cuidados y otras 
experiencias de organización de cuidados que pueden ser de interés para todas las personas 
implicadas en este proceso. Esta sería la estructura del espacio de reflexión:  

Sesiones de 
formación y 
reflexión 

Bloque 1: marco 
conceptual 

Bloque 2: 
experiencias 

 

Bloque 3: sesión de 
reflexión  

1. Personal 
técnico, 
político y/o 
consejo de 
igualdad 
(grupo motor)  

Sesión 1. (3h) Sesión 1: Barcelona  ¿Cómo estamos 
trabajando este tema 
y como nos gustaría 
hacerlo?  

Sesión 2: (3h) Sesión 2: Diputación 
Foral de Guipúzcoa  

Sesiones facilitadas por el grupo de investigación   
 

Segunda etapa: Elaboración del diagnóstico  

A esa etapa de concreción le siguen otras de ‘apertura’ a todos los puntos de vista existentes 
en torno a la problemática y objetivos definidos. Se trata de elaborar un diagnóstico y recoger 
posibles propuestas que salga de la propia praxis participativa y que pueda servir para su 
debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados, incluido el tejido social.  

Sesiones de 
formación y reflexión 

 

Bloque 1: marco 
conceptual compartido 
resultante de la fase 
anterior 

Bloque 2: sesión de 
reflexión  

2. Muestra del tejido 
asociativo y 
comunitario del 
municipio de 
Bilbao  

Sesión 1: (3h) 

Con un descanso de 
media hora 

¿Cómo estamos trabajando 
este tema y como nos 
gustaría hacerlo?  

 

Tercera etapa: Programación y Cierre  

 

La puesta en marcha de nuevas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán 
nuevas problemáticas y en el que se podrán plantear nuevos objetivos a abordar. La apertura 
de este nuevo ciclo, sin embargo, puede verse condicionado por el contexto en el que se 
desarrollará esta investigación-acción participativa. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene por objetivo explorar las variables que predicen 
el reparto de los cuidados en parejas homosexuales. Su relevancia 
reside en que, para el estudio del reparto de los cuidados, resulta 
necesario poner en el centro las relaciones de género en las 
familias y la llamada división sexual del trabajo. Investigar el 
reparto de los cuidados en parejas homosexuales, por tanto, puede 
aportarnos información relevante sobre cómo operan estas 
relaciones de género en familias no heteronormativas. 

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionarán las parejas 
homosexuales de las Encuestas de Empleo del Tiempo del INE en 
sus ediciones de 2002-2003 y de 2009-2010. A continuación, se 
localizarán en estas encuestas distintas parejas heterosexuales 
que compartan características sociodemográficas con cada una 
de las parejas homosexuales del estudio. Controlando estas 
características sociodemográficas, será más probable que las 
diferencias y similitudes entre estas dos submuestras nos 
informen de las relaciones de género que puedan operar en ellas. 

Se explorarán las variables que predigan el reparto de los cuidados 
en ambas submuestras, y se comparará el grado en el que lo hacen 
en ambos casos. Por último, se discutirán los resultados, además 
de las limitaciones de ambas encuestas para dar cuenta de la 
realidad de las parejas homosexuales 

 

Introducción 

Los resultados de las encuestas de uso del tiempo relacionados con el tiempo comprometido 
por los cuidados suelen reportarse como diferencias en promedio entre hombres y mujeres 
en general (Prieto y Pérez, 2013) o atendiendo al reparto de los cuidados en parejas 
compuestas por un hombre y una mujer (Altuzarra et al., 2020; Moreno-Colom, 2017). Estas 
investigaciones nos aportan información relevante sobre cómo se reproducen las relaciones 
de género en los hogares. Sin embargo, no hay muchos estudios que se centren en las parejas 
homosexuales (es decir, aquellas compuestas por dos hombres o por dos mujeres). 

Las razones de que esto ocurra pueden deberse a que incluso las mayores encuestas de uso 
del tiempo en el contexto español (INE, 2002-2003; INE, 2009-2010) no tienen demasiadas 
parejas homosexuales en su muestra. Por ejemplo, Domínguez-Folgueras (2012) identifica 
solo 74 parejas homosexuales en la EET de 2002-2003. 

No obstante, a falta de que se produzca una tercera ronda de la Harmonized European Time 
Use Survey (HETUS) en los próximos años (Eurostat, 2018), actualmente existen datos de dos 
Encuestas de Empleo del Tiempo (EET): la de 2002-2003 y la de 2009-2010. Controlando el 
potencial efecto del año de la encuesta, es posible encontrar en ellas una muestra suficiente 
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para realizar un análisis comparativo entre parejas homosexuales y heterosexuales en el 
reparto de los cuidados. 

Justificación 

Un análisis de estas características es relevante. El estudio de la relación entre el reparto de 
los cuidados en las familias y las relaciones y expectativas de género no está completo si no 
se cuenta con familias que de algún modo se salgan de la norma. Es el caso de las familias 
monomarentales (Ajenjo y García, 2019), las familias con parejas heterosexuales donde solo 
la mujer trabaja (García, 2020) y, por supuesto, las familias con parejas homosexuales 
(Pichardo, 2009). 

En las parejas heterosexuales, la diferencia de género entre sus miembros es uno de los 
predictores más importantes de la carga de cuidados que se asume. ¿Se produce, entonces, 
un reparto igualitario en las parejas homosexuales? Y, si no es así, ¿qué variables influyen en 
esa desigualdad?  

Hasta donde tengo constancia, el único estudio que aborda el reparto de los cuidados en 
parejas homosexuales en el contexto español usando encuestas de uso del tiempo es el de 
Domínguez-Folgueras (2012), que utiliza únicamente datos de la EET de 2002-2003. Por tanto, 
este estudio se realiza con ese como antecedente. 

Objetivos 

Para poder atender a las dinámicas dentro de la pareja, me centraré en las parejas 
homosexuales y heterosexuales que viven solas o en compañía exclusiva de menores de edad 
a su cargo. De este modo, no habrá otras personas en el hogar implicadas en el reparto de los 
cuidados. 

Los datos que utilizaré serán los de las dos EET realizadas hasta la fecha (INE, 2002-2003; 
INE, 2009-2010). Los objetivos serán los siguientes: 

(a) Analizar las variables que predicen el tiempo diario comprometido por los cuidados en 
personas en parejas homosexuales. 

(b) Comparar el efecto de estas variables en parejas homosexuales con el que tienen en 
parejas heterosexuales con características demográficas similares. 

Antes de llevar a cabo estos análisis, se expondrá brevemente el marco teórico. Se revisarán 
las variables que suelen tenerse en cuenta para predecir el reparto de los cuidados en parejas 
heterosexuales, y los principales hallazgos hasta la fecha. A continuación, se revisarán las 
características demográficas de las parejas homosexuales en el contexto español, y la 
información disponible actualmente sobre su reparto de los cuidados. 

Marco teórico 

Como ya se ha expuesto antes, los análisis de ambas encuestas encuentran de forma 
inequívoca que persiste de algún modo la llamada división sexual del trabajo característica 
del siglo XX. La situación de las mujeres en el mercado laboral y su mayor carga de cuidados 
son dos realidades que se retroalimentan, como desarrollaré a continuación. 

1. Disponibilidad temporal frente a expectativas de género. 
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Lachance-Grzela y Bouchard (2010) revisan las distintas teorías sobre el reparto de los 
cuidados. Encuentran tres perspectivas que atienden a las dinámicas que se dan en los 
hogares, a las que llaman micro-nivel: las referentes a recursos relativos, a disponibilidad 
temporal y a las expectativas de género. 

Los estudios centrados en los recursos relativos, o el modelo de dependencia económica, 
parten de la premisa de que la carga de cuidados asumida en los hogares depende de la 
capacidad que otorga el salario de negociar esa carga. Proponen que las asimetrías 
económicas en la pareja llevarán a un reparto u otro de los cuidados. Así, el salario (o el salario 
con respecto al de la pareja, dependiendo del enfoque) se convierte en una variable crucial. 

No obstante, Lachance-Grzela y Bouchard (2010) señalan que, en parejas con ingresos 
similares, las mujeres siguen asumiendo más cuidados que los hombres. En este sentido, 
Domínguez-Folgueras (2012) encuentra que la diferencia de ingresos predice el reparto de los 
cuidados, pero no lo suficiente como para eliminar el efecto de otras variables: incluso en 
parejas heterosexuales en las que la mujer cobra más que el hombre son las mujeres las que 
suelen asumir más carga. 

La perspectiva de la disponibilidad temporal considera que la persona con más tiempo libre 
de trabajo remunerado tenderá a cargar con más cuidados. Las diferencias entre hombres y 
mujeres podrían ser explicadas entonces debido a un menor acceso de las mujeres al trabajo 
remunerado, o a uno a jornada completa. 

A pesar de esto, se observa que la relación también funciona a la inversa: una mayor carga de 
cuidados afecta a las posibilidades laborales de las mujeres. A esto apuntan los datos que 
muestran Prieto y Pérez (2013) sobre la menor dedicación al trabajo remunerado de las 
mujeres con menores a su cargo. Un estudio cualitativo encuentra que, cuando la 
maternidad/paternidad hace que los cuidados sean incompatibles con el trabajo remunerado, 
la primera opción que se plantea en parejas heterosexuales es que la mujer reduzca su jornada 
o deje su empleo (Pérez, 2015). 

Por último, otras teorías ponen el foco en el efecto de las expectativas de género en las 
relaciones entre hombres y mujeres. En esta línea se encontrarían los estudios centrados en 
las actitudes hacia la igualdad en la pareja, especialmente por parte de los hombres, y en los 
modelos de masculinidad y feminidad. Son estudios como, por ejemplo, el de Moreno-Colom 
et al. (2018), que se preguntan si se están produciendo cambios generacionales que influyan 
en el reparto de los cuidados, reduciendo la brecha entre hombres y mujeres. También 
estudios de tipo cualitativo como el de Serrano-Pascual et al. (2019), sobre las diferencias de 
género en la propia concepción de los cuidados. 

De una forma similar a Lachance-Grzela y Bouchard (2010), Moreno-Colom (2017) señala un 
dualismo entre perspectivas económicas, según las cuales el reparto de los cuidados se 
decide racionalmente en función de condiciones estructurales (relación con el empleo, tiempo 
libre de trabajo remunerado…) y las perspectivas de género, que cuestionan la racionalidad de 
esas decisiones, señalando la influencia de las expectativas de género en ese reparto. 

Teniendo esto en cuenta, parece necesario preguntarse de qué variables disponen las EET 
para predecir el reparto en parejas homosexuales. 

2. Situación de las parejas homosexuales en el contexto español. 

Las EET no aportan información sobre las actitudes sobre las expectativas de género de las 
personas que las responden. Sumado a esto está el hecho de que en parejas homosexuales 
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no se puede usar la variable «Sexo» como predictora de las diferencias en el reparto de los 
cuidados. En cuanto a variables estrictamente relacionadas con el género, solo tenemos la 
composición de la pareja: si es de dos hombres o de dos mujeres. 

En este caso, quedan otro tipo de variables demográficas como la edad o la relación con el 
empleo. Por tanto, para entender qué variables pueden ser predictoras relevantes es necesario 
(a) acudir a estudios de tipo cualitativo centrados en parejas homosexuales en el contexto 
español y (b) entender las diferencias demográficas que existen entre parejas homosexuales 
y heterosexuales. 

Como información de tipo cualitativo, el estudio de Álvarez-Bernardo, Romo-Avilés y García-
Berbén (2018) es un buen ejemplo. Encuentran que, en general, hay una actitud igualitaria en 
las parejas homosexuales, y suelen percibir que se reparten las tareas de forma equitativa. 
Cuando se producen desigualdades, se explican principalmente aludiendo al trabajo 
remunerado, la disponibilidad temporal y las preferencias personales. No encuentran 
diferencias en esto entre parejas compuestas por dos hombres y parejas compuestas por dos 
mujeres.  

Por su parte, el estudio que hace Cortina (2016) sobre las características demográficas de las 
parejas homosexuales en el contexto español encuentra que en ellas es más común la 
heterogamia, es decir, la presencia de diferencias entre los miembros de la pareja. En 
particular, son más frecuentes mayores diferencias de edad, mayores diferencias educativas 
y diferencias en nacionalidad. 

Estas parejas suelen ser más jóvenes que las parejas heterosexuales. Un menor porcentaje 
de ellas tiene hijas (el 8% de las parejas de hombres y el 22% de las parejas de mujeres), y en 
ellas es más frecuente que trabajen ambos miembros de la pareja. Cortina (2016) encuentra 
que un 2% de los matrimonios entre 2005 (año de aprobación del matrimonio igualitario) y 
2013 fueron de parejas homosexuales. 

A la vista de estas diferencias entre parejas homosexuales y heterosexuales, cualquier 
comparación entre ambas debería controlar algunas variables de este tipo. Por suerte, gracias 
al tamaño de la muestra de las dos EET unidas, es posible seleccionar una submuestra de 
parejas heterosexuales muy similar en estas variables a la submuestra de parejas 
homosexuales que ofrecen las encuestas. 

Metodología 

De las 86388 personas en cuyo hogar se contestó el diario de alguna de las Encuestas de 
Empleo del Tiempo, he seleccionado aquellos hogares en los que (a) todas las personas 
mayores de 9 años contestaron el diario, (b) vive una pareja sola o en compañía exclusiva de 
sus hijas, siendo al menos una menor de edad y ninguna mayor de 25 años, y (c) se contesta 
el diario entre el lunes y el viernes. Las razones para hacer esto es que (a) conviene tener las 
respuestas de todas las personas del hogar que puedan repartirse los cuidados, (b) conviene 
que los cuidados se repartan principalmente entre las personas miembros de la pareja, que 
son las que serán analizadas, y que (c) no conviene mezclar días de fin de semana con días 
entre el lunes y el viernes en el análisis. Además, la muestra de personas en parejas 
homosexuales en fin de semana sería bastante menor, y es interesante estudiar la relación 
entre el tiempo comprometido por el trabajo remunerado y el reparto de los cuidados. 
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La lista de actividades de la EET que he considerado «tiempo comprometido por los cuidados» 
y «tiempo comprometido por el trabajo remunerado» se encuentra en el Anexo I de este 
documento. 

Por cada pareja homosexual, he buscado una pareja heterosexual con características 
similares. Para empezar, he seleccionado a aquellas parejas que tenían en común con cada 
pareja homosexual (a) el año de encuesta, (b) si tiene menores a su cargo o no, y (c) cuántas 
personas de la pareja trabajan. A continuación, he calculado la diferencia entre la pareja 
homosexual y las parejas heterosexuales en las siguientes variables: edad media de la pareja, 
desviación típica de la edad en la pareja, tiempo total comprometido por el trabajo remunerado 
en la pareja y desviación típica de ese tiempo en la pareja. Por cada pareja homosexual, he 
seleccionado a aquella pareja heterosexual de las restantes cuya suma de estas diferencias 
era menor. 

El tratamiento de las bases de datos, las selecciones de submuestras y los análisis se han 
realizado con el software R (R Core Team, 2016). Se ha evaluado la pertinencia de aplicar un 
modelo multinivel, comparando la desvianza de un modelo nulo que permite que las 
intersecciones varíen entre parejas y otro que restringe esta variación. Para eso, se ha 
utilizado el paquete multilevel de Bliese (2016). 

Se han explorado las distintas variables predictoras de la carga de cuidados asumida por las 
personas en parejas homosexuales. Una vez obtenido un modelo con las variables cuyo efecto 
ha resultado significativo, se ha aplicado ese mismo modelo en la submuestra de parejas 
heterosexuales y se han comparado los resultados. 

Discusión de los resultados 

El estudio cuenta con una muestra de 15314 personas en parejas heterosexuales y 124 
personas en parejas homosexuales1. Estas son algunas de sus características demográficas: 

Tabla 1. Características demográficas de las dos submuestras. 

 En parejas heterosexuales En parejas homosexuales 

n % n % 

Género     

  Hombre 7657   50,00% 74 59,68% 

  Mujer 7657   50,00% 50 40,32% 

Menoresa 6836 44,64% 86 69,34% 

Empleoa 7138 46,61% 60 48,39% 

     
aRefleja el número y porcentaje de personas para las que el valor de esta variable es «Sí».  

Puede observarse que son ligeramente más frecuentes las parejas homosexuales de dos 
hombres que las de dos mujeres. Además, es llamativo el alto porcentaje de estas que tiene 

 
1 Puede observarse que estas son menos parejas (62) que las 74 que encuentra Domínguez-Folgueras (2012). La 
razón es que se han seleccionado los casos que cumplen con lo especificado en el apartado de Metodología. Creo 
que, en este caso, conviene reducir la submuestra si esta submuestra resultante responde mejor a las preguntas 
de investigación. 
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menores a su cargo. Posiblemente se deba a las características con las que se han 
seleccionado: que vivan solas o en compañía exclusiva de sus hijas y que todas las personas 
adultas del hogar contesten el diario. Aun así, es una limitación para tener en cuenta, si 
atendemos a los datos que muestra Cortina (2016), porque en esta variable no son muy 
representativas de las parejas homosexuales en general. 

A continuación, he seleccionado una submuestra de 124 personas en parejas heterosexuales 
siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de Metodología. 

Puede ser necesario realizar un análisis multinivel, ya que los sujetos están anidados en 
parejas y sus respuestas pueden no ser independientes (Kozlowski et al., 2013). Sin embargo, 
al comparar con el paquete «multilevel» de Bliese (2016) la desvianza de dos modelos nulos, 
uno permitiendo que las intersecciones varíen entre parejas y otro restringiendo esa variación, 
no hay diferencias significativas entre modelos. Por tanto, aplicar un modelo multinivel no se 
justifica en este caso. 

He aplicado un modelo de regresión lineal múltiple en la submuestra de personas en parejas 
homosexuales. Las siguientes variables se han puesto a prueba en parejas homosexuales y 
no han arrojado diferencias significativas en el tiempo comprometido por los cuidados: 

(a) Año de encuesta. 

(b) Pareja de mujeres o de hombres. 

(c) Edad media de la pareja. 

No se han incluido variables referentes a ingresos porque las dos EET tienen tramos distintos 
tanto para los ingresos de cada persona como para los totales del hogar. Para establecer unos 
tramos comunes, debía reducirse tanto el número de tramos que terminaban aportando poca 
información. 

Las siguientes variables han mostrado un efecto estadísticamente significativo para predecir 
el tiempo diario comprometido por los cuidados en personas en parejas homosexuales: 

(d) Presencia de menores en el hogar (Menores). 

(e) Ser la persona de menor edad de la pareja (Menor edad). 

(f) Tiempo de la persona comprometido por el trabajo remunerado, en minutos (TR). 

La variable dicotómica sobre si la persona dedicó tiempo al trabajo remunerado o no el día del 
diario ha sido excluida. Tenía un efecto significativo, pero no cuando se encontraba TR entre 
las predictoras. Por su parte, el efecto de TR contribuía más a reducir la desvianza del modelo, 
por lo que se ha optado por mantenerla. 

La Tabla 2 muestra ese modelo en ambas submuestras. 
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Tabla 2. Modelos de regresión multinivel. 

Efecto Tipo de pareja Estimación 95% IC 

[Inferior, Superior] 

Valor p 

Intersección Homosexual 462,404   [389,176; 535,632] <0,001 

Menoresa  -177,199 [-241,903; -112,495] <0,001 

Menor edada  79,658 [20,658; 138,658] 0,009 

TR  -0,478 [-0,581; -0,375] <0,001 

     

Intersección Heterosexual 406,477   [340,772; 472,182] <0,001 

Menoresa  -138,988 [-198,718; -79,258] <0,001 

Menor edada  48,718 [-5,783; 103,219] 0,082 

TR  -0,369 [-0,467; -0,271]  <0,001 

     

aVariables dicotómicas. 0 = «No», 1 = «Sí». 

 

Ser la persona de menor edad de la pareja predice significativamente una mayor carga de 
cuidados en personas en parejas homosexuales. Concretamente, de unos 80 minutos. Esto 
no es así en parejas heterosexuales. 

En cuanto a ajuste global, el modelo tiene una R2 corregida de 0,3563 en personas en parejas 
heterosexuales, y de 0,4732 en personas en parejas homosexuales. Es llamativo que, si al 
mismo modelo en parejas heterosexuales le añadimos la variable «Género», la R2 corregida se 
eleva hasta 0,4734. 

Conclusiones 

Estos resultados apuntan a que, a pesar de no contar con la diferencia de género como 
variable, el resto de las variables que predicen un mayor tiempo comprometido por los 
cuidados en parejas heterosexuales también lo hacen en parejas homosexuales. Su valor 
predictivo sería mayor en estas últimas, ya que dan como resultado un modelo cuyo ajuste es 
similar al que tendría uno igual en parejas heterosexuales añadiendo el género de la persona 
como predictora. 
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Además, ser la persona de menor o mayor edad de la pareja predice parte de la carga de 
cuidados que se asume en parejas homosexuales. Este no es el caso de las parejas 
heterosexuales. Por tanto, es una variable para tener en cuenta en futuras investigaciones. 

Por último, no se han encontrado que la pertenencia a una pareja compuesta por dos hombres 
o por dos mujeres prediga significativamente la carga de cuidados asumida. 

Aun así, conviene considerar estos resultados con cautela. La submuestra de parejas 
homosexuales seleccionada no compartía muchas características demográficas con las 
parejas homosexuales en general en el contexto español: una proporción muy importante 
tenía menores a su cargo. 

Existe un problema añadido. Al representar algo menos del 1% de las parejas de la 
submuestra, un porcentaje muy pequeño de errores en la respuesta o codificación de la 
variable «Sexo» de las EET implicaría un porcentaje muy alto de parejas homosexuales 
perdidas, o registradas como tales por error. 

La única conclusión que puedo sacar con seguridad de este estudio es que, para comprender 
el reparto de los cuidados que tiene lugar en parejas homosexuales, es necesario realizar una 
investigación centrada específicamente en esta población. 
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RESUMEN 

Los modos en que se organiza la crianza y, en general, el cuidado de 
las personas dependientes, tienen que ver una serie de factores 
relacionados con lo que se suele denominar políticas de conciliación. 
Se trata, fundamentalmente, de los permisos parentales y de la 
cobertura que proporcionan los servicios públicos para el cuidado. 

El desarrollo de estas políticas en los países de Europa es bastante 
desigual y, en este sentido, podemos hablar de diferentes modelos de 
conciliación. Los más avanzados van, en general, unidos a una mayor 
participación de las mujeres en el mercado laboral y menores brechas 
de género en cuanto a las tasas de empleo. En el otro extremo se 
encuentran los modelos más tradicionales. Se caracterizan por baja 
participación de las mujeres en el mercado laboral y amplias brechas 
de género en tasas de empleo. Hay una variedad muy importante de 
casos intermedios. 

En esta comunicación nos interesa explorar si existen conexiones 
entre los modelos de conciliación de los países europeos y las 
opiniones de la ciudadanía en cuanto a los roles de género en cuanto 
al cuidado de las criaturas. Esta información se extraerá de la última 
Encuesta Europea de Valores (2017). En concreto, se tendrán en 
cuenta los resultados de cuatro preguntas relacionadas con el asunto. 

En primer lugar, caracterizaremos los modelos de conciliación y 
clasificaremos a los países europeos en base a los mismos. En 
segundo lugar, presentaremos los valores y opiniones referentes a los 
roles tradicionales de las mujeres en cuanto al cuidado y en cuanto a 
su posición en el empleo teniendo en cuenta los resultados de la última 
Encuesta Europea de Valores (2017). En tercer lugar, discutiremos los 
resultados, tratando de establecer relaciones entre los modelos de 
conciliación y los valores y opiniones de la población en cuanto a la 
equidad de género en el empleo y en los cuidados. En cuarto lugar, 
haremos una aproximación a la relación que existe entre la extensión 
del teletrabajo y los modelos de conciliación en el contexto de la crisis 
sanitaria. 

Por último, en base a lo expuesto, reflexionaremos en cuanto a la 
posibilidad de avance de las políticas de corresponsabilidad en el 
marco de la Unión Europea. 
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RESUMEN 

La importancia del trabajo de cuidados para el sostenimiento de la vida no 
ha supuesto la implicación equitativa de hombres y mujeres. El reparto de 
tareas continúa recayendo principalmente en manos de las mujeres y en 
unas mujeres más que en otras, dando lugar a cadenas familiares 
femeninas y a cadenas mundiales de cuidados, con presencia de población 
migrada. Persiste así un entramado de desigualdades de género, 
origen/raza, clase y edad, entre otros ejes de poder. El trasvase de 
cuidados entre mujeres (y colectivos) genera un debate (Lorde, 1984; 
hooks, 1984/2020) que mantiene vigencia en la actualidad (Molinier, 2011; 
Gimeno, 2010, 2013). La investigación que se presenta surge en el Máster 
de Estudios Feministas y de Género de la UPV en 2018. A través de una 
metodología cualitativa, basada en entrevistas en profundidad, muestra la 
experiencia de 5 mujeres autopercibidas como feministas (convivientes 
con pareja masculina), procedentes de la Región de Murcia y del País 
Vasco, que externalizan de manera remunerada a otras mujeres las tareas 
de hogar y/o el cuidado de sus criaturas. El estudio pone especial interés 
en las prácticas, los discursos, las contradicciones y las estrategias que 
despliegan las entrevistadas en la distribución de las tareas de hogar y de 
cuidados en sus hogares. Las conclusiones destacan, por un lado, el 
interés por hacer frente a las desigualdades de género e 
intergeneracionales para alcanzar unas relaciones de pareja y familiares 
igualitarias. Sin embargo, el recurso a la externalización no disipa 
completamente los conflictos y tampoco elimina la “doble” e incluso “triple 
presencia” (Sagastizabal, 2019) de las mujeres en los cuidados. Por otro 
lado, no se detectan contradicciones por la reproducción de roles de 
género al trasvasar las tareas a otras mujeres, ni se respetan de forma 
íntegra los derechos laborales de las empleadas. La posibilidad de 
profundizar en las dinámicas de poder y en las desigualdades múltiples en 
este ámbito favorece la continuidad del estudio a través de un proyecto de 
tesis, actualmente en desarrollo, que incluye a ambos miembros de la 
pareja empleadora y a nuevas parejas en el País Vasco. 
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RESUMEN 

Con el título “¡Cuidado con los cuidados! pero...sin mimos no hay 
revolución” organizamos un simposio en el Congreso de Psicología 
Social de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2014. En ese 
encuentro, trabajamos en base a una noción amplia de cuidados, 
utilizando la categoría de cuidados como herramienta teórica y 
epistemológica para visibilizar los cuidados en los procesos de 
investigación académica. Las tres desarrollamos experiencias de 
investigación activista feminista, donde el tema de los cuidados se 
volvió un eje importante del trabajo con las organizaciones. Sobre 
este último tema presentamos una comunicación en el Congreso de 
Economía Feminista en el 2015, analizando los cuidados en los 
procesos de investigación y sus encrucijadas. Luego de 
acompañarnos en nuestro tránsito por el Doctorado en Psicología 
Social, seguimos tramando juntas y en la distancia, poniendo el foco 
en las formas de producir conocimiento de manera colectiva. 
“Marietas”, el nombre que le hemos dado al espacio que nos permite 
seguir vinculadas, surge como la trama afectivo-académica que nos 
ha sostenido todo este tiempo. Se trata de un recorrido en común y 
en espiral que se aleja de los procesos individuales, lineales y de 
progreso característicos del régimen académico neoliberal actual. 
Reivindicamos la metáfora de la espiral, ya que como señala Karina 
Fulladosa-Leal (2015), atravesamos aparentemente por los mismos 
lugares, pero en cada una de esas vueltas nuestra posición y nuestro 
conocimiento se transforma. 

En esta comunicación nos proponemos compartir algunas reflexiones 
teórico-epistemológicas, que hemos ido tejiendo estos años juntas en 
torno a los cuidados en investigaciones activistas-feministas. 
Hablaremos de la ética feminista del acompañamiento y la 
transparencia para construir relaciones de respeto y cuidado con las 
participantes. Destacaremos los afectos, las relaciones de confianza 
y reciprocidad no como un a priori, sino fruto de un proceso a construir 
en los procesos de investigación. Propondremos la amistad como 
pista para transformar las formas competitivas de producción de 
conocimiento. Y finalmente nos preguntaremos hasta qué punto 

 
1 Esta comunicación tiene su base en el artículo presentado en la revista EMPIRIA, “Consideraciones ético-político-
afectivas en investigaciones activistas: articulaciones situadas entre academia y activismo”. 
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seguir planteando estos temas, nos deja nuevamente a nosotras, 
cuerpos feminizados, como únicas responsables de sostenerlos 
también en la academia. 

 

Las Marietas:Trayectoria de una trama afectivo-académica.  

Las Marietas tiene su punto de partida en nuestros trabajos de investigación en el Máster y 
luego en el Doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es allí, 
en el 2011 donde nos conocemos y comienza una amistad en el contexto de la realización de 
un Máster y la experiencia novedosa para las tres de vivir en Barcelona. Coincidió, además, 
que las tres nos embarcamos en la realización de una investigación activista feminista; 
investigaciones que se caracterizaban por estar en en ese espacio fronterizo entre academia 
y militancia. Cada una en diferentes espacios. Daniela en el Ateneu Cooperativo La Base en 
Barcelona, Karina, en Sindihogar, Sindicato de Trabajadoras del Hogar y el cuidado en 
Barcelona e Itziar en la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria.  

A partir de nuestro involucramiento en estos espacios surgieron reflexiones sobre nuestro 
devenir activista en los mismos. Paralelamente íbamos construyendo una amistad entre 
nosotras que iba más allá de ser compañeras de Máster y que fue clave para acompañarnos 
y sostenernos en nuestros procesos vitales cuando las tres nos animamos a continuar y 
realizar un doctorado. El tránsito por nuestros espacios de formación e investigación, se 
convirtieron entonces en un entretejido basado en la amistad y las complicidades teórico-
políticas, un espacio de reflexión-acción conjunta que con el tiempo llamamos íntimamente 
“Las Marietas”. Marietas se materializó por primera vez en el 2014 dentro del IV Encuentro de 
la Red de Estudios de la Ciencia y la Tecnología que tuvo lugar en Salamanca. Allí, 
presentamos un texto dialogado a tres voces que titulamos: “¿Cómo nos articulamos en los 
procesos de investigación colocando en el centro el (auto)cuidarn(nos)?: Una propuesta 
dialógica en construcción”. 

El texto recitado conjuntamente el último día de las Jornadas tenía dos objetivos. Por un lado, 
dar cuenta de la trastienda de nuestros procesos de investigación; esas incertidumbres, 
incomodidades y dificultades que se nos presentan durante el proceso y que rara vez 
aparecen en los papers o artículos que leemos y publicamos. Y por otro lado, queríamos poner 
en valor las relaciones de afecto y amistad, que permiten que nuestras investigaciones sean 
más habitables y llevaderas; esas relaciones que hacen sostenibles nuestras vidas, que nos 
permiten llevar a cabo nuestra investigación y que en momentos críticos de angustias, 
bloqueos o frustraciones nos brindan colchón y resguardo.  

El texto dialogado a tres voces tuvo muy buena recepción y un año después, en el 2015, surgió 
la posibilidad con algunas de las participantes de aquel Encuentro de presentar un symposium 
en el marco del II Congreso de Psicología Social Crítica celebrado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona que llevó por título: “Cuidado con los cuidados pero sin mimos no hay 
revolución”. Pretendíamos ampliar nuestras reflexiones acerca de las estrategias de cuidado 
a otras áreas de acción no solo el de la investigación. Como inicio del simposio quisimos 
interpelar a la audiencia que nos acompañaba. Para ello, repartimos pequeños papeles donde 
les invitamos anónimamente a responder a la siguiente pregunta que habíamos escrito en la 
pizarra del aula: ¿Qué y quienes hacen posible que hoy estés aquí?. Al finalizar nuestras 
exposiciones invitamos a quienes quisieran a compartir públicamente sus respuestas. La 
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pregunta, aparentemente simple, generó un debate y diálogo muy enriquecedor que nos animó 
a continuar las conversaciones en torno a los desafíos de los cuidados en los quehaceres 
cotidianos de las prácticas de conocimiento. Los ricos debates y reflexiones que surgieron en 
ese simposio nos sirvieron de inspiración para presentarnos al IV Congreso de Economía 
Feminista con el texto: “De vulnerabilidades, afectos y equilibrios: los cuidados en los 
procesos de investigación y sus encruicjadas”. En esa ocasión, dimos un pasito más, poniendo 
en diálogo las reflexiones que habíamos tenido hasta entonces con los aportes y 
planteamientos de la economía feminista; que nos permitiera abrir nuevos interrogantes 
dentro de este marco.  

Los siguientes años fueron dedicados, entre otras cosas, a ir cerrando las tesis; por lo que las 
reflexiones más que en papel eran por whatsapp, en las sobremesas de una rica comida 
compartida o en los encuentros que intentábamos no distanciar mucho en el tiempo en 
Barcelona o en Bilbao. Parecía que con la entrega de la tesis, las Marietas dejaban de tener 
sentido. Sin embargo, las tres nos sumergimos en el mundo docente de la universidad y en el 
2018 surgió la posibilidad de resurgir nuestras reflexiones como Marietas dentro del I 
Congreso Internacional de Psicología: Producción de conocimientos: desafíos emergentes y 
perspectivas de futuro que se organizó en Montevideo. Marietas había quedado fraccionada 
entre Cataluña, País Vasco y Uruguay. Parte de Marietas había vuelto a Montevideo y el 
congreso fue una buena excusa para el reencuentro de las tres. Fruto de ese andamiaje esta 
vez en el Sur, decidimos que era necesario sistematizar en una publicación las reflexiones que 
habíamos estado dialogando durante los últimos seis años. Para ello, nos animamos a 
coordinar un monográfico en la revista Empiria sobre los dilemas y los desafíos actuales en 
metodologías feministas. Contactamos con compañeras que quisieran abrir las puertas de “la 
cocina” de sus investigaciones para compartir sus reflexiones epistemológicas y dilemas 
metodológicos surgidos durante el proceso. Nuestro objetivo era hilar fino para profundizar 
en temas por los que solemos pasar de puntillas, como, por ejemplo: de qué manera transitar 
las tensiones que surgen en investigaciones activistas feministas, qué lugar otorgar al cierre 
de las investigaciones con las participantes, qué espacios hay para la emergencia de nuevas 
metodologías, qué lugar ocupan los afectos en la investigación y cómo dar cuenta de ellos o 
cómo transformar la política del reconocimiento en las investigaciones activistas. El 
monográfico salió en abril de este año2 y las reflexiones que traemos a este congreso son 
fruto del artículo conjunto que escribimos dentro del monográfico sobre las dimensiones 
ético-política-afectiva en las investigaciones feministas.  

Así llegamos a este congreso de Economia Feminista, con grandes cambios personales y 
nuevos proyectos vitales; que nos han hecho transfromar nuestra mirada hacia los cuidados. 
Con el presente texto, pretendemos profundizar en la dimensión ética de los cuidados en los 
procesos de investigación activista, sin romantizarlos ni esencializarlos pero tampoco sin 
caer en una banalización y despolitización de los mismos.  

La espiral como metáfora de las forma de producir conocimiento feminista. 

En nuestro recorrido como Marietas la metáfora de la espiral ha sido nuestra compañera de 
viaje. Nos identificamos con esta metáfora porque nos propone movernos en otro espacio-
tiempo, evitando una lectura lineal de nuestros procesos de investigación. Una espiral porque 
articulamos ideas y reflexiones a partir del intercambio y las conversaciones que hemos 

 
2 Para poder acceder al monográfico publicado en la revista Empiria :https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/572037 
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construido en ese espacio difuso y borroso del “entre la academia y el activismo”. Tal y como 
señala Karina Fulladosa-Leal (2017)3 la metáfora de la espiral nos hace transitar por nuestras 
investigaciones a veces pasando por los mismos lugares solo en apariencia. En ese 
movimiento aparente nuestra posición se transforma, y este movimiento se convierte en un 
acto de reflexión y conocimiento. 

En este devenir los feminismos nos han atravesado, particularmente los aportes desde las 
epistemologías feministas. Nos sentimos parte del entramado de reflexiones que las distintas 
vertientes dentro de los feminismos han aportado a la producción de conocimiento (Adan 
2006)4. Partimos de la crítica de un conocimiento científico en el que predomina una mirada 
androcéntrica, no solo de las concepciones sobre las mujeres, sino también en la estructura 
institucional que la conforma y las finalidades que establece (Blázquez 2011)5. Nos 
refermimos tanto a los cuestionamientos en torno a los sesgos de género que señala el 
empirismo feminista, a la mirada de los márgenes que nos plantea el punto de vista feminista 
(Harding 1996; Keller 1991)6, así como al reconocimiento de nuestras posiciones a la hora de 
producir conocimiento (Haraway 1997)7. Por último, compartimos el compromiso de poner en 
práctica otras formas de (re)conocer, más horizontales, ética y políticamente responsables y 
con una clara orientación hacia la transformación social. 

En particular nuestros trabajos fueron inspirados por los planteamientos del conocimiento 
situado de Donna Haraway (1997). Nos convoca su propuesta de posicionarnos en los 
procesos de investigación, para construir objetividad desde la articulación de las distintas 
posiciones. Por eso nos parece importante hablar de la construcción de un conocimiento 
sucio (Haraway 1997), que nos encuentra embarradas en nuestros procesos de investigación. 
Cuando decimos embarradas, hacemos alusión al involucramiento en las investigaciones, a 
poner el cuerpo siendo parte de un proceso que nos compromete a decir cosas del mundo. 
Sucio también, por alejarse de la lógica de la representación pura y el conocimiento neutro. 
Buscamos hacer visible nuestra intervención en los procesos de investigación, con base en el 
reconocimiento del encuentro de las distintas posiciones que habitamos las investigadoras y 
las personas o colectivos con los que nos involucramos; encuentro que no romantizamos 
porque precisamente está lleno de conflictos, diferencias y tensiones.  

Precisamente es un conocimiento transparente porque hace visible eso que llamamos la 
cocina de la investigación. El relato sobre las dudas, los aciertos y errores del camino, las 
intuiciones, los malestares, todo aquello que forma parte de las investigaciones pero que 
pocas veces son nombrados en los textos académicos. Esta transparencia es la que permite 

 
3 Fulladosa-leal, Karina (2017): Mujeres en movimiento: ampliando los márgenes de participación social y política 
en la acción colectiva como trabajadoras del hogar y el cuidado. Tesis doctoral en Psicología Social, UAB, 
Barcelona. 
4 Adan, Carme (2006): Feminismo y conocimiento, Coruña, Espiral Maior. 
5 Blázquez, Norma (2011): “¿Cómo afectan las mujeres a la ciencia? El retorno de las brujas”. En. (Blazquez, N) El 
retorno de las brujas. Incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, México, UNAM-CIICH, pp 
97-130.  
6 Harding, Sandra (1996): Ciencia y Feminismo, Madrid, Morata. Keller, Evelin (1991): Reflexiones sobre género y 
ciencia, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim. 
7 Haraway, Donna (1997/2004): Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoratón®, 
Barcelona: UOC 
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también una forma de validar nuestro conocimiento, al estar abiertas a un análisis crítico de 
los mismos. Como sostiene Haraway (1997:29): 

... el objetivo es marcar una diferencia en el mundo, implicarse por unos modos de vida y no 
otros. Para hacerlo, hay que estar en la acción, ser finito y sucio, no trascendente y limpio. Las 
tecnologías que producen conocimiento, incluyendo la creación de posiciones de sujeto y los 
modos de habitar tales posiciones, deben hacerse visibles sin vacilar y estar abiertas a la 
intervención crítica”. 

Nos posicionamos dentro de los colectivos marcando ese espacio fronterizo “entre” la 
dimensión material y afectiva, “entre” la teoría y la práctica, “entre” la acción y la reflexión, 
“entre” unas y otras. Esta estrategia se inspira en los planteos de Bárbara Biglia (2005)8, en 
relación a la propuesta de una Investigación Activista Feminista (IAF). Es decir, una propuesta 
de investigación comprometida con el cambio social, que nos convoca a pensarnos como 
acompañantes de un proceso de construcción de saberes colectivos. La IAF se basa en una 
búsqueda constante por romper la dicotomía público-privado, en la que nos implicamos desde 
una visión crítica. Una crítica no solo de lo social sino de lo personal como investigadoras, 
cuestionando los sistemas culturales androcéntricos en los cuales también estamos 
socializadas.  

La IAF es una propuesta que reconoce, valora y respeta las agencias de todas las 
subjetividades, que pone en juego las dinámicas de poder que se establecen en esa relación. 
Se plantea como un proceso flexible, abierto a posibles modificaciones en curso, basada 
fundamentalmente en la reflexividad como estrategia. La IAF se instala en lógicas no 
propietarias del saber. Es decir, reconocemos el lugar de amplificadoras del conocimiento que 
nos posibilita la academia. Sin embargo, tenemos el desafío de encontrar otras formas de 
compartir el conocimiento producido más allá de las lógicas de autorías instaladas. 

En nuestros procesos de investigación, también nos orienta la reflexividad, que como señala 
Rosana Guber (2001)9 es una herramienta fundamental en la medida que se convierte en una 
propuesta de reflexión-acción. Estrategia que también nos permite en palabras de Itziar 
Gandarias (2014)10, la deconstrucción del poder, la co-creación del conocimiento y el abordaje 
de las dificultades y límites que nos encontramos en nuestras investigaciones. 

Una reflexividad que se deja afectar y atravesar por las emociones como herramienta en la 
producción de conocimiento. Como señala Audre Lorde (1984:33)11: 

No es que la racionalidad no sea necesaria. Está al servicio del caos del conocimiento. Al 
servicio del sentimiento. Sirve para ir de un lugar a otro. Pero si no se concede valor a esos 
lugares, el camino no vale de nada. Y eso es lo que sucede muy a menudo con el culto a la 
racionalidad y con el pensamiento analítico, académico, circular. Aunque, en definitiva, yo no 
entiendo como una dicotomía el sentimiento y el pensamiento. Los entiendo como una 
elección de medios y combinaciones. 

 
8 Biglia, Barbara (2005): Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. Tesis 
Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona. 
9 Guber, Rosana (2001): La etnografía. Método, campo y reflexividad, Bogotá: Norma. 
10 Gandarias Goikoetxea, Itziar. (2014): Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde 
una práctica reflexiva. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 14(4), pp. 289-304. 
11 Lorde, Audre (1984): La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias, Madrid, Horas y horas. 
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Nos referimos entonces a dejarnos tocar por la investigación, parafraseando a Mari luz 
Esteban (2004)12, transformando nuestra experiencia en palabras que compartimos en este 
artículo. Incorporamos por ello el análisis semiótico-material de nuestros propios cuerpos en 
las investigaciones, como señala Daniela Osorio-Cabrera (2017)13, no para caer en la 
autorreferencia, sino para contemplar sus efectos en la producción del mismo. 

Volviendo a la metáfora espiral, el objetivo de estos planteamientos es realizar reflexiones 
teórico-epistemológicas en torno a los cuidados y los afectos en base a nuestras experiencias 
articuladas de investigación para acabar incidiendo en la amistad como herramienta política 
en la producción de conocimiento. 

Reflexiones teórico-epistemológicas en torno a los cuidados.  

En nuestras investigaciones, tomamos como eje dentro de la perspectiva de los afectos al 
ámbito de los cuidados. Especialmente consideramos la corriente de pensamiento de la 
economía feminista de la ruptura (Carrasco 2001; Pérez Orozco 2006)14 en su planteo de la 
sostenibilidad de la vida. Nos referimos a esta perspectiva para poder desarrollar una serie de 
marcos orientativos que nos ha aportado líneas de reflexión acerca de colocar en el centro a 
las personas y el cuerpo en los procesos de investigación. 

La sostenibilidad de la vida (Carrasco 2001) no solo nos plantea una forma de cubrir las 
necesidades materiales de existencia, sino que introduce aquellos elementos que 
permanecen en un entramado invisible como son los afectos y que son los que hacen posible 
que una vida valga la alegría de ser vivida. Este cambio de enfoque implica develar las falsas 
dicotomías que se muestran entre lo productivo y reproductivo, entre lo público y lo privado, 
entre la razón y la emoción, y deslizarnos hacia posiciones que integran, ampliando la noción 
de la vida y el trabajo. Así, podemos extrapolar a otros ámbitos como la academia, donde 
también se hace imprescindible hacer visibles aquellas actividades históricamente excluidas 
como las tareas domésticas y de cuidados (Carrasco 2001). 

Desde la economía feminista se ha puesto énfasis en recuperar la dimensión relacional y 
afectiva, considerando que las mismas quedan omitidas en las perspectivas más 
economicistas. Descentrarse de la lógica del capitalismo contemporáneo y poner en el centro 
la vida, sin esencializarla. Es decir, no caer en un lugar utópico donde podría existir una vida 
allí fuera, fuera de las actuales relaciones de dominio o capital, sino preguntar(nos) bajo qué 
otros criterios y éticas se puede construir esa vida que merece la “alegría” de ser vivida (Pérez 
Orozco 2012)15. 

Para ensayar otras formas de qué se entiende por una vida digna y cómo se puede construir 
conocimiento dentro de este nuevo enfoque, tendremos también que inventar nuevos 

 
12 Esteban, Mari Luz (2004). Antropología encarnada. Antropología desde una misma. Papeles del CEIC, 12, 1-21. 
13 Osorio-cabrera Daniela (2017): Modos de vida vivibles: Economía(s) Solidaria(s) y Sostenibilidad de la vida, Tesis 
doctoral en Psicología Social, UAB, Barcelona. 
14 Carrasco, Cristina (2001): “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”, Mientras tanto, (82), 
pp. 3-22. Pérez-Orozco, Amaia (2006): Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, 
Madrid: Consejo Económico y Social. 
15 Pérez-Orozco, Amaia (2012): “De vidas vivibles y producción imposible”. En: No dejes el futuro en sus manos: 
Solidaridad internacional ante la crisis del capitalismo global Barcelona: Entrepueblos, pp. 65-93. 
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significados. En este sentido, reflexionamos con Bellacasa (2017)16 que aborda la definición 
de care/cuidados de Joan Tronto y Bernice Fischer (1993) considerando que estos incluyen 
todo aquello que hacemos para mantener, dar continuidad y reparar nuestro mundo de 
manera que podamos vivir tan bien como nos sea posible. Comprendiendo que eso que 
llamamos “este mundo” incluye nuestros cuerpos, nuestra singularidad y nuestro entorno, 
todo lo cual está entrelazado en una red compleja que sostiene la vida.  

Para nosotras hablar del cuidado, por un lado, hace referencia a esta red compleja que 
sostiene nuestras investigaciones, y por otro, es una forma de transitar por ellas. Es decir, que 
hablamos de una epistemología que deconstruye la idea de las categorías duales, binarias y 
neutrales, generando una ruptura con la autosuficiencia heteropatriarcal, donde se mantiene 
bajo la alfombra la interdependencia de unas personas con otras a lo largo de nuestra 
existencia. Y por tanto, el trasfondo ontológico que se desprende de esto, es que la vida es 
vulnerable y finita, (Pérez Orozco, 2006)17 y se da en la materialidad de los cuerpos y una serie 
de circunstancias y relaciones que la hagan posible. 

De esta forma poder retomar la comunidad o lo común, en tanto todas y todos somos seres 
que necesitan ser cuidados y cuidar para preservar la vida (Legarreta, 2012). Sin embargo, 
también queremos generar un pensamiento cuidadoso, es decir, sin banalizar, volver a 
generizar e idealizar los cuidados, al colocarlos en el centro, sino más bien, que esto nos 
involucra conjuntamente para intentar otro tipo de relaciones, que no estén supeditadas a las 
formas de dominación del capitalismo por desposesión, donde se valora la acumulación de 
propiedad intelectual, la concentración de conocimiento y la producción meritocrática del 
mismo. Sobre todo un tipo de conocimiento, el del norte global, que se impone como única 
forma posible, moldeando y profundizando en las jerarquizaciones y exclusiones entre centros 
y periferias del saber.  

En definitiva, es una invitación a estar atentas a las lógicas colonialistas, androcéntricas, 
capitalistas, que generan competitividad en lugar de cooperación y jerarquización en lugar de 
circulación de conocimiento, entre otras. Para ello, es necesario, desenfocar la atención en lo 
utilitario del otro y la otra, como, por ejemplo, hacia las participantes de nuestras 
investigaciones; para ir hacia relaciones de apoyo y solidaridad mutua. Asimismo, 
reconocemos que es un tipo de solidaridad asimétrica, en el sentido que no nos coloca a todas 
en una misma posición y no niega nuestras diferencias. Una solidaridad que no se confunde 
con paternalismos y formas de salvación de la otra, sino con la empatía y la afectación que 
provocan estar juntas ante las estructuras de múltiples desigualdades (género, raza, edad, 
sexo, clase, etc.) 

Por ello, también será necesario estar atravesadas por otras éticas que acompañen estos 
procesos y que desarrollamos a continuación.  

1. La ética feminista del acompañamiento y la transparencia en las investigaciones. 

Cuándo decimos que nos propomeos una ética feminista, lo primero que implica para 
nosotras es escapar a las lógicas de universialismo ético y sus formulaciones 

 
16 María Puig de la Bellacasa, 2017, Matters of Care. Speculative Ethics in More Than Human Worlds, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 
17 Pérez-Orozco, Amaia (2006): Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, Madrid: 
Consejo Económico y Social. 
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clásicas(Herrera 1992)18. Nos referimos a cuestionar también a ese sujeto universal de la 
modernidad y a la hegemonía del paradigma kantiano en la producción de conocimiento 
(Amorós 2001)19. Partimos de las propuestas que toman en cuenta los contextos de 
producción de conocimiento y su carácter encarnado.  

Este mirar encarnado que proponemos, se sostiene también sobre la crítica fuerte a una ética 
tradicional, que se constituye en la dicotomía razón-emoción (Carosio, 2007)20 En este 
sentido, señalamos la radicalidad de las propuestas feministas en relación a poner a jugar los 
afectos en los procesos de investigación, para superar sobre todo la jerarquía que construyen 
las dicotomías señaladas. Una propuesta de estas características implica pensar en relación 
a las experiencias concretas. Nos planteamos entonces trazar un proceso en nuestras 
investigaciones, que toma distancia de formulaciones abstractas y que recupera el otro 
concreto, identificando las diferencias que nos atraviesan y los entramados de poder que se 
ponen en juego allí(Herrera 199221). 

Nosotras no podemos mirar, si no es desde ese conocimiento parcial y situado que se produce 
en el encuentro con otras. Otras en la academia, otras participantes de las investigaciones, 
otras compañeras investigadoras que trabajan nuestro campo-tema. Cuando nos 
proponemos pensar desde ese lugar nuestros procesos, nos surge la idea de acompañar-nos, 
queremos desplegar las posibilidades, y las tensiones de esta forma de hacer.  

Por un lado, hablamos de acompañar los procesos colectivos con los que nos hemos 
relacionado en nuestros proyectos de investigación. En ese encuentro, aprendimos a 
reconocer la agencia de las personas que participan. Con esto queremos decir que no 
pretendemos generar conciencia sobre determinados temas que abordamos, ni desvelar 
hipótesis pre-elaboradas. Sin embargo, reconocemos que nuestro lugar en la academia se 
juega en ese lugar de amplificación de los procesos de reflexión que se generan en los 
encuentros (Biglia, 2005)22.  

En nuestros procesos de investigación, nos hemos propuesto recorridos que implican la co-
producción de conocimiento. Esto significa generar en la medida de las posibilidades, 
estrategias que permitan el intercambio de saberes. Nos referimos por ejemplo a la 
producción de textos híbridos con las participantes de las investigaciones. Este tipo de 
herramientas requiere de acompasar los ritmos y tiempos de la academia con los de la acción 
colectiva. ¿Cómo desplegamos esa acción cuando las participantes están saturadas de 
trabajo? ¿Cuánto podemos negociar con la academia para que acompañe esos ritmos? 
Adaptarnos a la flexibilidad de los tiempos colectivos, identificar cuando es posible y cuando 
no poder desplegar estas estrategias formó parte de nuestro aprendizaje. 

 
18 Herrera Lima, María (1992): “La ética desde el feminismo. Notas sobre la diferencia”, Isegoría, 6, pp.153-160. 
19 Amorós, Celia (2001): Ética sarteana de la ayuda y ética feminista del cuidado: dos frentes críticos de la ética 
kantiana. En las Jornadas Internacionales “Dimensiones de la racionalidad práctica” Uned, Madrid, 5 diciembre 
2001. Disponible en: www.uned.es/dpto_fim/invfen/invFen4/celia.pdf 
20 Carosio, Alba (2007): “La ética feminista. Más allá de la justicia”, Revista venezolana de estudios de la mujer, 12 
(28), pp. 159-184. 
21 Herrera Lima, María (1992): “La ética desde el feminismo. Notas sobre la diferencia”, Isegoría, 6, pp.153-160. 
22 Biglia, Bárbara (2005): Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. Tesis 
Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona. 
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Acompañarnos, también significa componer juntas circuitos de conocimiento feminista 
(Esteban, 201723). Nos referimos al delicado equilibrio de composición entre academia y 
activismo, frontera que transitamos, aun a cuenta de ser consideradas demasiado activistas 
para la academia, o demasiado académicas para el activismo. Identificamos la potencia de 
este diálogo, que muchas veces es ocupado por cuerpos que transitan en ambos espacios, 
por lo que implica para la producción de conocimiento la interpelación constante de los 
feminismos a la ciencia.  

Sin embargo, Esteban (201724) nos advierte también sobre los riesgos de “la cultura de las 
expertas” en el movimiento feminista, en relación a los efectos de sacralizar a ciertas autoras 
feministas a las que se les asigna la autoría individual de conocimientos que en realidad han 
sido desarrollados de manera colectiva. Esto implica que muchas veces no se reconoce el 
trabajo propio de los colectivos en la producción de conocimiento, hasta que no es reconocido 
por la academia. Esto nos ha llevado ha ser convocadas dentro de los movimientos en los que 
nos movemos como “las expertas”. Movernos de ese lugar, experimentar y potenciar espacios 
de autoformación y confianza entre compañeras para poder “decir” ha sido parte de los 
desafíos con los que nos enfrentamos.  

Por último quisiéramos destacar el papel de las compañeras investigadoras con las que nos 
relacionamos, los grupos o actividades académicas en las que nos encontramos para 
intercambiar. Ante estrategias individualizantes y sectarias del conocimiento, apostamos por 
el despliegue de espacios cuidados en los que poder escucharnos, compartir, disentir. Grupos 
de investigación como el de Fractalidades en la Investigación Crítica (FIC) de la UAB o el 
SIMREF25, han sido espacios para potenciar el encuentro de saberes al que nos referimos. La 
propia constitución de marietas, significa ese encuentro amoroso y compañero en nuestros 
recorridos doctorales.  

Esta ética del acompañamiento, se articula con la ética de la transparencia. Nos referimos a 
desvelar nuestros recorridos, pero también las tensiones y sin sabores que tiene cualquier 
proyecto de investigación. Y no lo hacemos para generar procesos autorreferenciales, sino 
para hacer evidente sus efectos en la producción de conocimiento. La herramienta de la 
reflexividad (Guber, 200126) nos permite generar ese puente, que analiza las relaciones de 
poder y cómo estas influyen y tienen efectos en la producción de conocimiento.  

Hablamos también de una reflexividad sobre las incomodidades (Gandarias 201427; Pilow 
2003)28 en la producción de conocimiento. Tiene que ver con hacer evidente nuestro 
malestares, incongruencias, mareos de sentido, bloqueos que nos permiten estar alertas para 

 
23 Esteban, Mari Luz (2014): “El feminismo vasco y los circuitos del conocimiento: el movimiento, la universidad y 
la casa de las mujeres”. En Otras formas de (re)co- nocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 
investigación feminista, Bilbao: UPV/EHU, pp. 61-76. 
24 Esteban, Mari Luz (2014): “El feminismo vasco y los circuitos del conocimiento: el movimiento, la universidad y 
la casa de las mujeres”. En Otras formas de (re)co- nocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 
investigación feminista, Bilbao: UPV/EHU, pp. 61-76. 
25 http://www.simref.net/simref/ 
26 Guber, Rosana (2001): La etnografía. Método, campo y reflexividad, Bogotá, Norma. 
27 Gandarias Goikoetxea, Itziar. (2014): Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde 
una práctica reflexiva. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 14(4), pp. 289-304. 
28 Pilow, Wanda (2003): “Confession, Catharsis, or Cure? Rethinking the Uses of Reflexivity as Methodological 
Power in Qualitative Research”, International Journal of Qualitative Studies in Education, 16(2), pp. 175-96. 
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ver cómo lo estamos haciendo. Una incomodidad que se expresa tanto a nivel epistemológico 
como a nivel corporal (Osorio-Cabrera, 201729).  

La primera incomodidad nos permite estar alertas cuando estamos reproduciendo formas 
tradicionales de hacer ciencia. Estar atentas a los pasos que damos en la relación con las 
participantes de la investigación, evitar por ejemplo realizar “como sí” de procesos 
participativos y co-producción de conocimiento. Implica también el desafío de superar la 
lógica de la representación en nuestras formas de escritura, o en la manera en que analizamos 
el proceso. 

La segunda incomodidad, nos da pistas para orientarnos dentro de nuestros procesos de 
investigación. Necesitamos estar atentas a esos malestares, momentos de angustia, 
identificando los contextos en los que se expresan, porque seguramente nos digan cosas que 
están sucediendo en la investigación. Es imprescindible incorporar en nuestros procesos esa 
información encarnada, analizarla e integrarla al cuerpo del análisis que realizamos. Estamos 
convencidas que allí residen elementos centrales en nuestras investigaciones y aportan a 
pensar el campo-tema en el que nos estamos desplegando.  

Sin embargo, como decíamos al principio, no pretendemos romantizar estos afectos. 
Señalarlos como pistas en la producción de conocimiento nos parece central, pero sabemos 
también que experimentarlos en soledad es muy angustiante. Poder compartirlo con nuestras 
compañeras de ruta, investigadoras que como nosotras atraviesan estos procesos es 
fundamental. Compartirlos, como política afectiva que nos saca de procesos individulizantes, 
y que transforma nuestras formas de hacer ciencia. Sobre este punto, es que trata la siguiente 
vuelta de espiral.  

2. Afectos, relaciones de confianza y reciprocidad. 

Probablemente muchas se estén preguntando porque la insistencia en estas dimensiones en 
el devenir de nuestras investigaciones. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, observamos 
que las actuales condiciones y estructuras sociales de las cuales formamos parte 
(desigualdades, individualismo, separación, extractivismo, etc) se están viendo reforzadas en 
una polarización agotadora en el contexto actual. Provocando un retroceso en cuanto a 
nuestra capacidad de empatía, escucha y de afecto. Una vez más, nos enfrentamos a un 
proceso de desaprendizaje constante a través de la cultura de la autosuficiencia y el sálvese 
quien pueda. 

Por tanto, algunas preguntas nos siguen pareciendo pertinentes, para recuperar nuestra 
capacidad de dejarnos afectar. Por un lado, la tradición spinozista nos vincula con la pregunta: 
¿cuánto puede un cuerpo?. Es decir, volvernos a afectar unas a otras, lo cual no implica una 
desvalorización en ningún caso del pensamiento, sino que “cuando un cuerpo se encuentra 
con otro cuerpo distinto o una idea distinta, sucede que o bien ambas relaciones se componen 
generando algo más poderoso, o una de ellas descompone a la otra y destruye la cohesión 
entre sus partes” (Deleuze,2001:29)30. 

 
29 Osorio-Cabrera Daniela (2017): Modos de vida vivibles: Economia(s) Solidaria(s) y Sostenibilidad de la vida, Tesis 
doctoral en Psicología Social, UAB, Barcelona. 
30 Deleuze, Gilles (2001): Spinoza: Filosofía pràctica, Barcelona, Grafos S.A. 
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En este sentido, parece que solo dejarnos afectar sería suficiente, ya que la vida no solo 
necesita ser dada sino cuidada. Quizás la insistencia de Carol Gilligan (2013)31 vaya en esta 
dirección cuando plantea la necesidad de universalizar las obligaciones del cuidado, de hecho, 
puesto que somos mente y cuerpo, razón y emoción, la empatía de los humanos con sus 
congéneres debe darse por supuesta. No obstante, señala que tal suposición, queda dilatada 
ya que constata que la capacidad de empatía se pierde fácilmente. 

Entendemos que los cuidados adquieren un valor en la conformación de las relaciones 
sociales y el lugar que ocupan en el orden social. La importancia de las relaciones y el cuidado, 
a diferencia de los estereotipos de género que suelen plantearse, no es un rasgo exclusivo de 
las mujeres, sino que también estaría presente en grupos étnicos minoritarios, colectivos en 
situación de exclusión, por mencionar algunas referencias (Tronto 1993, Puka 1993)32. 

La propuesta es generar conocimiento desde otra racionalidad que involucre no sólo el 
pensamiento, sino el entramado de los afectos que estas producen. Dejarnos afectar, no 
dicotomizar los espacios, sino ponernos en relación, sumando y tensionando las diferencias. 
En resumen, 

[s]e trata de enfatizar la importancia imperativa del vínculo afectivo, de comprender que las 
relaciones humanas son todas relaciones de [inter]dependencia, siempre frágiles y 
discontinuas. Estas relaciones son fundamentales para la adquisición de las competencias 
éticas y para convertirnos en seres humanos autónomos (Alonso y Fombuena 2006:105)33. 

Pero, también es necesario reconocer que en nombre del cuidado, ocultamos relaciones que 
pueden significar control, paternalismo, manipulación con las personas que realizamos los 
procesos de investigación. Por ello, es importante la creación de una reflexividad que 
acompañe y no tiña los procesos de nuestras inseguridades, reificando los roles de género, 
clase y raza, construyendonos en “salvadoras de situaciones”, sino por el contrario, que 
nuestros cuerpos sean posibilidad de una re-ligazón del vínculo afectivo-común. Que nuestros 
miedos, desánimo y nuestro no saber también sean el puente para el reconocimiento de 
nuestras diferencias y cuidados mutuos.  

Este tipo de cuidados en los procesos de investigación, nos invita a discutir las condiciones 
en las que generamos conocimiento, haciendo visibles las contradicciones que suceden en el 
frágil equilibrio entre los tiempos colectivos, la escritura y nuestra cotidianeidad. 
Preguntándonos, qué tipo de materialidad está sosteniendo nuestros procesos de 
investigación, sin generar juicios de valor en torno a ello (becas, trabajo remunerado, paro), 
pero a sabiendas que las exclusiones de estos espacios también tienen que ver con ejes de 
desigualdad, en torno al sexismo, colonialismo y clasismo.   

El enclave que proponemos es construir procesos que sorteen las formas de creación 
individual, y experimentar procesos de creación colectiva y colaborativa. A su vez, 

 
31 Gilligan, Carol (2013): La ética del cuidado. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas Nº 30. Barcelona: 
Fundació Víctor Grífols i Lucas. 
32 Tronto, Joan C. (1993): "Beyond gender difference to a theory of care". En An ethic of care: feminist and 
interdisciplinary perspective, London: Routledge. pp. 240-257. Puka, Bill (1993): "The liberation of Caring: A different 
voice for Gilligan's "Different Voice"". En An ethic of care: feminist and interdisciplinary perspective London: 
Routledge, pp. 215-239. 
33 Alonso Alonso, Rosario Y Fombuena V., Josefa. (2006): “La ética de la justicia y la ética de los cuidados”, 
Portularia, (6), 1, pp. 95-107. 
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arriesgarnos a las disidencias metodológicas a través de investigaciones posicionadas, 
horizontales y participativas, como formas de generar un tejido colectivo de autocuidados. 

Entonces, ¿cúal serían esas vías o formas de generar otras relaciones dentro de los espacios 
académicos?. Proponemos la revisión y alejarnos de los cánones neoliberal y utilitarista en la 
forma de producir conocimiento y hacer investigación. A lo largo de estos años nos hemos 
encontrado que una de las lógicas en las cuales nos veíamos interpeladas en las relaciones 
con otras, son aquellas que nos mantienen alertas ante lo diferente y/o extraño, y de lo cual 
hemos aprendido a desconfiar. La otredad se nos presenta como peligrosa de acuerdo a un 
tipo de socialización de la que hemos aprendido, en un mundo que trabaja constantemente 
hacia la hegemonía. De esta manera, los procesos de investigación son susceptibles de 
naufragar en ellas, si no nos comprometemos a una revisión constante, acerca de no 
homogeneizar experiencias y a trabajar las diferencias, con una doble arista, por un lado, como 
oportunidades críticas entre investigadoras/activistas, activistas/investigadoras, y por otro, 
como una forma de nombrar las diferencias sociales, como construcciones de la otredad en 
relación al centro.  

Según nos plantea Rosi Braidotti (2004)34, en el principio no está la unidad, sino la alteridad, la 
estructura ontológica del sujeto se vincula inextricablemente con el otro, es decir, el sujeto se 
constituye no en su individualidad, sino en su interrelación con el afuera. Y, por tanto, nos 
vuelve a conectar con la interdependencia. Así, cuando nos involucramos con los colectivos 
y/o personas en nuestras investigaciones, podemos generar procesos de acompañamiento 
de nuestras extrañezas, a partir de lo diferente. Esto se hace propicio, cuando se construye 
entre las personas relaciones que involucran el respeto y honestidad mutua.  

En primer lugar, nombraremos la posibilidad de conocernos y establecer relaciones de 
confianza, para hacer investigaciones críticas e interpelar(nos) desde estos lugares. La 
confianza, sin embargo, no debemos entenderla como una instrumentalización para lograr 
unos objetivos individuales, sino que nos permite estar atentas en cuanto este vínculo sucede. 
Por lo cual, planteamos que esto no es un dado, ni algo que es inherente a una investigación 
feminista. Sin embargo, puede ser una abertura en varios sentidos, por ejemplo a estar 
dispuestas a escuchar las críticas de nuestras formas de hacer y transformarlas, a cambiar el 
rumbo en base a los acuerdos que se generen, a conservar la intimidad del colectivo cuando 
este así lo disponga, a crear límites entre diferentes espacios (académicos, activistas).  

La construcción de tipo de relaciones, pueden ser propicias para generar pedagogías 
feministas en el proceso no solo de la investigación, sino que, como un efecto de las mismas. 
A su vez, puedan estar recuperando y reparando el tejido vincular, potenciando nuestra 
capacidad creadora.  

En segundo lugar, hay otro tipo de relaciones que pueden acompañar y sostener desde otros 
lugares nuestros procesos de investigación. Para ello, nombramos la reciprocidad, como un 
término que expresa el intercambio de bienes materiales, simbólicos y de trabajos en 
cualquier cultura, que, si bien ha sido utilizado por la antropología, se ha ampliado a las 
ciencias políticas y la economía (Esteban 2017)35. En el caso concreto de la producción de 
conocimiento, nos parece pertinente que pueda ofrecernos claridad a la hora de hablar de los 

 
34 Bradiotti, Rossi (2004): Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Barcelona, Gedisa S.A. 
35 Esteban, Mari Luz (2017): “Los cuidados, un concepto central en la teoría feminista: aportaciones, riesgos y 
diálogos con la antropología”. Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, 22 (2),pp. 33-48. 
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intercambios afectivos, que no necesariamente tienen que ser bidireccionales, sino que 
muchas veces este tipo de intercambios son fluidos y se reproducen en una lógica no lineal, 
que tiene que ver más con la circularidad.  

Nos referimos a relaciones que también se tornan extensivas cuando se construye una red de 
apoyos mutuos entre investigadoras, participantes, organizaciones y/o asociaciones, que 
apoyan y brindan solidaridad, estableciéndose una cadena de cuidados mutuos que es muy 
significativa (Juliano, 2014)36. Esto posibilita crear lazos de confianza, tejer alianzas y 
cooperar en la diversidad, con las dificultades que esto también puede suponer, tanto 
políticas, raciales, económicas, entre los diferentes colectivos con los cuales nos 
involucramos como dentro de las propias organizaciones (Fulladosa 2017)37. En nuestras 
investigaciones, lo hemos puesto en práctica, tomando decisiones políticas que implican 
ponernos en relación, con la posibilidad de que estas relaciones devinieran otras, y 
trascendieran nuestros intereses o propósitos como investigadoras. 

Esta reciprocidad nos reorienta también en los compromisos asumidos, por eso también 
queremos resaltar y valorar tanto la entrada al campo de investigación, comprendiendo que 
estamos abriendo un proceso en el desarrollo de la producción de conocimiento. Pero 
también es igual de importante, saber cerrar dichos procesos. En la investigación-activista 
nuestros cuerpos cobran ciertos significados en el espacio-tiempo, generan afectaciones 
singulares y colectivas que tenemos que tener presente a la hora de cerrar dicho proceso. Y 
que sabemos van mucho más allá del punto final de la tesis y de dichas investigaciones desde 
lo académico, tanto para las otras como para nosotras.  

Consideraciones finales: la amistad como práctica de resistencia 

Estamos viviendo un tiempo de encrucijadas. La precariedad no sólo material sino también 
afectiva los vínculos, puede tomar las vías de la individualidad extrema que fomenta el 
paradigma neoliberal, donde el otro sólo puede ser un medio o un obstáculo para nuestros 
intereses. Como contrapartida, nosotras en este trabajo, abrimos el debate hacia otras formas 
de conocer, que se alejan de propuestas individualistas y autosuficientes. Nos preguntamos 
por otras formas que estamos creando, tramas afectivo-académicas que se convierten en 
prácticas de resistencias en la cotidianidad. Consideramos que las relaciones de amistad son 
una de esas formas de micropolíticas de los cuidados.  

La amistad, se convierte en una clave de resistencia. La amistad se nos presenta como esa 
relación antiquísima, que poco ha seguido los cánones de institucionalización de los vínculos. 
Encontramos en ella la posibilidad de una re-invención de formas de construir y crear alianzas 
políticas. Estos entramados afectivos amistosos, explosionan y erosionan los lugares 
comunes de las relaciones familiares y se multiplican por diferentes espacios. Su potencial 
subversivo radica precisamente en que es indefinida e indefinible, por lo cual no puede ser 
capturada ni institucionalizada, y por tanto, es una de las pocas formas de relaciones 
interpersonales que no está sujeta a reglamentaciones ni a deberes. A su vez, es un intento 

 
36 Juliano, Dolores (2014): Feminismo y sectores marginales: Un diálogo no siempre fácil [Comunicación Oral]. 
ERAPI, Laboratorio Cooperativo de Socioantropología, Barcelona. 
37 Fulladosa-leal, Karina (2015): “Creando puentes entre la formación y la creatividad: Una experiencia de 
investigación activista feminista”, Universitas Humanística, 79, pp. 115-140. 
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de revalorizarlas. La amistad casi siempre ha sido infravalorada con respecto a los lazos 
familiares o a la pareja. Sin embargo, los feminismos han potenciado la amistad entre mujeres 
como una herramienta colectiva y política, de ahí nuestro deseo de ponerla en relieve en los 
procesos de investigación. 

Comprender la amistad como una práctica de resistencia dentro de las investigaciones nos 
posibilita una reconfiguración del entramado relacional que se produce cuando compartimos 
conocimiento. Nos invita a crear desde una ética feminista del acompañamiento, de transitar 
las dificultades y hacernos cómplices desde la intimidad, el goce. Una práctica para dar cuenta 
de nuestros malestares, sin entrar en la queja pero si haciéndolos políticos. Una Amistad que 
toma la articulación situada para pensar nuestra posición dentro de las investigaciones en 
diálogo inacabado con múltiples posiciones de sujeto, que nos constituyen y transforman al 
mismo tiempo que contribuimos a la transformación social. 
Sin embargo, y como si estas vueltas de espiral no tuvieran principio ni fin, nos detenemos y 
preguntamos. ¿Otra vez nosotras hablando de afectos en las investigaciones? ¿Otra vez los 
cuidados en el centro como planteo de cuerpos feminizados? Está bien, poner la vida en el 
centro ha sido una transformación radical de nuestras posiciones y un desplazamiento que 
emerge de nuestros procesos encarnados de investigación. Sin embargo, seguimos 
articulando e interactuando con otras en espacios feminizados de la academia. ¿Cómo 
impactamos en esa cosa escandalosa de otra manera?¿Cómo hacemos para que la 
colectivización del cuidado sean una responsabilidad central en el mundo académico?¿Qué 
nuevos espacios de intercambio serán necesarios de habitar para que estos planteos no se 
establezcan entre convencidas? 

Pasar por estas últimas preguntas, no significa renunciar a los planteos afectivo-políticos que 
desplegamos en este texto. Implica hacernos responsables de un camino que sabemos 
presenta muchos desafíos, sobre todo en los espacios académicos que transitamos. Significa 
seguir escuchando esas incomodidades epistemológicas y corporales a las que hacíamos 
mención en esta comunicación. Significa nuevamente partir de sí, pero para no quedarnos allí.  
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 RESUMEN 

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) 
nace con un objeto doble: crear y regular el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y reconocer 
como derecho subjetivo del individuo el acceso a las 
prestaciones y los servicios. La LAPAD delega en las 
Comunidades Autónomas el despliegue de las prestaciones y 
los servicios. La C. A. de Euskadi está compuesta por tres 
Territorios Históricos y el reparto de competencias otorga las 
referentes a las prestaciones y servicios correspondientes al 
Grado I de dependencia a los Ayuntamientos y las referentes al 
Grado II y III a las Diputaciones Forales. La única competencia 
del Gobierno Vasco es la Teleasistencia. Partiendo de este 
contexto, la comunicación analiza la evolución de la SAAD en la 
C.A. de Euskadi desde su implementación a la actualidad. Para 
ello, despliega una estrategia metodológica triple: análisis 
documental y legislativo, estudio de datos secundarios 
cuantitativos producidos por el IMSERSO, y análisis de datos 
cualitativos primarios producidos mediante entrevistas en 
profundidad a representantes políticas, agentes sociales y 
personas expertas. Los resultados muestran dos 
características principales: desigualdades significativas entre 
Territorios Históricos y tendencia general a situar el cuidado en 
el hogar. Existen desigualdades, entre otros, en la tarifa máxima 
diaria y en los ratios establecidos por las Diputaciones Forales 
a las residencias, así como en las condiciones laborales de las 
trabajadoras. La preferencia por situar el cuidado en el entorno 
doméstico-familiar, coincide con el discurso social sobre el 
ideal del cuidado (Moreno-Colom, et. al. 2016). Es impulsada 
por PNV, valorada positivamente por PSE y PP y criticada por 
EH Bildu y Elkarrekin-Podemos. Trunca el avance hacia un 
mayor grado de desfamiliarización, anterior a la crisis 
económica-financiera, desarrollada en el contexto estatal a 
través de las prestaciones y los servicios ofrecidos por el 
Estado (Saraceno, 2016). Además, carece de perspectiva de 
género: omite que el cuidado en el entorno doméstico-familiar 
se presta principalmente por las mujeres y que las ayudas 
económicas se utilizan, a menudo, para externalizarlo 
reforzando desigualdades de género, clase y raza (VVAA, 2018). 
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RESUMEN  

Las residencias de personas mayores constituyen un caso crítico 
para ver la respuesta de las políticas en torno a la Covid-19, debido 
al importante papel que desempeñan en la provisión de cuidados 
de uno de los sectores de población más vulnerables y, también, 
porque han sido reconocidos de antemano como un entorno de alto 
riesgo (Daly, 2020). Además, en el contexto vasco y español han 
sido uno de los ámbitos en los que el impacto de la pandemia ha 
sido mayor (IMSERSO, 2020; Del Pino et. al., 2020; Médicos Sin 
Fronteras, 2020). El objetivo de la comunicación es profundizar en 
el trabajo de cuidado prestado en las residencias de personas 
mayores de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa durante la 

crisis sociosanitaria. Para ello, se ha desarrollado una investigación 
cualitativa a través de 24 entrevistas en profundidad con 
trabajadoras, directoras y otros agentes (sindicatos, partidos 
políticos y plataformas de familiares). Los resultados muestran los 
esfuerzos que se están llevado a cabo en los centros residenciales 
para poder prestar cuidado aplicando los protocolos de seguridad 
y siguiendo las indicaciones de las administraciones públicas. 
Cumplir con las prescripciones implica cambios en la organización 
y gestión de las residencias (sectorización, restricción y control de 
visitas, limitación de movilidad…), así como la necesidad de trabajar 
con medidas de protección (EPIs, distancia…). Todo ello, dificulta el 
desarrollo de la dimensión subjetiva-relacional del cuidado 
(Paperman, 2004; Molinier, 2011) y plantea tensiones entre el buen 
cuidado y el cuidado seguro, así como entre la seguridad colectiva 
y el bienestar individual. Además, el relato de las personas 
entrevistadas saca a luz la sobrecarga de trabajo y la presión a la 
que están sometidas las trabajadoras y directoras, pero también las 
estrategias individuales y colectivas desarrolladas por ellas para 
hacer frente al estrés y al miedo provocado por la situación. La 
finalidad última de la comunicación es dar visibilidad y 
reconocimiento el trabajo de cuidado llevado a cabo en el contexto 
de pandemia en las residencias, un trabajo que sostiene la vida y 
procura bienestar (Torns 2008; Carrasco 2001; Pérez Orozco 2011, 
entre otras). 
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RESUMEN 

En un contexto de envejecimiento demográfico, se han tornado 
relevantes las discusiones sobre cómo interaccionan las 
administraciones públicas y las experiencias comunitarias para 
satisfacer las necesidades relacionales de cuidados, que tienen que 
ver con los casos de aislamiento social y soledad no deseada que 
viven muchas personas mayores (Celdrán & Martínez, 2020; Coll i 
Planas, 2017; Pinquart & Sorensen, 2010; Sala Mozos, 2016). En este 
marco, la pregunta que orienta la presente comunicación es, al 
atender las necesidades relacionales de cuidados de las personas 
mayores, ¿cuál es el equilibrio entre la responsabilidad pública y la 
atención comunitaria para apoyar la redistribución de estos 
cuidados más allá del hogar y reducir las desigualdades de género 
que históricamente han caracterizado la provisión de dichos 
cuidados? 

Partiendo del enfoque de la Democratización de los Cuidados 
(Ezquerra & Mansilla, 2017), y las perspectivas feministas sobre la 
Economía de los bienes Comunes (Federici, 2010; Quiroga & Gago, 
2014; Cielo & Vega, 2015; Gutiérrez & Salazar, 2015; Ezquerra & 
Rivera, 2017; Vega & Martínez, 2017), se ha realizado una 
investigación cualitativa comparada, que ha considerado el 
contexto de los cuidados comunitarios en una coyuntura de crisis 
como la de España, y en otra de redefinición de las políticas de 
bienestar como la de Ecuador. Se aplicó el método de estudio de 
caso en una ciudad de cada país analizando, a través de entrevistas 
semiestructuradas y observaciones participantes, programas de 
cuidados comunitarios para personas mayores impulsados por la 
administración pública. En Ecuador, se analizó el programa de 
¨Mediación Comunitaria del Museo de la Ciudad¨ de la ciudad de 
Quito. En España, se ahondó en el programa ¨Baixem al Carrer¨ de 
la Ciudad de Barcelona. 

Los resultados demuestran, el amplio potencial de este tipo de 
proyectos redistribuyendo del hogar/familia la respuesta a las 
necesidades relacionales de las personas mayores. Aun así, se 
advierte desde las administraciones públicas la percepción útil de 
la naturalización de los afectos y redes solidarias como las 
máximas bondades derivadas de los espacios comunitarios. Esto 
repercute incluso en la reproducción de las desigualdades de 
género y la feminización de los cuidados en estos espacios. 
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RESUMEN 

Las encuestas de uso del tiempo pueden darnos información valiosa 
sobre la organización social de los cuidados. Sin embargo, sus 
limitaciones nos obligan a plantearnos dos cuestiones sobre su validez: 
¿De qué aspectos de los cuidados nos informa la medición del tiempo? 
Y, ¿cómo delimitamos lo que cuenta como cuidar? 

Este trabajo tiene como objetivo dar una respuesta a estas dos preguntas 
a través del estudio de un fenómeno investigado con frecuencia: el 
reparto de los cuidados en parejas heterosexuales con menores a su 
cargo. 

Primero, se revisarán las limitaciones de los diarios de uso del tiempo 
para dar cuenta de los cuidados. Se defenderá que el tiempo, tal y como 
es entendido de forma hegemónica en nuestra sociedad, resulta más 
adecuado para medir la dedicación al trabajo asalariado: por las 
relaciones sociales que lo determinan, el trabajo asalariado está 
delimitado más claramente del resto de actividades diarias. Por tanto, un 
problema importante de los estudios de diario respecto a los cuidados 
es que los infraestiman. 

A continuación, se propondrá una forma de intentar paliar esta 
infraestimación abordando cómo delimitamos lo que cuenta como 
cuidados. 

Al investigar el reparto de los cuidados en parejas heterosexuales con 
menores a su cargo, diversos estudios hacen uso o bien de las 
actividades registradas en el diario, o bien del tiempo pasado en 
compañía de menores de diez años con quienes se comparte hogar. La 
propuesta de este trabajo consiste en aunar ambas perspectivas. Para 
ello, se incorporará al diario una nueva actividad, llamada «Cuidado 
pasivo», que hará referencia al tiempo en compañía exclusiva de una 
persona menor de diez años con la que se comparte hogar. Este tiempo 
será considerado como tiempo comprometido por los cuidados, aun 
cuando en el diario figuren otro tipo de actividades. 

Se explorarán las consecuencias de esta forma de conceptualizar los 
cuidados a nivel de análisis estadístico, utilizando para ello la Encuesta 
de Empleo del Tiempo del INE (2009-2010). Por último, se discutirán las 
implicaciones teóricas de esta forma de actuar. 
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Introducción 

En nuestro contexto, los cuidados se caracterizan por dos aspectos fundamentales. Por un 
lado, se tratan de un conjunto de actividades que está feminizado: su estudio nos aporta 
información sobre las relaciones de género y la división sexual del trabajo. Por otro lado, este 
conjunto de actividades está invisibilizado en comparación con el trabajo remunerado. 

Tanto su feminización como su invisibilización puede apreciarse en la siguiente resolución de 
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, sobre la adopción de 
medidas por parte de las organizaciones nacionales e internacionales de estadística: 

«Elaborar medios estadísticos apropiados para reconocer y hacer visible en toda su extensión 
el trabajo de la mujer y todas sus contribuciones a la economía nacional, incluso en el sector 
no remunerado y en el hogar, y examinar la relación entre el trabajo no remunerado de la mujer 
y la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres a ella.» (ONU, 1995; párrafo 
68b). 

Las encuestas de uso del tiempo se plantean como uno de los «medios estadísticos 
apropiados» para estudiar esta realidad. Durán y Roguero (2009) sitúan los orígenes de las 
investigaciones a gran escala sobre el uso del tiempo en los años 60 y 70 del siglo XX, y su 
proliferación en el contexto español en los años 90. Una de las más recientes es la Encuesta 
de Empleo del Tiempo del INE (2009-2010), que forma parte de la segunda ronda de la 
Harmonized European Time Use Survey (HETUS) (Eurostat, 2019). 

Sin embargo, distintas metodologías para medir el tiempo dan diferentes resultados. Durán 
(2010) identifica este problema cuando compara la Encuesta de Uso del Tiempo (CSIC, 2003), 
que utiliza metodología de pregunta directa, con la primera Encuesta de Empleo del Tiempo 
(INE, 2002-2003), que usa metodología de diario. 

Hablamos de pregunta directa cuando se define la actividad objetivo y se pregunta por el 
tiempo de dedicación a dicha actividad, en general o en un día concreto1. Cuando se usa 
metodología de diario, sin embargo, cada persona apunta las actividades que realiza a lo largo 
del día, y éstas son después codificadas según las categorías de una lista de actividades. 

Durán (2010) señala que aquellas tareas que no implican transiciones marcadas (como 
desplazamientos fuera del domicilio) y cuya definición es más difusa pueden ser 
infraestimadas en los estudios de diario. Los cuidados suelen entrar en este tipo de 
actividades. 

En una comparación similar, no obstante, Carrasco y Domínguez (2014) encuentran que, 
utilizando pregunta directa, los hombres tienden a sobrestimar su dedicación a los cuidados: 
la proporción de respuestas que informan de un reparto equitativo es mucho mayor en 
estudios de pregunta directa que en los de diario. Tomando esto en cuenta, defienden las 
ventajas de los estudios de diario, y animan a tratar de superar sus limitaciones. 

 
1 Por ejemplo, en CIS (2014): 

Pregunta 12: Por término medio, en un día laborable normal, ¿cuánto tiempo emplea aproximadamente en las 
tareas del hogar? Por tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la casa como: cocinar, fregar los platos, 
limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la compra y el mantenimiento de la casa. No nos referimos al cuidado de los/as 
niños/as ni a las actividades del tiempo libre. 
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Justificación 

Como señala Durán (2010), estas limitaciones tienen que ver con la infraestimación de los 
cuidados. Además, siguiendo la línea de Carrasco y Domínguez (2014) con la pregunta directa, 
es posible esta infraestimación en la metodología de diario sea distinta en hombres y en 
mujeres. 

Ambos estudios comparan encuestas con la misma población objetivo, realizadas en un 
periodo de tiempo similar y que difieren en su muestra y su metodología. La complicación 
tiene sus limitaciones, porque no comparten muestra y porque no es fácil determinar cuál de 
las dos estimaciones se debe considerar más válida. 

En este estudio, utilizaré la propia información de la Encuesta de Empleo del Tiempo para 
estudiar esa infraestimación, además de las diferencias de género que pueda haber en ella. 
En concreto, utilizaré las variables que informan de la compañía, es decir, con quién se hicieron 
las actividades registradas en el diario. 

La compañía de menores de 10 años podría considerarse tiempo comprometido por los 
cuidados. Así lo considera Craig (2006), que incluye el en su clasificación de distintas 
actividades relacionadas con la crianza el «cuidado pasivo», aquel que tiene que ver con estar 
pendiente y disponible para las criaturas, aunque no implique dedicación directa. Hay indicios 
de que este tiempo de cuidado se infraestima, de que no siempre se registra como cuidado. 
Lo muestra Durán (2010): 

«El cuidado a niños en el propio hogar se estima en 115 horas anuales por persona, en tanto 
que la EUT lo estima en 355 horas, una cantidad tres veces mayor. El cuidado a los niños del 
propio hogar es una actividad de atención y de disponibilidad necesaria. Resulta compatible 
con actividades simultáneas poco absorbentes desarrolladas en el mismo hogar, como ver la 
televisión o algunas formas de vida social. Sin embargo, incluso legalmente, los niños de corta 
edad no pueden dejarse solos en los hogares, y si se trata de prever medidas sociales de 
apoyo a la familia o a los trabajadores con hijos, hay que tener presente los tiempos de 
disponibilidad y no sólo los de atención activa.» 

En palabras de Carrasquer, Torns y Grau (2015): «[…] ¿en qué consiste ese trabajo de 
cuidados? En realidad, la idea del cuidado de los hijos e hijas se sintetiza en las siguientes 
palabras-clave: obligación de estar presente, compartir tiempo y espacio social, disfrutar de y 
con ello». 

Por tanto, en este estudio voy a considerar los intervalos en compañía exclusiva de una menor 
de 10 años como tiempo comprometido por los cuidados, incluso si la actividad registrada en 
ese intervalo no hacía referencia a los cuidados. Contrastaré esta nueva estimación, que 
consideraré más precisa, con aquella que solo tenga en cuenta la actividad principal. 

Aunque este análisis solo nos informe de la infraestimación de los cuidados relacionados con 
la crianza, puede servir como indicio de las limitaciones de los estudios de diario con los 
cuidados en general. 

Objetivos 

Por estar centrado en los cuidados relacionados con la crianza y las diferencias de género, 
este estudio tomará como muestra los hogares de la EET (INE, 2009-2010) compuestos por 
parejas heterosexuales que conviven exclusivamente con sus hijas y en los que alguna es 
menor de 10 años. Esto permite contar con dos personas cuidadoras diferenciadas por género 
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que se van a tener que repartir ciertos cuidados, y en las que la estimación de los cuidados va 
a poder “corregirse” mediante las variables de compañía. 

Los objetivos de este trabajo son: 

(a) Conocer la proporción de intervalos en compañía exclusiva de una menor de 10 años 
que se registran como cuidados. 

(b) Conocer las diferencias de género en esta proporción. 

(c) Comparar cinco modelos predictivos con el tiempo comprometido por los cuidados 
como variable criterio y el género, el tiempo comprometido por el trabajo remunerado 
y su interacción como variables predictoras.  

a. Un modelo medirá los cuidados atendiendo a la actividad principal, y otro 
atendiendo también a la actividad secundaria y la compañía. 

b. Otros tres tendrán como variable criterio el tiempo comprometido por la 
crianza: uno atendiendo solo a la actividad principal, otro sumando la 
secundaria, y un tercero sumando la compañía. 

Antes de llevar a cabo estos análisis, se expondrá brevemente el marco teórico. Se situarán 
los tiempos del cuidado en su conflicto con los tiempos del trabajo remunerado, y la capacidad 
de la medición del tiempo para dar cuenta de unos y otros. A continuación, se revisarán los 
hallazgos sobre el reparto de los cuidados que muestran las encuestas de empleo del tiempo 
en el contexto español. 

Marco teórico 

Los cuidados, como conjunto de actividades, han tenido y siguen teniendo una definición poco 
cerrada, como muestran las revisiones del término que hacen Thomas (1993) y Martín-Palomo 
(2016). Por eso, para abordarlos conviene aclarar qué definición de «cuidados» se está 
usando. 

En este trabajo, llamaré «cuidados» a aquellas actividades no remuneradas implicadas en la 
reproducción social. Uso «reproducción social» en el sentido que le dan Brenner y Laslett 
(1991), como «las actividades y actitudes, comportamientos y emociones, responsabilidades 
y relaciones involucradas directamente en sostener la vida, diaria e intergeneracionalmente». 
Esta decisión se basa, por un lado, en que se trata de una definición amplia, que no limita los 
cuidados a aquellos dirigidos a grupos definidos a priori como vulnerables o dependientes 
(menores, personas mayores…). Por otro, en que separar los cuidados del trabajo remunerado 
permite abordar las relaciones de conflicto y dependencia mutua que existen entre ambos. 

La medición del tiempo y los cuidados. 

Los cuidados y el trabajo remunerado constituyen tiempos en conflicto. Con el incremento de 
la presencia de mujeres en el trabajo remunerado, el problema de la «conciliación de la vida 
laboral y familiar» ha aparecido en las vidas de los hombres (Pérez, 2015) y en la legislación 
a nivel estatal (Prieto, 2007; Huertas y Prieto, 2015). 

Este conflicto temporal se observa especialmente en la crianza (Pérez, 2015). Las soluciones 
que se encuentran para este conflicto están marcadas por las relaciones de género: se 
observa una disminución del tiempo de trabajo remunerado entre las madres en comparación 
con otras mujeres, al contrario que en los padres en comparación con otros hombres (Prieto 
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y Pérez, 2013). Es decir, suelen ser las mujeres quienes reducen su jornada laboral o dejan su 
trabajo remunerado cuando se vuelve incompatible con la crianza en la pareja (Domínguez-
Folgueras, 2015). 

Que este conflicto no haya emergido hasta el aumento de la presencia de las mujeres en el 
trabajo remunerado nos informa de la centralidad que tiene el trabajo remunerado para 
organizar el resto de los tiempos. Es en este contexto donde se hace necesario «reconocer y 
hacer visible en toda su extensión el trabajo de la mujer y todas sus contribuciones a la 
economía nacional, incluso en el sector no remunerado y en el hogar», usando herramientas 
como las encuestas de uso del tiempo. Sin embargo, el tiempo tal y como lo entendemos está 
muy influenciado por esta centralidad del trabajo remunerado. 

Para empezar, nuestra concepción del tiempo como compuesto por unidades equivalentes y 
vacías de contenido (segundos, minutos, horas) no ha existido siempre. Los relojes 
mecánicos empiezan a usarse en torno al siglo XIV en contextos científicos o vinculados a la 
nobleza, y no se generaliza su uso hasta siglos después (Pérez-Álvarez, 2015). Martineu 
(2015) señala, basándose en esto, que no es la invención del reloj lo que lleva a su relevancia 
social. En su lugar, vincula la generalización de su uso con la generalización de relaciones 
sociales de producción basadas en la venta de tiempo de trabajo. 

El tiempo-reloj es apropiado para medir el tiempo de trabajo remunerado. El tiempo de inicio 
y de finalización de la jornada laboral está delimitado de forma más o menos clara, y suele 
acordarse en los propios contratos de trabajo. Además, el lugar de trabajo suele estar 
separado del resto de espacios, lo que ayuda a delimitar el inicio y el fin de la jornada. 

Este no es el caso de los cuidados: ¿cuándo se empieza a cuidar, y cuándo se termina? ¿Sería 
posible establecer un registro de la «jornada de cuidado» del mismo modo que el que 
establece el Real Decreto-ley 8/2019 sobre la «jornada de trabajo»? 

Las encuestas de uso del tiempo y las diferencias de género en el reparto de los cuidados. 

A pesar de sus limitaciones, los análisis de las encuestas de uso del tiempo pueden 
informarnos sobre esto a través de los diarios de actividades. En estas encuestas, se 
encuentran diferencias de género en el reparto de los cuidados que, de otro modo, serían 
invisibles. Estos estudios suelen distinguir entre crianza (cuidados que tienen que ver con la 
maternidad/paternidad) y trabajo doméstico (cuidados que tienen que ver con la limpieza, 
alimentación, etc.). Por tanto, mantendré esa diferenciación al referirme a estudios centrados 
en uno de estos dos grupos de actividades en particular.  

En cuanto a los hallazgos recientes, se encuentra que se ha producido una reducción en 
promedio de las diferencias entre hombres y mujeres en su dedicación al trabajo doméstico. 
Esta reducción tiene que ver no solo con una mayor dedicación de los hombres, sino 
principalmente con una reducción de la dedicación de las mujeres (Moreno-Colom et al., 2018; 
Domínguez-Folgueras, 2012). Por tanto, se encuentra una reducción del tiempo total dedicado 
al trabajo doméstico en los hogares. 

La dedicación de los hombres a los cuidados se ha incrementado especialmente en la crianza, 
pero esto no ha implicado una menor dedicación de las mujeres, sino un aumento del tiempo 
total dedicado a ella (Borràs et al., 2018). Esta tendencia se observa en otros países donde 
también ha habido un aumento en la dedicación de las mujeres al trabajo remunerado, de 
forma que se empieza a hablar de «crianza intensiva» (Craig et al., 2014). 
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Analizando la compañía en parejas heterosexuales, García y Cortina (2016) encuentran que, 
para las madres, el tiempo que pasan con sus hijas depende menos que para los padres de 
los horarios laborales, tanto el propio como el de su pareja. Además, encuentran que cuando 
se está a cargo de menores de 3 años, en el hogar se pasa más tiempo en su compañía, pero 
este tiempo extra por tener esa edad parece ser o a solas con la madre o tanto con la madre 
como con el padre. En definitiva, esto apunta a que las mujeres suelen cargar con las 
incompatibilidades con el trabajo remunerado que puedan exigir los cuidados. 

Otros estudios también apuntan en esta dirección. Muestran que, en general, la dedicación de 
los hombres a los cuidados ha aumentado en aquellas tareas que entran menos en conflicto 
con el trabajo remunerado: el trabajo doméstico ocasional, frente al rutinario (Moreno-Colom, 
2017) y las actividades de crianza de tipo interactivo, frente a los cuidados físicos (Craig, 
2006). 

A la luz de todo esto, podríamos concluir que las encuestas de uso del tiempo aportan 
información coherente con la obtenida a través de metodologías más cualitativas: persiste 
una división generizada del trabajo remunerado y los cuidados, a pesar de la mayor presencia 
de las mujeres en el mercado laboral. Esto solo hace más importante atender a sus 
limitaciones y, en concreto, a cómo operan esas diferencias de género en la infraestimación 
de los cuidados. 

Metodología 

De las 19295 personas que contestan el diario en la Encuesta de Empleo del Tiempo, he 
seleccionado aquellas que (a) forman parte de una pareja heterosexual que comparte hogar, 
que (b) vive en compañía exclusiva de sus hijas, siendo alguna de ellas menor de 10 años, y 
que (c) contesta el diario entre el lunes y el viernes. Esto da como resultado una submuestra 
de 1770 personas provenientes de 885 hogares: 885 hombres y 885 mujeres. 

Se han seleccionado aquellos intervalos en los que, de las variables de compañía del grupo 
«Con otros miembros del hogar», se indicaba «Menores de 10 años» y no se encontraba 
simultáneamente en compañía de su pareja ni de sus padres. 

Para la construcción de la variable «tiempo diario comprometido por los cuidados» se han 
sumado los minutos correspondientes a los intervalos categorizados como cuidados. Esta 
suma incluye los siguientes intervalos: 

(a) Cuando la actividad principal pertenecía a las que he considerado «cuidados». 

(b) Cuando la actividad principal no pertenecía a las que he considerado «cuidados», pero 
la secundaría sí. 

(c) Cuando ni la actividad principal ni la secundaria pertenecían a las que he considerado 
«cuidados», pero se estaba en compañía exclusiva de una menor de 10 años miembro 
del hogar («cuidado pasivo»). 

La lista de actividades de la EET que he considerado «tiempo comprometido por los 
cuidados», «tiempo comprometido por la crianza» y «tiempo comprometido por el trabajo 
remunerado» se encuentra en el Anexo I de este documento. 

El tratamiento de las bases de datos y los análisis se han realizado con el software R (R Core 
Team, 2016). Para el análisis del efecto del género en la proporción de intervalos que, por 
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compañía, cumplen los criterios para considerarse cuidados, pero no se registran en el diario, 
se ha utilizado una regresión logística binaria. 

Los sujetos están anidados en parejas, por lo que es posible que se incumpla el supuesto de 
independencia de las observaciones, y que sea necesario utilizar un modelo de regresión lineal 
múltiple multinivel (Kozlowski et al., 2013). Para evaluar la pertinencia de aplicar un modelo 
así, y para aplicarlo llegado el caso, se ha utilizado el paquete «multilevel» de Bliese (2016). En 
caso contrario, se aplica un análisis de regresión lineal múltiple. 

Discusión de resultados 

En promedio, los hombres de la submuestra pasan al día 75 minutos en compañía exclusiva 
de una menor de 10 años con la que comparten hogar. En el caso de las mujeres, la media es 
de 246 minutos, más del triple de tiempo. 

Los hombres registran una actividad principal o secundaria relacionada con el cuidado de 
criaturas el 58,86% de estos intervalos, y las mujeres en el 54,46%. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa: la variable género predice la probabilidad de registro de estos 
intervalos como cuidado, como muestra el modelo binomial de la Tabla 1. Dicho de otra 
manera: infraestimar este tipo de cuidados es más probable en las mujeres que en los 
hombres. 

Tabla 1. Regresión logística binaria, prediciendo la probabilidad de registrar como 
cuidados los intervalos en compañía exclusiva de menores de 10 años. 

 

Efecto 

 

Estimación 

IC 95% 

[Inferior, Superior] 

 

Valor p 

Intersección 0,358 [0,309; 0,401] <0,001 

Género -0,179 [-0,235; -0,123] <0,001 

 

Con una proporción idéntica de intervalos en compañía exclusiva de una menor de 10 años 
registrados como cuidados, tenerlos en cuenta ya acentuaría las diferencias entre hombres y 
mujeres en tiempo total comprometido por los cuidados. Esto se debe a que estos intervalos 
son más frecuentes en hombres que en mujeres (media de 75 minutos diarios frente a media 
de 246 minutos diarios). Además, son más del triple de frecuentes, mientras que sobre los 
cuidados en general suele encontrarse el doble de tiempo en mujeres que en hombres, no el 
triple (Prieto y Pérez, 2013). 

Pero estos resultados muestran más. Estos intervalos no solo son más frecuentes en mujeres 
que en hombres, sino que los hombres ya los registran como cuidados con mayor frecuencia. 
Por tanto, no solo el tiempo comprometido por los cuidados está infraestimado, sino que se 
infraestima una mayor proporción de este tiempo en mujeres que en hombres. 

Con esta medición del tiempo comprometido por los cuidados, se aplica un modelo donde se 
considera el género, el tiempo comprometido por el trabajo remunerado y su interacción como 
predictores del tiempo comprometido por los cuidados.  
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Puede ser necesario realizar un análisis multinivel, ya que los sujetos están anidados en 
parejas y sus respuestas pueden no ser independientes (Kozlowski et al., 2013). Sin embargo, 
al comparar con el paquete «multilevel» de Bliese (2016) la desvianza de dos modelos nulos, 
uno permitiendo que las intersecciones varíen entre parejas y otro restringiendo esa variación, 
encontramos que no hay diferencias significativas entre modelos. Por tanto, aplicar un modelo 
multinivel no se justifica en este caso. 

Se va a poner a prueba un modelo de regresión lineal múltiple con el género, el tiempo 
comprometido por el trabajo remunerado y su interacción como variables predictoras. Este 
modelo se va a aplicar para predecir cinco variables dependientes. Dos hacen referencia a los 
cuidados en general, para comparar un tipo de modelo frecuente que solo tiene en cuenta la 
actividad principal registrada en el diario, y un modelo que incorpore la actividad secundaria y 
el cuidado pasivo. Tres prestan atención exclusivamente al tiempo de crianza, que es donde 
más van a incidir estos cambios en la medición. Uno de ellos tiene en cuenta solo la actividad 
principal, otro la principal y la secundaria, y un último incorpora a estos el cuidado pasivo de 
menores de 10 años. 

Estas serían las cinco variables que predecir: 

Cuidados-a: Tiempo diario comprometido por los cuidados, contando solo actividad principal. 

Cuidados-c: Tiempo diario comprometido por los cuidados, contando actividad principal, 
secundaria y cuidado pasivo de menores de 10 años. 

Crianza-a: Tiempo diario comprometido por la crianza de menores de edad, contando solo 
actividad principal. 

Crianza-b: Tiempo diario comprometido por la crianza de menores de edad, contando 
actividad principal y secundaria. 

Crianza-c: Tiempo diario comprometido por la crianza de menores de edad, contando solo 
actividad principal, secundaria y cuidado pasivo de menores de 10 años. 

La Tabla 2 muestra estos cinco modelos de regresión lineal mútiple. 

Tabla 2. Modelos de regresión lineal mútiple. 

 

Efecto 

Variable 
dependiente 

 

Estimación 

95% IC 

[Inferior, Superior] 

 

Valor p 

Intersección Cuidados-a 351,225 [335,037; 367,413] <0,001 

Género  203,772 [183,866; 223,678] <0,001 

TR  -0,385 [-0,416; -0,354] <0,001 

Género*TR  -0,213 [-0,262; -0,164] <0,001 
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Intersección Cuidados-c 403,440 [385,686; 421,194] <0,001 

Género  238,345 [216,513; 260,177] <0,001 

TR  -0,444 [-0,479; -0,409] <0,001 

Género*TR  -0,251 [-0,304; -0,197] <0,001 

     

Intersección Crianza-a 120,845 [109,359; 132,331] <0,001 

Género  72,508 [58,384; 86,632] <0,001 

TR  -0,113 [-0,136; -0,090] <0,001 

Género*TR  -0,081 [-0,115; -0,047] <0,001 

     

Intersección Crianza -b 135,899 [123,690; 148,108] <0,001 

Género  76,793 [61,779; 91,807] <0,001 

TR  -0,131 [-0,155; -0,107] <0,001 

Género*TR  -0,090 [-0,127; -0,053] <0,001 

     

Intersección Crianza -c 172,442 [157,742; 187,142] <0,001 

Género  105,066 [86,987; 123,145] <0,001 

TR  -0,172 [-0,201; -0,143] <0,001 

Género*TR  -0,117 [-0,162; -0,073] <0,001 

     

TR: Tiempo diario comprometido por el trabajo remunerado. 

 

Las R2 corregidas de los dos primeros modelos son de 0,6319 y 0,6581. Las de los tres 
modelos de crianza son 0,2596, 0,2782 y 0,3222. 
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Se observa, para empezar, que las intersecciones aumentan conforme se consideran más 
intervalos de tiempo como tiempo comprometido por los cuidados o la crianza. Esto indica 
que esta medición podría corregir, al menos en parte, la infraestimación que se ha señalado 
anteriormente. 

Que el efecto de todas las variables sea significativo entra dentro de lo esperable. Al fin y al 
cabo, se han seleccionado aquellas más relevantes a nivel teórico. Sí que resulta más 
llamativo que estas variables den como resultado modelos con mayor ajuste global cuando 
intentan predecir las medidas de cuidados o crianza que corrigen la infraestimación de la 
encuesta. 

Conclusiones 

La medición del tiempo mediante auto-registros (diarios) no funciona del mismo modo con 
todas las actividades, ya que algunas son más fáciles de detectar, de delimitar y de registrar 
que otras. En particular, hay indicios de que el auto-registro de actividades infraestima los 
cuidados. 

La EET (INE, 2009-2010) nos aporta algo de información para paliar esta infraestimación, y lo 
hace con las variables de compañía. Se puede corregir la estimación del tiempo 
comprometido por la crianza si consideramos crianza el tiempo en compañía exclusiva de una 
menor de 10 años, como ya se ha propuesto en otros estudios (Craig, 2006). 

Este estudio ha ofrecido información sobre estos intervalos y sobre las consecuencias de 
medir los cuidados de una forma u otra. 

Para empezar, se ha encontrado que esta infraestimación tiene cierto sesgo de género, ya que 
es más probable en las mujeres no registrar esos intervalos como cuidados. Esto hace 
especialmente relevante corregir las infraestimaciones si se van a abordar los cuidados 
centrándose en diferencias y relaciones de género. 

Para decidirse por conceptualizar y medir los cuidados corrigiendo la infraestimación de esta 
forma, puede bastar una justificación teórica, con independencia del ajuste global de los 
modelos. Al fin y al cabo, no importa que las variables clave de un estudio predigan mejor 
cierta medición de los cuidados si se considera, con apoyo en la teoría y en otros estudios, 
que esa medición no es exacta. 

Y, a pesar de que la justificación teórica sería suficiente, se ha encontrado que los modelos 
de este estudio, usando las mismas variables predictoras, tienen un ajuste global mayor para 
predecir la medición “corregida” del tiempo comprometido por los cuidados. Es decir, el 
género y el tiempo comprometido por el trabajo remunerado son variables que aportan más a 
la predicción cuando se miden los cuidados de esta forma. 

Una limitación importante del estudio, aun así, es que esta “corrección” solo sirve para 
hogares con menores de 10 años. Queda pendiente preguntarse si la encuesta aporta otra 
información complementaria, como ha sido aquí el caso de las variables de compañía, que 
permitan (a) seguir detectando y corrigiendo la infraestimación del tiempo comprometido por 
los cuidados y (b) entender mejor la naturaleza de ese tiempo. Respecto a esto último, es 
relevante atender a diferencias cualitativas entre las actividades de cuidados, ya que unas son 
más incompatibles que otras con el trabajo remunerado (Moreno-Colom, 2017; Craig et al., 
2014). También es relevante utilizar la información de la encuesta para entender la intensidad 
de las tareas, como señala Durán (2010): es relevante grado en que se superponen varias 
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tareas de cuidados a la vez, si estos se realizan en compañía o a solas y si hay diferencias de 
género en estas variables. Por último, falta información sobre la responsabilidad sobre las 
tareas: organizar y gestionar son tareas de cuidados que difícilmente se van a registrar en el 
cuestionario. Hace falta una pregunta directa para poder conocerlas. 

Sería deseable que las próximas encuestas de empleo del tiempo a gran escala, como la 
tercera ronda de la HETUS (Eurostat, 2018), incorporen información de este tipo. Al fin y al 
cabo, el primer objetivo de la EET del INE de 2009-2010 es «Contribuir a la formulación de 
políticas familiares y de igualdad entre géneros» (INE, 2011). Para esto, es fundamental contar 
con información suficiente para reconstruir con precisión el reparto de los cuidados y 
encontrar las variables que influyen en él. 
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RESUMEN 

En el estudio que queremos presentar en el Congreso de Economía 
Feminista y publicado bajo el título Esenciales y sin Derechos 
(Oxfam Intermón, 2021) analizamos las condiciones de vida y 
trabajo de las trabajadoras del hogar en España, las principales 
características de la sociedad y familias que las contratan, así 
como lo qué falla en nuestras políticas públicas para que el 5% de 
todas las mujeres trabajadoras en España estén excluidas de 
derechos básicos y los que tienen reconocidos no sean más que 
papel mojado. Listamos, qué habría que cambiar en políticas que 
van desde la dependencia a la extranjería o la protección social 
para que, de ratificar el Convenio 189 de la OIT, se mejorara 
sensiblemente las condiciones de vida y trabajo de las 
trabajadoras del hogar. 

 

Introducción 

El más de medio millón de trabajadoras del hogar que hay en España no tienen reconocidos 
los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas.1 Carecen de prevención de 
riesgos laborales, prestación por desempleo o protección por despido. A la falta de 
reconocimiento formal de determinados derechos hay que añadirle que son mucho más 
vulnerables a no ver cumplidos aquellos derechos que, en teoría, sí tienen.  

Se trata de mujeres, algo más de la mitad migrantes;2 y, de ellas, una de cada 4 vive en 
situación irregular.3 Desempeñan su trabajo en soledad, en el espacio privado de los hogares 
de otros y sufren una alta dependencia económica. Antes de la COVID, el 32,5% vivía bajo el 
umbral de la pobreza. 1 de cada 6 en pobreza severa.4  

Sin que exista un reparto equitativo de las tareas de hogar y de las responsabilidades del 
cuidado entre hombres, mujeres, empresas y el Estado, han sido ellas las que han hecho 
posible la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral. Gracias a ellas, nuestro Estado 
se puede permitir no invertir en políticas públicas de cuidados al nivel que otros países de 
nuestro entorno.  

Familias y administraciones han externalizado a bajo coste los trabajos más esenciales de 
nuestra sociedad y economía, los que hacen posible que la vida continúe. Nuestro modelo de 

 
1 Fuente: EPA. La mayoría de los datos provenientes de EPA, son la media de los 4 trimestres de 2019.  
2 El 57% de las trabajadoras del hogar y cuidados no han nacido en España, según EPA, media 4 trimestres 2019. 
3 Se estima en 70.000 las mujeres en situación irregular trabajando en empleo del hogar. Fuente: Gálvez-Iniesta, 
Ismael. (2020), The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular immigration in Spain. 
Madrid: Universidad Carlos III. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30643  
4 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2019. 
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organización de los cuidados pasa por ellas. De todas las trabajadoras del hogar de la UE, el 
28% trabajan en España. 

A pesar de que el sueldo medio de las trabajadoras del hogar es el equivalente a menos de la 
mitad del sueldo medio del conjunto de las personas asalariadas,5 el valor real de su trabajo 
es incalculable. La COVID-19 ha sido una gran llamada de atención: sin cuidados no hay nada. 
Si las trabajadoras del hogar pudieran hacer huelga, el país se paralizaría. El mundo dejaría de 
girar. 

La deuda contraída es inmensa y es hora de pagarla 

Ratificar el Convenio 189 de la OIT de trabajo decente para trabajadoras del hogar es el primer 
paso para poder empezar a devolver la deuda contraída mientras avanzamos hacia otra 
manera de organizar los cuidados en nuestra sociedad.  

En el presente documento hacemos una propuesta sobre cómo transponer el Convenio 189 a 
nuestras políticas públicas con modificaciones en distintos marcos legales y a varios niveles 
administrativos. La situación laboral y de vida de las trabajadoras del hogar no puede mejorar 
significativamente sin cambios en lo que son dos vasos comunicantes del empleo de hogar: 
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la Ley de Extranjería.  

Hace casi una década que se planteó equiparar los derechos y obligaciones de las 
trabajadoras del hogar al resto de asalariadas y buscar vías para que accedan a la prestación 
por desempleo. Sin embargo, cada vez que se acerca la fecha de integración plena en la 
Seguridad Social se acaba posponiendo; se mantiene sine die a un grupo de amplio de 
población en la precariedad y la pobreza para que su trabajo sea asequible para el resto. 

En 1931, se introdujo en España el primer seguro público por desempleo. Precisamente, que 
entre las últimas en ser protegidas estén las trabajadoras del hogar y cuidados —mujeres, 
pobres y migrantes—, dice muchas cosas —y no muy buenas— de nuestra sociedad.  

Motivación o justificación  

Cómo repartimos los cuidados en nuestra sociedad genera precariedad y pobreza 

España tiene un modelo de reparto de los cuidados, entre Estado, hombres, mujeres y 
empresas, que no se repite en muchos otros países europeos y que descansa en un sector 
precario, empobrecido y sobredimensionado. De todas las trabajadoras del hogar y cuidados 
empleadas directamente por las familias de los 20 países de la UE que reportan sobre este 
tema a Eurostat, el 28% trabaja en España. Junto con Italia contamos con 6 de cada 10 
trabajadoras de toda la UE.6  

 
5 En 2018, el salario medio de las trabajadoras de hogar a jornada completa equivalía al 53% del sueldo medio del 
conjunto de las personas asalariadas. Fuente: UGT (2019), Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores 
particulares, en base a datos European Labour Survey, año de referencia 2018. Disponible en: 
https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-
ugt_0.pdf  
6 UGT (2019), Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares, en base a datos European Labour 
Survey, año de referencia 2018. Disponible en: https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-domestico-
y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt_0.pdf  
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A menos inversión pública en servicios y políticas de cuidado, más trabajadoras del hogar. 
Mientras que el empleo del hogar supone un 0,9% de la población activa de la UE, en España 
esta cifra sube al 3,25%7, un 5% si hablamos de mujeres trabajadoras.8  

España invierte relativamente menos en cuidados de larga duración y atención a la 
dependencia, y eso se nota en la estructura ocupacional de las mujeres. Existe una correlación 
entre las trabajadoras de servicios sociales y las del hogar; a más de las primeras, por una 
mayor inversión pública en cuidados, menos de las segundas. Mientras que en Finlandia el 9% 
de sus trabajadoras se dedica a los servicios sociales y a la asistencia residencial, tan solo el 
0,32% de su fuerza laboral está empleada en el trabajo del hogar. En Bélgica, estas cifras son 
del 7,8% y 0,08% respectivamente y en Países Bajos del 8% y el 0,13%.9 

El más de medio millón de trabajadoras del hogar de nuestro país está distribuido de forma 
dispar entre las CC.AA. Mientras que suponen el 5% del total de mujeres trabajadoras en 
España, son apenas el 2,9%, en Canarias, o el 2,8%, en Extremadura; en Madrid alcanzan al 
7,5%.10  

Aunque de media algo más de la mitad de las trabajadoras del hogar y cuidados son 
extranjeras, esto cambia sustancialmente dependiendo de la CC.AA. El trabajo del hogar sigue 
siendo un sector refugio para trabajadoras españolas en las regiones con menos dinamismo 
económico. Mientras que, en Galicia, tan solo el 25% es de origen extranjero, este porcentaje 
sube al 79% en Baleares.11 1 de cada 4 de las extranjeras, unas 70.000 mujeres, se encuentra 
en situación irregular.12 

Unas 40.000 mujeres trabajan como internas;13 9 de cada 10 de ellas son extranjeras y 1 de 
cada 4 cuida a un adulto dependiente. Se trata de un trabajo especialmente vulnerable a los 
abusos en los que la presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una 
disponibilidad plena. Todas las mujeres que trabajaban como internas y entrevistadas para 
esta investigación reportaban preocupación por su salud mental y emocional debido al estrés, 
el agotamiento y el aislamiento. 

Jornadas muy cortas o extremadamente largas. La parcialidad no deseada alcanza el 65% de 
las trabajadoras que trabajan por horas y, además, la baja intensidad laboral está muy 
presente. 1 de cada 4 trabaja menos de 10 horas a la semana. Pero, por el otro lado, la 
modalidad de interna presenta jornadas interminables. Más de 1 de cada 10 trabaja más de 
61 horas semanales y el 7,4% más de 71 horas.14 La presencia de las mujeres en los domicilios 

 
7 Ibid. 
8 EPA. 
9 Fuente: UGT (2019), Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares, en base a datos European 
Labour Survey, año de referencia 2018. Disponible en: https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-
domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt_0.pdf.  
10 Ibid. 
11 EPA, media cuatro trimestres de 2019. 
12 Gálvez-Iniesta, Ismael. (2020), The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular 
immigration in Spain. Madrid: Universidad Carlos III. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30643  
13 EPA, media de los cuatro trimestres de 2019. 
14 EPA, media cuatro trimestres 2019. 
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de los empleadores y su escaso poder de negociación las lleva a estar disponibles para 
requerimientos continuos; sus vidas quedan supeditadas a las de sus empleadores. 

Es un sector con una gran informalidad. 1 de cada 4 trabajadoras desempeñan todo su trabajo 
en la economía sumergida. De ellas, la mitad se encuentra en situación administrativa 
irregular. Sin embargo, la informalidad en el sector es más amplia ya que no todas las 
personas empleadoras de mujeres que trabajan por horas pagan sus cotizaciones. Un 36% 
del trabajo del hogar es informal. 

Su capacidad de negociación es extremadamente limitada, lo que las deja expuestas a abusos 
o violaciones de derechos laborales. Además de la alta informalidad con jornadas parciales —
en su mayoría involuntarias—, sus condiciones laborales son precarias, ya que carecen de 
prevención de riesgos laborales, prestación por desempleo o protección por despido. La 
acción sindical no existe El 85% de las que trabajan por horas se encuentra entre el 10% de 
personas asalariadas con menos ingresos. Sin prestación por desempleo, protección contra 
el despido ni, en muchos casos, posibilidad de acceso a prestaciones de asistencia social, su 
capacidad para decir no o reclamar mejoras laborales es nula. 

Políticas por cambiar para una translación ambiciosa del Convenio 189 de la OIT 

El actual Gobierno ha manifestado su voluntad de ratificar el Convenio 189 de la OIT de empleo 
decente para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, la adhesión de España a este 
instrumento internacional no tiene por qué traer consigo una mejora real de la vida y 
condiciones de empleo de estas trabajadoras. Es necesaria una transposición ambiciosa que 
entienda la relación que el sector tiene con políticas como la atención a la dependencia o la 
gestión de las migraciones. 

Objetivos  

¿Qué hay que cambiar?  

1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se debe hacer cargo de 
los cuidados de larga duración e integrar a las trabajadoras del hogar que hoy están 
cuidando de dependientes. Aunque es imposible saber a ciencia cierta cuántas 
trabajadoras del hogar están cubriendo las deficiencias del SAAD, según la EPA, unas 
85.000 trabajan cuidando a adultos.15 Si pasasen a ser empleadas de atención 
domiciliaria, este grupo profesional aumentaría en un 47%.16 El SAAD es un sistema low 
cost que se apoya en una doble precariedad: las de las trabajadoras de servicios sociales 
y las mucho más precarias trabajadoras del hogar. Son mujeres que ya están cubriendo 
cuidados esenciales y las necesitamos para acabar con las listas de espera. Y, para ello, 
necesitan formación adaptada a sus necesidades y horarios y abierta a las trabajadoras 
en situación irregular.  

Por otro lado, hoy en día, hay familias pagando a trabajadoras del hogar con las prestaciones 
monetarias del SAAD. Hasta 650 millones de euros podrían estar yendo directamente desde 
las arcas públicas a trabajadoras sin cualificación o control y, en muchas ocasiones, 

 
15 EPA, media cuatro trimestres 2019. 
16 Cálculo realizado empleando datos EPA y total de trabajadoras de asistencia domiciliaria recogidas en las 
estadísticas del SAAD. IMERSO (2020, agosto). Análisis explicativo de las estadísticas mensuales del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia. Disponible en: 
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/estsisaad_compl20200831.pdf 



224 
 

 

empleadas en la economía sumergida.17 Es fundamental reforzar los servicios públicos para 
que la asistencia a domicilio llegue a todas las familias y esté adaptada a sus necesidades y, 
además, repensar el uso de las prestaciones monetarias para que puedan ser usadas para 
contratar directamente cuidadoras, pero con todas las garantías laborales. 

2. Hay que igualar sus derechos y obligaciones en materia de protección social a los del resto 
de personas asalariadas. Tradicionalmente, el trabajo del hogar se enmarcaba dentro de 
relaciones de servidumbre: las mujeres eran posesiones de la familia y no trabajadoras 
con derechos y obligaciones. La construcción de una relación laboral al uso ha dado pasos 
significativos hacia delante, pero aún las trabajadoras del hogar no tienen los mismos 
derechos y prestaciones que el resto de personas asalariadas. No cotizan de acuerdo a 
sus ingresos reales, no tienen prestación por desempleo, no están cubiertas por el 
FOGASA, sus pensiones se calculan de forma distinta a la del resto de trabajadoras y no 
están apenas protegidas del despido. Aunque se han fijado varias fechas para su 
integración plena en el Régimen General de la Seguridad Social, cada vez que se acerca la 
fecha, se pospone. Se las excluye de derechos para que su trabajo sea asequible al resto 
de la población.  

Para poder igualar cotizaciones y derechos, proponemos un sistema público de trazabilidad 
de los pagos tanto de salarios como de cotizaciones que permitiese simplificar los trámites 
que deben hacer las familias empleadoras, y dejar constancia de la relación laboral, 
impidiendo el fraude y reduciendo la informalidad. Al mismo tiempo, es necesario reformar el 
actual sistema de bonificaciones a las cotizaciones de las trabajadoras del hogar y cambiarlo 
por deducciones fiscales de distinta cuantía dependiendo de la renta de las familias 
empleadoras y las necesidades de cuidado en el hogar. Calculamos que una inversión de unos 
630 millones de euros permitiría reducir el impacto en un posible incremento de la economía 
informal de aumentar las cotizaciones y podría, potencialmente, sacar de la economía 
sumergida hasta 2.600 millones de euros en salarios y más de 830 millones en cotizaciones 
a la Seguridad Social.18 

3. Ley de Extranjería: Prácticamente la mitad de los permisos de trabajo concedidos a 
mujeres extranjeras en 2020 fueron para trabajo del hogar; el siguiente sector por número 
de permisos, la hostería, solo representa el 6,7% de ellos.19 La escasa regulación y control 
del trabajo del hogar, junto con la ausencia de vías legales de migración, llevan a que sea 
este el sector laboral con más trabajadoras en situación irregular. Son unas 70.000 
mujeres que buscan regularizarse usando una figura legal que, en teoría, debería ser 

 
17 Según una encuesta entre receptores del PECEF, un 43% de ellos contrataba a trabajadoras del hogar. Se ha 
aplicado dicho porcentaje al presupuesto público dedicado al PECEF, fuente: XX Dictamen del Observatorio de la 
Dependencia, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Disponible en: 
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/01/INFO-GLOBAL-XX-DICTAMEN-3-3-
20_compressed.pdf  
18 Para obtener el coste aproximado de una bonificación del 50% de las cotizaciones sociales de las trabajadoras 
del hogar a las horas de trabajo del hogar declaradas en los cuatro trimestres EPA en 2019, se le restaron las horas 
dedicadas al cuidado de personas adultas. Se obtuvo la equivalencia de esas horas en trabajadoras a tiempo 
completo (35 horas), trabajando 48 semanas al año. El número de mujeres se multiplicó por el salario mínimo y se 
obtuvo el coste de la cotización (con todas las contingencias y prestaciones). Para obtener una estimación del 
potencial de salarios que podrían salir de la economía sumergida, calculó el 36% (informalidad en el sector) del 
total gastado por las familias en 2019 en trabajo del hogar.  
19 Ministerio de Trabajo y Economía social. Estadística de autorizaciones de trabajo a extranjeros. Octubre 2020. 
Disponible en: https://www.mites.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm  
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excepcional: el arraigo social. La necesidad de contar con un contrato de trabajo para 
optar al permiso de trabajo las hace tremendamente flexibles a los requerimientos de los 
empleadores, vulnerables a abusos en horario, discriminaciones salariales, reclamación 
de deudas, riesgos de accidentes o malos tratos.  

Aunque existe la necesidad de las labores de estas trabajadoras, paradójicamente lo que no 
hay son vías legales operativas suficientes para poder migrar y ocupar dichos puestos. Hay 
que promover una regulación extraordinaria como paso previo a una nueva Ley de Extranjería 
que contemple canales de migración regular y deje de ser una fuente de precariedad y 
sufrimiento gratuito e innecesario. 

4. Prevención de riesgos laborales. Las trabajadoras del hogar están excluidas de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y la regulación del sector es ambigua a la hora de definir 
responsabilidades. Todos los riesgos laborales caen sobre la trabajadora. A una familia 
empleadora no puede exigírsele lo mismo que a una gran empresa en materia de 
prevención de riesgos laborales; sin embargo, otros sectores laborales también tienen 
peculiaridades y se ha hecho un esfuerzo extra de adaptar la prevención de riesgos 
laborales. A las trabajadoras del hogar, simplemente se las ha excluido. 

Los riesgos, especialmente psicosociales, son recurrentes en este trabajo. Las trabajadoras 
entrevistadas para este informe reportan tener o haber tenido serios problemas de estrés, 
ansiedad y/o síntomas de trastornos depresivos agravados por trabajar como internas. Por 
otro lado, la informalidad en el sector y la vulnerabilidad económica hacen que no descanse o 
se cuide quien lo necesite por enfermedad o accidente, sino quien pueda permitírselo. En el 
79% de los accidentes registrados, la trabajadora del hogar era española y, en la mitad de los 
casos, contaba con un contrato indefinido a tiempo completo; porcentajes nada 
representativos de este sector.  

5. Diálogo social y negociación colectiva. El artículo 28.1 de la Constitución reconoce el 
derecho a la libertad sindical como un derecho de “todos a sindicarse libremente”. Sin 
embargo, se trata de un derecho formal mediado por las condiciones laborales y 
materiales de las personas trabajadoras y, en el caso de las trabajadoras del hogar, 
mediado hasta tal punto de hacerlo inviable, ya que estas mujeres no pueden permitirse 
un conflicto laboral. Además, la Ley de Libertad Sindical es inaplicable en este sector al no 
poder llevarse a cabo elecciones sindicales que determinen quiénes son los sindicatos 
representativos del trabajo del hogar. No hay casi afiliación ni tampoco hay patronal.  

Es necesario articular un proceso pautado y transparente de diálogo social que integre al 
conjunto de organizaciones de trabajadoras, de cara a transponer el 189; y, de cara a poder 
contar en algún momento con un convenio colectivo negociado por agentes sociales que 
realmente representen a las partes, replantear el concepto de “representatividad” e incentivar 
la creación de una patronal. 

6. Inspección del trabajo: La inviolabilidad del domicilio dificulta la acción de la inspección, 
pero no la impide: hay espacio para desarrollar más inspecciones de oficio que eviten la 
necesidad de que trabajadoras, altamente dependientes, denuncien a sus empleadores. 
Así mismo hay que diseñar campañas que no sólo empleen datos de la Seguridad Social 
para contactar a las personas empleadoras, o se limita la capacidad que tiene la 
inspección para luchar contra la economía sumergida. Que la inspección se persone en 
zonas donde potencialmente hay trabajadoras sin contrato puede dar lugar a pesquisas 
que acaben con su dada de alta en la Seguridad Social. 
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Marco teórico  

El trabajo doméstico y de los cuidados no es ninguna invención actual, se remonta atrás en el 
tiempo. Desde los inicios del ser humano, y junto con éste, la creación de vida, el desempeño 
de las labores de reproducción social han estado asociados a la mujer, era ella la que tenía 
que cuidar a lxs niñxs, enfermxs y hacer las tareas de casa pertinentes.  

Sobre las espaldas de la mujer se han cargado, y se siguen cargando, todas estas tareas que, 
además de requerir mucho esfuerzo y tiempo están muy infravaloradas por la sociedad. El rol 
que se le ha asignado a la mujer en base a estereotipos establecidos ha perjudicado no solo 
a su participación y acceso al mercado laboral, sino también en la calidad y condiciones de 
ese trabajo.  

Una de las primeras mujeres que puso en la mesa la importancia del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado fue Marilyn Waring20 que explicaba la incoherencia de que la venta 
de armas o la explotación de recursos naturales se tradujera en un crecimiento del PIB - y por 
tanto mayor riqueza del país - y dejara de lado los beneficios y el bienestar que aportaba a la 
sociedad las actividades domésticas y de cuidado.  

Desde entonces, se han llevado a cabo numerosos estudios de instituciones de renombre 
mundial como el FMI, la OCDE, la OMS, la UN o la OIT que han recalcado la importancia y alta 
presencia del trabajo doméstico y de cuidados y cómo la mujer es la que desempeña estas 
labores. 

La UN, señala que a pesar de que la carga total de trabajo en hombres y mujeres es similar en 
tiempo, no lo es en el tipo de tarea. Según datos de 82 países entre el periodo de 2001-2018, 
las mujeres dedican aproximadamente 7 horas al día en trabajo remunerado y no remunerado 
mientras que los hombres dedican 6 horas y 20 minutos. Por lo que hay una diferencia que no 
debe ser ignorada de 38 minutos al día más en el caso de las mujeres respecto al de los 
hombres21.  

A pesar de las diferencias entre regiones, encontramos un dato muy preocupante, y es que, de 
media, las mujeres emplean el triple de tiempo en trabajo no remunerado, es decir, el trabajo 
del hogar y cuidados, que los hombres, y éstos, emplean mucho más tiempo en trabajo 
remunerado.  

Siguiendo la misma línea, la propia OIT reconoce la importancia de garantizar a la mujer 
igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, señala que, como consecuencia 
de sistemas débiles de atención, cuidados y dependencia, el trabajo recae en mujeres, niñas 
o en las trabajadoras del hogar y cuidados, que como señalamos en nuestro informe, tienen 
unas condiciones de trabajo muy precarias. Los bajos salarios, la baja protección laboral y los 
daños físicos y mentales son algunas de las características de este sector. Por ello, la OIT 

 
20 Waring, Marylin (2020). El trabajo no remunerado que el PIB ignora y que realmente cuenta. Disponible 
en: 
https://www.ted.com/talks/marilyn_waring_the_unpaid_work_that_gdp_ignores_and_why_it_really_co
unts?language=es 
21 UN, Time spent in unpaid work; total work burden; and work-life balance. (2020). Disponible en : https://worlds-
women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/app/6f02cbbfb8d34cb7806d21f4bd14e826 
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propone soluciones tanto en las condiciones laborales de estas trabajadoras como en la 
naturaleza y la facilitación de políticas y servicios de cuidado.22 

La OMS también determina que la mayoría de las mujeres que prestan cuidados a domicilio 
son migrantes y concluye que, a pesar de su gran contribución a la salud pública, están 
expuestas a muchos riesgos tanto de salud como laborales y que en pocas ocasiones están 
cubiertos. También propone una serie de políticas en relación al género, la equidad y derechos 
humanos. 23 

Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que, debido a que las actividades de cuidado y 
domésticas desde un origen han estado invisibilizadas y subestimadas, en la economía 
formal, ocurre prácticamente lo mismo, provocando que las trabajadoras del hogar y cuidados 
desarrollen ese trabajo en condiciones laborales precarias e inhumanas.  

Metodología / procedimientos e instrumentos utilizados 

Este documento es fruto de una investigación en la que se han combinado técnicas 
cualitativas de investigación social con fuentes cuantitativas oficiales; además de llevarse a 
cabo una revisión de la literatura más relevante, y un análisis de legislativo.  

- Investigación cualitativa. Se llevaron a cabo 3 entrevistas semiestructuradas a 
trabajadoras del hogar celebradas en septiembre y octubre de 2020 en Santiago de 
Compostela y en Zestoa (Guipúzcoa), así como un grupo de discusión en el que 
participaron 8 mujeres, celebrado el 3 de octubre de 2020 en Zumaia, Guipúzcoa. El 
contacto con las trabajadoras del hogar y de cuidados ha sido posible gracias a la 
colaboración de las organizaciones de trabajadoras Xiara (Santiago de Compostela), 
Malen Extea (Zumaia) y Territorio Doméstico (Madrid). Las 11 mujeres entrevistadas 
tienen entre 36 y 57 años; de ellas, 3 son trabajadoras españolas o nacionalizadas y 8 
trabajadoras migrantes, bien en situación regular, bien en proceso de regularización. 
Todas han trabajado principalmente y trabajan, en la actualidad, en el cuidado de 
personas mayores. Muchas de ellas son o tienen experiencia como trabajadoras en 
régimen interno. 

- Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave y personas 
expertas para las diferentes políticas públicas que afectan a las condiciones de vida y 
trabajo de las mujeres empleadas del hogar y de cuidados. El equipo investigador quiere 
agradecer su tiempo y conocimientos a: María Gema Quintero, Carmen Grau Pineda, 
Concha Sanz Sáez, Joseba Zalakaín, Manuel Aguilar Hendrickson, Ana María del Corral, 
Aratnxa Zaguirre, Natalia Lespoi, Eva López Simón, Rosa Berges Acedo, Yolanda Carrasco 
Tenorio, David Pino Merlo, Mª Paz Lagares Gaitán, Mª Soledad Pérez Rodríguez, Ana 
María Naranjo Sánchez, Laura Velasco y Ana Mª Aranda, Marcela Bahamón, Lluïsa 
Colomer Tortosa, Sergi Andreu Guiral Alonso, Anna Vila i Rull, Iosu López Agra, Ana 
Cancela, Thais Pousada García y Elena Maison. 

- Explotación del microdato de encuestas oficiales. Se ha trabajado con los microdatos 
de la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de Presupuestos Familiares, la 

 
22 ILO, La economía del cuidado (La economía del cuidado). (2020). Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/lang--es/index.htm 
23 WHO, Women on the Move (2017) [Ebook]. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259463/9789241513142-eng.pdf 
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Encuesta de Condiciones de Vida y la Muestra Continua de Vidas Laborales. 
Empleando esas fuentes se elaboraron los siguientes cálculos:  

- Informalidad en el sector: Se usó la MCVL para obtener la totalidad de los 
salarios pagados a mujeres dadas de alta. Se restó esa cantidad al total 
gastado por las familias en trabajo del hogar, según declaran a la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. Para este cálculo se han usado datos de 2017 porque 
los investigadores carecían de microdatos posteriores de la MCVL. El equipo 
investigador solicitó la muestra en varias ocasiones a la Seguridad Social, pero 
nos fue denegada por no considerarse a la Fundación Oxfam Intermón una 
entidad de investigación. 

- Revisión documental.  

- Un grupo de trabajo formado por trabajadoras del hogar del colectivo Territorio 
Doméstico ha dado seguimiento y aportes a este trabajo. Ellas son las mejores 
conocedoras de su realidad. El equipo investigador quiere agradecer su tiempo 
y conocimientos a: Rafaela Pimentel, Amalia Caballero, Bertha Aj, Constanza 
Cisneros, Flora Herrera, Paola Verdejo y Margarita Martínez. 

Discusión de resultados  

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España algo más de 600.000 
personas se dedican al trabajo del hogar y de cuidados empleadas por familias particulares.24 
De ellas, el 88% son mujeres. El 12% restante, los hombres empleados en este sector 
desempeñan tareas distintas. Ellas cuidan a personas y limpian las casas, ellos son conserjes, 
guardeses, mayordomos o jardineros; y, aunque se enfrenten a desafíos similares con relación 
al encaje legal de este sector laboral, tienen mejores condiciones laborales y económicas. 

De este modo, cuando hablamos de trabajadoras del hogar, estamos hablando de un colectivo 
formado prácticamente en exclusividad por mujeres que igualan la población de Cantabria o 
a todos los mecánicos y administrativos de España juntos. 

Unas 550.000 mujeres que suponen el 5% de todas las mujeres trabajadoras en España, con 
una distribución diferenciada según territorios. Mientras que el 7,5% del conjunto de 
trabajadoras son de la Comunidad de Madrid, representan porcentajes mucho menores en 
Canarias (2,9%) o Extremadura (2,8%). Para una misma cantidad de población, Madrid 
contrata el doble de mujeres trabajadoras del hogar que Castilla León, Navarra o Baleares. 
Factores como la renta de los hogares, la tasa de activación femenina o que haya parejas que 
carezcan de redes familiares amplias en la capital pueden estar detrás de estas acuciadas 
diferencias. 

De todas las trabajadoras del hogar y de cuidados empleadas por un hogar familiar que 
trabajan por horas, el 56% tiene una nacionalidad extracomunitaria, cifra que sube al 92% en 

 
24 Según la media de los cuatro trimestres de 2019 de la Encuesta de Población Activa, 595.175 personas 
trabajaban en empleo del hogar; de ellas, el 87,72% eran mujeres, unas 522.000 mujeres. 
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el caso de las trabajadoras internas.25 Se estima en 70.000 mujeres las que se encuentran en 
situación administrativa irregular;26 obligadas, por lo tanto, a engrosar la economía sumergida.  

De nuevo, la participación de las mujeres extranjeras en el trabajo del hogar varía según 
CC.AA., con cifras que van desde el 25% de Galicia al 69% de Aragón. 

Sus condiciones de vida: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza 

Aunque dada la informalidad en el sector es complicado saber el sueldo exacto de estas 
trabajadoras, los datos disponibles indican que el sueldo bruto medio es un 58,9% menor que 
el sueldo medio bruto del total de los sectores de actividad (1.888,95 vs. 776,28 euros).27 Por 
cada 10 euros que ingresan de media el resto de sectores, ellas ganan poco más que 4. El 66% 
de las personas asalariadas en el trabajo del hogar se encuentran entre el 20% de las personas 
asalariadas que ganan menos ingresos. Si nos centramos en las asalariadas a tiempo parcial, 
el 85% se encuentra entre el 10% de personas asalariadas con menos ingresos.28 

Los datos oficiales nos dicen que el 32,5% de ellas vivía bajo el umbral de la pobreza en 2019, 
último año disponible.29 Este dato merece la pena compararse con el porcentaje de pobreza 
entre el conjunto de personas asalariadas de nuestro mercado laboral: el 12%.30 Es decir, por 
cada persona asalariada en situación de pobreza hay 2,7 mujeres trabajadoras de hogar en 
esta situación. Se trata de unas 186.000 mujeres, de las que más de 100.000 de esas 
trabajadoras viven en pobreza severa, datos todos anteriores a la llegada de la COVID.31  

La pobreza de las trabajadoras del hogar se manifiesta en tasas especialmente altas de 
imposibilidad de afrontar gastos imprevistos (57,3%), de pobreza energética (16,4%) o de 
llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad (29,5%). Porcentajes que superan 
ampliamente los del resto de las personas asalariadas. Mientras que 1 de cada 2 trabajadoras 
del hogar y de cuidados empleadas por el hogar familiar no puede permitirse irse una semana 
de vacaciones al año, en el resto de las personas asalariadas esa cifra baja a 1 de cada 4.  

Una de las características del trabajo en este sector que más impacta en la calidad de vida de 
las mujeres es cuantas horas trabajan, ya que de ello dependen, por un lado, sus ingresos, 
pero por otro el propio control que tienen de su tiempo y sus posibilidades de conciliar. 
Paradójicamente, en este sector, conviven jornadas muy cortas con otras extremadamente 
largas. 

Unas 40.000 mujeres, en torno al 7,5% del total de trabajadoras del hogar y de cuidados, 
desempeñan sus funciones como internas. Aunque de media su jornada efectiva se sitúa en 

 
25 Datos de EPA, media de los 4T de 2019. 
26 Fuente: GÁLVEZ-INIESTA I. (2020), The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular 
immigration in Spain. Madrid: Universidad Carlos III. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30643  
27 Fuente: UGT (2019), Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares, en base a datos European 
Labour Survey, año de referencia 2018. Disponible en: https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-
domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt_0.pdf  
28 Ibid. 
29 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Año de referencia 2019.  
30 Ibid. 
31 El 17,62% de las trabajadoras del hogar y cuidados empleadas por un hogar familiar vive bajo el umbral de la 
pobreza severa, según la ECV (2019), entendida pobreza severa como aquellos hogares cuya renta está por debajo 
del 40% de la mediana de ingresos. 
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las 45 horas semanales, esta cifra esconde que hay un gran porcentaje de ellas que declara 
tener jornadas mucho más largas. Más de 1 de cada 10 trabaja más de 61 horas semanales y 
el 7,4% más de 71 horas.32 

En el otro extremo tenemos una baja intensidad laboral generalizada. La jornada efectiva 
media de las empleadas que trabajan por horas para una o varias familias es de 23,5 horas. 
Nada menos que el 56,4% hace menos de 20 horas semanales y 1 de cada 4 hace menos de 
10, lo que supondría unos ingresos de 297,2 euros mensuales en el caso de que la mujer esté 
pagada según establece la actual legislación.33  

Al igual que en otros empleos altamente feminizados, la parcialidad y la parcialidad no 
deseada son una constante en este sector. El 63% de las trabajadoras por horas tienen 
jornadas parciales y, lo que es más preocupante, el 65% de ellas sufren de parcialidad 
involuntaria.34 

La informalidad en el trabajo del hogar es mucho más amplia. Comparando lo que las familias 
declaran que se gastaron en empleo del hogar con la suma de los salarios percibidos y 
registrados por la Seguridad Social, obtenemos que en torno al 36% del trabajo de este sector 
es informal; lo que equivaldría a unos 2.674 millones en 2019.35 

El impacto del COVID-19 en el empleo del hogar  

Comparando el tercer trimestre de la EPA de 2020 con la situación anterior a la llegada de la 
pandemia, observamos que la destrucción de empleo en el trabajo del hogar ha sido tres veces 
más intensa que la del conjunto del mercado laboral. Mientras que el 8,3% de los empleos en 
este sector se han destruido, este porcentaje baja al 2,6% para el total de empleos. El trabajo 
del hogar está muy lejos de recuperar el nivel de trabajo de inicios de 2020. 

En cuanto a las internas, la primera ola destruyó más de 6.000 empleos36 que, si bien es una 
cifra relativamente pequeña en el conjunto de trabajos del hogar destruidos, esconde 
situaciones de especial vulnerabilidad.  

Si desagregamos el empleo de hogar destruido entre mujeres empleadas con contrato y 
aquellas que sufren de la informalidad, observamos que el 82,5% de los empleos destruidos 
en el primer confinamiento correspondían a trabajadoras en situación de informalidad; un 
impacto desproporcionado teniendo en cuenta que estas suponen el 25,4% del conjunto del 
sector.  

Sin embargo, en el otro extremo, aquellas trabajando en la informalidad no solo han visto 
cómo sus empleos eran destruidos en mayor medida, sino que no han accedido al Subsidio 
extraordinario para empleadas del hogar creado por el Ministerio de Trabajo y Economía 

 
32 Fuente: Encuesta de Población Activa, media cuatro trimestres de 2019.  
33 El salario hora de las trabajadoras de hogar y cuidados empleadas por un hogar familiar está situado en los 7,43 
euros, incluida la prorrata de las vacaciones y la paga extra. 
34 Fuente: Media de los cuatro trimestres EPA 2019.  
35 Para este cálculo se han obtenido las bases medias de cotización de las empleadas del hogar de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales, de la Seguridad Social y, multiplicando por el total de trabajadoras, la suma total de 
los salarios del sector. Posteriormente, hemos restado esa del dinero total gastado en salarios declarado por las 
familias y recogido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.  
36 Fuente: Encuesta de Población Activa, diferencia entre las trabajadoras del hogar del primer trimestre de 2020 y 
el segundo.  
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Social en el contexto de la pandemia. Al ser muchas trabajadoras extranjeras en situación 
irregular tampoco han accedido a ninguna otra prestación pública. La mayoría han dependido 
para sobrevivir de ayudas de emergencia de municipios y ONG, o del apoyo mutuo de 
compatriotas, organizaciones de base y las propias organizaciones de trabajadoras del hogar.  

La reducción en la renta disponible de los hogares empleadores se reparte entre destrucción 
de empleo y pérdida de calidad de este; un empeoramiento de condiciones que, 
previsiblemente, permanecerá en el tiempo hasta que no se recuperen los niveles económicos 
anteriores al envite de la pandemia. 

Más enfermas que el resto 

Al tiempo que el 9,9% de la población general se había infectado por la COVID, el 13,9% de las 
mujeres que trabajaban en limpieza había contraído el virus, porcentaje que sube hasta el 
16,3% en el caso de las cuidadoras a domicilio.37 No solo la naturaleza de sus tareas las 
expone más a un posible contagio, también las condiciones de su trabajo. La precariedad, la 
falta de prevención de riesgos laborales o la incapacidad para negarse a cumplir determinadas 
tareas las exponen a mayores situaciones de riesgo.  

Conclusiones  

Los trabajos de cuidados y reproducción de la vida humana lo inundan todo y hacen que la 
rueda económica siga girando. Sin que nadie limpie nuestros hogares, haga la comida, se 
preocupe de tener la nevera abastecida o atienda a niños, niñas o dependientes, nuestras 
vidas colapsarían. Tareas invisibles e infravaloradas que han recaído desproporcionalmente 
sobre las espaldas de las mujeres. 

Aunque la incorporación de la mujer al empleo ha sido una constante en todo el mundo y 
especialmente en países desarrollados38, no en todos ellos ha supuesto un aumento de las 
trabajadoras del hogar en la proporción que se ha visto en nuestro país, donde ni Estado, ni 
empresas ni hombres se han hecho cargo del cuidado que quedaba sin atenderse al nivel que 
hubiera requerido tener un modelo de cuidados que no pasara por las trabajadoras del hogar 
y cuidados contratadas por el hogar familiar. En otros Estados, el mercado del cuidado ha sido 
ocupado empresas que prestan esos servicios; en España, se ha hiperdesarrollado la 
contratación directa por las familias.  

El porqué de esta sobrerepresentación del trabajo del hogar guarda una estrecha relación con 
un modelo familiarista de Estado del bienestar en el que los hogares y, fundamentalmente, las 
mujeres dentro de esos hogares, se hacen cargo de los cuidados y absorben los riesgos vitales 
con un menor apoyo del Estado que en otros países europeos.  

Como evidencia de esto último, podemos establecer una relación entre la cantidad de 
personas empleadas por los servicios públicos para atender a personas mayores y 
dependientes y la cantidad de personas dedicadas al trabajo del hogar. Somos el segundo 
país con más trabajadoras del hogar y cuidados empleadas por hogar familiar39, porque 

 
37 Ibid. 
38Fuente EPA. A principios de los 80 estaban activas 4 millones de mujeres en España, antes de la COVID esa cifra 
superaba los 10 millones.  
39 UGT (2019), Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares, en base a datos European Labour 
Survey, año de referencia 2018. Disponible en: https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-domestico-
y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt_0.pdf 
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estamos a la cola en lo que se refiere al número de empleadas en las dos categorías laborales 
que recogen a las cuidadoras contratadas por los sistemas de servicios sociales y 
dependencia: las de “servicios sociales sin alojamiento” y “asistencia residencial”.40  

En 2019, algo más de 3 millones de hogares españoles, el equivalente al 16,2% del total de 
familias, efectuaron gastos en trabajo del hogar y los cuidados.41 En total, se dedicaron unos 
7.247 millones de euros al pago de salarios y seguridad social.42 No obstante, se observan 
diferencias notables entre unas familias y otras en función de las cargas de cuidados y de los 
ingresos del hogar. 

Un 21% de los hogares formados por una única persona mayor de 65 años emplean a mujeres 
trabajadoras del hogar, un porcentaje prácticamente igual al de las familias numerosas de tres 
o más hijos o hijas.43 Estos hogares no solo contratan más, sino que dedican una parte muy 
importante de sus ingresos al pago de estos servicios. De media, 1 de cada 3 euros los 
dedican a cubrir sus necesidades de cuidados mediante trabajo del hogar.44 Dada la tendencia 
de envejecimiento de la población española y el incremento de personas que llegando a la 
jubilación viven solas, es previsible que en el futuro más hogares con este perfil se beneficien 
de la demanda del trabajo del hogar y de cuidados. 

Mientras las familias de menos ingresos se comportan igual independientemente de las 
necesidades de cuidado, las diferencias se concentran en los niveles de ingresos más altos45. 
Por lo tanto, a más necesidades de cuidados, la contratación de trabajadoras del hogar 
aumenta siempre y cuando la familia se lo pueda permitir.  

Si familias con más ingresos están cubriendo sus necesidades de cuidados con el trabajo del 
hogar en mayor grado que otras familias, la pregunta siguiente debería ser si las necesidades 
de los niveles de renta más bajos están siendo cubiertas por servicios públicos o privados de 
otro tipo; o si, por el contrario, esas familias —y fundamentalmente las mujeres de esas 
familias— se hacen cargo ellas solas del cuidado de dependientes y menores de edad con 
repercusiones en cuidados que se quedan desatendidos y en sobrecargas de trabajo. 

Por otro lado, allí donde no hay reconocimiento o ejercicio de derechos por parte de las 
trabajadoras del hogar, suele deberse a que los derechos y necesidades de las familias 
empleadoras chocan de frente con los derechos y necesidades de las trabajadoras. La falta 
de seguridad en el trabajo y de inspección de las condiciones laborales entra en conflicto con 
la inviolabilidad del domicilio particular de la familia empleadora. Allí donde los salarios son 
escasos o las cotizaciones no cubren todos los derechos, hay un conflicto directo entre los 
intereses económicos y las necesidades de cuidado de las familias y el derecho de las 
trabajadoras del hogar a un salario digno y protección social.  

 
40 Las categorías de servicios sociales sin alojamiento y asistencia residencial, corresponden a las categorías 
número 87 y 88, dentro del grupo Q ‘Actividades sanitarias y de servicios sociales’ de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 
41 En 2019, y según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, 3.040.874 hogares, un 16,22% del total, 
declararon efectuar gastos en trabajo del hogar.  
42 Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, año de referencia 2019.  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid 
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En todos estos conflictos, la acción pública y las personas tomadoras de decisiones se han 
comportado de una de estas maneras: 

- Priorizar totalmente el derecho de las familias. En conflictos abiertos y explícitos entre 
derechos de unos y de otras, se ha supeditado totalmente el derecho de las trabajadoras 
a los intereses de las familias sin que se tratara de buscar equilibrio alguno. Esto es lo 
que pasa con la prevención de riesgos laborales o el despido; en el primero, las familias 
no tienen responsabilidad alguna; y, en el segundo, el desistimiento roza el despido libre. 

- Reconocimiento formal de derechos sin acción impulsora suficiente. Es innegable que se 
han producido mejoras en la regulación que afecta al sector, pero si el reconocimiento de 
derechos no viene acompañado de las pertinentes medidas e intervención pública, el 
ejercicio de sus derechos o la mejora de las condiciones de vida será una quimera para 
las trabajadoras más vulnerables. A modo de ejemplo, si aumentan las cotizaciones 
sociales y el coste de las trabajadoras se aleja del precio de mercado, posiblemente 
aumentará la informalidad si no se establecen medidas de control o compensación. 

- Integrarlas como un escalón subsidiario y precarizado más de un servicio público. Allí 
donde las tareas fundamentales de cuidados no son atendidas por los servicios públicos, 
contar con trabajadoras del hogar y de cuidados, de bajo coste y derechos mermados, ha 
impedido una mayor crisis de cuidados. El SAAD es ejemplo paradigmático de esto.  

Defender ambas partes buscando un win-win y saliendo de una dinámica de conflicto de 
intereses entre las personas que cuidan y las que son cuidadas pasa por una acción pública 
decidida, que lleve al Estado a adquirir más responsabilidades en los trabajos de cuidados y 
lo haga buscando repartir la carga entre los distintos actores involucrados (mujeres, hombres, 
empresas, servicios públicos y mercado), velando por los derechos de todos y todas.  
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RESUMEN 

Al calor de la popularización de los feminismos y la esencialidad de 
los cuidados frente a la precarización de las condiciones de vida, la 
cultura popular del Norte global viene dando muestras de su creciente 
interés por las prácticas de autocuidados de las mujeres jóvenes, 
especialmente en el marco de las revistas de moda y estilo de vida, 
las series y la cultura influencer y celebrity. Ante esta nueva visibilidad, 
nuestra comunicación propone una aproximación crítica a la 
representación popular del autocuidado, entendiendo que esta 
articula los sentidos de bienestar/malestar y sostenibilidad de la vida 
que conforman hegemónicamente el sentido común y la propia 
subjetividad. Para ello, nos situamos en un marco teórico-
interpretativo feminista entre la economía política y los estudios 
culturales, desde el cual podemos estudiar las representaciones 
culturales del autocuidado en revistas femeninas apoyadas en el 
análisis crítico del discurso con perspectiva feminista. Entre los 
principales resultados, destacamos la hiperfeminización del 
autocuidado, en la medida en que cuidarse también es una 
(pre)ocupación femenina; la repolitización del malestar y el bienestar 
de las mujeres jóvenes en los términos del posfeminismo neoliberal; 
la identificación de los autocuidados con prácticas de consumo, 
especialmente estéticas, relacionadas a su vez con la financiarización 
y el endeudamiento de la vida cotidiana que permiten sostener estos 
niveles de consumo; y la significación del autocuidado como 
utilitarista y productivo, a través del cual trabajar constantemente en 
nosotras mismas y autotransformarnos para (auto)optimizarnos en 
línea con la feminización del sujeto neoliberal y la maximización de su 
capital humano/social/erótico. Por último, la comunicación plantea 
unas reflexiones finales sobre cómo conceptualizar y practicar los 
autocuidados feministas en un sentido crítico, colectivo y placentero. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se propone realizar un análisis de las 
principales cuestiones relativas a los cuidados en las mujeres 
con diversidad funcional manifiesta que presentan 
necesidades generalizadas e intensas de apoyo. Para ello, 
enunciamos que los antecedentes que lo justifican son, ante 
todo, razones históricas, ya que, en efecto, a lo largo de la 
historia la diversidad funcional manifiesta ha sido un factor 
de exclusión social lo que ha conducido a que las mujeres que 
conviven con ella se hayan visto excluidas de poder participar 
activamente en todos los ámbitos de la vida social; llámese 
educativo, laboral, cultural y político, lo que quiere decir que 
se vieron discriminadas. En ese sentido se destacan los 
modelos históricos en la percepción de la diversidad 
funcional manifiesta y la construcción social de dos 
categorías de opresión como son género y diversidad 
funcional manifiesta. Asimismo, se visibiliza que en los temas 
de cuidados que requieren las mujeres objeto de estudio 
encontramos una figura que resulta trascendental en su 
diario vivir y en lograr su empoderamiento, como es la 
Asistencia Personal y la importancia que radica en que esta 
sea analizada desde la economía feminista. 

 

Antes de todo es preciso señalar que, aunque jurídica y socialmente se ha utilizado el término 
“discapacidad” para hacer referencia a la población que estudiamos, emplearemos el término 
“diversidad funcional manifiesta”1 (DFM). Esta precisión terminológica se debe a dos razones 
principalmente: primero porque se considera que ninguna persona tiene la “capacidad 
disminuida”. Desde nuestro punto de vista lo que sucede es que existen entornos que 
“discapacitan”. Por otra parte, realizando una reflexión en profundidad concluimos que todas 
las personas funcionamos de manera diferente. Lo que sucede es que en unas se manifiesta 
de forma visible y en otras no. 

En ese sentido, Toboso señala lo siguiente:  

 
1 Se incluye el vocablo “manifiesta” con el fin de hacer alusión a esa parte de la población que tiene una diversidad 
funcional que es perceptible o visible (física, auditiva, visual, psíquica), que es la que puede generar cualquier tipo 
de discriminación. De esa manera lo diferenciamos de la población cuya diversidad funcional no es visible 
(problemas cardíacos, hepáticos, etc.). 
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La diversidad funcional es una innovación clave dentro del mundo de la discapacidad, nace 
como sustituto del concepto de discapacidad, ya que este es un concepto peyorativo que 
habla de lo que supuestamente la persona no tiene, que es una capacidad para hacer algo. Se 
plantea como un concepto mucho más abarcante, que se extiende a lo largo y ancho de la 
sociedad, y a lo largo de la vida de las personas, porque desde que nacemos nos movemos 
en diferentes aspectos del funcionamiento que van variando a lo largo de la vida, hay cosas 
que hacemos desde pequeños y que no podemos hacer de mayores, también a la inversa. Es 
una apuesta bastante fuerte y una innovación terminológica y conceptual, que podría ser 
considerada como una innovación social, que va a generar un cambio que afecte no sólo al 
colectivo de personas discriminadas por su diversidad funcional, sino a toda la sociedad, que 
sea extensible a la sociedad, que sea un caso de apropiación de una innovación terminológica 
y conceptual2. 

Sobre la base de lo antes mencionado encontramos que, por primera vez, se propone un 
cambio hacia una terminología no negativa, ni basada en la capacidad; y lo más interesante 
de esta propuesta es que surge de las mujeres y hombres con este perfil3. 

Establecida la terminología a utilizar pasamos a enunciar los antecedentes que justifican este 
trabajo. En primer lugar, las razones históricas. En efecto, destacando que la DFM es tan 
antigua como la humanidad; a lo largo de la historia ha sido un factor de exclusión social, lo 
que ha conducido a que las personas que conviven con ella se hayan visto excluidas de poder 
participar activamente en todos los ámbitos de la vida social; llámese educativo, laboral, 
cultural, ocio y político. Como consecuencia de esa exclusión estas personas se vieron 
discriminadas. Recibieron un trato desfavorable por su DFM. En ese sentido, Huete García4 
resalta que la sociedad ha construido diferencias en términos de exclusión hacia este grupo 
poblacional a partir de su configuración corporal. 

Si a lo anterior añadimos dos constructos o categorías opresoras como son el género y la 
DFM encontramos que se considere a las mujeres con DFM como mujeres indefensas y 
pasivas5, y que ello se convierta en sinónimo de dependencia6. Cuando se entrelazan ambos 

 
2 Transcripción que se encuentra disponible en: ROHRER, G. (Productor). (2014). La Aventura del Saber [serie de 
televisión], Radio Televisión Española. Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-
saber/aventura-del-saber-mario-toboso/2454180/ 
3 En ese sentido, Ferreira nos plantea que, al amparo de ese ideario, se ha propuesto el abandono del concepto 
discapacidad, dado que continúa definiendo en negativo a la persona (incluyendo el prefijo “dis”, falto de). En 
sustitución del mismo se ha propuesto “Diversidad Funcional”, que nombra en positivo la peculiaridad de la que 
son portadoras las personas con este perfil, y lo hace apelando a una característica propia de las sociedades 
actuales, la de su condición diversa. Asimismo, señala que el hecho que haya sido promovido por el propio 
colectivo, lo convierte en una herramienta para la lucha; es decir, es fruto de la decisión activa del colectivo de 
emprender la lucha por la mejora de sus condiciones de existencia y, sólo por eso, merece la pena tomarla en 
consideración: FERREIRA, Miguel: Discapacidad, individuo y normalidad: la “axiomática” de la marginación. 
Disponible en http://www.um.es/discatif/PROYECTO_DISCATIF/Documentos/ComTucuman.pdf  
4 HUETE GARCÍA, Agustín. (2012). La discapacidad como factor de exclusión social. Evidencias empíricas desde 
una perspectiva de derechos (Tesis Doctoral), Universidad de Salamanca, España. 
5 KEITH, Lois. (1997). Encuentros con personas extrañas: reacciones ante las mujeres discapacitadas. En MORRIS, 
Jenny (Ed.). Encuentros con desconocidas, Feminismo y discapacidad, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid.  
6 CONDE RODRÍGUEZ, Ángeles, PORTILLO MAYORGA, Inés & SHUM, Grace (2003). Discapacidad y Empleo. Una 
Perspectiva de Género, Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 11, 59-86. Recuperado de 
http://www.rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5603/1/ALT_11_05.pdf  
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factores -género y DFM7-, se generan situaciones discriminatorias; y, de igual manera, si no se 
remarcan las diferencias que el ser mujer u hombre añaden a la DFM, se pierde una valiosa 
información que contribuye a articular de manera correcta la defensa de los Derechos 
Humanos (DH) de este grupo social. Durante demasiado tiempo se ha ignorado la situación 
de desventaja social en la que se encuentran las mujeres con DFM, cuya presencia ha 
permanecido invisible (“proceso al que en realidad debiéramos calificar de olvido construido”)8 
bajo el epígrafe común de personas con DFM9. Dentro de ese marco, ha de considerarse que 
la posición de estas mujeres en la matriz sexo-género es completamente de negación, debido 
a que se enfrentan a una doble invisibilidad: Por una parte porque se cataloga que no encajan 
en el estereotipo creado como “cuerpo perfecto”10. Por otra porque se les considera 
asexuales, que no son aptas para ejercer un rol tradicionalmente femenino como es el de la 
maternidad11 y el ejercicio de los cuidados atribuidos a las mujeres en exclusividad por el 
sistema patriarcal que conlleva que la sociedad les exija más: dedicación, entrega, 
supervisión, organización, etc. 

En ese caso, dependencia se une a infancia por lo que es fácil comprender que así se 
construye el primer obstáculo para estas mujeres ya que serán inmediatamente asimiladas a 
niñas: MOSCOSO PÉREZ, Melania (2007). Menos que mujeres: los discursos normativos del 
cuerpo a través del feminismo y la discapacidad. En ARPAL POBLADOR, Jesús & MENDIOLA 
GONZALO, Ignacio (Eds.): Estudios sobre cuerpo, cultura y tecnología, Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, Bilbao.  

Las niñas con DFM tienen que afrontar en nuestra sociedad graves situaciones de desigualdad 
que hacen que les sea mucho más difícil que a las demás personas conseguir llevar una 
calidad de vida que les permita desarrollar al máximo posible sus capacidades y 
potencialidades, y alcanzar en la mayor medida posible el libre desarrollo de su personalidad. 
Dicha situación es analizada en: CAMPOY CERVERA, Ignacio. (2013). Estudio sobre la situación 
de los niños y las niñas con discapacidad en España, Huygens Editorial, Barcelona. 

Todo esto parece confirmar que género y DFM contribuyen a que la población femenina con 
esta característica ocupe una posición mucho más agravada que sus homólogos 
masculinos12. Analizando rápidamente el por qué, diríamos que dicha situación es producto 

 
7 En este contexto se debe resaltar que existen dos conceptos negativos que han estado, y siguen estando, 
intrínsecamente relacionados con el género y la DFM: estereotipos y prejuicios. En relación con ello, resulta 
interesante la consulta del siguiente texto: GARCIA DE LA CRUZ, Juan José y ZARCO, Juan. (2003). El Espejo Social 
de la Mujer con gran Discapacidad, Editorial Fundamentos, Madrid.  
8 DIO BLEICHMAR, Emilce. (2008). ¿Todas Madame Curie? Subjetividad e identidad de las científicas y tecnólogas. 
En BARRAL, María José, MAGALLÓN, Carmen & MIQUEO, Consuelo (Eds.): Estudios iberoamericanos de género en 
ciencia, tecnología y salud (p.38). GENCIBER Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza 38.  
9 Dicho de otra manera, ha sido una “una obviedad negada de manera sistemática al ser consideradas como 
personas con discapacidad sin más, constituyéndose así una suerte de género neutro que las sitúa en la máxima 
exclusión social”: GARCÍA, Ana Verónica. (2017, 12 de enero). Mujeres con discapacidad por una inclusión total, 
abc.es. Recuperado de https://bit.ly/2RlYPdt  
10 Entiéndase que el no encajar en el estereotipo creado como “cuerpo perfecto”, conlleva a que se presente una 
dominación anatomopolítica, la cual plantea el vínculo entre el valor estético y el económico. Al respecto, ver: 
VENTURIELLO, María Pía. (2010). El “Habitus Discapacidad” a la luz de un relato de vida, Intersticios. Revista 
Sociológica de Pensamiento Crítico, 4(2), 175-185. Recuperado de https://bit.ly/2EMXdYy 
11 ASTARLOA, Ainhoa, DURÁN, Maku, FILLAT, Yolanda, OSUNA, Ana y RUIZ, Karmele. (2006). Estrategias de Fekoor. 
Derechos de las Mujeres y Hombres con Discapacidad Física, Fekoor, Bilbao.  
12 Al comparar lo señalado podríamos destacar que la discriminación por razón de la mayor o menor capacidad 
física o intelectual de las personas es un acto violento en sí mismo y genera, a su vez frustración y violencia en la 
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que el modo en que viven la DFM es diferente en mujeres y hombres; y las causas se 
encuentran en la base de la representación mental y simbólica, fruto de los estereotipos y 
roles existentes, diferentes para hombres y mujeres en nuestra sociedad13.  

Desde ese ángulo, mientras a los hombres con DFM se les potencia y valora, de manera que 
encuentran más fácilmente su rol social; a las mujeres les resulta prácticamente imposible 
responder a los estándares sociales de esposa, compañera, suministradora de alimentos y 
gestora del hogar14. En este sentido, van a encontrar más hándicap, prejuicios y dificultades 
que ellos por la existencia de una mayor tasa de inactividad15, salarios inferiores, menor 
acceso a los servicios de salud, mayores privaciones educativas y/o informáticas y un mayor 
riesgo de padecer abuso y violencia sexual, física y psíquica16. Planteándolo de esa manera 
es fácil percibir que el alcance de la discriminación por razón de la DFM, aunado al género, es 
mucho mayor que el motivado por el sexo17.  

En la lucha contra esa discriminación, las mujeres con DFM han bregado el doble para no 
continuar penalizadas tanto por su género como por su DFM y por hacer realidad el modelo 
social o de vida independiente. Ello se basó en el hecho que no es la “deficiencia” que presenta 
la persona la que impide que participe de manera activa en la sociedad, sino que es el entorno 
el que, no ofreciendo todos los medios necesarios, conduce a “discapacitarlas”. En esta línea 
resulta de vital importancia visibilizar que llegar a este modelo ha sido producto de una lucha 
larga y ardua puesto que a lo largo de la historia han existido modelos o visiones relevantes 
en cuanto al trato que la sociedad le ha otorgado al colectivo analizado. 

 

persona que lo padece. Si a eso añadimos la discriminación por razón de género, nos encontramos con la 
constatación de un hecho: el elevado nivel de agresión y violencia del que son víctimas las mujeres con DFM. 
Aspecto que se encuentra detallado en ASOCIACIÓN INICIATIVAS Y ESTUDIOS SOCIALES (AIES) (1998). Guía sobre 
violencia y mujer con discapacidad, Proyecto METIS (Iniciativa Daphne. Asociación Iniciativas y Estudios Sociales), 
A Coruña.  
13 En lo concerniente al tema señalado consideramos que el trabajo de CONDE, Ángeles y SHUM, Grace (2009). 
Género y discapacidad como moduladores de la identidad, Feminismo/s, 13, 119-132, resulta sumamente 
interesante.  
14 IGLESIAS, Marita (2012). Las mujeres y la diversidad funcional, Themis. Revista Jurídica de Igualdad de Género, 
11, 46-56. En ese sentido se considera que para que las mujeres con DFM puedan participar en lo social con las 
mismas oportunidades que el resto de la población resulta imprescindible una estrategia de incorporación de la 
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover los derechos y libertades de las personas 
con DFM, una estrategia de transversalidad de las políticas en materia de DFM y un mayor apoyo al 
empoderamiento de estas mujeres: ELKARTEAN. CONFEDERACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U ORGÁNICA DEL PAÍS VASCO (2011). Seminarios de reflexión. Mujer, empleo, salud y 
accesibilidad.  
15 Teniendo en cuenta que la inactividad conduce a la pobreza, resulta interesante analizar cómo afecta dicha 
situación a las mujeres con DFM: HUETE GARCÍA, Agustín. (2013). Pobreza y exclusión social de las mujeres con 
discapacidad en España, Grupo Editorial Cinca, Madrid.  
16 INIESTA MARTÍNEZ, Almudena. (2004). La mujer sorda en la vida pública y privada, Centro de Estudios sobre la 
Mujer, Alicante. 
17 Lo que nos llevar a decir que la finalidad subyacente del principio de igualdad de género debe ser la erradicación 
de las “discapacidades” impuestas a las mujeres con DFM basándose en las definiciones culturales de su rol en la 
sociedad, y no meramente una discriminación fundada en sus rasgos biológicos: VEGA GUTIÉRREZ, Ana María. 
(2003). Cuestiones de género en la mundialización, Redur, 1, 83- 100.  
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Autores como Puig de la Bellacasa o Casado han catalogado los modelos de acuerdo con la 
evolución de la mentalidad social. En este sentido, Puig de la Bellacasa18 distingue tres 
modelos que son: 

- Modelo Tradicional: vinculado a una visión animista clásica asociada al castigo divino o 
la intervención del maligno. En este primer momento, las personas con DFM se hallan 
sometidas a la soledad y al confinamiento. 

- Paradigma de la Rehabilitación: donde prevalece la intervención médico-profesional 
sobre la demanda del sujeto; ello podría resumirse en la conquista de la normalización de 
la existencia de las personas con DFM dentro de la sociedad en la que les ha tocado vivir, 
y en ello se conjugan acciones preventivas, médicas, psicológicas educativas y sociales. 

- Paradigma de la Autonomía Personal: En este modelo, el objetivo básico es el logro de 
una vida independiente. Se trata de no dejar al margen a quienes la sociedad tiende a 
colocar a la saga de sus proyectos; es decir, se trata de subvenir a las necesidades 
individuales y, a la par de impedir que las personas con DFM se desvinculen del entorno 
social19.  

Por su parte, Casado20 distingue cuatro modelos: 

- Modelo de la Integración Utilitaria: se acepta a estas personas con “resignación 
providencialista o fatalista”. Seguidamente, se les procuraba incorporar lo mejor posible 
a la división del trabajo en el hogar y aun en la empresa familiar; la aberración de este 
proceder era la explotación, ya que la integración tradicional se inspiraba en criterios 
utilitarios. 

- Modelo de la Exclusión Aniquiladora: hace referencia al extremo marginal, es decir, al 
encerramiento violento de personas con DFM en el propio hogar o su abandono. Se 
recurría a la ocultación vergonzante de quienes serían cuerpos de delito o a su 
asilamiento, justificado éste por el deseo de una atención de calidad; vida dependiente en 
ambos supuestos. 

- Modelo de la Atención Especializada y Tecnificada: contempla un intervencionismo 
especializado y tecnificado; es decir, se quiere lograr la cristalización institucional del 
ideal rehabilitador.  

- Modelo de la Accesibilidad: se trata de dar lugar al advenimiento de una sociedad 
accesible en su medio físico, en sus ámbitos educacionales, en su régimen laboral, en el 
ocio, etc. Sería la sociedad que haría posible el ideal de vida independiente para las 
personas con DFM. 

Las anteriores clasificaciones son un fiel reflejo de todos los modelos que encontramos en 
relación con la DFM, los cuales quedan subsumidos en dos grandes modelos: el “Médico-
Rehabilitador”, que considera que las causas de la DFM ya no son religiosas, sino que pasan 
a ser científicas. A las personas con DFM se les otorga la consideración de personas, pero 

 
18 PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA, Ramón María. (1992). Concepciones, paradigmas, y evolución de las 
mentalidades sobre la discapacidad. En ALVÁREZ, Amelia [et al]: Discapacidad e Información (pp.63-96) Real 
Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, Madrid. 
19 PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA, Ramón María. (1982). La tecnología de las comunicaciones al servicio de las 
personas discapacitadas, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 
20 CASADO, Demetrio (1991). Panorámica de la discapacidad, Intress, Barcelona.  
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dejando bien claro que se trata de personas enfermas, que deben ser medicalizadas y tratadas 
con procedimientos especiales. Son personas que ya forman parte de la sociedad, pero 
constituyen una parte secundaria, un apéndice molesto que se debe alejar del resto de la 
sociedad, por lo que se estima que son ciudadanas de segunda clase21. Se crean instituciones 
especializadas en las que las personas con DFM son recluidas para su tratamiento clínico por 
parte del saber experto destinado a regular su existencia22. Desde este modelo, las personas 
con DFM ya no son consideradas inútiles e innecesarias, siempre y cuando sean rehabilitadas. 
El siguiente gráfico sirve para comprender de manera explícita el modelo bajo análisis: 

Figura 1. 

Peligro del asistencialismo. Adaptado de Torrás (2000), p. 11.  

 
 

El otro modelo es el que señalamos que es el impulsado por el propio colectivo y es el “Social 
o de Vida Independiente”. En torno a el se debe destacar que su origen y desarrollo se debe, 
ante todo, al fuerte rechazo a los planteamientos expuestos con antelación, puesto que las 
personas con DFM y sus organizaciones se unieron para condenar el status que les habían 
otorgado como “ciudadanas de segunda clase. Esta situación influyó en que la DFM pasase, 
en el orden político, de ser una preocupación secundaria, a la palestra pública de los asuntos 

 
21 SEOANE, José Antonio. (2004). Derecho y personas con discapacidad. Hacia un nuevo paradigma. Siglo Cero, 
35(209), 20-50. 

En ese sentido, se puede añadir que la imagen corporal se construye siempre basándose en una serie de 
clasificaciones previas sobre lo que cada persona debe ser, qué lugar ocupa en la sociedad y que roles se le 
atribuye: ESPEITX BERNAT, Elena. (2008). Cuerpo físico, cuerpo social: Usos y discursos. En GIL, Marta & CÁCERES, 
Juanjo (Ed.): Cuerpos que hablan. Géneros, identidades y representaciones sociales (103-122) Ediciones de 
Intervención Cultural, Zaragoza; lo que equivale a que en “una sociedad como la nuestra, pero en el fondo en 
cualquier sociedad, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. Estas 
relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una 
circulación, un funcionamiento de los discursos”: FOUCAULT, Michel. (1996). Genealogía del racismo, Editorial 
Altamira, Buenos Aires.  
22 FERREIRA, Miguel Ángel. (2010). De la minusvalía a la diversidad funcional: un nuevo marco teórico-
metodológico, Política y Sociedad, 47(1), 45-65.  
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políticos de gran importancia23. Las personas expertas señalan que el modelo social de la 
DFM es una aproximación holística, sociológica, para la comprensión de diversas fuerzas -
económicas, políticas y culturales- que dan forma a la vida de las personas que integran el 
grupo poblacional analizado24. Se concibe la DFM como el conjunto de desventajas o 
limitaciones de la actividad que tienen su origen en el modo en que está organizada la 
sociedad cuando se margina o excluye a las personas con DFM25. De lo mencionado se 
desprende que la DFM resulta cuando interactúan varios factores dentro de los cuales se 
encuentran las barreras, la actitud y el entorno.  

Otro rasgo destacable de este modelo es que se encuentra íntimamente relacionado con la 
incorporación de ciertos valores intrínsecos a los DH; es decir, se aspira, a través de él, a 
potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad26 y la libertad personal, propiciando 
la inclusión social, los principios de vida independiente, igualdad de oportunidades, no 
discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y diálogo civil, entre otros; 
lo que quiere decir que se deben tener en cuenta las diferentes dimensiones de la persona: 
corporal, intelectual27, emotiva, social y espiritual28. Los objetivos de este modelo29 son los 
contenidos en su propia definición: favorecer la disponibilidad de recursos de todo orden para 
que las personas con DFM adquieran la responsabilidad y el orgullo de desarrollar una vida 
independiente y auto-determinada en el mismo grado que, por simple génesis, poseen y 
ejercen el resto de la ciudadanía. En definitiva, se plantea que se requieren una serie de 
factores los cuales quedan reflejados en el siguiente gráfico:  

 
23 COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI). (2012). En opinión del 
CERMI. Compilación de editoriales de cermi.es, el periódico de la discapacidad 2002-2011, Grupo Editorial Cinca, 
Madrid.  
24 BARNES, Colin. (2010). Discapacidad, política y pobreza en el contexto del mundo mayoritario, Política y Sociedad, 
47(1), 11-25.  
25 APARICIO PAYÁ: Manuel. (2016). Estigmatización, invisibilización y cosificación de las personas con diversidad 
funcional. Una aproximación desde la justicia como reconocimiento de Axel Honneth, Revista Española de 
Discapacidad, 4(1), 177-190.   
26 Haciendo énfasis en el derecho a la igualdad, nos permitimos destacar la famosa frase de Uzma Shakir en cuanto 
a que “Igualdad es tratar a todo el mundo por igual, al margen que el resultado sea desigual. Equidad, es tratar a la 
gente de manera diferente para que al final todos disfruten de los mismos derechos”: SHAKIR, Uzma, citada por 
CARBAJOSA, Ana. (2014, 6 de febrero). “Con Obama la gente se ha hecho más racista”. El País. Recuperado de 
https://bit.ly/1ixNuQY 
27 En relación con este aspecto resulta interesante: TABARES, F. (2014). (Productora), Vía V [serie de televisión]. A 
Coruña. Disponible en https://bit.ly/2P4JVHJ  
28 MARTÍNEZ-RIVERA, Oscar. (2014). Diversidad funcional (discapacidad) y espiritualidad. Educación Social. Revista 
de Intervención Socioeducativa, 56, 115-128. Recuperado de https://bit.ly/2yars5d  
29 MARAÑA, Juan José. (2004). Vida Independiente. Nuevos Modelos Organizativos. Asociación Iniciativas y 
Estudios Sociales, A Coruña.  
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Figura 2. Factores que influyen en el modelo social o de vida independiente. Adaptado de CERMI Cantabria, (2012), p. 20.  

Tomando en consideración que el colectivo de mujeres con DFM es heterogéneo; es menester 
subrayar que para que en determinadas mujeres que hacen parte de él; en cuyo caso hacemos 
referencia a las mujeres con necesidades generalizadas e intensas de apoyo; se cumplan los 
factores señalados con antelación; es decir, lo establecido en el artículo (art.) 19 de la 
“Convención Internacional sobre los derechos de las personas con DFM”, en el que se hace 
alusión al “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad”; es 
necesario que se le garantice una figura que se encuentra intrínsecamente relacionada con la 
igualdad de oportunidades y el tema de los cuidados, como es la “Asistencia Personal” (AP). 
La cual definimos como el servicio de apoyo fundamental para que estas mujeres puedan 
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, estudiar, trabajar, disfrutar del ocio 
positivo, participar activamente en el ámbito político, etc., destacando que sean ellas mismas 
las que escojan a las personas que llevarán a cabo dicha labor. 

Con base en la importancia de dicha figura se ha de destacar que existen dos fuentes de 
financiación: las administraciones públicas y las propias personas beneficiarias y/o sus 
familiares. En cuanto a lo primero hay que especificar que, para acceder al servicio, existen 
dos fórmulas. Una, a través del denominado pago directo, donde es la administración 
correspondiente la que abona la cuantía económica directamente a la persona beneficiaria y 
esta se responsabiliza de los trámites de contratación, pagos de cotización, etc. y de 
justificación ante la administración correspondiente. Esta es la fórmula más coherente con la 
filosofía del Movimiento de Vida Independiente. La otra fórmula es a través de una institución 
que podrá ser un centro de vida independiente, cooperativa, asociación o empresa privada. La 
administración pública correspondiente, previo consentimiento de la persona con DFM, abona 
la cuantía de la prestación económica a la institución que esta haya elegido para prestar el 
servicio30.  

Avanzando en nuestro razonamiento planteamos que la sociedad en general, y las 
instituciones en particular, deben trabajar por desmitificar el concepto de “normalidad” junto 
con el de “invulnerabilidad” desmontando la fantasía que a lo largo de la historia se ha creado 
en cuanto a que somos seres “Invulnerables”, “independientes” y “normales” y consecuencia 

 
30 LÓPEZ PÉREZ, Mercedes y RUÍZ SEISDEDOS, Susana (2018). Asistencia personal: equiparación de derechos y 
oportunidades. Comparativa entre Suecia y España, Revista Española de Discapacidad, 6(II),103-130.  
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de ello establezcamos un nuevo marco de comprensión donde la demanda ética y la visión 
humanizada en cuanto al reconocimiento de nuestra “vulnerabilidad constitutiva”31 la 
pongamos en el centro de nuestras consideraciones éticas y políticas y asumamos que 
somos “interdependientes”. Por lo tanto, con esa visión la AP debe garantizarse a las personas 
con DFM y a las que cuya DF todavía no es manifiesta ya que acabaríamos con la falsa 
creencia, pero muy humana, que los problemas de salud solo afectan a las otras personas y 
pensar que esos problemas nos pueden afectar a cualquiera en cualquier momento32. 

Así que, uniendo lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
cuanto a que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; el art. 4 de las “Normas 
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con DFM” en torno a los 
“servicios de apoyo”; el 55 de la Observación General número 3 de 2016, sobre las mujeres y 
las niñas con DFM; 

el 49 de la Constitución española que señala que “los poderes públicos realizarán políticas 
públicas para el disfrute de los derechos de las personas con DFM33” y el 19 de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
Situación de Dependencia, que señala que “La prestación económica de AP tiene como 
finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia en 
cualquiera de sus grados”, podemos concluir que la AP es un derecho fundamental que está 
vinculada con los cuidados pero asimismo con el empoderamiento de estas mujeres; es decir, 
que el sistema de cuidados y su gestión es fundamental en situaciones generalizadas e 
intensas de apoyo y empoderamiento de las mujeres con estas características34. Entendiendo 
por este que tienen muchas fortalezas y recursos que defender y aprovechar para construir 
de esta forma una biografía plena; a la vez comprende que si realizan cosas que la sociedad 
valora, si tienen oportunidad de ampliar sus estudios, “si tienen presencia en el espacio 
público”… entonces se podrá hablar de un proceso de calidad de vida completo35. Dicho de 
otra manera, los Estados deben formular y aplicar políticas públicas que ayuden a las mujeres 
con DFM a lograr su empoderamiento para lo cual es indispensable dotarlas de todos los 
recursos necesarios con el fin que puedan obtenerlo de forma real y verdadera; y por supuesto 
para las mujeres que la requieran, la AP hace parte de ello. 

 
31 CANO ABADÍA, Mónica. (2021): Judith Butler. Performatividad y vulnerabilidad. Shackleton Books, Eslovenia.  
32 RYAN, Frances. (2020). Tullidos, austeridad y demonización de las personas discapacitadas, Capitán Swing 
Libros, Madrid. 
33 Resulta necesario señalar que como bien especificamos, a lo largo de todo el documento utilizaríamos el término 
DFM. Por lo tanto, se debe destacar que en la Constitución Española en el art. mencionado se utiliza el término 
“disminuidos” para hacer referencia a la población objeto de estudio y lo hemos reemplazado por el especificado. 
Lo anterior deja en evidencia que en el Derecho, como ciencia basada en la regulación de las relaciones humanas 
de toda sociedad, continúa persistiendo el lenguaje discriminatorio. De ello se puede concluir que el hecho que las 
ciencias jurídicas a través de la historia hayan asociado la DFM con dependencia, desvalimiento, desventaja, 
exclusión, se utilice ese tipo de lenguaje para hacer referencia a las mujeres con el perfil estudiado.  
34 GARCÍA TRIGUEROS, Isabel. (2020). Mujeres con discapacidad y asistencia personal: la experiencia de Aspaym 
Málaga, Revista Española de Discapacidad, 8(2), 247-254. 
35 MENÉNDEZ, José Manuel & RODRÍGUEZ HERRERO, Montserrat. (2012). Tecnología y literatura como 
herramientas de empoderamiento para personas con discapacidad física, INFAD, Revista de Psicología, 3(1), 393-
401.  
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Conviene subrayar que en determinados casos los derechos fundamentales de las mujeres 
con necesidades generalizas e intensas de apoyo se ven vulnerados porque para su 
cumplimiento se hace referencia al aspecto pecuniario puesto que se considera que la 
exigibilidad de los derechos de este colectivo, en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía, 
exige esfuerzos económicos importantes por parte de los Estados36. De ahí que resulta que, 
por un lado; el movimiento feminista, como movimiento filosófico-político-social que es, tenga 
en cuenta que desde la época del “Feminismo Liberal Clásico” hasta la actualidad; las mujeres 
con DFM han estado invisibilizadas y sus voces continúan silenciadas por lo que una de sus 
tareas esenciales debe ser pensar en términos de futuro y trabajar para ser inclusivo, 
interseccional, igualitario y universal (interprétese el reconocimiento social y político de estas 
mujeres y un fuerte “Affidamento”37) e incluya en todos sus ejes temáticos la DFM y con ello 
que la AP se base en un sistema público de cuidados en el que todas las mujeres que la 
requieran puedan acceder a ella sin que se tenga en cuenta ningún tipo de distinción y que no 
exista un desigual valor de la vida, donde la vulnerabilidad nos lleve a la precariedad. Por otro 
lado, la economía feminista debe estudiar los costos de un fenómeno que, lamentablemente, 
en el Estado español continúa rigiendo, por no decir violentando, las vidas de las mujeres con 
DFM; como es la institucionalización; y compararlo con el impacto social y económico de la 
AP para lo cual tenga en cuenta el “”Retorno Social de la Inversión” el cual calcula el retorno 
de la inversión, interesándose no sólo por los aspectos estrictamente económicos sino 
también sociales y ambientales38. Asimismo, destacando que esta disciplina analiza la labor 
de cuidados que ejercen las mujeres cuya DF no es manifiesta que también se tenga en cuenta 
el enfoque de cuidados desde la óptica de las mujeres que hacemos referencia en este 
documento y, que además, ellas en muchos casos ejercen con mucha dedicación y atención 
la labor de cuidadoras en su entorno,  

Para concluir, teniendo en cuenta que la COVID-19 ha generado a nivel mundial una crisis 
sanitaria sin precedentes, la cual ha repercutido de forma especial en colectivos o grupos 
catalogados como vulnerables39; nos lleva a replantearnos como sociedad un análisis en 
profundidad en torno al tema de los cuidados y con ello al valor inherente de la vida de cada 
ser humano y, además, hacer énfasis en lo expresado por António Guterres, Secretario General 
de la ONU40, en cuanto a que se “debe garantizar la igualdad de derechos de las personas con 
DFM al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salvan la vida” y bajo 
ninguna circunstancia se ejerza lo conocido como “Necropolítica41” 

 
36 NUÑEZ, Pilar Trinidad. (2012). La evolución en la protección de la vulnerabilidad por el derecho internacional de 
los derechos humanos, Revista Española de Relaciones Internacionales, 4, 125-167. 
37 Crear lazos de confianza y cuidado mutuo entre mujeres.  
38 ARANDA CHAVES, José, IÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Antonio y GARCÍA ROMERO, Julia (2018). Impacto económico y 
social de la Asistencia Personal a través de la metodología del Retorno Social de la Inversión, Revista Española de 
Discapacidad, 6(II), 81-102.  
39 Sobre ello cabe destacar que la “vulnerabilidad se asemeja a debilidad, pasividad y falta de agencia. No 
reconociendo que todas las personas somos vulnerables y, por ende, estamos en la obligación de crear lazos de 
fraternidad y cooperación.  
40 OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD. (2020, 7 de mayo). Proteger a las personas con discapacidad 
frente a la crisis de la COVID 19, 2. Disponible en https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-
content/uploads/2020/05/NOTA-OED-PCD-CRISIS-COVID19.pdf 
41 Concepto desarrollado por el filósofo camerunés, Achille Mbembe, donde señala que es “la política basada en la 
idea que para el poder unas vidas tienen valor y otras no”.  
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RESUMEN 

En este trabajo elaboramos una unidad didáctica interdisciplinar desde los 
departamentos de Economía y Filosofía para primer curso de Bachillerato. Nuestro 
objetivo es acercar a nuestro alumnado a las propuestas de transformación social de 
la economía feminista. Esta corriente de pensamiento subraya que nuestro sistema 
de organización social se sustenta en los denominados trabajos de “cuidados” 
realizados mayoritariamente por las mujeres, tanto en la esfera pública (empleadas 
de hogar, trabajadoras internas, trabajadoras en centros de mayores, en el sector 
sanitario, educación, etc.), como en la esfera privada, con todos los trabajos que 
regeneran la vida al margen del salario. 

Esta unidad se plantea como una revisión de lo estudiado en las materias de 
Economía y Filosofía sobre nuestro modelo de organización social que se apoya en 
la concepción de un sujeto autónomo e independiente que toma sus decisiones 
individualmente, sin asumir su vulnerabilidad e interdependencia de otros seres 
humanos y de la naturaleza. 

A través de actividades de indagación, reflexión, y exposición queremos acercar a 
nuestro alumnado a los debates, propuestas teóricas y prácticas políticas de un 
feminismo radicalmente comprometido con la transformación social. Vamos a 
centrarnos en la crisis de la COVID-19 porque nos sirve para observar de manera 
privilegiada todas las contradicciones de nuestro insostenible e injusto modelo de 
organización social. 

Para mostrar la brutalidad de este sistema, hacemos hincapié en lo ocurrido y en lo 
que sigue ocurriendo en los centros de personas mayores. Partimos de las propias 
experiencias de nuestro alumnado, sus relaciones con las personas mayores, 
fundamentalmente sus abuelas, que les han cuidado y con las que establecen fuertes 
vínculos de apego. Posteriormente, realizamos un estudio de caso de lo ocurrido en 
las residencias de mayores, yendo de lo concreto a lo general para analizar las causas 
y establecer conclusiones. 

Nuestro objetivo es desarrollar un espíritu crítico desde la reflexión que ayude a 
nuestro alumnado a fomentar su implicación social en aquellas reivindicaciones que 
ética y socialmente consideren justas. 

Introducción 

La enseñanza de la economía en las aulas de secundaria comienza definiendo la economía 
dentro de las diferentes ramas del saber, su objeto de estudio y su metodología de análisis. 
Pero si entendemos economía como ese campo de estudio de las formas en que las 
sociedades se organizan para cubrir sus necesidades y se reproducen en su conjunto, ¿Por 
qué las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo se circunscriben única 
y exclusivamente al análisis de los mercados capitalistas y a las funciones de un Estado 
subsidiario que actúa frente a los denominados “errores de mercado”? Las razones son 
porque el currículum de esta materia se fundamenta en los siguientes cuatro pilares que lo 
acotan al sistema capitalista:  

- Economía es el estudio de la conducta humana como relación entre los fines y los medios 
escasos que tienen usos alternativos, entendiendo por recursos escasos aquellos que 
tienen precio. 
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- Los mercados son las instituciones económicas fundamentales. 

- Homo economicus es un agente autónomo, racional con preferencias estables y que 
interactúa en los mercados con el propósito de realizar intercambios y maximizar su 
bienestar individual. 

- Los métodos de análisis están restringidos mayoritariamente al uso de modelos 
matemáticos. 

En esta unidad didáctica, como en la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
partimos de los conocimientos previos de nuestro alumnado para construir un nuevo 
aprendizaje. En este caso, comprobamos que las experiencias vitales del alumnado chocan 
frontalmente con la concepción reduccionista de la economía que se limita al estudio de los 
mercados capitalistas. Sin embargo, al mismo tiempo constatamos cuan arraigada está la 
asimilación del valor al precio, por eso cuando formulamos la pregunta sobre qué creen que 
vamos a estudiar durante el curso, siempre responden que el dinero. 

Realizamos las actividades didácticas en el último trimestre como una estrategia de revisión 
crítica de lo estudiado. Pretendemos con ello desandar lo andado comenzando de nuevo por 
la definición de economía para expandir el limitado objeto de estudio de la economía y 
desbordar esos falsos diques que actúan como un escudo para la crítica radical del sistema 
capitalista, porque si no aprendemos a ver que hay una afuera no podremos desear vivir en él.  

Para ello utilizamos las propuestas de transformación social que emanan de una parte 
importante de la economía feminista en las que la sostenibilidad de la vida se sitúa en el centro 
de los problemas económicos (Pérez Orozco, Amaia, 2014). Desde esta perspectiva, la 
relación social del cuidado se sitúa como fundamental para la vida humana. El cuidado se 
entiende como una necesidad de los seres humanos en todas las etapas de la vida porque 
somos seres vulnerables e interdependiendientes que necesitamos de otras y otros para 
sobrevivir, es más, sin ellas y ellos no seríamos humanos. Pero estas necesidades, 
interdependencias y vulnerabilidades pasan desapercibidas, ignoradas y negadas en la 
sociedad actual porque en nuestra sociedad capitalista el cuidado es producido y entregado 
fundamentalmente por las mujeres en el seno de los hogares y asumido como una tarea 
individualizada, no como una responsabilidad social. (Carrasco, Cristina, 2017).  

La unidad didáctica se estructura en tres bloques. En el primero de ellos, exponemos las ideas 
fuerza de la economía feminista a partir de las reflexiones colectivas de nuestro alumnado 
sobre la crítica a lo estudiado en clase. En el segundo bloque, abordamos las propuestas de 
la economía feminista desde la experiencia personal del alumnado. Partimos de la vida 
cotidiana de nuestro alumnado y sus experiencias en sus unidades de convivencia que actúan 
como un potente contraejemplo del reduccionismo que implica circunscribir la economía a 
las actividades de mercado. Para ello, nos fijamos en tres experiencias vitales. En primer lugar, 
en su vivencia sobre el cuidado en la infancia y en la adolescencia a través de la técnica 
filosófica de la resolución de dilemas morales. En segundo lugar, en el problema existencial 
de la muerte, el cual nos permite conectar con el tema de la finitud de la vida humana. Y, en 
tercer lugar, la experiencia del tiempo de confinamiento, un tiempo en el que se corto la vida 
cotidiana y en el que tuvimos que pensar, sentir y actuar de modos que nunca habíamos 
hecho. En esos meses nos enfrentamos a la pregunta de qué era lo realmente importante en 
nuestras vidas. Tomamos conciencia de nuestra fragilidad y la vulnerabilidad, del valor de los 
trabajos que se denominaron esenciales y de la necesidad del contacto humano mucho más 
allá de las pantallas digitales.  
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En el tercer bloque de la unidad, a partir del estudio de lo ocurrido en las residencias de 
mayores durante la crisis de la COVID-19, analizamos cómo responde realmente la sociedad 
en su conjunto a la vulnerabilidad y la dependencia de las personas mayores. Lo sucedido en 
nuestro país en las residencias de mayores supone un bofetón de realidad. La muerte se cebo 
con las personas ancianas, aisladas socialmente en negocios paradigma del capitalismo: 
racionalidad y eficiencia en la gestión, bajos salarios ligados a bajas “productividades”, el ser 
humano como mercancía.....y formulamos la pregunta ¿Por qué actuamos así con nuestras 
personas mayores, las que nos han cuidado y con las que establecimos el vínculo esencial de 
confianza que nos hizo humanos?  

El objetivo último es plantear a nuestro alumnado esa contradicción que existe entre el sentir, 
el pensar y el actuar en el sistema capitalista y que la economía feminista nos ayuda a 
entender. Cuando reflexionamos sobre qué es lo realmente importante en nuestras vidas ante 
una situación traumática y excepcional como fue el confinamiento, creemos tener claras 
ciertas prioridades pero, después, actuamos en radical contradicción con esta forma de sentir.  

Las ideas fuerza de la economía feminista. El conflicto capital vida 

Amaia Pérez Orozco (2014) define el conflicto capital vida como un conflicto entre la 
generación de beneficio de las empresas y los procesos de sostenimiento de la vida. Este 
conflicto se produce porque para la generación de beneficios las condiciones de vida de 
amplias capas de la población no son un fin en sí mismas sino un medio para generar más 
beneficios. La economía feminista muestra que este conflicto se resuelve en el seno de los 
hogares porque hay sujetos que asumen de manera individual la responsabilidad del cuidado 
de la vida, las mujeres. En nuestra sociedad, los trabajos para el sostenimiento de la vida son 
realizados mayoritariamente por las mujeres, tanto en la esfera pública (empleadas de hogar, 
trabajadoras internas, trabajadoras en centros de mayores, en el sector sanitario, etc.), como 
en la esfera privada, con todos los trabajos que regeneran la vida al margen del salario.  

Invitamos a nuestro alumnado a reflexionar sobre nuestro modelo económico actual. La crisis 
en la que estamos ahora inmersos nos hace pensar en la importancia de los cuidados. Todos 
hemos tenido que parar nuestras actividades en los mercados y repensar nuestras vidas. Les 
animamos a compartir esta actividad con las personas con las que conviven para contestar a 
las siguientes preguntas después de ver el video: Actúa con cuidados. Pistas para un modelo 
de vida sostenible (Intered, 2012)  

1. ¿Qué son los cuidados y por qué piensas que son importantes en nuestras vidas? 

2. ¿Quién realiza mayoritariamente los trabajos de cuidados? ¿Por qué? 

3. ¿Por qué nos falta tiempo para los cuidados? 

4. ¿Por qué se relacionan los cuidados de las personas y del medio ambiente? 

5. ¿Cuál es la importancia de que las personas nos organicemos para cubrir nuestras 
necesidades? 

6. ¿Qué te llama más la atención de las historias personales que se cuentan? ¿Por qué? 

7. ¿Qué es la economía del bien común? 

8. Describe alguna situación que hubieras vivido que encaja en alguno de los temas que 
aborda el video. 

10. ¿Cómo cuidas tú a las personas y al entorno? ¿Cómo te cuidan? Pon ejemplos. 
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11. ¿Qué situaciones expuestas en el vídeo son aplicables en tu vida? ¿Qué otras similares se 
te ocurren? 

12. ¿Qué conclusiones principales extraes del documental?  

Una vez realizado el trabajo individual y expuestas en clase las principales aportaciones que 
han hecho, se propone un debate en clase después de ver el vídeo Fundamentos economía 
feminista (mrafundazioa, 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=nmJXOfQp8t8 

Formulamos la siguiente pregunta para comenzar el debate en clase ¿Cómo la economía 
feminista cuestiona lo que hemos estudiado en las clases de economía? 

A partir del debate extraemos las siguientes ideas principales:  

- Economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos que permiten 
satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar, pasen o no por los 
mercados. 

- Trabajo son todas las actividades humanas que sostienen la vida, no sólo aquellas que 
se realizan a cambio de unos ingresos. 

- Se identifica la tensión fundamental del capitalismo: la contradicción entre el proceso de 
acumulación de capital y los procesos de reproducción de la vida. 

- Los seres humanos somos vulnerables e interdependientes. La economía no es resultado 
del sumatorio de acciones individuales de sujetos autosuficientes, sino que es el 
resultado de una red de interdependencias humanas y ecológicas. 

Actividades para la toma de conciencia desde la experiencia personal del alumnado sobre 

las ideas fuerza de la economía feminista  

Una vez hemos establecido los conceptos fundamentales de la economía feminista: los 
cuidados como una relación social fundamental para sostener la vida humana, las 
necesidades y los trabajos esenciales para sostener la vida y la interdependencia, la 
vulnerabilidad y la finitud de la vida humana, pasamos a abordar estos conceptos desde la 
experiencia personal del alumnado a través de tres actividades porque, como dice Carol 
Gilligan (2013:33), “una vez que perdemos la confianza en la voz de la experiencia, somos 
prisioneros de la voz de la autoridad”. 

a) La importancia del cuidado para el desarrollo de las criaturas y la seguridad en la 
adolescencia  

En la primera actividad exploramos junto a nuestro alumnado la especial relación humana que 
implica los cuidados. Lo hacemos a través de la técnica filosófica de resolución de dilemas 
morales. Se plantea un dilema moral que hemos elaborado a partir de la vida de Mileva Maric, 
la primera esposa de Einstein (Hernández, Hortensia, 2012). El resumen de este dilema es el 
siguiente: María es una mujer muy brillante en la universidad que, cuando se casa y tiene hijos, 
deja la investigación científica y se dedica al cuidado de su familia, pero no está satisfecha y 
quiere volver a la actividad intelectual y científica. Se plantean las siguientes preguntas: ¿debe 
María dejar en segundo plano el cuidado de sus hijos y retomar sus estudios de física y la 
investigación científica? ¿Por qué? Ponte en la situación de los niños ¿quién te gustaría que 
te cuidase? ¿Por qué es importante cuidar?; ¿Cómo se resolvieron en tu infancia estas 
cuestiones respecto a tu propio cuidado? En esta actividad aplicamos la técnica de la 
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resolución de dilemas morales (Geuz, 2012:12-13) y las conclusiones de forma resumida a las 
que llega nuestro alumnado se contraponen a la experiencia que han vivido los adolescentes 
en sus infancias. La respuesta que proponen como más justa para resolver esta situación 
implica considerar el cuidado de las criaturas como tarea prioritaria y que es responsabilidad 
de ambos padres. Pueden buscar ayuda externa (personas contratadas o familiares) pero 
María no ha de renunciar a su carrera, tiene que retomar sus estudios de física y la 
investigación científica. 

Esta solución, que en teoría la tienen tan clara los adolescentes, no se corresponde con su 
experiencia, sobre todo, respecto a la implicación del padre en su cuidado. En algunos casos 
las madres dejaron el trabajo remunerado y se dedicaron a su cuidado y, en la mayoría de las 
familias, se recurrió a ayuda externa, sobre todo, de las abuelas que en numerosas situaciones 
sustituyeron a las madres. Estas circunstancias, aunque con menos intensidad se mantienen 
en la adolescencia. Por lo tanto, los abuelos, sobre todo abuelas, son personas fundamentales 
en la vida de los adolescentes, les han criado y les están cuidando y, por ello, han establecido 
con ellos lazos de apego seguro esenciales para el desarrollo cerebral, personal y social 
(Siegel, Daniel, 2011; 2014).  

Mención aparte merece “el drama” de algunos adolescentes de familias migrantes que han 
vivido desde su infancia unas relaciones de cuidado extremadamente limitadas y caóticas o 
fueron criados por sus abuelas en sus países de origen y al inicio de la adolescencia llegaron 
a España a vivir con unos padres y madres que eran unos absolutos desconocidos para ellos.  

b) La finitud de la vida humana 

En la siguiente actividad, queremos tratar el tema del morir y la mayoría de las personas que 
mueren en las sociedades actuales son de edades muy avanzadas. Los seres humanos 
somos dependientes y vulnerables toda nuestra vida pero especialmente en los primeros años 
de vida y en los últimos, cuando la fragilidad de los humanos se manifiesta con más 
intensidad. Para introducir la reflexión sobre el problema existencia de la muerte sugerimos 
la lectura de las páginas 5 y 6 del libro de Albert Camus El mito de Sisifo (1985). El autor plantea 
que el único problema filosófico verdaderamente serio es “juzgar si la vida vale la pena o no 
vale la pena vivirla”. 

Después de la lectura del texto, proponemos a los alumnos la siguiente tarea para desarrollar 
por escrito: piensa si en tu vida te ha surgido alguna pregunta filosófica o algún pensamiento 
que te comprometiera personalmente y explica sobre qué cuestión, a qué edad y en qué 
circunstancias. 

Los primeros problemas filosóficos del alumnado suelen ser variados pero la mayoría de sus 
redacciones girarán en torno al problema existencial de la muerte, tanto la propia como la de 
sus seres queridos. Cuando se refiere la muerte ajena, toma protagonismo la muerte de sus 
abuelas/os porque ya la han vivido o porque les preocupa por su proximidad. 

El alumnado voluntariamente lee en clase sus reflexiones sobre el problema existencial de la 
muerte y se extraen las conclusiones fijándonos en qué tienen en común estas experiencias 
personales.  

Como conclusión extraemos que los adolescentes utilizan como recurso para afrontar la 
angustia que les provoca tanto la muerte propia como la de los seres queridos, la calidad de 
los vínculos y de la relación, sobre todo afectiva, con los que están, con los que les han 
precedido y con los que vendrán. Ello proporciona valor para enfrentar las dificultades de la 
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vida. Destacando, cuando se trata de la muerte ajena, la importancia que ha tenido o piensan 
que va a tener, la muerte de sus abuelos/as. Transcribimos el fragmento de una de las 
redacciones para ejemplificar lo que estamos diciendo: “escucho esta canción (¿Estamos 
gritando después de muertos tu y yo?) Cuando he tenido un mal día...con tan sólo la primera 
palabra me acuerdo de una persona que quise mucho que ya no está viva. Mientras la escucho, 
recuerdo los momentos que viví con esa persona y parece que en vez de seis años es como si 
hubiera muerto ayer. Y eso me recuerda que debo seguir adelante por esa persona. En 
conclusión, si quieres a alguien con todo tu corazón da igual muerto o vivo, siempre la querrás. 
Es un dolor inevitable pero algo necesario para hacernos mejores personas” (alumno de 1º 
bachillerato sobre su abuela) 

Las reflexiones del alumnado vienen a confirmar las ideas de Nobert Elias en La soledad de 
los moribundos: cuando pesamos en la muerte y tenemos que integrarla en nuestra vida nos 
situamos en un contexto más amplio que el individual (1987: 83-84). Podemos añadir lo que 
relata Sivia Federici en la conferencia “las luchas de la reproducción” (Traficantes de Sueños: 
2019). Esta autora cuenta que las mujeres del Altiplano de Guatemala no tienen miedo de 
luchar contra las atroz violencia estatal y capitalista a la que están sometidas porque tienen 
una relación particular con los muertos, éstos, en parte, se encuentran presentes y por tanto, 
la muerte individual no es algo que en lo que todo lo acaba.  

c) La interdependencia como realidad humana en el tiempo del confinamiento. 

¿Cómo se cuida la vida en las sociedades de mercado? Vamos a analizarlo desde la 
experiencia personal del alumnado. El tiempo del confinamiento domiciliario nos hizo 
reflexionar sobre la importancia de los cuidados. Todos tuvimos que parar nuestras 
actividades en los mercados y repensar nuestras vidas y las vidas de los otros, en especial de 
las personas mayores. 

Se pide al alumnado que realice una redacción a elegir entre los siguientes temas:  

Redacción 1. La vida se cuida en las casas:  

¿Cuál ha sido tu experiencia durante el confinamiento? Explica cómo os organizasteis en tú 
familia para cubrir vuestras necesidades. Tus padres continuaron realizando sus empleos, 
quién salía a comprar, quien limpiaba, cocinaba, realizabais tareas de cuidados para otras 
personas que no convivían con vosotros (abuelos, tíos, vecinos...)  

Redacción 2. Vivir mejor con menos:  

Piensa en qué te da la felicidad. Durante el confinamiento consumimos sólo los denominados 
bienes esenciales, ¿en qué se vio modificada tu vida? ¿Qué es esencial para ti? ¿Has cambiado 
tu manera de vivir a partir de la experiencia del confinamiento? Reflexiona sobre tus relaciones 
personales, ¿Qué te ha supuesto no poder compartir tu tiempo con algunas personas que son 
importantes para ti? 

Redacción 3. Trabajos esenciales:  

Valor de uso y valor de cambio. El PIB valora a precio de mercado los bienes y servicios. Los 
diamantes son muy valiosos pero el agua apenas tiene valor. Durante el confinamiento hemos 
tenido que poner en el centro la supervivencia cotidiana: ¿Cuál es el valor real de aquellas 
cosas que de verdad son importantes para la vida cotidiana? ¿Todas tienen precios? 

Una vez hecho el trabajo, de forma voluntaria, el alumnado lee al resto de la clase su redacción 
y se plantea un debate sobre cómo creen que la crisis de la COVID-19 ha cambiado sus vidas. 
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A grandes rasgos se evidencia que para el alumnado las relaciones personales, familiares y 
de amistad, son fundamentales para tener una vida plena. Algunos de ellos relatan que 
pudieron pasar mas tiempo con sus progenitores y que estuvieron mucho tiempo sin poder 
estar con sus abuelas y abuelos.  

Reconocen que necesitan muchas menos cosas materiales de las que creían para ser felices. 
La austeridad en el consumo se impuso durante el confinamiento domiciliario, tanto por la 
imposibilidad de salir de casa, como por las circunstancias familiares de reducción de acceso 
a recursos monetarios. La pregunta que nos formulamos es si estas formas de actuar se han 
incorporado como un nuevo estilo de vida.  

Una de las cosas que más echaron de menos es poder estar con sus amistades porque los 
contactos virtuales no son lo mismo.  

4. La deshumanización de nuestra sociedad: la vida y la muerte de las personas mayores en 
las residencias durante la crisis de la COVID-19. 

A parir de las actividades del apartado anterior, podemos concluir que los conceptos 
fundamentales de la economía feminista no están tan alejados de las experiencias cotidianas 
del alumnado:  

- Economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos que permiten 
satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar, pasen o no por los 
mercados. 

- Trabajo son todas las actividades humanas que sostienen la vida, no sólo aquellas que se 
realizan a cambio de unos ingresos. 

- Los seres humanos somos vulnerables e interdependientes. La economía no es resultado 
del sumatorio de acciones individuales de sujetos autosuficientes, sino que es el resultado 
de una red de interdependencias humanas y ecológicas. 

Seguidamente, vamos a fijarnos en cómo responde una parte de la sociedad a la 
vulnerabilidad y la dependencia de las personas mayores, aislándolas en residencias de 
ancianos, donde morirán cuando ya no se pueden valer por si mismas. Quedará de manifiesto 
la distancia entre esta forma de respuesta social y el “sentir” y el “pensar” de los adolescentes, 
quienes usan como recurso para afrontar la muerte el significado y los vínculos con los otros.  

Desde nuestra perspectiva, este alejamiento entre el “sentir” y el “pensar” en la adolescencia 
y la situación en la que viven algunas personas mayores en las sociedades actuales, está 
relacionado con nuestro modelo de organización social, que es radicalmente cuestionado por 
la economía feminista.  

Nuestra sociedad, por una parte, sustituye algunas de las necesidades más valiosas por la 
producción y el consumo ostentoso de lo inútil (lo sustituye por ”humo”), y, por otra, destruye 
las relaciones sociales, tanto en el espacio como en el tiempo, es decir, desconecta a las 
personas unas de otras ocultando lo verdaderamente importante en el día a día y, además, 
nos está desconectando de las generaciones que nos precedieron y cada vez más de las que 
vendrán (porque el trabajo remunerado en el presente no deja tiempo para estos asuntos).  

En esta apartado nos fijamos en la desconexión entre generaciones en las sociedades 
actuales, sobre todo, con las generaciones de los mayores dependientes. Dicha ruptura está 
relacionada con la ocultación y la negación de la interdependencia, de la vulnerabilidad y de la 
finitud de la vida humana.  
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Norbert Elias ya refería en los años ochenta del siglo pasado la gran soledad a la que se 
enfrentaban en aquellos tiempos los moribundos. En palabras del autor: “cuando una persona 
a punto de morir tiene la sensación de que, aunque todavía está viva, apenas significa ya nada 
para los que la rodean, esa persona se siente verdaderamente sola ... se ven forzados a sentir 
que los vivientes les han excluido ya de su comunidad” (1987: 81-82). Por su parte, Silvia 
Federicci (2013), en tiempos más recientes, denomina a las residencias de personas mayores 
“los campos de concentración del siglo XXI” y a la luz de los escalofriantes datos de contagios 
y muertes nos preguntamos ¿Ha sido la COVID-19 entonces la solución final?  

Nuestro alumnado conoce este drama de primera mano. Muchos de ellos tienen familiares en 
las residencias de su municipio y saben lo que ha ocurrido en ellas. Para tratar de analizar el 
por qué de esta situación hay que ir de lo concreto a lo general, analizar las causas y establecer 
conclusiones. Planteamos una investigación a partir de la lectura y análisis de artículos de 
prensa e informes sobre lo ocurrido en los centros de mayores durante la crisis de la COVID-
19. Dicha investigación se centra en tres aspectos de las residencias de personas mayores 
durante la crisis de la COVID-19: el número de muertes, las condiciones de trabajo y el modelo 
de institución. Se divide a la clase en tres grupos para que cada uno de ellos presente un 
informe final que resuma lo analizado en los textos trabajados. Este informe final se expone 
al resto de la clase. Seguidamente indicamos los textos en cada uno de los grupos: 

Grupo uno: análisis de las muertes en residencias en España.  

«España tiene hoy casi 40.000 pensionistas menos que al inicio de la pandemia» (Segovia, 
Mikel, 2020) 

«Radiografía del coronavirus en residencias: más de 31.600 muertos con COVID-19 o 
síntomas compatibles» (DatosRTVE, 2021) 

Grupo dos: las condiciones de trabajo en las residencias.  

«Mujeres contra el covid-19: los aplausos eran para ellas» (Plaza Casares, Sara, 2020) 

Grupo tres: El modelo de residencias en España. 

«Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias 
durante la COVID-19 en España» (MSF, 2020: pp 29-34). 

Conclusiones del trabajo de investigación. 

Se sintetiza el trabajo realizado con la exposición de los informes procurando dar respuesta 
a las siguientes cuestiones: ¿Se valora la vida de las personas mayores dependientes? ¿Por 
qué los trabajos esenciales de cuidados están tan infravalorados? ¿Ha de ser un negocio el 
cuidado de personas dependientes?  

Con este trabajo de investigación llegamos a una serie de conclusiones. En primer lugar, a 
partir del análisis de los datos, se constata el drama de las muertes en residencias durante la 
crisis de la COVID-19 que en algunas comunidades autónomas representa más de la mitad de 
las muertes. Esta cifra es aún más dramática al contrastarla con el porcentaje de personas en 
estas instituciones, que no supone ni el 5% de población mayor en España. En segundo lugar, 
se exponen las características principales de los centros que atienden a las personas mayores 
dependientes. Son centros saturados que son atendidos por un personal infradotado y mal 
pagado en el que se cuida de personas que el sistema capitalista califica como inservibles 
para trabajar pero que continúan siendo utilizadas para la acumulación del capital. Por último, 
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se visibiliza el enorme desamparo, la soledad y la angustia con la que las personas mayores 
institucionalizadas y las trabajadoras de estos centros afrontaron la enfermedad y la muerte. 

Una vez expuestos los informes, volvemos a pensar en lo que significa que la vida no esté en 
el centro de los problemas económicos. La crisis de la COVID-19 ha evidenciado que los 
beneficios de las empresas están por encima de todo.  

Formulamos la pregunta para finalizar la unidad ¿Por qué actuamos así con nuestras 
personas mayores, las que nos han cuidado y con las que establecimos el vínculo esencial de 
confianza que nos hizo humanos?  

Con esta última actividad mostramos en toda su crudeza el conflicto capital vida que nos 
plantea la economía feminista. Por un lado, están los beneficios de las empresas que 
gestionan los centros de personas mayores que se obtienen explotando al personal y 
deshumanizando la atención de las personas y, por otro, las muertes como resultado directo 
de ello.  

El objetivo último es exponer a nuestro alumnado esa contradicción que existe entre el sentir 
y el pensar, y el actuar en el sistema capitalista y que la economía feminista nos ayuda a 
entender. Alcanzamos a ver esta profunda contradicción cuando reflexionamos sobre qué es 
lo realmente importante en nuestras vidas pero, después, actuamos en contradicción con esta 
forma de sentir y abandonamos a su suerte a aquellas personas que cuidaron la vida y que en 
su mayoría son mujeres.  

Conclusiones 

Hace algunos años que nos propusimos llevar a las aulas nuestros aprendizajes para 
retroalimentarlos con las aportaciones de nuestro alumnado porque pensamos que la 
Filosofía y la Economía son materias que se han de interrelacionar más en las aulas. Al fin y 
al cabo, si definimos la economía como la ciencia que estudia cómo las sociedades cubren 
las necesidades de su ciudadanía, este problema social está impregnado de debates 
filosóficos. Sin estos debates la economía es pura aritmética y, es cierto, que contar es 
importante para describir la realidad, pero si lo que estamos contando son muertes, 
deberíamos preguntarnos al menos el porqué.  

Lo que pretendíamos con estos materiales didácticos no era tan solo mostrar el drama de las 
residencias, sino interconectar nuestra forma de vivir, nuestra escala de valores y prioridades 
con las consecuencias que ello tiene, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.  

Hemos constatado que la vida no es el centro en nuestro modelo de organización social y las 
consecuencias que ello implica en esta ocasión se han sentido en toda su brutalidad en 
nuestras personas mayores, las que nos han cuidado y nos han dotado de esa seguridad 
ontológica que nos ha hecho humanas.  

Para elaborar estos materiales partíamos de la pregunta ¿Puede la crisis de la COVID-19 haber 
generado cambios en nuestras formas de actuar dentro de este modelo de organización 
social denominado capitalismo al haber tomado conciencia de nuestra interdependencia, 
vulnerabilidad y finitud? No tenemos la respuesta, pero con las actividades que hemos 
realizado con nuestro alumnado, hemos buscado enfrentarles a la encrucijada existencial que 
supone ser parte de este sistema de organización social en el que todas y todos jugamos un 
papel para afianzarlo porque, como nos señala Karl Polany (1989), un sistema de mercado 
sólo puede existir en una sociedad de mercado.  
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3. ARDATZA. Politika 
publikoak garai 
zalantzagarrietan 
Politika publikoek makro mailan garrantzi 
ezberdineko eraldaketak gauzatzeko 
indarra dute. Aldi berean, gure bizitzetako 
funtsezko dimentsioetan eragiten dute, 
besteak beste, denboren, lanen eta 
baliabide eskuragarrien banaketan (berme-
errentak, etxebizitza, zerbitzu sozialak, 
etab.). 

Ardatz honetan, politika publikoak, 
orokorrean, emantzipazio feministetan 
duen rolaren inguruko komunikazioak, 
tailerrak eta eztabaidak sartuko dira. Baita 
eraldaketa prozesu horietan palanka diren 
politika publiko konkretuei buruzkoak ere. 
Gainera, urte anitzeko estrategia politikoen 
analisiak eta maila administratibo 
ezberdinetako aurrekontu publikoen 
azterketak ere sartuko dira. Gaur egun, 
Europar Batasunaren politikek eta berpizte 
ekonomikorako eta trantsizio 
ekologikorako planek ere ikuspuntu 
feminista behar dute, eta, seguraski, lan 
saio hauetan aztertuko dira. 

Mahaigaineratzen diren kinkak hauek dira 

Politika publikoak generoarekiko neutralak 
ez direla dioen teoria feministatik abiatuz, 
politika publikoek sistema sozio-
ekonomikoaren eraldaketan duten 
eraginari buruz kezkatzen gaituzten 
galdera batzuk ondorengoak dira: 

Zein politika publiko izan daitezke gizarte 
feministarako aldaketaren eragile?  

Zein dira ezinbesteko baldintzak politika 
publiko eraldatzaileak aktibatzeko?  

Zein estrategia dira eraginkorrenak 
administrazio publiko batzuetan dauden 
erresistentzia eta blokeoak gainditzeko?  

Maila lokala al da, biztanleriarengandik 
gertuen dagoena eta parte hartze 
demokratikoagoak eta komunitate bateko 
emakume aniztasunarekiko irekiagoak 
izateagatik, politika publikoaren eraldaketa 
feministekiko hurbilena?  

Nola lantzen da aurrekontu publikoetan 
politika publikoen koherentzia maila 
anizkoitz batean eta hauen eragina 
biztanlerian? 

Eje 3. Las políticas 
públicas en tiempos 
inciertos 
Las políticas públicas son una herramienta 
con potencial para impulsar 
transformaciones de diversa índole a nivel 
macro, al mismo tiempo que afectan a 
algunas de las dimensiones claves de 
nuestras vidas, como el reparto de los 
tiempos, de los trabajos, de los recursos 
accesibles (rentas de garantía, vivienda, 
servicios sociales, etc.). 

En este bloque se incorporarán todas 
aquellas comunicaciones, talleres y 
debates vinculadas con el papel que juega 
la política pública, en general, en los 
procesos de emancipación feminista, así 
como el de políticas públicas en particular, 
que se consideran palanca de cambio en 
estos procesos de transformación. 
También incorporarán los análisis de las 
estrategias políticas plurianuales, así como 
de los presupuestos públicos de los 
diversos niveles administrativos. En la 
actualidad, las políticas de la Unión 
Europea y los planes de reactivación 
económica y de transición ecológica 
también exigen una mirada feminista, y 
seguramente serán objeto de análisis en 
estas sesiones de trabajo. 

Partiendo de la premisa fijada por la teoría 
feminista según la cual las políticas 
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públicas no son neutrales en relación al 
género, algunas preguntas que sintetizan 
nuestras inquietudes respecto al papel que 
estas juegan en la transformación del 
sistema socioeconómico son: 

¿Qué políticas públicas pueden ser motor 
de cambio hacia una sociedad feminista? 

¿Qué requisitos son imprescindibles para 
activar políticas públicas 
transformadoras? 

¿Qué estrategias son más efectivas para 
superar las resistencias y bloqueos 
existentes en algunas administraciones 
públicas? 

¿Es el nivel local el más receptivo a las 
transformaciones feministas de la política 
pública por ser el más cercano a la 
ciudadanía y donde se pueden dar 
procesos participativos más democráticos 
y abiertos a la diversidad de las mujeres de 
una comunidad? 

¿Cómo se trabaja en un plano multinivel la 
coherencia de las políticas públicas y su 
impacto sobre la ciudadanía a partir de los 
análisis de los presupuestos públicos?
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RESUMEN 

La Plataforma Impacto de Género Ya venimos realizando desde hace 13 
años un Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del Estado firmado 
por más de un centenar de organizaciones feministas, que debatimos 
luego con los grupos parlamentarios, de los que hemos obtenido algún 
año alguna enmienda. El año 2021, con el Covid19 y su enorme impacto 
en la desigualdad social y de género, es el primero desde 2010 con 
Presupuestos del Estado sin recortes ni “austeridad”, lo que afecta a las 
mujeres como trabajadoras, como cuidadoras no remuneradas y como 
ciudadanas. Son 550.486 millones de euros, un 22% más que en 2018, 
prorrogado en 2019 y 2020, incluyendo 26.636 millones del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia de la UE “para una agenda digital, social 
y verde coherente con la Agenda 2030 de la ONU”. 

La Plataforma coordina en 2021 el Grupo de Trabajo de Igualdad de 
Género del Consejo de Desarrollo Sostenible para los ODS 2030, entre 
ellos las metas 5.4 sustituir trabajo no pagado de cuidados por servicios 
públicos, 1.2 sacar de la pobreza al menos a la mitad de 11,8 millones 
de personas y 8.8 empleo decente para las inmigrantes. 

En 2021 se presentan en la acción del gobierno central dos dimensiones 
de los cuidados: una conforme a la definición de la OIT que abarca a la 
sanidad, educación, servicios sociales (incluyendo dependencia, 
igualdad y violencia de género) y empleo de hogar, que actualmente 
emplean a casi 4 millones de personas, el 75% mujeres, y otra 
denominada Sistema Estatal de Cuidados con 201 millones de euros en 
los Presupuestos 2021, para unos 5.000 empleos de cuidado infantil a 
domicilio. 

Nuestra propuesta: Crear en 8 años al menos un millón de empleos 
públicos en sanidad, educación y servicios sociales (incluyendo 
dependencia e igualdad y violencia de género), con la consiguiente 
dotación presupuestaria y ejecución en cooperación del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Son adicionales al 
millón de empleos públicos a crear en 2021-2022 para cubrir vacantes 
y convertir en estables los 926.000 puestos ocupados hoy en interinidad 
(EPA), que afecta al 21% de los hombres y al 33% de las mujeres al 
servicio del sector público, con la consiguiente inestabilidad en el 
empleo y en los servicios. 
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Introducción. Los presupuestos del estado, de la prórroga al COVID 

Los cuidados, pagados o no, no configuran toda la economía, como tampoco la configura 
totalmente el sector público, ni dentro de él la administración central y la Seguridad Social, 
pero el análisis y la incidencia desde el activismo feminista de los Presupuestos del Estado 
ayudan a definir reivindicaciones, alianzas e interlocuciones. 

La Plataforma Impacto de Género Ya venimos realizando desde 2008 un Manifiesto Feminista 
ante los Presupuestos del Estado firmado por más de un centenar de organizaciones 
feministas, que debatimos luego con los grupos parlamentarios. Desde 2010 nos hemos 
centrado en los recortes en gasto social. En 2017 nos atrevimos a hacer una manifestación 
con el lema “sin presupuestos ni participación las violencias machistas no serán cuestión de 
Estado” e incidimos en que ese año se incrementara el presupuesto en 3,7 millones de euros 
y que el Pacto de Estado incluyera 200 millones anuales más. Sin embargo, el gobierno de 
Rajoy no los incluyó en el Presupuesto de 2018 y de nuevo, con 300 organizaciones feministas 
convocamos manifestaciones en 78 ciudades y logramos que se incluyeran. Ahora luchamos 
para que los ayuntamientos y sobre todo las Comunidades Autónomas, que reciben 100 
millones para esto, los gasten, los gasten bien y los justifiquen, para conseguir realmente una 
mejora estructural, estable y proporcional en la prevención y la atención. 

Después de 2019 y 2020, en los que no se consiguió una mayoría parlamentaria para aprobar 
presupuestos del Estado y hubo que repetir las elecciones, en 2021, con el Covid19 y su 
enorme impacto en la desigualdad social y de género, es el primer año desde 2010 con 
Presupuestos del Estado sin recortes ni “austeridad”, que afecta a las mujeres como 
trabajadoras, como cuidadoras no remuneradas y como ciudadanas, sino con un 22% de 
aumento respecto a 2018, del que más de la cuarta parte (26.636 millones de €) se espera 
recibir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE “para una agenda digital, social 
y verde coherente con la Agenda 2030 de la ONU”. 

Vivimos en un contexto sanitario, social, económico y político insólito, que incluye la reclusión 
de un movimiento feminista muy fortalecido en la calle desde hace diez años. La conciencia 
social y los poderes públicos han reforzado la importancia de la sanidad pública (otra cosa es 
como la gestionan, sobre todo en personal) pero sobre lo despiadado de nuestro sistema de 
residencias de personas mayores, la inmensa mayoría privadas y dentro de las pocas públicas 
la mayoría de gestión privada, han conducido en la dirección contraria: que sean otra vez las 
hijas u otras mujeres de la familia quienes asuman esos cuidados las 24 horas todos los días 
del año, mientras el plan de choque aprobado no prevé eliminar las listas de espera para la 
atención a las personas en situación de dependencia hasta 2023. A su vez, la caída de la 
natalidad en un 8,75% es un indicador más de que las y los jóvenes no tienen empleo ni 
vivienda que la permitan, y las parejas, y sobre todo las mujeres solas con hijos a cargo, 
encabezan las tasas de pobreza. 

La pandemia ha agudizado la desigualdad social y de género, por la segregación horizontal 
(feminización de los servicios a personas, como empleo de hogar, servicios a domicilio, 
comercio, hostelería, etc) y vertical, en la que las mujeres tenemos menos posibilidades de 
trabajo, y cuando las tenemos son paralelas al aumento de horas de cuidados a familiares y 
peor conciliación de la vida familiar y profesional y la desigual división en los hogares y entre 
los hogares y el Estado ha desembocado en la perpetuación de las desigualdades de género 
en el trabajo. Las mujeres dedicamos un promedio de 23 horas a la semana a tareas 
domésticas, en comparación con las 15 horas para de los hombres.  
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El paro en España se situó en 3.653.900 personas en el primer trimestre de 2021 (EPA), paliado 
en parte por 743.628 personas empleadas pero con Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERTE), con una tasa de paro femenina del 18,13% y masculina del 14,07%. Los hogares con 
todos sus miembros activos en paro aumentan este trimestre en 29.200, hasta un total de 
1.226.200. De ellos, 344.300 son unipersonales. El número de excedencias dadas de alta en 
el primer trimestre del año fue de 11.262, de las que 9.602 correspondieron a mujeres, el 
85,3%, y 1.660 a hombres, el 14,7%. 

En resumen, hay un aumento de la necesidad cuidados, una inercia en cargarla 
discriminatoriamente sobre las mujeres y una revitalización de la reivindicación feminista de 
redistribuirlos. Pero no es casual que las conclusiones de la subcomisión de cuidados de la 
comisión de reconstrucción del Congreso fueran las únicas que no se aprobaron, y no sólo 
por su defensa de la educación pública. 

En la pandemia aumenta la conciencia social de cuidados, pero no hay consenso sobre 

cuáles, cuántos y cómo  

“El trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, es de vital importancia para 
el futuro del trabajo decente. El crecimiento de la población, el envejecimiento de las 
sociedades, las familias cambiantes, el lugar todavía secundario de las mujeres en los 
mercados de trabajo y las deficiencias en las políticas sociales exigen que los gobiernos, las 
empresas, los sindicatos y la ciudadanía adopten medidas urgentes en lo que respecta a la 
organización del trabajo de cuidados. Si no se afrontan de manera adecuada, los déficits 
actuales en la prestación de servicios de cuidado y su calidad crearán una grave e insostenible 
crisis del cuidado a nivel mundial y aumentarán más aún la desigualdad de género en el 
trabajo. ”El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo 
decente. OIT, 2018 

La Plataforma Impacto de Género Ya venimos trabajando por la aplicación en el estado 
español de este Informe de la OIT, que y en 465 páginas contiene una definición del trabajo 
pagado y no pagado de cuidados, un estudio mundial y pormenorizado por países con muchos 
datos, una evaluación de su impacto en las desigualdades de género y una propuesta de 
políticas de inversión y creación de empleo en sanidad, educación, cuidados de larga duración 
(dependencia) y empleo de hogar. Desarrolla la meta 5.4 de los ODS de la ONU, que 
compromete a reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante 
servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y la promoción de 
responsabilidades compartidas en los hogares y las familias.  

Como dice Corina Rodríguez Enríquez “El cuidado puede concebirse como un derecho 
humano. Las personas tenemos derecho a recibir cuidado, y a brindarlo, en condiciones que 
no limiten otros derechos, ni otras dimensiones de la vida. Concebido como derecho, el 
cuidado puede por tanto ser exigible, y los Estados deben responder con políticas públicas 
adecuadas.” 

1. El trabajo no pagado de cuidados supone en España 130 millones de horas al día (OIT), 
realizados en sus dos terceras partes por mujeres (INE, Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo 2015). Cuidar niños o niñas o personas dependientes en la familia es el principal 
motivo declarado por el 57,1% de los 3,4 millones de mujeres “inactivas”, frente al 18,8% de 
los hombres, para no buscar empleo. Y por tanto, la principal causa de la brecha de género: 
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de 11,4 puntos en la tasa de ocupación, en empleo a tiempo parcial, en los salarios y las 
pensiones. 

2.- El 74% de los trabajadores remunerados de cuidado son mujeres, alcanzando el 80% en la 
ayuda a domicilio y otros servicios de atención a la dependencia, ocupados en un 20% por 
inmigrantes, lo que se agudiza en el empleo de hogar. La pandemia del COVID 19 ha puesto 
de manifiesto la insuficiencia de personal e infraestructuras de cuidados sanitarios públicos 
y a personas dependientes, principalmente en las residencias, para las que se está 
defendiendo una reprivatización vía refamiliarización. En 2020 el empleo ha aumentado el 1% 
en el conjunto de estos 5 sectores: un 1,3% en educación, y 5,2% en sanidad, pero ha bajado 
un significativo 3,2% en las residencias, 1,8% en servicios sociales sin alojamiento y 3% en el 
empleo de hogar. 

Grafico 1. Personas ocupadas en empleos de cuidados en España 2019-2020 

 
Fuente: INE, EPA 

No obstante, el trabajo de cuidados remunerado seguirá siendo una importante fuente de 
empleo en el futuro, en particular para las mujeres. Su naturaleza relacional limita el potencial 
de sustitución de la mano de obra humana por robots y otras tecnologías. 

2.1.- El sistema sanitario se ha deteriorado por los recortes desde 2011, por la mala gestión 
de los recursos, inclusive los temporales React Us de la Unión Europea en 2020, y por la 
tendencia a la gestión privada o la privatización. El personal sanitario, ineludiblemente 
presencial, está trabajando con una enorme presión y estrés por la sobrecarga de pacientes y 
por la exposición al contagio, que agudizan su tradicional dificultad para la conciliación de la 
vida laboral y personal, y su estrés se incrementa por la temporalidad, como han denunciado 
reiteradamente durante la pandemia. Es esencial contar con personal sanitario en número, 
estabilidad y satisfacción suficientes para lograr la salud de la población.  

Según el reciente estudio publicado por Amnistía Internacional, La década pérdida: mapa de 
la austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018, aunque con diferencias entre 
comunidades, en 2009 la ratio de personal médico por cada 1.000 habitantes era de 0,74 y en 
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enfermería 0,61, incrementándose en 2018 a 0,77 y 0,66, total 1,43, muy inferior a la de la UE 
y a la recomendada por la OMS de 4,45.  

Son 155.528 profesionales de medicina, el 59,1% mujeres, que trabajan el 26,8% en atención 
primaria, 16,4% en atención especializada, 54,6% en hospitales y 2,1% en urgencias y 
emergencias. En enfermería trabajan 192.879 profesionales, el 84,2% mujeres. El 77,9% en 
hospitales, 19.5% en atención primaria, 1% en especialidades y 1,6% en urgencias, según el 
informe Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema 
Nacional de Salud 2019. 

2.2.- En el sistema educativo, las mujeres representan de media un 66,6% del profesorado, 
(97% en la Educación infantil, 72,1% en las Enseñanzas de Régimen General no universitarias 
y 41,8 % del profesorado universitario)  

Gráfico 2 Porcentaje de mujeres en el profesorado 

 
Fuente: https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-y-sexo/ 

El gasto en educación como porcentaje del PIB se sitúa en España es de 4,3 %, 0,7 puntos por 
debajo del 5,0 % de media en los países de la OCDE 2020.  

La educación pública, no segregada por sexos ni por estatus social o migratorio, e incluyendo 
la educación sexual y para la igualdad y la no violencia es imprescindible. La meta 4.2 de los 
ODS señala: 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Añadimos, la educación debe ser 
pública y gratuita en todas las etapas, comenzando desde la primera infancia  

Para alcanzar este objetivo consideramos prioritario potenciar la enseñanza pública por 
encima de la concertada, mayoritariamente controlada por la iglesia, que educa al 28,98% del 
alumnado de Primaria y Secundaria, pero sólo tiene un 15,46% de alumnado extranjero, es 
decir, potencia la segregación y la discriminación social y de género.  

Es esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad cumplir la promesa 
del gobierno de escolarización universal, pública y gratuita de la demanda en el primer ciclo 
de educación infantil (0 a 3 años) en la que la tasa de escolarización actual es del 38,2%. 
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Según el Informe del IEF son necesarios 3.000 millones de € para la cobertura de gratuita y 
pública de la etapa 0-3 años. 

La Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea establece que se requiere una 
persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses, 1/6 de 12 a 24 meses; 1/8 de 2 a 3 
años; 1/ 15 de 3, 4 años y 5 años. Por su parte, en las enseñanzas obligatorias (de 6 a 16 años) 
las aulas no deberían superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la 
diversidad.  

2.3.- Dentro de los servicios sociales, la atención a la dependencia es desde hace tiempo una 
asignatura pendiente que la COVID-19 ha agravado. Las malas prácticas en las residencias de 
mayores, la desatención a las personas dependientes y a sus cuidadoras, remuneradas o no, 
unidas a la falta de financiación han llevado al sistema de dependencia a una situación que 
no debe volver a repetirse.  

El Informe 03|2020 del Consejo Económico y Social España sobre el Sistema de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (SAAD) de 
la Ley 39/2006 señala que “El fortalecimiento de la atención a la dependencia pasa por 
integrar la perspectiva de género”. Cerca de 1,7 millones, casi dos de cada diez mayores de 
65 años, y 305.600 menores de esa edad, precisan ayuda para la alguna actividad básica de 
la vida diaria, según la Encuesta Nacional de Salud. A dos de cada tres de ellos, 1,3 millones 
de personas, se les ha reconocido el derecho a la atención, pero casi un 20% de ellas -397.000- 
están en lista de espera para ser atendidas. 

Trabajan en el SAAD 400.000 personas (256.241 empleos directos más los de gestión) casi 
tres cuartas partes en residencias y una cuarta parte en servicios sociales sin alojamiento. El 
90% son mujeres y 20% extranjeras. Casi un tercio del personal en residencias y una cuarta 
parte del de servicios sin alojamiento tienen contrato temporal y se abusa de la jornada 
parcial.  

La Comisión parlamentaria de reconstrucción aprobó actuaciones sanitarias y 
sociosanitarias, pendientes de concreción normativa y presupuestaria, también propuestas 
por el Informe del Defensor del Pueblo, y se constituyó la Mesa de Diálogo Social que en enero 
2021 ha acordado un Plan de Choque con 17 medidas, entre ellas hacer en 2021 una evaluación 
completa de su situación financiera y del coste de cada servicio en cada comunidad autónoma 
y someterla al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD; “una revisión profunda del 
impacto de género en las actuales políticas de cuidados”; subir en 2022 y 2023 al menos en 
600 millones de euros adicionales la financiación del Estado, que en 2021 subió las cuantías 
del nivel mínimo el 17,4%; reducir sustancialmente la lista de espera (que la AEDGS cifra en 
426 días de media) y los tiempos de tramitación de las solicitudes; mejorar las condiciones 
laborales; primar los servicios profesionales sobre las ayudas económicas; cumplir los 
estándares de calidad en la atención y el empleo, con ratios mínimas de personal efectivas de 
cada comunidad; cumplir el convenio colectivo sectorial, estabilidad en el empleo y bajar el 
porcentaje de jornada a tiempo parcial; establecer un “procedimiento urgente” de acceso de 
personas de elevada vulnerabilidad; reforzar la calidad de las residencias y del empleo en ellas; 
25 millones en los Presupuestos del Estado para 2021 para capacitación tecnológica del 
personal entre 2021 y 2023 con cargo al Plan de Recuperación; regular en 2021 la figura del 
Asistente Personal y revisar en 2021 los copagos, con posible exención a personas con menos 
del 60% de la renta mediana. 
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PRESTACIONES DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

Personas 
usuarias 

Cuidadoras familiares con paguita y S. Social 60.000 

Residencias 391.475 

Servicios sin alojamiento: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros 
de día/noche y prevención 

872.358 

Ayuda a domicilio 250.318 

Teleasistencia 246.617 

Centros de día y de noche 96.748 

Prevención y rehabilitación 61.298 

Prestaciones económicas para cuidados de familiares o contratados 150.000 

Asistente personal  7.837 

Fuente: Informe 03|2020 del Consejo Económico y Social España sobre el (SAAD) 

Durante la pandemia y por primera vez el Sistema de Atención a la Dependencia perdió 7.000 
puestos de trabajo, debido al descenso de atenciones prestadas, tanto en centros de día como 
en residencias, que es donde más ha disminuido. La teleasistencia y la prevención han 
aumentado y, un dato importante desde una perspectiva feminista, también un 5,5%, las 
prestaciones económicas por cuidados familiares de 247 euros al mes de media, que recaen 
en las mujeres perpetuando los roles de género.  

Queda muchísimo recorrido que hacer en materia de mejora de intensidades y de 
personalización de los cuidados con paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, 
adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí. 

2.4.- El empleo de hogar, al cierre de 2019 eran 580.500, bajando a 556.300 en el primer 
trimestre de 2021, según la encuesta de población activa (EPA), de las cuales la mayoría a 
tiempo parcial y el 89% mujeres. Representan el 6,5% del empleo femenino y el 0,7% del 
empleo masculino. De ellas 393.000 estaban afiliadas a la Seguridad Social en este epígrafe 
en marzo de 2020, el 95% mujeres. El 42 % del total son de origen extranjero en su mayor parte 
de países no comunitarios. Siguen sin derechos laborales plenos y han visto como durante 
este último año de crisis, su situación ha empeorado, ya sea por quedarse sin trabajo y no 
tener seguro de paro o por tener que desarrollar su actividad en situaciones de extrema 
precariedad y desamparo. Urge ratificar en 2021 el Convenio 189 de la OIT, y pasar del 68% al 
100% de alta en Seguridad Social.  
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Proponemos que independientemente de la situación de irregularidad administrativa que les 
obliga aceptar contratos precarios, en especial de migrantes que trabajan como internas, 
puedan ser dadas de alta en la seguridad social y regularizarse por arraigo. La campaña de la 
inspección de trabajo en los domicilios particulares. con esta medida podrían aflorar al menos 
los casi 200.000 puestos de trabajo que hay entre los afiliados y los reconocidos por la EPA. 

El manifiesto feminista ante los Presupuestos del Estado como instrumento de análisis, de 

elaboración de reivindicaciones y de movilización feminista 

Nuestro Manifiesto se centra en 9 políticas: empleo, pensiones, Ingreso Mínimo Vital, igualdad 
y violencia de género, dependencia y servicios sociales, sanidad, educación, medio ambiente 
y cooperación internacional.  

1.- Aumentar el empleo público y sostener el privado, así como la protección por desempleo y 
la igualdad de las mujeres, para el reparto de la riqueza, no sólo como medio de vida de 19 
millones de personas con empleo y 3,3 millones en paro al empezar la pandemia, sino para 
sostener las pensiones contributivas de 10 millones, las otras prestaciones y los impuestos. 
Los ERTE han sido una herramienta útil, llegando a proteger a 3,5 millones de personas en la 
primera ola del coronavirus, el 51% mujeres, frente al 29% en anteriores crisis. Pero de las 
47.000 empleadas de hogar despedidas (EPA 1T2020) sólo la mitad han percibido el subsidio 
de desempleo del Decreto-ley 11/2020. Los objetivos del Ministerio de Trabajo de emplear a 
96.443 mujeres víctimas de violencia de género, con discapacidad o en exclusión, crear en la 
Inspección de Trabajo la Oficina de Lucha contra la Discriminación y mejorar la cualificación 
y empleabilidad de las mujeres tendrán que compensar realmente el desempleo por la 
desactivación económica, los efectos perversos del teletrabajo, el descuelgue de las 
organizaciones empresariales del diálogo social cara al Decreto-Ley 902/2020 de igualdad 
retributiva y la feminización de los empleos en servicios ineludiblemente presenciales y 
estresados por la exposición al contagio. 

Pedimos la creación en 2021 de doscientos mil empleos en sanidad, educación -
particularmente de 0 a 3 años- atención a la dependencia y servicios sociales, para sustituir 
trabajo no pagado de cuidados por trabajo remunerado en servicios públicos, cumpliendo la 
meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Recomendación 17 de la Comisión del 
Pacto de Toledo 2020 "acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el objetivo 
de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no 
generen vacíos de cotización por esta causa", según el Informe El trabajo de cuidados de la 
OIT en 2018 y el impacto de la pandemia. 

2.- Efectividad del Ingreso Mínimo Vital. Ante la decepción para el 41% de personas que han 
visto denegada su solicitud de 461,50 euros mensuales, cubriendo a solo 160.000 personas 
seis meses después, frente a las 850.000 anunciadas y frente al primer Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, que es reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la 
pobreza en España según la tasa AROPE (26,0% de las mujeres, 24,6% de los hombres y uno 
de cada dos hogares monoparentales). Ante la incapacidad de la poderosa Seguridad Social 
para dotarse de personal para gestionarlo, su fracaso al externalizarlo a una empresa y la 
carrera de obstáculos para las personas solicitantes, sin internet y frecuentemente sin hogar 
estable. 

Pedimos que la Seguridad Social desglose los datos por sexos, como ordena el artículo 20 de 
la Ley de Igualdad, no por “hogares” o “familias”, concepto que enmascara roles tradicionales, 
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indicando que en promedio cada Ingreso Mínimo Vital, de 690 €/mes, cubre a 2,9 personas, 
de los que el 47% son menores.  

Cuestionamos que el IMV sustituya, en vez de complementar, la mini-asignación o “puntos” 
por menor a cargo, que en diciembre 2019 cobraban 1.223.482 personas de alta en la 
Seguridad Social. 

Pedimos que el Ingreso Mínimo Vital llegue en un mes a todas las personas sin recursos de 
subsistencia, rebajar la edad mínima, redefinir el concepto de familia monoparental, reducir 
algunos requisitos para las personas solas, incluir a las personas solicitantes de asilo o 
protección internacional y que sea realmente accesible a las víctimas de trata y las mujeres 
extranjeras víctimas de violencia machista. 

3.- Las políticas específicas de igualdad y contra la violencia de género, a cargo del Ministerio 
de Igualdad, suben el 156%, hasta 459 millones de euros. Pero sólo un 2,95% se destina a 248 
personas para gestionarlos, externalizando el 68% -312,8 millones- a los organismos de 
igualdad de las Comunidades Autónomas, una “cooperación” que no están justificando en los 
100 millones anuales que reciben para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, y que puede afectar a los 200 millones del nuevo Plan Corresponsables, una Bolsa 
de ayuda a domicilio durante 4-6 horas diarias para menores de 14 años, a fin de que sus 
madres -en especial de familias monoparentales o de colectivos vulnerables- puedan 
mantener o encontrar un empleo.  

Pedimos que el Ministerio de Igualdad, que incluye el Instituto de las Mujeres y la Delegación 
contra la Violencia de Género, tengan una plantilla de personal propia para ejecutar sus 
objetivos y presupuestos y que junto a los organismos de igualdad autonómicos y locales, 
creen o conviertan a empleo público 1.800 puestos de profesionales de los servicios de 
igualdad y contra la violencia de género, para que funcionen realmente como esenciales, como 
establece el Decreto-Ley 12/2020, y que las transferencias a las Comunidades Autónomas 
sean plurianuales, con objetivos claros e indicadores de ejecución. 

4.- Los servicios de cuidados la infancia y a personas en situación de dependencia son vitales 
para que no se carguen a trabajo no pagado de las mujeres en la familia. La dependencia y 
servicios sociales aumentan un 34%, hasta 603 millones, pero el Estado todavía no cubre el 
déficit de 8 años de recortes. En 2019 la Administración Central sólo aportó 106 € al mes por 
cada persona beneficiaria de la ley. La pandemia ha evidenciado la precariedad de usuarias/os 
y trabajadoras de las residencias, la Atención Residencial perdió 14.999 personas usuarias (-
9%), siendo la que más cayó; el Servicio de Ayuda a Domicilio 4.238 personas y los Centros de 
Día de 4.764 (-5%), y se perdieron unos 10.000 puestos de trabajo remunerados. Vemos con 
esperanza este nuevo presupuesto para 2021 que se centra en la aportación del Estado al 
nivel mínimo garantizado para cada persona dependiente con Grado III o Gran dependencia, 
de 130,13 a 235 €/mes, que puede crear unos 25.000 puestos de trabajo.  

Pedimos salvar a las 384.149 personas en lista de espera y prestar servicios suficientes, a la 
espera de 800 millones de euros de fondos europeos para una estrategia a varios años.  

El presupuesto para Educación aumenta un 97%, a 5.678 millones de euros, el 33% financiados 
por el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, siendo necesarios 3.000 para la 
cobertura gratuita y pública de la etapa 0-3 años. 
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5.- En las políticas medioambientales, con 9.606 millones, un tercio para Transición ecológica 
y reto demográfico, y 5.300 millones para transición energética, es imprescindible una 
participación de mujeres profesionales y activistas. 

Coherencias e incoherencias de los presupuestos del Estado con su Plan de recuperación 

transformación y resiliencia 2021-2023 y su Agenda 2030 

En el primer semestre de 2021 el gobierno ha aprobado tres planes: el Plan de Recuperación 
2021-2023 para acceder a unos 70.000 millones de euros del fondo Next Generation de la UE, 
la Estrategia 2030 de Desarrollo Sostenible, para aplicar los 17 ODS de Naciones Unidas en 
ese plazo y la prospección España 2050 elaborada con 100 personas expertas. 

La coherencia de estos tres planes, y de ellos con los Presupuestos del Estado exige que los 
objetivos, las políticas y los indicadores sean si no iguales, al menos comparables. 

La igualdad de género solo es un objetivo específico, uno de los 8 retos-país, en la Estrategia 
2030. En los otros dos está “transversalizada”. 

Plan de Recuperación 2021-2023 E. Desarrollo Sostenible 2030 España 2050 

Agenda urbana y rural Pobreza y desigualdad Productividad 

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes 

Emergencia climática y 
ambiental Educación 

Transición energética justa e 
inclusiva Igualdad de género Formación y recualificación laboral 

Una Administración para el siglo XXI Sistema económico Desafío climático y medioambiental 

Tejido industrial y de la pyme Precariedad laboral Bienestar, longevidad y r.demográfico 

Pacto por la ciencia y la innovación. Servicios públicos Desarrollo territorial equilibrado 

Educación y conocimiento, Cooperación internacional Mercado de trabajo 

Nueva economía de los cuidados y 
políticas empleo 

Medio rural y reto 
demográfico Reducción de pobreza y desigualdad 

Industria cultural y deporte    

Sistema fiscal y productividad    

Educación    

Formación y recualificación laboral    

Desafío climático y medioambiental    

Bienestar, longevidad y reto 
demográfico    

Desarrollo territorial equilibrado    

Mercado de trabajo    

Reducir la pobreza y desigualdad    
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Los Presupuestos del Estado para 2021 se acompañaron, además del Informe oficial de 
Impacto de Género, con una estructura diferente a la de años anteriores, y del nuevo Informe 
de Impacto en la Infancia, de un Informe “de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, que viene a decir que todo el Presupuesto está “alineado”, pese a que algunas de 
las metas de los ODS establecen concretamente cifras de protección social o de presión fiscal 
que España no cumple, y debe cambiar para cumplir. Ese concepto autocomplaciente de que 
todo es bueno -para las mujeres, para la infancia y para los ODS- es contrario a la finalidad de 
los Presupuestos por programas, con objetivos e indicadores de ejecución concretos y 
evaluables, y preferentemente referidos a personas desglosadas por sexos, que es rendir 
cuentas a la ciudadana o ciudadano contribuyente de en qué y para que se gastan sus 
impuestos. 

La rendición de cuentas a través de indicadores concretos de situación social o 
medioambiental es esencial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque exige siempre 
el desglose por sexos, no siempre focaliza los roles de género, como el indicador 5.b.1, que 
para mejorar el acceso de las mujeres a la tecnología, en particular de la información y las 
comunicaciones, se limita a medir cuantas mujeres y hombres poseen un teléfono móvil. 

En el Plan de Recuperación no hay políticas específicas para la igualdad de género, ni criterios 
para su transversalización en las actuaciones de digitalización (29%) y transición verde (39%). 
Cuidados sólo cuenta con el 3.6% de los fondos previstos: 

Plan de recuperación, distribución de la inversión entre políticas  Millones € % 

I. Movilidad (9.4%), vivienda (9.8%), agricultura-pesca (1,5%) 14.407 20,7 

II. Infraestructuras (movilidad 9.6%), ecosistemas (2,4%), agua y costas (3%) 10.400 15,0 

III. Transición energética justa e inclusiva 6.385 9,2 

IV. Una Administración para el siglo XXI 4.315 6,2 

V. Modernizar y digitalizar el tejido industrial, pyme, recuperar el turismo y 
conectividad 

16.075 23,1 

VI. Ciencia-tecnología (4,9%), inteligencia artificial (0,7%), Sistema Nacional de Salud 
(1,5%) 4.949 7,1 

VII. Educación (2,4%), conocimiento y formación continua 7.317 10,5 

VIII. Nueva economía de los cuidados (3.6%) y políticas de empleo (3.4%) 4.855 7,0 

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte  825 1,20 

X. Modernización del sistema fiscal, Pensiones – – 

Total 69.528 100 
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En la Estrategia 2030, el Grupo de Igualdad de Género hemos logrado que el Consejo de 
Desarrollo Sostenible asuma en su Dictamen, aunque no el gobierno en la aprobada el 8 de 
junio 2021, nuestras aportaciones, por ejemplo: 

En el RETO 3 IGUALDAD DE GÉNERO  

Meta 3.1 Eliminar la discriminación. “Mejorar en 2030 en 10 puntos nuestro Índice de Igualdad 
de Género EIGE, actualmente del 72%, (a 11,8 puntos de Suecia). Particularmente en los 3 
peores de sus 6 componentes: empleo (subir de 73 a 83%), usos del tiempo (de 64 a 74%) y 
dinero (de 78 a 88%).” 

Meta 3.2 Garantizar la igualdad de remuneración y reducir la tasa de desempleo “Cerrar en 
2030 las brechas de género de 11,4 puntos en tasa de ocupación -13,6 puntos entre las 
personas con discapacidad- y de 38,3 puntos en inactividad laboral debida a 
responsabilidades de cuidado, alcanzando el 50% de mujeres en el trabajo autónomo y 
asalariado”. 

Meta 3.3 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas.  

“Añadir: las mujeres con discapacidad sufren un 58% más la violencia física en la pareja y un 
66% más la violencia sexual fuera de la pareja” (Macroencuesta) 

“En 2019 se interpusieron 168.057 denuncias por violencia contra mujeres en el ámbito de la 
pareja. El 40% fueron archivadas antes del juicio, en el 12% las mujeres denunciantes 
decidieron no declarar en el juicio. En los procesos por delitos no leves el 58% de las 
sentencias fueron condenatorias y el 42% absolutorias. Sólo el 70% de las mujeres que 
solicitaron medidas de protección a la espera de juicio la obtuvieron (del 52 % en Cataluña al 
87% en la C. Valenciana.” 

- Legislación estatal de bases sobre contenido, ratios y estándares de calidad de los 
servicios de atención de proximidad a las víctimas de violencias machistas. 

- Aplicar las Recomendaciones de la CEDAW y del GREVIO del Convenio de Estambul de 
acceso y evaluación crítica de sesgos de género en la justicia. 

Meta 3.4.- Redistribución de los Cuidados. “Crear de aquí a 2030 1.3 millones de empleos 
públicos en sanidad, educación y servicios sociales/dependencia, aumentando el gasto 
29.100 millones € (del 15,4% al 17,6% del PIB), aplicando el Informe de la OIT 2018 El trabajo 
de cuidados.” 

Meta 3.6. Acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo 
la información y la educación sexual, y eliminar todas las formas de discriminación y violencia, 
incluyendo a las mujeres y profesionales que se someten o practican una IVE.  

En el RETO 1 POBREZA: prestación universal de 1.200 euros año. 

RETO 2 EMERGENCIA CLIMÁTICA Y MEDIOAMBIENTAL: análisis del impacto de género e 
interseccional del cambio climático y las medidas y metas. 

RETO PAÍS 4 SISTEMA ECONÓMICO 

- Enfoque de género en la revisión de los impuestos IRPF (bonificaciones), patrimonio, 
sociedades, sucesiones e IVA. 

RETO PAÍS 6 SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicios Sociales: 
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- Incrementar la aportación del Estado al Sistema de Dependencia y aprobar normativa de 
ratios mínimos de personal en la ayuda a domicilio, centros de día y residencias y 1 
trabajador/a social por cada 1.700 habitantes, eliminar la lista de espera. 

Educación: 

- Invertir en educación un 7% del PIB. 

- Dotación presupuestaria de 2.900 € y medidas para aumentar la cobertura de educación 
infantil pública de 0-3 años al 50% en 2023 y en 2030 la cobertura universal. 

- Coeducación libre de estereotipos de género como principio del sistema educativo. 

- Implantación efectiva, general y obligatoria de la educación afectivo sexual, para la 
igualdad y para la ciudadanía. 

- Eliminar la desigualdad combinada por sexo y discapacidad en todos los niveles. 

- En la Universidad: acciones positivas para la paridad en los puestos de toma de 
decisiones, reconocimiento oficial de los estudios de género y su integración transversal 
en todos los grados, y de sexenios de investigación para el trabajo. 

- Derogación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana  

- Derogación de la D. adicional 10 de la Ley de Extranjería “rechazos en frontera". 

RETO PAÍS 7. GLOBALIZACIÓN JUSTA 

- Cooperación internacional ecologista, feminista, integral e interseccional 

- Destinar al menos el 3% de la AOD a Educación y ciudadanía activa. 

- Política de asilo: (i) Cumplir las cuotas de acogida y asentamiento; (ii) garantizar un 
proceso sin demoras; (iii) sin “devoluciones en caliente”; (iv) sin poner en peligro sus vidas 
en las fronteras; (v) mejorar y acortar la tramitación; (vi) incluir en el sistema sanitario o 
educativo (menores no acompañadas); (vii) incluir como criterios objetivos para el 
reconocimiento del derecho de asilo y la protección internacional la persecución basada 
en el sexo y la identidad de género, la vigencia en el país de origen de legislaciones y 
prácticas discriminatorias hacia las mujeres y personas LGTBI+ y falta de efectiva 
investigación y persecución de los crímenes de violencias de género; (viii) protección 
consular de defensoras/es de los derechos humanos y del medio ambiente. 
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RESUMEN 

A pesar de la persistencia de las desigualdades de género, el 
conocimiento de las mismas es cada día mayor. Al son del 
desarrollo de la estrategia de transversalidad de género, 
mejoramos en saber qué desigualdades de género existen, en 
qué campos las detectamos, disponemos de indicadores y 
tenemos, en general, un conocimiento razonable sobre la 
situación de discriminación que viven las mujeres. Sin embargo, 
ignoramos totalmente los recursos que destinamos a combatir 
esas discriminaciones. Disponer de un indicador que permita 
conocer la cantidad presupuestaria que una institución dedica a 
reducir las desigualdades de género puede ser un excelente 
termómetro del compromiso institucional contra esas 
desigualdades, del avance de la estrategia de transversalidad de 
género o incluso ser un motor para enraizar más la presencia del 
feminismo en las políticas públicas. 

Con ese fin, el Ajuntament de Barcelona ha aprobado un 
reglamento que urge a “incrementar progresivamente -hasta 
alcanzar un importe mínimo del 5% del presupuesto-, la cantidad 
destinada al despliegue de acciones de promoción de la equidad 
de género”. En esta comunicación se hace una propuesta 
metodológica con el fin de generar un indicador que, mediante 
un sistema de cálculo, permita trazar ese incremento progresivo 
del gasto. 

La propuesta conjuga metodología cuantitativa y cualitativa y 
parte de los conceptos de redistribución, reconocimiento y 
representación de Nancy Fraser (1997; 2000 y 2008). Tomando 
como unidad de análisis la “acción de promoción de la equidad 
de género”, y aplicando una metodología en dos pasos: el 
estudio del potencial de incidencia de la acción en relación a los 
conceptos de Fraser, y posteriormente, la determinación de la 
incidencia efectiva de cada acción en cada uno de dichos 
conceptos. 

Introducción 

La presupuestación con perspectiva de género o gender budgeting se ha demostrado como 
una estrategia clave para poner género en las políticas macroeconómicas (O’Hagan i Klatzer, 
2018). Primero se cuestionaron las teorías económicas con las acusaciones de “ceguera de 
género” (Elson i Cagatay, 2000) o de “silencio estratégico” (Bakker, 1994). Más tarde 
empezaría a desarrollarse una demanda feminista de incorporación del género en las políticas 
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transnacionales, pero también locales. Esta rama de la mirada de proximidad es en la que se 
enmarca este trabajo. 

En Europa, el análisis de presupuestos locales con perspectiva de género ha desarrollado 
diferentes aproximaciones y estrategias para visibilizar las desigualdades en las cuentas 
públicas (Klatzer, et al., 2018; ICD, 2005; IMU, 2007; Emakunde, 2013; EIGE, 2017). Algunas de 
esas estrategias, y en particular la desarrollada por el Ajuntament de Barcelona, desde 2017, 
se basan en el análisis ex-ante del impacto de género de los presupuestos previstos. Como 
se explica en el Cuaderno de Metodología Feminista sobre presupuestos y fiscalidad (2020), 
el sistema usado en Barcelona determina si un programa tiene un impacto transformador de 
las desigualdades o, por el contrario, las reproduce. 

Sin embargo, más allá de si un programa -o el presupuesto entero de una institución- tiene un 
impacto reproductor o transformador, permanece la duda de cuánto dinero se destina a la 
igualdad. Cada día, en mayor medida, sabemos qué desigualdades existen, en qué campos las 
detectamos, diseñamos múltiples estrategias para combatirlas, conocemos los colectivos 
con los que abordar dichas estrategias, disponemos de indicadores y tenemos, en general, un 
conocimiento razonable sobre la situación. Sin embargo, ignoramos totalmente los recursos 
que destinamos a esa lucha. 

Tomando la igualdad como un concepto tan amplio como sea necesario, disponer de un 
indicador que permita conocer la cantidad presupuestaria que una institución dedica a reducir 
las desigualdades de género puede ser un excelente termómetro del compromiso institucional 
contra las desigualdades de género, del avance de la estrategia de transversalidad o incluso 
ser un motor para profundizar la presencia del feminismo en las políticas públicas. 

De forma derivada, disponer de dicho indicador habilitará análisis como conocer si el 
presupuesto de acciones para la igualdad aumenta o disminuye anualmente, en qué áreas de 
organización institucional el gasto es mayor o menor, cómo afectan los contextos 
socioeconómicos al gasto en igualdad (p.e. COVID-19, cambio de gobierno, etc.), qué 
diversidad tipológica albergan las acciones para la igualdad, o estimar en qué fecha se 
alcanzaría el mínimo normativo del 5%. 

Marco normativo 

El Ajuntament de Barcelona ha amparado normativamente los análisis en que vincula recursos 
económicos y lucha contra la desigualdad de género, mediante el “Reglament per a l’Equitat 
de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona” (2019). Más allá de lo tocante a ingresos o fiscalidad, 
en el reglamento se plantean tres objetivos de análisis alrededor del presupuesto o gasto: 

a. Los artículos 9 y 10 del reglamento exigen la elaboración de informes de impacto de 
género en las propuestas normativas de presupuestos. En particular se refieren a 
“Conocer de manera previa los posibles efectos que la aplicación de la norma propuesta 
o los instrumentos municipales de planificación presupuestaria y fiscal puedan tener 
sobre mujeres y hombres” (Art. 9.1).  

Para dicho informe se dispone de una metodología, en constante evolución, pero que ha 
alcanzado ya cinco ciclos presupuestarios, emitiendo un informe de análisis cada vez más 
riguroso, con mayor alcance y mejorando sustancialmente los resultados de impacto. 

b. La disposición adicional segunda del reglamento regula que el Ayuntamiento 
“incrementará progresivamente, -hasta alcanzar un importe mínimo del 1% del total del 
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presupuesto-, el presupuesto destinado a los órganos establecidos en los artículos 19, 20, 
21, 22 y 23” (estos órganos son respectivamente los responsables de promover la 
igualdad de género en la ciudad, aplicar la transversalidad de género, unidades de 
transversalidad de género, igualdad de género en las políticas de personal y equidad de 
género en la política económica). 

Para este cálculo bastará contar con los presupuestos de todos estos órganos conjuntamente 
-los de aquellos que ya existan- y ponerlos en relación al presupuesto total o al presupuesto 
de gasto corriente municipal. Este dato dará cuenta del impulso en estructuras orientadas a 
revertir las desigualdades de género. 

c. Por último, la disposición adicional segunda prosigue con la urgencia de -sin perjuicio de 
lo anterior- “incrementar progresivamente -hasta alcanzar un importe mínimo del 5% del 
presupuesto-, la cantidad destinada al despliegue de acciones de promoción de la 
equidad de género”. 

El indicador que permita valorar si se alcanza o no ese 5% es el que presenta un reto 
metodológico complejo y todavía no resuelto, y es, precisamente, el objeto de esta 
comunicación. 

Objetivo 

Con el fin de poder trazar ese incremento progresivo del gasto, se establece el objetivo de 
obtener un indicador que, mediante un sistema de cálculo, permita identificar y cuantificar el 
gasto en acciones de promoción de la equidad de género, en relación al marco presupuestario 
anual del Ajuntament de Barcelona.  

Propuesta metodológica  

Como previa a este desarrollo, debemos aclarar que esta propuesta está en fase de discusión 
interna con otras direcciones y áreas del Ayuntamiento. Solo con el imprescindible trabajo 
conjunto con la Dirección de Presupuestos y Fiscalidad, y posteriormente con la complicidad 
de las áreas gerenciales de la institución, estaremos en condiciones de plantear una 
propuesta sólida a la Gerencia Municipal, para luego testear y ver su encaje en el ciclo 
presupuestario. 

Para situar la complejidad del objetivo marcado, debemos recordar que el gender 
mainstreaming supone un reto metodológico cuando se quiere conocer el presupuesto 
destinado a la igualdad. Con la aplicación de la estrategia de transversalidad de género salida 
de cuarta conferencia mundial de UN (1995), la presencia de acciones para la igualdad puede 
y debe encontrarse en cualquier ámbito de acción municipal, dificultando así la detección de 
acciones específicas, que en épocas anteriores se localizaban exclusivamente en las 
concejalías, departamentos o unidades de mujeres/género. 

Nuestra propuesta conjuga metodología cuantitativa y cualitativa y parte de los conceptos de 
redistribución, reconocimiento y representación de Nancy Fraser (1997; 2000 y 2008). 
Tomando como unidad de análisis la “acción de promoción de la equidad de género”, una vez 
detectada esta, la metodología se aplica en dos pasos: el estudio del potencial de la acción 
en relación a los conceptos de Fraser, y posteriormente, la definición de la incidencia efectiva 
de cada acción en cada uno de los campos de Fraser. Detallamos a continuación según 
detección, fase de estudio de potencial y fase de definición de la incidencia. 
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a. Detección de acciones 

Se entenderá por acción de promoción de la equidad de género a aquellas acciones con 
presupuesto asignado que se especifiquen en las memorias de programa presupuestario1 y 
que estén orientadas a la corrección de desigualdades de género. Se incorporarán todas las 
acciones cuya imputación presupuestaria esté total o parcialmente orientada a la igualdad, y 
se descartarán aquellas acciones que sus responsables no hayan identificado como 
potencialmente vinculadas al género. Es decir, sí se incorporará una acción genérica como, 
por ejemplo, el diseño del Plan de Mobilidad Urbana, si sus impulsores han incorporado en él 
la perspectiva de género y así lo han descrito. En cambio, no se incorporarán aquellas 
acciones cuyo potencial de transformación no esté preconcebido o relatado. 

Se aspira a detectar aquel impacto de género2 de las acciones programadas en el ciclo 
presupuestario, a pesar de que no se programen des de las unidades de género. La estrategia 
de detección, precisamente, se orienta a la difícil tarea de desagregar aquella parte de cada 
acción que podamos identificar como de impacto de género positivo. No se trata de saber 
cuanto dinero va a hombres o a mujeres, sino cuanto dinero va a que las desigualdades entre 
estos se reduzcan. 

La detección de acciones nos facilitará la unidad de análisis sobre la que vamos a poder 
aplicar la metodología. Así, la cantidad total destinada al despliegue de acciones de 
promoción de la equidad de género se calculará a partir de la suma del presupuesto de cada 
una de esas acciones. En algunas ocasiones se imputará la totalidad de ese presupuesto y en 
otras solo un porcentaje del mismo. Cuál será ese porcentaje dependerá de dos variables:  

1. El potencial de incidencia que tiene cada acción en los campos de redistribución, 
reconocimiento y representación, y 

2. la incidencia efectiva que cada acción tiene en los tres campos anteriores. 

 

b. Estudio del potencial de incidencia 

Tomamos aquí el marco teórico de Nancy Fraser, resumido y adaptado a nuestra necesidad, 
tomando el trabajo de Sonia Ruiz (2013). Planteamos que cada acción, es decir, cada unidad 
de análisis, puede tener potencial de incidencia en un, dos o los tres campos de Fraser que a 
continuación explicamos a modo de resumen operativo, ya orientado a la clasificación masiva 
de las acciones detectadas3: 

- Redistribución: Característica de aquellas acciones que combaten la explotación -
apropiación de los frutos del trabajo en beneficio de otros-; la marginación económica -
designar tareas desagradables o mal pagadas o negar el acceso a trabajo con ingresos 
dignos- y la privación -negación de un nivel de vida suficiente-. 

 
1 Un programa presupuestario está integrado por un conjunto de bienes, servicios y actuaciones con asignación 
presupuestaria que da respuesta a unos objetivos políticos establecidos. La memoria de un programa 
presupuestario es el documento que lo sintetiza y se publica adjunto al presupuesto anual. 
2 Impacto de genero en el sentido en que la Comisión Europea (1999) lo define como “estimar los diferentes efectos 
(...) de cualquier política o actividad sobre temas específicos en cuanto a la igualdad de género”. 
3 El nuestro no es un trabajo académico de reflexión sobre los conceptos de Fraser a las acciones, sino que debe 
adaptarse al análisis sistemático y urgente que permita clasificar centenares de acciones dentro del calendario 
presupuestario, siempre ajustado. Por eso es necesario disponer de definiciones claras pero concisas. 
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- Reconocimiento: Característica de aquellas acciones que combaten el no reconocimiento 
-invisibilización de prácticas representacionales, comunicativas e interpretativas- y la falta 
de respeto -difamación o menosprecio en las representaciones culturales públicas y 
estereotipadas o en las interacciones cotidianas-. 

- Representación: Característica de aquellas acciones que o bien facilitan la representación 
política, o establecen un marco discursivo a los problemas políticos, o bien 
institucionalizan procedimientos de transformación de las desigualdades. 

Consideramos que cada acción que encaje en la definición dada tendrá potencial en al menos 
uno de los tres campos, y quizás en los tres. A modo de ejemplo, a un programa de atención 
a mujeres reagrupadas será una acción donde destaca la redistribución (pues se está 
trabajando para la obtención de permiso de trabajo o en la mejora de competencias 
lingüísticas) y el reconocimiento (pues se combate la invisibilización, especialmente en 
representaciones culturales no hegemónicas). Sin embargo, entendemos que esa acción no 
destaca por su capacidad de representación, pues no se orienta a la representación política o 
a establecer un marco discursivo para los problemas políticos. Por lo tanto, seríamos injustas 
si le exigiéramos a la acción el mismo desarrollo en los tres campos, por lo que decidimos 
exigirle en los dos primeros, en tanto que son los principales en que la acción puede llevar a 
cabo transformaciones. 

En el caso que una acción tenga potencial de transformación en más de un campo, hemos 
decidido establecer una ponderación entre estos, pues nos parece que, en el campo de las 
políticas públicas, y en particular del análisis de los recursos económicos en relación al 
género, la redistribución debe pesar más que la representación o el reconocimiento. 
Interpretamos que la redistribución es el campo que afecta más directamente a la vida de las 
personas, e igualamos el peso de reconocimiento y representación, puesto que se estima que 
lo simbólico y el acceso a la institucionalización son elementos igualmente importantes. Por 
eso, en caso de que una acción tenga potencial en más de un campo, se establece la 
ponderación4: 

1. Redistribución: 50% 

2. Reconocimiento: 25% 

3. Representación: 25% 

Es decir, si una acción tiene potencial únicamente en el campo de la distribución, se evaluará 
su incidencia dentro del universo limitado a la distribución. Así, en el caso de que recorra 
efectivamente todo su campo de transformación posible, obtendrá el 100% de la imputación 
de su presupuesto. La ponderación que hemos presentado se usará solo en los casos en que 
se estime que una acción tiene incidencia en más de un campo. 

Este sistema de ponderación híbrido, en función de si se activan uno, dos o tres campos, es 
muy claro cuando se activa un único campo, o se activan los tres. Es decir, cuando una acción 
tiene potencial solo en un campo, o tiene potencial en los tres. Pero plantea una dificultad en 
el caso que la acción tenga potencial en dos de los campos (hay tres parejas posibles). En 

 
4 Esta ponderación es cualitativa, discrecional y en último término, política. Puede modificarse y revalorarse 
legítimamente en función de los resultados en las simulaciones. 
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este caso, la matriz de ponderaciones sería la siguiente (asociamos una letra A, B o C a cada 
uno de los respectivos campos): 

Tabla 1. Matriz de ponderación según potencial de campos 

  ...el valor para cada campo sería: 

  A B C 

En caso de escenario... 

A (solamente) 1 0 0 

B (solamente) 0 1 0 

C (solamente) 0 0 1 

A y B 0,67 0,33 0,00 

B y C 0,00 0,50 0,50 

A y C 0,67 0,00 0,33 

A y B y C 0,50 0,25 0,25 

 

c. Definición de la incidencia efectiva 

Establecido el potencial de incidencia de cada campo, debemos determinar la incidencia 
efectiva que tiene cada acción en cada uno de los campos en que tiene potencial, es decir, en 
este paso se evalúa el impacto previsto de una acción dentro del universo que le hemos 
asignado. 

Para cada campo en los que una acción tenga potencial de incidencia, se calculará el 
porcentaje de su presupuesto a imputar (este puede ser su totalidad, el 100%, o una cantidad 
inferior). Se valorará la incidencia tomando estos criterios, que son distintos para cada campo: 

Tabla 2. Criterios para la definición de la incidencia efectiva 

En el campo de la redistribución se considerará:  

1. El porcentaje de mujeres participantes, afectadas, usuarias, beneficiarias, etc. 
Tomando el concepto de recurso lo más amplio posible: más allá de lo 
estrictamente monetario e incorporando el tiempo o la percepción de seguridad. 

2. En el cas de acciones orientadas al trabajo de cuidados o a la socialización del 
mismo: se considerará el 100%. 

3. En los casos de convocatoria de ayudas, subvenciones o contrato público es 
contabilizará: 

a. Si incorpora cláusula del Plan de Igualdad, prevención del acoso, 
paridad y datos desagregados por sexo: 100%. 

b. Si incorpora otras cláusulas (comunicación, conciliación, 
formación, etc.): 25%. 
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En el campo del reconocimiento se considerará: 

1. El reconocimiento de colectivos especialmente invisibilizados o definidos de 
manera interseccional: 100% del presupuesto de la acción. 

2. Reconocimiento del sujeto mujeres: 50% del presupuesto de la acción. 

 

En el campo de la representación es considerará: 

1. La representación de colectivos especialmente invisibilizados o definidos bajo 
criterios interseccionales: 100% del presupuesto de la acción. 

2. Representación paritaria del sujeto mujeres: 50% del presupuesto de la acción. 

3. Representación parcial (no paritaria) de mujeres: 25% del presupuesto de la 
acción. 

4. Institucionalización de órganos/planes/protocolos/procesos de 
transformación de les desigualdades: 100% 

Una vez obtenidas las cantidades resultantes de aplicar la fórmula anterior (Paso A -potencial 
de incidencia- y paso B -incidencia efectiva-) para cada acción, estas se sumarán. Con la 
cantidad final ya se podrá hacer el cálculo del porcentaje de presupuesto municipal destinado 
al despliegue de acciones de promoción de la equidad de género. La consideración de cuál 
será el denominador es un asunto todavía por definir, pudiendo ser este el total del 
presupuesto, el presupuesto del gasto corriente (capítulos 1 a 6) o el presupuesto de los 
capítulos 2 y 4, que son los que ofrecen las unidades de análisis. Cada supuesto tendrá sus 
condicionantes y en cualquier caso deberá ponerse en relación a la capacidad de obtención 
de información. Por ejemplo, si ahora estamos analizando un 40% del presupuesto del gasto 
corriente, deberemos tener en cuenta este alcance a la hora de establecer el denominador, 
pues no deberíamos dividir el gasto en acciones por la equidad entre todo el presupuesto, sino 
sólo entre aquella fracción del presupuesto de la que estamos detectando dichas acciones. 

Ejemplos de aplicación 

En la siguiente tabla ponemos dos casos para ejemplificar de modo aplicado como 
funcionaría la metodología. Ambas acciones son reales y fueron detectadas en las fichas de 
memoria de programa del presupuesto 2020. El primer caso se trata de una acción no dirigida 
exclusivamente a mujeres, sino a ciudadanía en general. Exponemos por qué solo 
consideraríamos el 70% de su coste al presupuesto municipal. En el segundo caso, por el 
contrario, el100% del coste iría a ese contador presupuestario, y justificamos porqué. 
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Tabla 3. Ejemplos de aplicación 

 Caso 1 Caso 2 

Acción (orientada a 
la promoción de 
l’equidad de 
género) 

“Festival Biennal del 
pensament. Ciutat Oberta” 
(ciclo de conferencias y actos 
de divulgación) 

“Atención a mujeres 
reagrupadas dentro del 
proyecto de reagrupación 
familiar” 

Presupuestos de la 
acción 

400.000,00€ 46.894,42€ 

Paso 1 

¿En qué campos 
tiene POTENCIAL 
DE INCIDENCIA la 
acción? 

En los campos de 
reconocimiento (combate la 
invisibilización de las mujeres) y 
de representación (establece 
un marco discursivo para los 
problemas políticos). 

En los campos de la 
redistribución (dedica recursos 
contra la marginación 
económica -obtención del 
permiso de trabajo y mejora de 
las competencias lingüísticas-) 
y del reconocimiento (combate 
el menosprecio a la 
representación cultural 
pública). 

Pas 2 

¿Qué INCIDENCIA 
EFECTIVA tiene la 
acción en cada 
campo? 

En el campo del 
reconocimiento: aplica el 
criterio B.1 (“col·lectius 
especialment invisibilitzats o 
definits de manera 
interseccional”), pues participan 
mujeres racializadas, y de 
diferentes edades. Por lo tanto, 
obtiene un 100% en este 
campo. 

 
En el campo de la 
representación: aplica el criterio 
C.3 (“Representació parcial (no 
paritària) de dones”), pues la 
participación de mujeres no 
alcanza la paridad. Obtiene un 

25% en este camp. 

En el campo de la 
redistribución: aplica el criterio 
A.1 (“porcentaje de mujeres 
participantes”) dedica el 
programa exclusivamente a 
mujeres, y obtiene un 100%. 

 

En el campo del 
reconocimiento: aplica el 
criterio B.1 (“colectivos 
especialmente invisibilizados o 
definidos de manera 
interseccional”) reconoce un 
colectivo invisibilizado y 
obtiene un 100%. 

Porcentaje total de 
imputación 

70% 100% 
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Presupuesto 
imputado 

280.000,00€ 46.894,42€ 

 

Conclusiones o retos derivados 

El carácter de propuesta de esta metodología nos impide llegar a ninguna conclusión todavía. 
Como ya hemos anunciado, la propuesta está todavía en discusión y no es imprescindible 
obtener las adaptaciones y la validación de la dirección de presupuestos y fiscalidad para 
poder encajar la propuesta en la realidad del ciclo presupuestario del Ajuntament de 
Barcelona.  

Sin embargo, sí tenemos varias dudas o retos derivados que ya anticipamos y que nos gustaría 
compartir en el foro de este congreso, siendo la discusión colectiva de la propuesta anterior 
la principal de nuestros intereses de debate. 

a. Incorporar la metodología en el ciclo presupuestario: el requisito que deriva del 
Reglamento, en cuanto a establecer el sistema de cálculo de las acciones de igualdad, es 
una propuesta metodológica de una complejidad relevante. Nos planteamos ahora si 
seremos capaces de implementarla dentro del proceso presupuestario, esto es, 
obteniendo la información con los mecanismos y periodos dispuestos, y procesándola 
masivamente en esas dos fases de definición de potencias y determinación de la 
incidencia. 

b. ¿En qué campo analítico debemos situar esta propuesta? ¿Debemos considerar este 
cálculo, normativamente definido como “financiación” dentro del campo de la 
presupuestación con perspectiva de género (gender budgeting)? ¿O en cambio es un 
apartado aparte? 

c. ¿Cómo articular la complementariedad de análisis del presupuesto?, ¿Debemos publicar 
el dato del porcentaje de presupuesto destinado a acciones para la equidad de género en 
el ya habitual informe de impacto de género? ¿O en cambio debe ir de la mano o debe 
articularse con un posible informe de presupuesto ejecutado? 

d. ¿Qué referencias teóricas podemos proveer a esta propuesta metodológica, para hacerla 
más rigurosa, simplificarla, validarla, etc.? 
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RESUMEN 

La incorporación de la perspectiva de género en la fiscalidad del 
Ajuntament de Barcelona se viene desarrollando desde el año 2016 
y aborda el reto de incorporar la equidad de género por la vía de los 
ingresos. Si bien la vía del gasto se encuentra más desarrollada, 
tanto en la literatura académica como en la práctica de las políticas 
públicas, la vía de los ingresos, y la fiscalidad en particular, cuenta 
con muchos menos referentes. 

El proyecto incluye actuaciones de tipo interno (orientadas al ámbito 
institucional) y actuaciones de tipo externo (orientadas a la 
ciudadanía). A efectos de la presente comunicación, se expone la 
metodología y los resultados relativos a la evaluación del impacto 
de género de las ordenanzas fiscales y los precios públicos. 

La metodología diseñada para la elaboración de los informes de 
impacto de género incluye un conjunto de aspectos a evaluar, 
resultado de los cuales se obtiene una valoración global del 
proyecto de ordenanza fiscal o precio público analizado, que puede 
obtener la calificación de reproductor de desigualdades de género 
(en grado muy negativo o ligeramente negativo) o transformador de 
desigualdades de género (en grado ligeramente positivo o muy 
positivo). 

En cuanto a la discusión de resultados, se destaca que en la 
actualidad existe una carencia de disponibilidad de datos 
desagregados por sexo de las personas pagadoras de los 
impuestos y tasas en Barcelona. No obstante, se dispone de 
información de contexto que permite hacer inferencia de resultados, 
en particular sobre el potencial efecto redistribuidor entre hombres 
y mujeres que pueden tener las exenciones y reducciones de tarifas 
por motivo de renta, discapacidad, Tarjeta Rosa, personas mayores, 
situación de paro y monoparentalidad. A partir de estos resultados 
se plantean un conjunto de recomendaciones para que los 
proyectos de ordenanzas fiscales y precios públicos tengan un 
impacto más transformador de las desigualdades de género. 

Finalmente, se plantean retos de futuro relativos al fomento de la 
participación, la mejora de los sistemas de información, la 
desagregación de datos por sexo, el trabajo interdepartamental y la 
ampliación de los instrumentos para una justicia fiscal feminista. 
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For true power is in giving instead of taking 

Beatrice Webb1  

 

Introducción 

Los movimientos de mujeres y feministas establecieron en la Cuarta Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas celebrada en Pekín (1995) la estrategia de transversalizar el principio de 
igualdad de género en todas las políticas públicas. Así, se fijó que se debían desarrollar y 
evaluar los procesos políticos de forma que la perspectiva de igualdad de género se 
incorporara en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas de las 
actuaciones públicas. 

Desde entonces, la aplicación de la transversalidad de género se ha convertido en una 
herramienta al alcance de las administraciones públicas de diferentes grados 
competenciales, tal como recoge la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el ámbito estatal, y la Ley 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
el ámbito de Catalunya. Así, por ejemplo, el artículo 15 de la Ley 3/2007 establece que las 
administraciones públicas tienen que transversalizar la igualdad de género en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, y en la definición y presupuestación de políticas 
públicas de todos los sectores. 

En cuanto al ámbito municipal, en el Ajuntament de Barcelona esta aplicación se ha 
materializado en instrumentos normativos y programáticos2.  

El eje de Cambio institucional del Plan por la Justicia de Género tiene entre como fin el producir 
una transformación institucional sistemática hacia un buen gobierno en términos de equidad 
de género y garantizar que el personal del consistorio disponga de todos los recursos 
necesarios para implementar la perspectiva de género en todas las políticas municipales. Por 
su parte, y en cuanto a los instrumentos, el artículo 9 del Reglamento para la equidad de género 
en el Ajuntament de Barcelona3. 

La política fiscal del Ajuntament de Barcelona se traduce principalmente en los siguientes 
instrumentos: 

 
1 WEBB, BEATRICE (1926), My Apprenticeship, Cambridge University Press 
2 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2015), Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020). Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018), Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 
3 LLEI 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, DOGC 6919, de 23/07/2015. 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, BOE 71, de 23/03/2007. 
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Figura 1. Impuestos, tasas y precios públicos municipales 

Es relevante distinguir, por un lado, el análisis de tributos (impuestos y tasas) y, por otro, el 
análisis de precios públicos. Los tributos se aprueban en sesión plenaria del Consejo 
Municipal a través de ordenanzas fiscales, mientras que los precios públicos se aprueban a 
través de acuerdos de la comisión de Gobierno (por aplicación de la Carta Municipal). Por otro 
lado, los tributos representan un volumen económico mucho mayor que el de los precios 
públicos, pero se tiene una menor capacidad de incidencia a través de las competencias 
municipales (especialmente en el caso de los impuestos). En algún aspecto sí coinciden: en 
ambos casos es preceptiva la elaboración de un informe de impacto de género previo a su 
aprobación, tal y como indica el Reglamento para la equidad de género en su Artículo 9. La 
elaboración de los informes de impacto de género de ordenanzas fiscales y de precios 
públicos es actualmente preceptiva y su resultado no es vinculante. 

Motivación  

Además de lo que establecen los instrumentos normativos, las administraciones públicas 
como órganos redistribuidores de recursos tienen una gran responsabilidad y una posición de 
privilegio para hacer avanzar la igualdad de género. De hecho, la distribución de los recursos 
económicos entre mujeres y hombres es uno de los criterios fundamentales que nos indica 
hasta qué punto una sociedad es equitativa o no en términos de género. De manera análoga, 
si la fiscalidad no se concibe solo como un instrumento recaudatorio, puede devenir una 
herramienta política relevante para contribuir a la justicia de género. Por eso, la introducción 
de la perspectiva de género en los instrumentos fiscales es fundamental en la estrategia para 
llegar a una transformación feminista de nuestras ciudades.  

En el caso del Ajuntament de Barcelona, la incorporación de la perspectiva de género en la 
fiscalidad municipal se viene desarrollando desde el año 20164. Si bien la vía del gasto5 y el 

 
4 COOPERATIVA EKONA (2016), Informe d’impacte de gènere dels tributs i els preus públics de l’Ajuntament de 
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
5 AJUNTAMENT DE MADRID (2018), Presupuesto General Ajuntament de Madrid 2018. Informe de Impacto de 
Género. Madrid: Ajuntament de Madrid. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2018), Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 2018. Informe de evaluación de impacto de género. Sevilla: Junta de Andalucía. 
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género se encuentra más desarrollada, tanto en la literatura académica como en la práctica 
de las políticas públicas, la vía de los ingresos (y la fiscalidad local en particular) cuenta con 
muchos menos referentes.  

Cabe destacar que, desde el momento de la concepción del proyecto, la estrecha coordinación 
entre la Dirección de Servicios de Género y Políticas del Tiempo, y la Dirección de Planificación 
Estratégica y Fiscalidad ha resultado clave para el logro efectivo de procesos y productos, así 
como la implicación de otras unidades organizativas del Ajuntament. 

En términos generales, se busca dar respuesta a los siguientes retos:  

- De media las mujeres de la ciudad tienen menor acceso a recursos económicos que los 
hombres, y se encuentran más expuestas a situaciones de privación material y de 
precariedad6.  

- La política económica ha sido tradicionalmente poco sensible a la perspectiva de género 
a pesar de tener un alto impacto en la distribución de los recursos materiales en la 
población. 

- En particular, existe una gran carencia en el abordaje de la equidad de género mediante la 
fiscalidad.  

En este contexto, la motivación de la presente comunicación es contribuir al debate y a la 
construcción colectiva de conocimiento y de práctica de política pública local, así como 
plantear algunos aspectos en la reflexión actual, relevante compartir y discutir para enriquecer 
la necesaria transformación feminista de la fiscalidad. 

Objetivos 

El objetivo general del proyecto es la transformación feminista de la política fiscal municipal. 
Y los objetivos específicos son: 

- Equidad de género. Mejorar la equidad entre hombres y mujeres de nuestra ciudad. 

- Conocimiento. Dar a conocer la metodología empleada en el Ajuntament de Barcelona 
para evaluar el impacto de género de la política presupuestaria y fiscal. 

- Transparencia-rendición de cuentas. Dar a conocer a la ciudadanía los principios de la 
fiscalidad con perspectiva de género y las ayudas existentes para el pago de tributos y 
precios públicos, así como los criterios para su otorgamiento. 

- Innovación. Aportar herramientas analíticas que pueden resultar novedosas en ámbitos 
donde existe menos experiencia acumulada, como es el caso de la fiscalidad. 

- Evaluación. Evaluar con perspectiva de género el impacto de los tributos y precios públicos 
municipales.  

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (2018), Informe de impacto de género del proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018. Madrid: Gobierno de España. 
6 Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que no tiene ingresos es del 21%, cifra superior a la de los  

Hombres, que es del 16% (Encuesta Metropolitana de Condiciones de Vida, 2016-2017).  
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- Transferibilidad. Facilitar orientaciones y herramientas prácticas a otras administraciones 
y personas interesadas para mejorar la evaluación de impacto de género en la política 
presupuestaria y fiscal. 

Marco teórico  

La economía feminista cuestiona el sesgo androcéntrico de la economía hegemónica, que 
parte de una representación abstracta del mundo centrada en el trabajo productivo, donde se 
omite y se excluye la actividad sin valor mercantil orientada al cuidado de la vida y al 
sostenimiento del bien común, realizada mayoritariamente por mujeres. Con todo, la 
economía feminista no es simplemente un intento de ampliar las teorías y métodos existentes 
para incorporar a las mujeres, sino que se trata de algo más profundo: pretende un cambio 
radical que permita construir una economía que incorpore y analice la realidad de mujeres y 
hombres teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas de 
manera integral7.  

Progresivamente, las economistas feministas han puesto el foco de su análisis en las políticas 
económicas y en la hacienda pública8. La fiscalidad es un instrumento clave para luchar contra 
las desigualdades económicas. Teoría y práctica han sido especialmente prolijas en materia 
presupuestaria. A su vez, cada vez se arroja más luz sobre las desigualdades de género 
provenientes de la fiscalidad. Se muestra que el diseño del sistema fiscal no es neutro al 
género. El sistema tributario produce desigualdades por varias vías. El impuesto más 
estudiado, el IRPF – el impuesto sobre la renta de las personas físicas- invisibiliza el trabajo 
que se realiza en los hogares y excluye a las mujeres del mercado laboral a partir de 
subvenciones sexistas encubiertas9. Se afirma también que discrimina especialmente a 
algunos colectivos como las familias monoparentales. Por su parte también los impuestos 
indirectos tienen un impacto negativo de género que debe ser contrarrestado10. Entre estos 
últimos, el IVA – impuesto sobre el valor añadido – ha sido también analizado desde una 
perspectiva de género. Con vistas a reducir los sesgos que produce, entre otras medidas se 
propone invertir la tendencia general de privilegiar impuestos indirectos sobre los directos, 

 
7 CARRASCO, CRISTINA (2006). La economia feminista: una apuesta por otra economía a Estudios sobre género y 
economía. Madrid: Akal 

PÉREZ OROZCO, AMAIA: Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-
vida. Traficantes de Sueños, Madrid, 2014. 
8 JUBETO, YOLANDA Y LARRAÑAGA, MERTXE (2010), Análisis de las ordenanzas fiscales y del Área de Cultura del 
Ajuntament de Abadiño desde la perspectiva de la equidad de género. Bizkaia: Euskal Herriko Unibertsitate. 

EIGE. EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (2017),European Institute for Gender Equality. Gender 
Budgeting (2019). https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting 
9 La aplicación de la Directiva 79/7/CEE de 1978 elimina las discriminaciones en la legislación española. María 
Pazos explica una exclusión sexista que se mantiene en la Ley: Con algunas excepciones que subsisten, como el 
campo de aplicación del Régimen de Empleadas del Hogar, del que están excluidos los parientes del cabeza de 
familia con la única excepción de los familiares del sexo femenino de sacerdotes célibes que convivan con ellos 
(Pazos, 2006:143) 

PAZOS, MARÍA (2006), “Impuestos y prestaciones: ¿Cómo tener en cuenta a las mujeres”, en Vara, María Jesús, 
Estudios sobre Género y Economía, Madrid: AKAL, pp.137-165 

PAZOS, MARÍA (2008), “Género, orientación del presupuesto público y eficiencia económica”, en Pazos, María (ed), 
Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales 
10 DE VILLOTA, PALOMA (2017), Aproximación al análisis de la política fiscal durante la crisis desde la perspectiva 
de género, Ekonomiaz: Revista vasca de economía, nº91, pp.278-299.  
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tomar medidas legales para eliminar la doble fijación de precios de productos iguales en base 
al género y revisar las listas de productos a los que se aplican los diferentes gravámenes11– 
el caso de los productos higiénicos femeninos y la pobreza menstrual que produce el 
impuesto resulta paradigmático.  

La fiscalidad local, no obstante, no ha sido todavía objeto de un amplio estudio, aunque 
comienza a haber prácticas significativas en municipios diversos como Barcelona, Castellón 
de la Plana, Alcalà de Xibert y otros. Debido a que el diseño del sistema tributario merma la 
autonomía económica de las mujeres por la forma de gravamen de impuestos y tasas y genera 
desigualdades en el acceso a los servicios públicos12, se requiere que las ordenanzas fiscales 
y los precios públicos de los gobiernos locales se revisen desde una perspectiva de género.  

Para avanzar en este análisis, en el Ajuntament de Barcelona, metodológicamente hasta ahora 
han sido útiles las evaluaciones de impacto de género. La evaluación de impacto de género 
pretende hacer visible que normas y políticas públicas no son neutras al género, y que tienen 
un impacto diferente en mujeres y hombres, a pesar de que esto no estuviera previsto, ni se 
deseara. La referencia al impacto implica un análisis de los efectos que tiene en términos de 
desigualdades, brechas, acceso a recursos, etcétera, más allá de aspectos formales. Por 
ejemplo, un programa puede tener un diseño sensible al género porque ha desagregado datos 
por sexo y ha identificado desigualdades y, sin embargo, tener como efecto una agravación 
de estas desigualdades. Así, se puede decir que este programa ha incorporado cierta 
perspectiva de género, pero su impacto de género ha resultado reproductor de las 
desigualdades13.  

A pesar de que el impacto de género hace referencia a resultados14 (efectos, consecuencias), 
se puede hacer una estimación previa, es decir, antes (ex-ante) de la aprobación e 
implementación de la normativa o política. Así, los informes de impacto de género tienen por 
objeto identificar y prevenir la producción, el mantenimiento o el incremento de las 
desigualdades de género, y presentar propuestas de modificación de los proyectos 
municipales. 

5. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS  

 
11 DE LA FUENTE, MARIA, CUTILLAS, SERGI; MARTÍNEZ, MARTA, FRESNILLO, IOLANDA (2016), La fiscalidad en 
España desde una perspectiva de género https://www.ernesturtasun.eu/wp-content/uploads/2018/01/Informe-
Final-Fiscalitat-Impr%C3%A8s.pdf [Última consulta: junio 2021] 
12 PAZOS, MARÍA (2009), “La autonomía de las mujeres como desafío”, artículo en el diario El País, 29 de enero. 
Disponible en Internet: elpais.com/diario/2009/01/29/opinion/1233183612_850215.html [Última consulta: junio 
2021] 
13 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (2013), Guía para la elaboración de informes de impacto de 
género. Vitoria: Gobierno Vasco. 

GOBIERNO DE NAVARRA (2013), Informes de impacto de genero en la normativa, planes y programas del Gobierno 
de Navarra. Guía Metodológica. Pamplona: Gobierno de Navarra. 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (2005), Informes d’impacte de gènere. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

INSTITUTO DE LA MUJER (2007), Informes de impacto de género. Guía de aplicación práctica para la elaboración 
de informes de impacto de genero de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo con la Ley 
30/2003. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
14 En el ámbito de la evaluación de políticas públicas se suele diferenciar entre resultados (outputs) e impactos 
(outcomes). Se entiende que los segundos hacen referencia a efectos más sustantivos, a largo plazo y atribuibles 
a la política pública mediante una rigurosa metodología. 
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La incorporación de la perspectiva de género en la fiscalidad del Ajuntament de Barcelona 
incluye actuaciones de tipo interno (orientadas al ámbito institucional) y actuaciones de tipo 
externo (orientadas a la ciudadanía). Entre las internas destacan la elaboración de un 
cuaderno metodológico, la evaluación de impacto de género de ordenanzas fiscales y precios 
públicos, y un grupo de trabajo interdepartamental. Entre las externas destacan las ayudas al 
pago del IBI, exenciones y descuentos de precios públicos y una Mesa de presupuestos y 
fiscalidad con perspectiva de género, donde participan representantes del mundo académico, 
colectivos feministas, colegios profesionales, etc.  

A efectos de la presente comunicación, se expone la metodología y los resultados relativos a 
la evaluación del impacto de género de las ordenanzas fiscales y los precios públicos.  

Para ello, a continuación se presenta, en modo de esquema, el actual proceso metodológico 
para la evaluación del impacto de género15, a pesar de que lo llevamos a discusión en esta 
comunicación, así como las preguntas que nos realizamos y los enfoques teóricos de nuestro 
análisis recogidos principalmente en el “Paso 4: Análisis de impacto de género”.    

 

  

Figura 2. Estructura de los informes de impacto de género de tributo y precios públicos 

 
15 COMISSIÓ EUROPEA (2009), Evaluating Socio-Economic Development, Sourcebook 2: Methods & Techniques. 
Gender impact assessment. 

COMISSIÓ EUROPEA (1999), Guía para la evaluación del impacto en función del género. Luxemburg: Oficina de 
publicacions oficials de les Comunitats Europees. 
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Cómo se observa en el “Paso 6” de esta metodología, los informes de impacto de género 
incluyen una valoración global del proyecto de ordenanza fiscal o precio público, que puede 
recibir la calificación de reproductor de desigualdades de género (en grado muy negativo o 
ligeramente negativo) o bien transformador de desigualdades de género (en grado ligeramente 
positivo o muy positivo).16  

Discusión de resultados 

A efectos de la discusión de resultados, a continuación se exponen los análisis de:  

- Resultados del informe de impacto de género de la propuesta de ordenanzas fiscales 
para el año 2021.  

- Resultados del informe de impacto de género de la propuesta de precios públicos de 
equipamientos de distritos e instalaciones deportivas municipales para el año 2021.17  

1. RESULTADOS DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2021  

El objeto de análisis son los tributos siguientes:  

Ordenanzas fiscales 

- Ordenanza fiscal general 

-  reguladora del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) 

- reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

- reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

- reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

- reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

Tasas 

- por servicios generales 

- por Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

- por servicios urbanísticos 

 
16 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2020), Evaluación de Impacto de Género de Política Económica: presupuesto y 
fiscalidad municipales, Quaderns Metodològics Feministes Num3, Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 
Temps 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/118798/1/Cuadernos%20metodol%c3%b3gicos
_3_Presupuesto%20y%20fiscalidad.pdf [Última consulta: junio 2021] 
17 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018), Informe d’impacte de gènere del Pressupost 2018. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018), Informe d’impacte de gènere de les ordenances fiscals 2018 (versió 
preliminar). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018), Informe d’impacte de gènere de preus públics de sectors per a l’any 2018. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018), Informe d’impacte de gènere de preus públics d’equipaments de districte i 
instal·lacions esportives municipals per a l’any 2018. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
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- por servicios relativos a sacos y contenedores de escombro y otros servicios ambientales 

- de alcantarillado 

- de mercados 

- por servicios de registro, prevención e intervención sanitaria relativos a animales de 
compañía 

- por prestaciones de la Guardia Urbana y circulaciones especiale 

- por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal y 
la prestación de otros servicios 

- para el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (AREA) 

- por servicios culturales 

- por servicios especiales de alumbrado público 

- por la utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales 

- Contribuciones especiales 

El proyecto de ordenanzas fiscales incluye otros tributos considerados no pertinentes desde 
la perspectiva de género (p.e tasas para la utilización privativa del dominio público municipal, 
para empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.) 

En relación a la disponibilidad de datos, en primer lugar hay que señalar que no será hasta los 
próximos análisis en los que contaremos con la desagregación por sexo del pago de 
impuestos y tasas. Esa información permitirá afinar o modificar nuestras previsiones actuales 
de impacto de género, que apuntan a hipótesis como la de la correlación entre la progresividad 
de los tributos y la capacidad de redistribución de ingresos entre hombres y mujeres. A 
continuación, se indican los datos que pensamos son necesarios para efectuar un análisis 
exhaustivo de cada ordenanza fiscal:  

- Sexo de la persona pagadora (o, en su defecto, el nombre de pila, a partir del cual se puede 
efectuar una estimación probabilística del sexo) 

- Cuota/tarifa 

- Tipo de exención o reducción aplicada (discapacidad, renta, situación de paro, Tarjeta 
Rosa, monoparentalidad, personas mayores, etc.).  

- Importe de la exención o reducción aplicada (importe absoluto y porcentaje respecto la 
cuota)  

Hasta el momento la falta de datos desagregados ha impedido la previsión de resultados 
cuantitativos del proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2021. A pesar de ello, se ha 
dispuesto de información de contexto que ha permitido hacer inferencia de resultados, en 
particular sobre el efecto redistribuidor entre hombres y mujeres que pueden tener las 
exenciones y reducciones de tarifas.  

EXENCIONES Y REDUCCIONES 

Se han considerado especialmente pertinentes desde la perspectiva de género las exenciones 
y reducciones por motivo de: 

Discapacidad 
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Numerosas ordenanzas fiscales incluyen reducciones relacionadas con situaciones de 
discapacidad. Los datos de contexto disponibles muestran que de las personas con 
reconocimiento legal de discapacidad en Barcelona, el 53,7% son mujeres.18 Por lo tanto, se 
estima que la inclusión de la discapacidad como supuesto para la reducción de tarifas tendría 
un efecto redistribuidor a favor de las mujeres.  

Paro 

Los datos del cuarto trimestre de 2019 indican que la tasa de paro de las mujeres es superior 
a la de los hombres: 15,9% y 12,1% respectivamente.19 Por lo tanto, atender la situación de 
paro como motivo para otorgar exenciones y reducciones también supondría una acción 
redistributiva en términos de género.  

Renta  

En cuanto a los datos referentes a renta, se debe tener en cuenta que la brecha salarial de 
género de la población barcelonesa se sitúa en el 18%, en detrimento de las mujeres. En 
cuanto a la situación de pobreza, el porcentaje de mujeres que no recibe ningún ingreso es del 
21%, cifra superior a la de los hombres, que es del 16%.20 Por eso, la inclusión de supuestos 
de reducción de tarifas por motivo de capacidad económica tiene un potencial efecto positivo 
en el pago de impuestos y el acceso de las mujeres a los servicios y recursos municipales.  

Tarjeta Rosa 

Otro ejemplo de disponibilidad de datos de contexto que permite hacer inferencias de 
resultados es el de personas beneficiarias de la Tarjeta Rosa. Disponer de Tarjeta Rosa 
constituye un supuesto de reducción de varios tributos y tiene un potencial efecto positivo en 
la redistribución entre hombres y mujeres en cuanto a recursos y el acceso a servicios 
municipales. Esto, con base a los datos sobre características de las personas beneficiarias: 
de las personas que disponen de Tarjeta Rosa en Barcelona, el 62% son mujeres.21  

Monoparentalidad 

En relación a la monoparentalidad, hay que tener en cuenta que en Barcelona el 82% de los 
hogares monoparentales está encabezados por mujeres. Por eso, la reducción por 
monoparentalidad tendría un efecto positivo en el acceso de las mujeres a los servicios de las 
ordenanzas fiscales que la contemplan.  

Personas mayores 

Finalmente, la consideración de la edad de la gente mayor también es uno de los elementos 
que puede tener un efecto diferencial positivo para las mujeres, dado que el 58% de las 
personas mayores de 65 años que viven en Barcelona son mujeres.22 

 
18 www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/discapacitats/a2015/t101.htm 
19 Encuesta de Población Activa, INE.  
20 Encuesta Metropolitana de Condiciones de Vida (2016-2017). 
21 Departamento de Estadística y difusión de datos. Oficina Municipal de Datos. Ajuntament de Barcelona. Personas 
beneficiarias del título Tarjeta Rosa. Marzo 2020. 
22 Idescat. Padrón municipal de habitantes, 2020. 
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Así, si bien ninguna de las ordenanzas fiscales contiene medidas dirigidas directamente a 
contribuir a la igualdad de mujeres y hombres, estas exenciones y reducciones que se han 
señalado pueden contribuir indirectamente.  

Atendiendo a la valoración de diferentes aspectos, desde formales, hasta la estimación del 
impacto de género (véase figura 2), globalmente se determina que la aplicación del proyecto 
de Ordenanzas Fiscales para el año 2021 es transformador de desigualdades de género, en 
grado ligeramente positivo.  

Finalmente, y fruto de la valoración de estos diferentes aspectos, el informe de impacto de 
género plantea un conjunto de recomendaciones para tender hacia una transformación de 
desigualdades en grado muy positivo. 

Recomendaciones  

SOBRE ASPECTOS FORMALES Y METODOLÓGICOS 

USO INCLUSIVO DEL LENGUAJE 

Si bien se valora positivamente la modificación respeto las versiones de los textos de años 
anteriores, donde se hacía un uso abundante del masculino genérico, existe margen para la 
revisión y mejora de algunas expresiones que mantienen este uso y que habría que enmendar 
(ex: los interesados, etc.).  

PARTICIPACIÓN 

A efectos de incorporar la voz de grupos de mujeres o feministas, se pueden celebrar sesiones 
de trabajo en espacios como los Consejos de Mujeres, o de Feminismos y LGTBI; o bien que 
en espacios genéricos, como consultas en línea o el Consejo de Ciudad, se incorpore el 
enfoque de género y las necesidades de las mujeres. En particular, se sugiere convocar una 
sesión de la Mesa de presupuestos y fiscalidad con perspectiva de género, con el objetivo de 
informar sobre el proyecto de ordenanzas fiscales y recoger comentarios y recomendaciones. 

SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO 

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO 

La carencia de datos desagregados por sexo supone un impedimento para poder hacer un 
análisis en profundidad y detalle. En breve se dispondrá de datos desagregados por sexo de 
las personas pagadoras de los impuestos y las tasas más significaticas, así como las 
exenciones y reducciones efectivamente aplicadas. 

ENMARCAMIENTO EN INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS 

Las ordenanzas fiscales deberían estar integradas, y explicitar que lo están, en un análisis 
global del modelo de ciudad para cada ámbito de actuación. Por ejemplo, las ordenanzas 
fiscales relativas a servicios culturales debieran estar enmarcadas en un análisis de la 
presencia y representación desiguales de hombres y mujeres en el ámbito cultural y de 
memoria colectiva.  

De forma especial se recomienda contextualizar figuras tributarias en el objetivo de visibilizar 
y reconocer los trabajos de cuidados, asumidos muy mayoritariamente por las mujeres. En 
concreto, se propone que las ordenanzas fiscales afectadas estén vinculadas con la Medida 
de Gobierno por una Democratización del Cuidado 2017-2020, y que (como ya ocurre en 
algunos precios públicos municipales) se introduzcan referencias explícitas al concepto 



298 
 

 

cuidado (ex: tareas de cuidado, persona cuidadora, entorno cuidador, etc.). Esto es 
especialmente pertinente para las ordenanzas fiscales que contemplan supuestos de 
discapacidad, monoparentalidad y personas mayores.  

De forma análoga, las ordenanzas fiscales reguladoras de tasas relacionadas con servicios 
de urbanismo deberían estar vinculadas a la Medida de Gobierno “Urbanismo con perspectiva 
de género. El urbanismo de la vida cotidiana” y tendrían que valorar las necesidades de usos 
diversos del espacio público, así como la accesibilidad y la seguridad. 

OBJETIVOS 

Habría que hacer más explícita la motivación de la igualdad de género en el articulado de las 
ordenanzas fiscales. En particular, en aquellos casos en que se citan motivos diversos de no 
sujeción pero ninguno de ellos hace referencia a la igualdad de género, ni al sexismo, ni a las 
violencias machistas, etc.:  

“no estarán sujetas las entidades sin ánimo de lucro que persigan finalidades de interés 
general. Como por ejemplo, entre otras, la defensa de los derechos humanos, la asistencia 
social y la inclusión social, las cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias 
o de tipo comunitario o vecinal, el ocio, la defensa del medio ambiente y la protección de los 
animales” (Ordenanza fiscal de Servicios Generales). 

EXENCIONES Y REDUCCIONES 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DENTRO DE LA FAMILIA  

Se recomienda incluir la persona individualmente, y no solo la familia, como unidad de 
referencia de capacidad económica, para tener en consideración las relaciones de poder y no 
presumir la solidaridad entre familiares. De hecho, algunas tarifas municipales ya contemplan 
este doble criterio, por ejemplo en el caso de los precios públicos de residencias para 
personas mayores se establecen exenciones “cuando los ingresos de la unidad familiar o la 
persona cuidadora no superen el IRSC”. 

TRABAJOS DE CUIDADOS  

Se valoran positivamente las exenciones y reducciones que tienen relación con la carencia de 
autonomía económica y la asunción de trabajos de cuidados, que mayoritariamente asumen 
las mujeres. Por lo tanto, cuando el marco competencial lo permita, se podría generalizar la 
consideración de estas características personales de los sujetos pasivos, que tienen un 
impacto positivo en términos de género. En caso de que por criterios técnicos no sea posible 
hacer efectiva esta generalización, haría falta que estos criterios fueran expuestos. 

MONOPARENTALIDAD 

En particular, se insta a estudiar, dentro del marco normativo aplicable, la ampliación y 
generalización de los supuestos de vinculados a monoparentalidad y que actualmente solo 
se contempla en tres de las ordenanzas fiscales analizadas. 

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

Se insta a estudiar la viabilidad de que exenciones y reducciones vinculadas a personas en 
situación de discapacidad se hagan extensivas a las personas que las cuidan o acompañan. 
Y que este supuesto se generalice a otras ordenanzas, de forma análoga a lo que prevén las 
tasas de servicios culturales, que incluyen entradas gratuitas para “personas que dispongan 
del Pase Metropolitano de Acompañante-AMB de una persona con discapacidad, o las personas 
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acompañantes de personas con tarjeta acreditativa de discapacidad reconocida y que requiera 
el concurso de tercera persona”. 

También se recomienda incluir la atención a las situaciones de dependencia reconocida, tal 
como ya se hace en algunos precios públicos del Ajuntament. En este sentido, es relevante 
recordar que de las personas beneficiarias de prestaciones y servicios de la Ley de 
Dependencia, el 66% son mujeres.23 Por lo tanto, se estima que la atención a estas situaciones 
tendría un efecto positivo sobre el acceso de las mujeres a servicios y recursos regulados por 
tributos. 

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Respecto al reconocimiento y fomento de la participación de los grupos de mujeres y 
feministas, se podrían incluir medidas de promoción análogas a las que se aplican para otros 
sectores y temáticas sociales. Por ejemplo, en el caso de dos ordenanzas fiscales se 
conceden entradas gratuitas para asociaciones y entidades adheridas al Acuerdo Ciudadano 
por una Barcelona Inclusiva. 

VIOLENCIAS MACHISTAS 

Siguiendo el anterior ejemplo ya existente, se podrían introducir servicios gratuitos para 
entidades adheridas a espacios de promoción de la igualdad de género y la lucha contra las 
violencias machistas, como por ejemplo el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona libre de 
violencia hacia las mujeres. 

También se deberían ampliar las reducciones a mujeres en situación de violencias machistas. 

FOMENTO DE AUTONOMÍA ECONÓMICA / LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LAS MUJERES 

Se insta a incrementar la tipología de ayudas al pago de tributos. Si bien las subvenciones y 
ayudas quedan fuera del ámbito de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y del objeto de 
regulación de las ordenanzas fiscales, pueden significar de facto una reducción de la cuota en 
determinados impuestos. Es decir, se podría extender a otros tributos lo que se ha hecho los 
últimos años en el caso del IBI del Ajuntament de Barcelona, donde se han otorgado ayudas 
para el pago a personas con pocos recursos, personas viudas, familias monoparentales y 
familias numerosas. 

Todas las anteriores recomendaciones son de especial relevancia para los tributos que no 
incluyen ningún supuesto explícito de exención o reducción con efectos positivos en términos 
de impacto de género, como por ejemplo las tasas de servicios urbanísticos, las tasas de 
mercados y las tasas por prestaciones de la Guardia Urbana.  

Como comentario final del análisis, se subraya la necesidad de ver la política fiscal como uno 
de los instrumentos cruciales para contribuir a una distribución justa y equitativa de la riqueza 
entre la población y avanzar hacia un modelo social y económico sostenible y justo. Así, más 
allá de su finalidad recaudatoria, unos tributos sensibles a las desigualdades de género 
pueden contribuir a avanzar hacia la igualdad efectiva y reducir la feminización de la pobreza. 

 
23http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/dades_depe
ndencia/documents/Llei_dependencia_3rT2017.pdf 
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2. RESULTADOS DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DE LA PROPUESTA DE PRECIOS 
PÚBLICOS DE EQUIPAMIENTOS DE DISTRITOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2021 

El objeto de análisis son los precios públicos de los equipamientos siguientes (entre 
paréntesis se indica su cantidad en el conjunto de la ciudad):24  

- centros cívicos (44) 

- equipamientos socioculturales de distrito, como centros infantiles, ludotecas, centros de 
juventud, espacios y centros para personas mayores, centros culturales, centros de barrio, 
etc. (105) 

- instalaciones deportivas municipales (103) 

En primer lugar, resulta pertinente destacar la carencia de disponibilidad de datos 
desagregados por sexo de las personas pagadoras de los precios públicos de cada servicio. 
Ello dificulta la previsión de resultados cuantitativos del proyecto de precios públicos 2021, 
en cuanto a conocer quién paga y cómo se redistribuyen los recursos entre hombres y 
mujeres. Para poder realizar una adecuada previsión habría que poder disponer de una mayor 
cantidad de datos desagregados por sexo (y también por capacidad económica, situación de 
discapacidad, tenencia de personas a cargo, etc.) relativas a los servicios regulados. 

A pesar de esto, algunos datos disponibles indican que las mujeres participan en mayor 
proporción en los equipamientos de distrito; con la excepción de las actividades 
infantiles/juveniles, especialmente las deportivas. En cuanto a los centros deportivos 
municipales, el porcentaje de abonos es de un 51,4% de mujeres y un 48,6% de hombres. A 
continuación se desglosan por tipología de equipamientos y actividades: 

 Mujeres Hombres Diferencial 
mujeres 

Inscripciones en cursos y talleres de Centros Cívicos 78,9% 21,1% +62 

Solicitudes descuento situación de paro en Centros Cívicos 85,0% 15,0% +70 

Personas usuarias de centros y espacios de personas 
mayores  

68,1% 31,8% +36 

Personas usuarias de espacios familiares en guarderías 
infantiles 

82,9% 17,1% +66 

Infancia y juventud-Campaña de Vacaciones de Verano  45,6% 54,4% -9 

  -Actividades deportivas  39,5% 60,4% -21 

  -Resto de actividades 48,8% 51,2% -2 

Abonos a los Centros Deportivos Municipales (CDM) 51,4% 48,6% +2 

Descuento Tarjeta Rosa (CDM)  57,5% 42,5% +15 

Entidades y clubs en instalaciones deportivas, equipos no 
mixtos 

27,9% 72,1% -44 

Taula 1. Participación de mujeres y hombres en equipamientos y servicios 

 
24 A efectos de esta comunicación se ha puesto el foco en los precios públicos del informe de impacto de género 
citado. No obstante, también se han analizado los precios públicos de otros servicios y equipamientos como 
museos, centros de información para jóvenes, transporte individualizado mediante bicicletas compartidas (Bicing), 
etc.  
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En cuanto a la valoración cuantitativa del conjunto de precios públicos, se constata que la 
inmensa mayoría de precios públicos del proyecto analizado no han sufrido variaciones 
respecto a las tarifas vigentes.  

Los datos disponibles de contexto permiten hacer inferencia de resultados, en particular sobre 
el efecto redistribuidor entre hombres y mujeres que pueden tener las exenciones y 
reducciones de tarifas. Buena parte de los elementos de su análisis y recomendaciones es 
común a la que se acaba de exponer para las ordenanzas fiscales. Así, y por no reiterar, a 
continuación se exponen solo algunos elementos de relevancia específica para el caso de los 
precios públicos. 

EXENCIONES Y REDUCCIONES   

A continuación se describen las exenciones y descuentos de precios públicos vigentes, y 
sobre los que se está trabajando para incluir modificaciones (ex: estudiar la viabilidad de 
generalizar algunos descuentos que actualmente solo se aplican en algunos equipamientos).  

Como comentario general, se señala que los centros cívicos y los centros deportivos 
municipales (CDM) son los equipamientos que presentan mayor homogeneidad en cuanto a 
tipología de reducciones de precios que resultan pertinentes desde la perspectiva de género. 
Respecto a la cantidad de reducciones aplicadas, también destacan los centros cívicos y los 
centros deportivos municipales, que en la mayoría de casos presentan 6 y 7 supuestos de 
reducción de precios respectivamente. Por el contrario, la menor cantidad se encuentra en la 
sección “Resto de equipamientos socioculturales”, donde varios de ellos no incluyen ninguna 
medida pertinente al género. 

A continuación se hacen algunas observaciones para cada uno de los tres grandes tipos de 
precio público, incluyendo algunas referencias al análisis por distritos. 

1.1. Centros cívicos 

Se aprecia una alta homogeneidad entre distritos respecto a la cantidad y tipología de 
reducciones de precios que se aplican. En la mayoría de distritos se aplican 6 tipos de 
reducciones que resultan pertinentes desde la perspectiva de género: situación de paro, 
actividad familiar, renta, familia numerosa, Tarjeta Rosa y Discapacidad. 

1.2. Resto de equipamientos socioculturales 

Se pone de manifiesto una relativa heterogeneidad de cantidad y tipología de reducciones de 
precios que, en parte, puede ser explicable por la diversidad de equipamientos incluidos en 
esta sección.  

La mayoría de equipamientos aplican entre 0 y 2 reducciones que se estimen relevantes desde 
la perspectiva de género. El tipo de reducción más aplicado es por Tarjeta Rosa, seguido de 
situación de paro y actividad familiar.  

Existe una gran disparidad en la aplicación de reducciones entre distritos. Destaca el de Sant 
Andreu, que es el único distrito donde en algún equipamiento se aplican las 8 reducciones 
consideradas relevantes desde la perspectiva género. 

1.3. Instalaciones deportivas municipales 

Si se considera el conjunto de instalaciones, el descuento que se aplica con más frecuencia 
es el de situación de discapacidad (en 60 de las 102 instalaciones, lo que supone un 61%). A 
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continuación, y a efectos analíticos, se distinguirá entre los centros deportivos municipales 
(CDM) y el resto de instalaciones.  

Los CDM presentan una alta homogeneidad respecto la cantidad y tipología de reducciones 
de precios que se estiman pertinentes desde la perspectiva de género. La mayoría presentan 
6 o 7 supuestos de reducción de precios; siendo los más generalizados los de situación de 
paro, abono familiar, Tarjeta Rosa, discapacidad y familia monoparental. Por su relevancia en 
temática de género, se destaca que las reducciones para familias monoparentales se aplican 
a todos los CDM desde 2018, en la tarifa del abono general en el centro. Por otro lado, 
descuentos de la categoría “embarazadas y maternal” se aplican solo en 12 de los 40 centros 
(lo que supone un 30%). 

En relación al resto de instalaciones deportivas, presentan una alta heterogeneidad en la 
cantidad y tipología de descuentos de precios que se estiman pertinentes desde la perspectiva 
de género. Algunas instalaciones incluyen hasta 7 tipos de descuentos y otras instalaciones 
no incluyen ninguno. El tipo de descuento que se aplica con más frecuencia es el de 
discapacidad (en 21 de las 62 instalaciones, lo que supone un 34%). Destaca positivamente 
la existencia de descuentos para la práctica deportiva de equipos femeninos (entrenamientos 
y competiciones). No obstante, esta medida es muy minoritaria pues solo se aplica en 3 
instalaciones. 

A pesar de la ausencia de muchos indicadores desagregados por sexo, la disposición de 
algunos datos de contexto permite hacer inferencia y estimaciones de resultados. En 
particular, y tal como se ha comentado en el análisis de las ordenanzas fiscales, se estima 
que tiene un potencial efecto redistribuidor en favor de las mujeres la inclusión de supuestos 
de exención y reducción de precios públicos por motivo de: 

- renta  

- situación de discapacidad 

- Tarjeta Rosa 

- personas mayores  

- paro 

- monoparentalidad 

- embarazadas y maternal 

- equipos femeninos 

Para no reiterar el análisis que se ha hecho para las ordenanzas fiscales, se comenta solo el 
último de estos descuentos, el de equipos femeninos, que aparece específicamente en los 
precios públicos, que busca solventar un problema estructural de representación y 
participación de las mujeres en el deporte.  

Los precios reducidos para equipos deportivos femeninos, solo quedan contemplados 
explícitamente en tres de los equipamientos deportivos. De entrada, cabe decir que la gran 
mayoría de los clubes catalanes son mixtos. Existe un 8,6% de clubes que son exclusivamente 
de hombres y un 2,1% exclusivamente de mujeres.25 Por otro lado, hay que considerar que las 

 
25 Els clubs esportius a Catalunya. Consell Català de l’Esport, 2010.  
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mujeres hacen deporte durante su tiempo de ocio mayoritariamente fuera de clubes y 
entidades, y representan un porcentaje ligeramente superior al de los hombres en el abono a 
las instalaciones deportivas municipales.26 Por eso, “la paridad todavía no es una realidad en 
el deporte, de forma que día a día, hombres y mujeres, deportistas, la Administración Pública, 
entidades, asociaciones y clubes tenemos que continuar trabajando para promover cada vez 
más el deporte entre las mujeres” (Ayuntamiento de Barcelona, 2017).27 Atendiendo a esta 
necesidad, se debe destacar positivamente la inclusión de precios bonificados para la práctica 
del deporte (entrenamientos y competiciones) por parte de equipos femeninos. 

Tal como pasaba con las ordenanzas fiscales, los textos de los diferentes precios públicos no 
identifican explícitamente la existencia de diferencias y desigualdades en clave de género. Con 
todo, algunas de las medidas adoptadas (en particular, exenciones y reducciones) contribuyen 
a revertir desigualdades de género, y en estos casos se ha valorado que implícitamente 
contribuyen a visibilizar y revertir desigualdades. 

Atendiendo a la valoración global, se determina que la aplicación del proyecto de precios 
públicos para el año 2021 es transformador de desigualdades de género, en grado ligeramente 
positivo.  

Finalmente, y fruto de la valoración de estos diferentes aspectos, en el informe de impacto de 
género se plantean un conjunto de recomendaciones para que el proyecto resulte 
transformador de desigualdades en un grado más positivo. 

RECOMENDACIONES  

Muchas de las recomendaciones son comunes a las expuestas para las ordenanzas fiscales. 
Por no reiterar, aquí solo se describen las específicas para los precios públicos. A partir de su 
aplicación se busca revertir desigualdades en los usos del tiempo y la corresponsabilidad, así 
como la representación y participación de grupos de mujeres.  

USOS DEL TIEMPO Y CORRESPONSABILIDAD 

Sería conveniente que los descuentos familiares hicieran mención a su objetivo, 
especialmente si están dirigidos a la conciliación, corresponsabilidad, facilitar el trabajo de 
cuidados, etc. Son ejemplos, aunque muy minoritarios, los siguientes:  

- "Talleres dirigidos a la unidad familiar (padres, madres e hijos/as) para promover la 
cohesión y la realización de la actividad conjuntamente".  

- “Descuento por la inscripción a dos talleres de la categoría conciliación familiar (uno 
por la persona adulta y el otro por el niño/a en el mismo día y hora)”  

En relación a los trabajos de cuidados, también es importante que se fomente la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, los datos muestran que de las 
personas usuarias de espacios familiares en guarderías el 82,9% son mujeres. En este sentido, 
habría que incorporar servicios dirigidos específicamente a la asunción de los trabajos de 
cuidado por parte de los hombres (ej.: talleres de paternidad activa). Además, actualmente 
algunos precios públicos establecen que “el precio del taller incluye la participación de una 

 
26 http://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/ca/esport-femeni.html 
27 ídem 
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persona adulta con un máximo de 2 niños/as”. A fin de facilitar la responsabilidad compartida 
en el cuidado de niños/as, sería conveniente que los precios de las actividades familiares 
incluyeran hasta 2 personas adultas. 

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

En cuanto al reconocimiento y fomento de la participación de los grupos de mujeres, 
corresponde hacer una mención específica a los precios bonificados para la práctica del 
deporte por parte de equipos femeninos (entrenamientos y competiciones). Esta medida es 
minoritaria pues solo se aplica explícitamente en 3 instalaciones. Por eso, se insta a extender 
al conjunto de instalaciones deportivas los precios bonificados para equipos de mujeres.  

Igualmente se hace necesario un requerimiento especial a las unidades responsables de la 
definición de estos precios públicos para que introduzcan medidas que contribuyan a revertir 
desigualdades de género, tomando como referencia las que se aplican en otros precios 
públicos y que se señalan en el mismo informe de impacto de género. 

Conclusiones  

A modo de conclusiones, se exponen los beneficios principales del proyecto y los retos de 
futuro que se plantean. 

En cuanto a los beneficios principales del proyecto expuesto, se pueden destacar los 
siguientes: 

- Mejora del conocimiento cualitativo y cuantitativo de las desigualdades de género en la 
ciudad. 

- Mejora del conocimiento metodológico para analizar y revertir desigualdades de género 
en el ámbito fiscal. 

- Mejora del conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la fiscalidad con perspectiva de 
género, así como sus derechos al disfrutar de ayudas al pago de tributos y precios 
públicos.  

- Mejora de la integralidad de los proyectos de tributos y precios públicos que se hacen 
desde el Ajuntament.  

- Redistribución de recursos, vía impuestos y precios públicos, con criterios de justicia de 
género. 

- Fortalecimiento de la coordinación y el trabajo conjunto entre las diferentes unidades 
organizativas implicadas, especialmente entre la Dirección de Servicios de Género y 
Políticas del Tiempo, y la Dirección de Planificación Estratégica y Fiscalidad. 

- Constitución como norma municipal de la obligación de elaborar informes de impacto de 
género de las ordenanzas fiscales y los precios públicos, según el Reglamento para la 
equidad de género en el Ajuntament de Barcelona (2019).  

- Innovación metodológica y en el análisis de datos de ingresos municipales con 
perspectiva de género. 

A partir del inicio de las actuaciones de fiscalidad con perspectiva de género nos planteamos 
los siguientes retos de futuro:  
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- Fomentar la participación: Hasta ahora se ha establecido una Mesa de presupuestos y 
fiscalidad con perspectiva de género, formada por personas profesionales y académicas 
del género o la economía. Más allá de esto, es importante incorporar la voz de las 
entidades feministas y la sociedad civil en todo el proceso de análisis, a fin de conocer 
sus demandas, propuestas y hacer un ejercicio de transparencia. Los canales 
participación para ello no están todavía definidos. 

- Mejorar los sistemas de información: Las fuentes de información a partir de las que se 
hacen los análisis todavía tienen mucho margen de mejora. La aplicación de la 
metodología presentada supone un incentivo para mejorar los sistemas de información 
(por ejemplo, la segregación de datos por sexo, la incorporación de indicadores con 
perspectiva de género o el recuento de tributos según el sexo). Se debe reforzar el ciclo 
según el cual la metodología impulsa a mejorar los sistemas de información y estos 
permiten llevar a cabo un análisis más cuidadoso del impacto de género. 

- Asegurar la desagregación de datos por sexo: Sería relevante analizar cuáles son las 
fórmulas más rigurosas de obtención de datos desagregados por sexo y cómo ésta 
desagregación puede llevarse a cabo de la manera más efectiva. También sería 
conveniente estudiar si las diversas estimaciones probabilísticas del sexo a partir del 
nombre de pila proporcionan toda la información necesaria para llevar a cabo los análisis 
que se quieren. E igualmente, es importante determinar qué otras variables – edad, 
territorio, etc...- se requerirían para completar la información al máximo posible. 
Planteamos que lo idóneo es adecuar cada una de estas posibilidades a las diversas tasas 
e impuestos.  

- Trabajo interdepartamental: el avance de la promoción de una fiscalidad feminista 
requiere de la cooperación y el trabajo conjunto de órganos fundamentales para su 
materialización, a saber: aquellos encargados de dirigir el proceso presupuestario y la 
elaboración de las ordenanzas fiscales y los precios públicos. En el ámbito local, además 
del área económica puede ser necesario también implicar a órganos territoriales o 
sectoriales. Ello sin perjuicio del trabajo indispensable del órgano que vele por la 
integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas. Cuánto más 
armónico sea el trabajo entre estos órganos, más se asegurará el desarrollo de una política 
fiscal feminista.  

- Ampliar la justicia fiscal feminista:  

- las bonificaciones de tributos y la reducción de precios públicos son 
fundamentales para equilibrar las aportaciones de mujeres y hombres al 
mantenimiento de los bienes y servicios públicos y profundizar así en la justicia de 
género. La monoparentalidad debe con urgencia entrar en las bonificaciones 
recogidas en la Ley de Haciendas Públicas. Si su situación de vulnerabilidad queda 
recogida en la norma de ámbito estatal, estas familias no quedan a expensas de la 
voluntad de los gobiernos locales de posibilitar subvenciones. Las subvenciones 
deben ser solicitadas por las personas interesadas, representan un gasto para el 
Ajuntament y suelen por tanto estar limitadas a importes cerrados que hay que 
repartir entre solicitantes.  

- Por su parte, es el gobierno local quien establece los precios públicos y, por tanto, 
su marco de actuación es amplio. Aquí la estrategia debe ser doble: por un lado 
universalizar o generalizar todas aquellas reducciones de precios públicos que 
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tengan un impacto de género positivo, es decir ampliarlos a todos los 
equipamientos, servicios y derechos públicos, y al máximo número de usuarias 
posibles. Y por otro lado, cabe seguir profundizando en extender cada vez más la 
dimensión de género, es decir, que cada vez más temáticas sean tratadas desde 
este enfoque. La transformación feminista de la fiscalidad local requiere de un 
trabajo permanente hacia un concepto de equidad de género cada vez más 
extenso e interseccional.  
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RESUMEN 

En la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer organizada 
por Naciones Unidas en Pekín en 1995, sus Estados 
miembros acordaron analizar sus procesos presupuestarios 
desde la perspectiva de género, puesto que las 
desigualdades de género son estructurales y pueden 
impactar en todos los ámbitos de las políticas públicas. A 
partir de entonces, múltiples administraciones públicas han 
comenzado a dar pasos para poner en práctica este 
mandato. 

Asimismo, en el ámbito de la cooperación internacional, las 
administraciones públicas, en nuestro caso, los tres niveles 
institucionales, han incorporado las resoluciones adoptadas 
para que las entidades implicadas inserten la perspectiva de 
género en todas sus actuaciones. Esto supone, asimismo, 
incorporar esta mirada en su ejecución presupuestaria, y 
analizar los fondos que manejan desde la lupa de la equidad 
de género. 

Este ha sido el objetivo que ha movido a la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, desde hace unos años, a comenzar un 
proceso de formación y análisis, que les ha permitido 
profundizar en su conocimiento de los pasos dados hasta la 
actualidad en la incorporación de la perspectiva de género en 
sus diversos ámbitos de actuación (a partir del análisis de las 
principales partidas de gasto), y diseñar una serie de 
herramientas que les permitan detectar en qué ámbitos 
deben seguir introduciendo mejoras para ser cada vez más 
feministas. Es relevante señalar que la Coordinadora tiene 
una política de género desde 2012, elaborada por su equipo 
de género tras la realización de un autodiagnóstico 
participativo. Actualmente, esta política de género está 
siendo revisada y en breve terminaremos el diagnóstico que 
nos permitirá elaborar una nueva política contextualizada. 
Este proceso de inserción de la perspectiva de género en su 
presupuesto también se está realizando de forma 
participativa con el equipo técnico, ya que estas personas 
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son las responsables de las diversas áreas de intervención 
de esta entidad. 

Las experiencias llevadas a cabo por las administraciones 
públicas en este sentido han servido de fuente de inspiración, 
y creemos que existe una coherencia entre estas iniciativas, 
ya que una parte relevante de las actuaciones de las ONGD 
vascas son financiadas con recursos públicos. 

Explicar y socializar la experiencia desarrollada a lo largo de 
estos últimos años es el objetivo último de esta 
comunicación, que pretende, asimismo, por medio de esta 
sistematización de lo realizado hasta ahora, poder 
estructurar mejor los pasos a dar en el futuro próximo, para 
servir de base a las ONGD interesadas en utilizar 
instrumentos adaptados a sus realidades, para seguir 
insertando la perspectiva de la equidad de género en su 
quehacer cotidiano con reflejo presupuestario. 

 

Introducción 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) llevamos años trabajando a 
favor de introducir la perspectiva de género en nuestro trabajo, a veces por iniciativa propia y, 
otras veces, motivadas por la normativa aprobada por las áreas vinculadas con la cooperación 
internacional de las instituciones vascas. Así, esta materia constituye hoy en día una de las 
señas de identidad de la cooperación vasca, no sólo en los procesos que apoyamos en otros 
contextos, sino también en nuestro territorio, tanto de cara a la sensibilización y formación de 
la sociedad vasca, como hacia el interior de nuestras organizaciones, es decir, en la revisión 
de nuestras prácticas organizativas. 

Esta comunicación sintetiza el trabajo impulsado por el grupo de género de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi (en adelante, Coordinadora), durante los últimos años a favor de 
incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestario. Su punto de partida fue la 
decisión adoptada por la Junta de Gobierno, en julio de 2015, a favor de incluir una partida 
específica destinada a la igualdad de género en los presupuestos. 

El trabajo realizado hasta ahora tiene como objetivo principal contribuir en la mejora de la 
actuación cotidiana de la Coordinadora, al permitir, por un lado, visibilizar las actividades que 
se están llevando a cabo desde el prisma de la equidad de género y, por otro, detectar espacios 
y áreas dónde se puede realizar una política más coherente con los objetivos de equidad 
declarados por la organización.  

Esta comunicación presenta una síntesis del trabajo realizado en este proceso, describiendo 
brevemente los pasos dados, algunas de las herramientas generadas y las reflexiones que 
han ido surgiendo en el camino; un viaje que ha sido compartido con el equipo técnico de la 
Coordinadora y que ha supuesto también muchas horas de análisis de documentación y de 
las partidas presupuestarias más relevantes por parte del equipo de género.  

En las siguientes páginas, por lo tanto, sintetizaremos el trabajo realizado estos años y los 
resultados obtenidos hasta el momento, centrándonos en la primera herramienta elaborada, 
ya que muestra el camino emprendido. En el último apartado mencionaremos las 
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herramientas que se están probando en la actualidad en la Coordinadora. El anexo recoge los 
puntos de la primera herramienta elaborada y analizada en esta comunicación.  

Pasos iniciales dados en este proceso  

La Coordinadora comienza su andadura en la inserción consciente de la perspectiva de género 
en su proceso presupuestario a partir de un acuerdo de la Junta de 2015, a favor de 
transversalizar la perspectiva de género en el proceso presupuestario de la entidad.  

Fruto de esta resolución, el equipo de género inicia un proceso de análisis integral de las 
actuaciones de la Coordinadora para llegar a elaborar los presupuestos de esta entidad desde 
una mirada de género. Este análisis es, además, coherente con la misión de la Coordinadora, 
por ello, se comienzan a analizar los recursos que gestiona desde la perspectiva de la equidad 
de género. 

El primer paso consiste en analizar las partidas de gasto de la Coordinadora de 2014 (ejercicio 
cuyo presupuesto ya ha sido ejecutado) haciendo hincapié en algunos rubros determinados 
(gastos de personal, viajes, formación y comunicación).  

Inicialmente, la primera intención era realizar un análisis cuantitativo, en el que, por medio de 
porcentajes, se reflejasen los montos destinados a género. Con objeto de tener criterios claros 
para realizar este análisis se decide contar con ayuda externa de la UPV/EHU1. A partir de ahí, 
se comenzó a elaborar un plan para poder equilibrar el análisis cuantitativo con el cualitativo, 
que permitiera conocer mejor no solo los resultados de las acciones impulsadas por la 
Coordinadora, sino el cómo se planificaban, ejecutaban y evaluaban las mismas desde la 
perspectiva de la equidad de género. Proceso que se organizó en varios pasos. 

A lo largo de todo el proceso ha sido fundamental contar con la participación activa del equipo 
técnico de la Coordinadora, ya que es el equipo humano que coordina y realiza las tareas 
principales asignadas a la misma.  

Su profundo conocimiento de sus ámbitos de actuación es básico para realizar el análisis de 
las actividades que cuentan con presupuesto en la Coordinadora. Por ello, su implicación en 
este proyecto es fundamental para que el mismo pueda ser exitoso y suponga una mejora en 
los procesos de toma de decisiones de las estrategias de la Coordinadora, así como en la 
planificación, ejecución y evaluación de las principales actividades llevadas a cabo por la 
misma, incorporándose mejoras, cuando se considere pertinente, en la gestión de los 
recursos. 

Para que todas las personas que iban a participar, a distintos niveles, en este proceso 
conocieran las claves del mismo, se sintonizasen con él y pudiesen aportar en su 
construcción, en la primera fase se realizaron tres talleres con el equipo técnico para explicar 
qué supone realizar un análisis presupuestario desde la perspectiva de género, transmitir los 
resultados de los análisis iniciales realizados por el equipo de género, y acordar la estructura 
y principales contenidos del diagnóstico de situación que se encontraba en proceso de 
construcción.  

El diagnóstico de la situación constituyó el primer paso tangible de este proceso, el cual 
comenzó con la revisión de los documentos propios de la Coordinadora y de los convenios 

 
1 Se contacta con la profesora de economía feminista, Yolanda Jubeto, que las acompañará en este proceso hasta 
la actualidad. 
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firmados por ésta con las diversas instituciones públicas, al tratarse de la principal fuente de 
financiación de la misma. El diagnóstico se concretó en un informe presentado en 2018, año 
en el que la institución cumplía tres décadas de vida. Este momento se consideró idóneo para 
realizar la revisión desde la perspectiva de género de su actuación, en consonancia con otras 
revisiones que se estaban llevando a cabo para actualizar la normativa interna.  

Así, tras la revisión inicial de la documentación interna y externa de la Coordinadora y de 
algunas de sus actividades más relevantes, se analizaron inicialmente los presupuestos de 
2016, que se fueron contrastando con los de los años siguientes. De su análisis, se observa la 
importancia que tiene el personal de la entidad, ya que más de 7 de cada 10 euros de su 
presupuesto total han sido utilizados para su remuneración, reflejando que la mayor parte del 
trabajo es ejecutado por las personas que forman parte de su estructura. Por ello, se realizó 
una descripción de la estructura de la plantilla y de los grupos de trabajo de la misma, tanto 
los permanentes como los no permanentes de forma desagregada por sexo. 

En segundo lugar, destaca el apartado relativo a la ejecución de actividades, a las que se 
destina cerca del 20% del presupuesto. Entre las actividades insertas en este capítulo, 
destacaba por volumen presupuestario el relativo a las jornadas, formación e investigación, 
que absorbía el 7% del presupuesto total, seguido de cerca de las actividades vinculadas con 
la incidencia social y política, con el 6,8% del presupuesto. En los dos últimos años es la 
incidencia política, la educación para la transformación social y las actividades vinculadas con 
la movilización las que destacan, en primer lugar, con el 8,7% del presupuesto seguido del 
fortalecimiento del sector. 

El resto de las partidas, exceptuando los gastos de funcionamiento (3,7%), no alcanzan el 3% 
por lo que su análisis exhaustivo estaba en función de su consideración como actividades con 
una clara relevancia para el impulso de la igualdad de mujeres y hombres y la superación de 
las barreras existentes hacia las mismas. 

Además, a medida que se desarrollaba el proceso de análisis se han introducido ciertas 
mejoras en la forma de presentar el presupuesto, entre las que se encuentra la presentación 
en el mismo, de forma desagregada, el gasto directo en política de género, el cual incluye 
recursos destinados a promover procesos de empoderamiento y a favor de la 
transversalización de género. En 2020, estos recursos alcanzaron el 1,5% del presupuesto. 

En todo análisis del presupuesto de una entidad, es conveniente analizar tanto los 
gastos/inversiones realizadas como las fuentes de financiación de las mismas. Esto suele 
proveer información sobre quienes aportan recursos para sufragar las actividades realizadas 
y mantener la estructura del personal.  

En el caso de la Coordinadora, sus fuentes de financiación son principalmente públicas, y se 
materializan generalmente por medio de Convenios firmados con las 7 administraciones 
vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones y ayuntamientos capitalinos), así como por las cuotas 
de las entidades miembro que varían en función del tamaño de las mismas. 

Del análisis del presupuesto y del reflejo de sus actividades principales, de la documentación 
básica, de los convenios con las administraciones, se han extraído algunas reflexiones de 
interés, y se realizaron una serie de propuestas de mejora que se encuentran en la base de las 
herramientas desarrolladas a continuación.  
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Camino recorrido hasta la actualidad 

Puesto que estos análisis deben responder a las características de la entidad en la que se 
realizan, las herramientas diseñadas hasta la actualidad se han basado en las especificidades 
de la Coordinadora y en la política de género con la que cuenta desde 2012, faro que nos ha 
permitido estructurar el trabajo de forma coordinada con el análisis presupuestario.  

Fruto del mismo, se han elaborado hasta el momento tres herramientas que nos permiten ir 
avanzando en los objetivos diseñados inicialmente. En primer lugar, se ha elaborado una 
batería de criterios con formato tipo test, que pretende medir el grado de coherencia de las 
partidas que configuran los presupuestos de la Coordinadora con los objetivos de equidad de 
género impulsados por esta organización. Para ello, se han tenido en cuenta una serie de 
variables claves relacionadas con las actividades que desarrollamos y se ha establecido una 
ponderación inicial que responde también al peso presupuestario de cada temática 
considerada cruzada con la importancia respecto al avance en la inserción de la equidad de 
género que cada una tiene. 

En segundo lugar, se ha elaborado una ficha para hacer seguimiento de las actividades 
realizadas por la Coordinadora a lo largo del año. Su objetivo es recoger la información más 
relevante de las actuaciones desarrolladas desde la perspectiva de género, y así al finalizar el 
año poder hacer un informe síntesis que recoja las claves de actuación y las potenciales 
mejoras a introducir de cara al próximo ejercicio.  

En tercer lugar, se ha comenzado a realizar también un análisis de la distribución de los usos 
del tiempo por parte del equipo técnico y su vínculo con la equidad de género, impulsado 
desde la secretaría técnica de la Coordinadora en consonancia con los objetivos de este 
proceso. Y los resultados obtenidos a finales de año se incorporarán también al informe 
síntesis de 2021. 

1. Herramienta inicial desarrollada en este proceso 

Una vez analizadas en profundidad las actividades realizadas por la Coordinadora de ONGD 
durante los últimos ejercicios2, y contrastado este análisis con el peso que tienen estas 
actividades en el presupuesto, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, se vio la necesidad 
de realizar una primera baremación, para medir en qué situación nos encontrábamos y que 
significaría tener incorporada la perspectiva de género en nuestras actuaciones. Para 
responder a esta inquietud se realizó un test que nos permitiría medirnos.  

El test es una propuesta pedagógica que pretende que vayamos conociendo mejor los 
requisitos que deberíamos cumplir para que nuestra organización pueda incorporar de forma 
sistemática la perspectiva de género en nuestro quehacer cotidiano y que esto irradie en 
nuestras actividades y resultados. En suma, que el presupuesto pueda contar, de forma 
transversal, con los valores que una mirada feminista provee. 

El test está estructurado en dos grandes apartados. El primero se centra en quienes somos, 
es decir, en la capacitación necesaria del personal para poder insertar la mirada de equidad 
de género en su trabajo cotidiano, y en las estructuras que forman la Coordinadora y sus 
formas de funcionamiento, para poder valorar si estamos o no insertando una perspectiva 

 
2 Análisis recogido en el documento inicial realizado en este proceso: “Análisis preliminar de los presupuestos de 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi desde la perspectiva de género” (2018). 
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feminista en el mismo. El segundo apartado se centra en lo que hacemos, y, por lo tanto, tiene 
en cuenta tanto la documentación interna, la comunicación, así como las actividades que 
realizamos.  

El primer apartado (¿quiénes somos?) contiene un 60% de la puntuación total del test y analiza 
cómo trabaja el equipo técnico de la Coordinadora la inclusión de la perspectiva de género, 
así como otros grupos que forman parte de la misma o que la representan en diferentes 
espacios. El segundo apartado (¿qué hacemos y cómo lo hacemos?) distribuye el 40% de la 
puntuación restante del test y se centra en el análisis de la documentación interna, la 
comunicación, las actividades desarrolladas y las redes y alianzas de las que forma parte la 
Coordinadora. 

El resultado que se obtiene al realizar el test se expresa por medio de una puntuación que 
puede fluctuar entre 0 y 100, pero su objetivo no es únicamente hacer un cálculo numérico de 
cómo está nuestra organización en cuanto a la implementación de la perspectiva de género 
en las actividades presupuestadas; este test pretende servir también como guía de qué pasos 
dar para poder afirmar que los presupuestos de las Coordinadora tienen incorporada la 
perspectiva de género.  

También tenemos que advertir que todos los procesos de análisis de la política presupuestaria 
de una institución u organización desde la perspectiva de género nunca es un primer paso en 
la incorporación de la equidad de género en la misma. Generalmente, requiere haber diseñado 
y frecuentemente desarrollado una política de equidad de género previamente, ya que estos 
análisis y propuestas de mejora siempre parten de su necesaria inserción en una estrategia 
dada en el avance hacia la equidad de género, y suelen servir para evaluar de forma tanto 
cuantitativa como cualitativa la plasmación práctica de estas intenciones y objetivos 
previamente acordados. 

En este sentido, el test está diseñado para organizaciones que han iniciado el proceso de 
incorporación de la perspectiva de género en lo interno. En cualquier caso, aunque no se 
“apruebe” (50 puntos) no debemos desanimarnos, pues el test parte de una base alta de 
trabajo en equidad de género y, además, hay algunos ítems que, para medir la incorporación 
de la perspectiva de género en una actividad, requieren que esta se realice. Por ejemplo, se 
puntúa incluir el análisis de género en la evaluación de actividades, y si la organización no las 
evalúa, no puntuará en equidad de género en este apartado.  

Como señalábamos previamente, en la tabla de baremación, hay dos grandes bloques, uno 
relativo a quiénes somos, que agrupa el 60% de la puntuación total y otro sobre qué hacemos 
y cómo lo hacemos, que contiene el 40% restante de los puntos. 

Principales contenidos del primer bloque del test (Quienes somos): 

En el bloque de quiénes somos, hemos querido incluir a todas las personas que, a través de 
su trabajo en grupos, forman parte de la compleja estructura de la Coordinadora, y que quizás 
tengan que adaptarse de una forma más precisa a las ONGD que pretendan incorporar esta 
baremación al funcionamiento de sus organizaciones.  

Los grupos identificados como integrantes de la Coordinadora, y cuyo compromiso con la 
equidad de género pretendemos medir, son:  

- Equipo técnico: como encargado de llevar a la práctica la inmensa mayoría de las 
propuestas decididas en los demás espacios de la Coordinadora. En este grupo, se 
reparten 31 puntos de 60 - algo más de la mitad - y se mide la formación y sensibilización 
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en equidad de género que se exige y que se proporciona por parte de la Coordinadora, la 
evaluación de puestos de trabajo con atención específica a funciones relacionadas con la 
equidad de género, y la existencia de un puesto específico para asegurar la 
transversalidad. 

- Grupos de trabajo y Asambleas: como verdaderos motores del día a día de la Coordinadora 
(10 puntos) y Junta de Gobierno, como órgano de gestión y decisión por delegación de la 
Asamblea (10 puntos). La puntuación, en este caso, se distribuye en función de la 
coordinación de estos espacios con el grupo de género de la Coordinadora, de la 
institucionalización de puestos, tales como enlaces o vocalías de género, de la distribución 
por sexo de los grupos, así como la transmisión de la información y la financiación 
adecuada para actividades específicas para reforzar el compromiso con la equidad de 
género. 

- Puestos de representación: como cara visible de la Coordinadora ante instituciones, 
medios de comunicación, redes o movimientos sociales... En este caso se distribuyen 9 
puntos en función de la formación en equidad de género que tengan estas personas y del 
compromiso de la Coordinadora por garantizar puestos institucionalizados para velar por 
la equidad de género en espacios de representación pública o en una presencia paritaria 
de mujeres y hombres como cara visible o portavoces. 

Principales contenidos del segundo bloque del test (Qué hacemos): 

El segundo bloque se centra en lo que hacemos y cómo lo hacemos, entre los que se reparten 
los 40 puntos restantes. Se analizan 4 bloques: documentación interna (12 puntos), 
comunicación (6 puntos), actividades de la Coordinadora (18 puntos) y redes y alianzas (4 
puntos).  

De este segundo bloque, cabe hacer una mención especial al denominado Actividades de la 
Coordinadora, por ser el que más puntuación tiene asignada (18 puntos) y por la amplitud del 
término.  

Al analizar las actividades que realiza habitualmente la Coordinadora, no todas exigen la 
misma dedicación ni llevan aparejados presupuestos similares, por lo que no puede medirse 
su compromiso con la equidad de género en los mismos términos. Así, se ha realizado una 
distribución interna de las actividades, y de su compromiso cuantificable con la equidad de 
género, para hacer el correspondiente reparto de puntos. De este modo, las actividades de la 
Coordinadora se clasifican en 3 bloques: principales actividades de sensibilización (4 puntos), 
investigaciones (4 puntos) y otras actividades (10 puntos). 

2. Recomendaciones a partir del análisis del test 

Los aprendizajes generados en la construcción y contraste del test no solo nos ayudan a medir 
el nivel de incorporación de la equidad de género en el apartado de los gastos de los 
presupuestos de la Coordinadora, sino que nos ha permitido extraer una serie de 
recomendaciones para seguir avanzando en este proceso, a partir de la constatación de que 
la herramienta que presentamos de medición de la incorporación de la perspectiva de género 
a los presupuestos de una entidad, no es un instrumento puntual, sino que, si se utiliza 
periódicamente, puede medir los avances que se realizan y a su vez motivar a quiénes 
integramos la organización a incorporar nuevas medidas que permitan una evolución en este 
sentido, a partir de la comprensión de lo que significa en la práctica insertar esta mirada en 
nuestras actuaciones y, por lo tanto, en los recursos destinados a las mismas. 
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Recomendaciones para avanzar el apartado Quiénes somos 

Formación 

- Alentar y facilitar la asistencia del personal técnico y de las personas que integran los 
grupos de trabajo de la Coordinadora a las formaciones, cursos, charlas y ponencias sobre 
género, fomentando que participen, independientemente de sus responsabilidades 
específicas en la incorporación de la perspectiva de género. 

- Definir e implementar desde cada grupo de trabajo de la Coordinadora, formación 
específica en materia de equidad de género, vinculada a la temática concreta que se 
trabaje en el mismo.  

Estructura organizativa 

- Las funciones de todo el equipo técnico deben incorporar responsabilidades en la 
inclusión de la perspectiva de género, quedando debidamente reflejadas en los 
documentos y reglamentos donde se especifiquen sus labores y tareas, que tendrán que 
ser evaluadas periódicamente. Al tratarse de una importante transversal dentro de la 
Coordinadora, todos los puestos de trabajo deben incorporar labores relacionadas con la 
incorporación de la perspectiva de género en la vida cotidiana de la organización. 

- Incluir como requisito imprescindible en las contrataciones que realice la Coordinadora, la 
sensibilidad y la formación en materia de equidad de género. 

- Institucionalizar responsabilidades específicas en materia de equidad de género en el 
equipo técnico, en la Junta de Gobierno, en los grupos de trabajo y en los espacios en los 
que se ostenta la representación de la Coordinadora. 

- Concretar las personas responsables cuando se asuman compromisos en materia de 
equidad de género en cualquiera de los grupos de trabajo de la Coordinadora.  

- Incluir, al menos dos veces al año, en el orden del día de las Asambleas Territoriales un 
punto específico para tratar sobre temas relacionados con la equidad de género.  

Recomendaciones para avanzar en el apartado Qué hacemos 

Trabajo y documentación interna 

- Visibilizar todo el trabajo realizado en materia de equidad de género en la distinta 
documentación de la Coordinadora (actas, convenios, publicaciones…)  

- Plantear de forma coherente la transversalidad de género en todos los convenios de 
colaboración con las instituciones públicas. 

- Homologar criterios que garanticen y visibilicen el compromiso con la equidad de género 
en las actas de reuniones en distintos espacios de la Coordinadora (grupos, junta, 
asambleas…) 

- Recomendamos realizar evaluaciones externas e internas del cumplimiento de la Política 
de Género, tal y como ella misma indica, de cara a su reelaboración y renovación. 

Comunicación 

- Visibilizar en las memorias anuales lo realizado en favor de la equidad de género, no sólo 
en el apartado del área correspondiente. 



315 

 

 

- Crear un apartado específico de género en la página web de la Coordinadora, en el que se 
podría facilitar el acceso, además de a los documentos propios, a documentos con 
perspectiva feminista básica de cara a la responsabilidad pedagógica de la Coordinadora 
(información sobre coherencia, incidencia, presupuestos, ayuda humanitaria, pobreza, 
etc…). Para ello, contaremos con materiales que desde las ONGD se puedan aportar y con 
enlaces a otras páginas de interés. 

- Para cubrir las portavocías de la Coordinadora, fundamentalmente, se intentan aplicar tres 
criterios: paridad entre mujeres y hombres, uso de las dos lenguas oficiales y 
representación de todos los herrialdes. Sin embargo, entendemos que el criterio de 
paridad que se sigue es el de 50% de representación masculina y 50% femenina, pero 
consideramos que debería partirse de la línea de base de representación equitativa entre 
mujeres y hombres que existen en el sector de la Cooperación, que como hemos señalado 
anteriormente, es un 70% de mujeres frente a un 30% de hombres, cuando haya más de 
dos personas que realicen la portavocía.  

Redes y Alianzas 

- Se recomienda realizar búsquedas periódicas de redes o espacios de trabajo conjunto con 
otras entidades u organizaciones sociales, que sumen sinergias para un trabajo más 
feminista y con un mayor compromiso con la equidad de género.  

En suma, la herramienta del test permite hacer una revisión periódica de nuestras prácticas, 
para comprobar si seguimos avanzando en la inclusión de la perspectiva de género, y en ese 
proceso poder ir adaptando la baremación de cada apartado a los avances que estemos 
haciendo en los objetivos a cumplir, en consonancia con los cambios en la política de género 
que vayamos estableciendo.  

Como la experiencia internacional nos muestra claramente, el trabajo a favor de la equidad de 
género, en general, y la transversalidad de género en particular, a pesar de ser un concepto 
clave en esta estrategia, avalado incluso por Naciones Unidas a partir de 1995, tiende a 
evaporarse si no hay una alerta permanente para que esto no ocurra.  

Por tanto, el objetivo de este test no sería que se realizara una única vez para ver qué 
puntuación se obtiene, sino detectar elementos de mejora en nuestro trabajo que nos 
permitan evolucionar en nuestro compromiso con la equidad de género, por lo que 
deberíamos chequearlo periódicamente y adaptarlo a nuestras aspiraciones hacia la equidad. 

El proceso continúa 

Una vez establecidas las claves hacia las que queremos ir en el funcionamiento de nuestra 
organización y en sus prácticas, y la situación en la que nos encontramos (test de 
baremación), el siguiente paso a dar es vincular esas claves con las actividades recogidas en 
el presupuesto y con los recursos monetarios asignados a las mismas. Para poder hacer este 
cruce, entre actividades, resultados, dinero y objetivos hacia la equidad de género, hemos 
desarrollado una segunda herramienta que consiste en una ficha vinculada a cada actividad 
realizada o impulsada por la Coordinadora, que nos permita hacer un estrecho seguimiento 
de nuestras actividades a lo largo del año y a los recursos monetarios utilizados en las 
mismas.  
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La ficha realizada este año consta de un bloque común de información básica sobre la 
actividad a describir, y 13 apartados en los que poder expresar las claves del proceso 
relacionado con la misma, desde su planificación, ejecución y su evaluación.  

Dado que las primeras fichas piloto se diseñaron durante 2019 para poder testarlas en 2020, 
y puesto que la pandemia de la COVID-19 paralizó algunas de ellas y transformó una gran 
parte de las actividades realizadas por la Coordinadora, finalmente solo se recogieron 14 
fichas. Esta muestra, no obstante, resultó muy relevante, para poder aprender junto con el 
equipo técnico algunas claves para poder modificarlas y adaptarlas a las características de la 
Coordinadora. Por ello, aquí recogemos la ficha general realizada tras el aprendizaje inicial, 
que está sirviendo de base para analizar las actividades que se realicen durante este año, 
2021, así como la ficha específica vinculada con las actividades de formación ya que su 
especificidad permite hacer un seguimiento concreto de las mismas. 

Seguramente de esta experiencia se derivará alguna modificación puntual de la ficha, y quizás 
se puedan realizar fichas específicas de alguna modalidad de actividades, ya que en el caso 
de la Coordinadora las principales actividades que se realizan se pueden agrupar fácilmente. 
Este es el reto de 2021 para que en 2022 ya tengamos diseñado el instrumento de la ficha 
adaptado a las necesidades y la realidad de la Coordinadora. 

El proceso realizado hasta ahora ha llevado tiempo, lo cual es una característica de estos 
procesos, y más en este caso, en el que las personas que más implicación han tenido en el 
mismo son voluntarias y por lo tanto, esta actividad se encuentra fuera de su jornada laboral. 
No obstante, los aprendizajes colectivos que nos ha permitido obtener este camino iniciado 
hace más de un lustro nos sigue animando a continuar a dar pasos hasta poder contar con 
una serie de herramientas que de forma periódica nos permitan hacer seguimiento del 
proceso de incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de la Coordinadora 
desglosando su reflejo presupuestario. 

Las dos herramientas diseñadas y puestas en práctica hasta ahora, nos permitirán, una vez 
recogida la información relevante sobre las actividades realizadas a lo largo del año, poder 
elaborar un informe anual de evaluación de nuestras actividades, tomando como referentes 
principales el test y las fichas de evaluación de las mismas.  

Además, de los aprendizajes que extraigamos de las fichas completadas en 2021, 
seguramente podremos establecer alguna otra vinculada con algunas actividades específicas 
desarrolladas por la Coordinadora.  

Y de cara al informe de impacto de género del presupuesto de 2021 podremos contar también 
con una herramienta que se está elaborando desde la Secretaría Técnica de la Coordinadora 
a partir de esta experiencia, y que nos permitirá acercarnos al análisis de la distribución de los 
usos del tiempo por parte del equipo técnico y su vínculo con la equidad de género. 

Somos conscientes que el tiempo de las personas que trabajan en la Coordinadora, y de las 
voluntarias que colaboran con la misma son el recurso más valioso con el que contamos. 
Asimismo, suele ser el más complejo de vincular directamente con la equidad de género en 
cuanto a dedicación temporal. Por ello, la herramienta que se está testando seguramente nos 
dará claves para conocer mejor cómo se utilizan los recursos monetarios y como se combinan 
con el recurso tiempo y con los resultados obtenidos por este equipo humano, todas las 
personas que colaboran en su día a día y los colectivos a los que llegan. 
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Finalmente, nos gustaría resaltar que uno de los principales motivos que nos han animado a 
continuar con mucha ilusión en este proceso es saber que hay ONGD dentro de la 
Coordinadora muy interesadas en analizarse por dentro para ver qué potencial de mejora 
tienen en la incorporación de la perspectiva feminista en sus actividades y en sus quehaceres. 
Y creemos que estas herramientas, adaptadas a sus propias realidades, les pueden servir de 
referencia y contraste. O al menos, esa es nuestra esperanza. 

De cara al futuro es clave que el trabajo realizado, tanto a nivel analítico como propositivo, se 
divulgue dentro de la organización, para que todas sus áreas conozcan mejor los resultados 
de su actuación desde esta perspectiva.  

Por su parte, los informes de evaluación de impacto de género de las actividades realizadas y 
por realizar, que se anexa anualmente a la documentación presupuestaria, inicialmente, y a la 
cuenta o memoria general, una vez ejecutado el presupuesto, (si se mantiene en el tiempo), 
permite hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas y de los objetivos de las nuevas 
medidas introducidas en los siguientes ejercicios. Permiten conocer la trayectoria de los 
resultados de las medidas adoptadas en los ejercicios anteriores. Respecto al siguiente 
ejercicio, al que hace referencia el presupuesto analizado, permite estimar los resultados 
esperados de esas medidas para las mujeres y los hombres de la colectividad.  

En suma, es importante aprender de la experiencia y crear la memoria colectiva: Estos 
procesos y los informes realizados constituyen un instrumento que sirve en el presente y 
también en el futuro, tanto a las personas que trabajan y colaboran actualmente con la 
organización, como las que se incorporarán en el futuro. 

Ofrecen información muy útil para conocer las trayectorias de las actuaciones claves de la 
Coordinadora, en este caso, destacando: los objetivos perseguidos, los logros conseguidos, 
las mejores introducidas para desarrollar unas actividades que persiguen la construcción de 
una sociedad más equitativa.  

Por todo esto, la continuidad en el tiempo de estos procesos es crucial, ya que permite extraer 
lecciones sobre los resultados de las actividades realizadas, seguir creando instrumentos que 
nos permitan profundizar en el seguimiento de las actividades que realizamos y asentar las 
bases para su mejora en la dirección marcada por la política de igualdad de la Coordinadora, 
que como se ha señalado previamente, se encuentra en proceso de revisión. 

Anexo. Criterios básicos para analizar el presupuesto de la CONDG de Euskadi 

1.- QUIÉNES SOMOS (60 puntos) 

1.1 FORMACIÓN (8 puntos) 

En este apartado, se pretende medir tanto el grado de formación que tiene el personal 
técnico, como la disposición de la Coordinadora a facilitar a dicho personal la realización de 
cursos sobre equidad de género y feminismo, relacionados con su área de trabajo específica 
(comunicación, incidencia, educación para la transformación social...). Esta información se 
recogerá en las fichas de seguimiento de actividades. 

1 Todo el equipo técnico de la Coordinadora tiene una formación acreditada en 
equidad de género de al menos 30 horas, y la actualiza cada dos años en 10 
horas. 

4  

2 La Coordinadora facilita a su personal la realización de formación en género, 
específica para su área de trabajo de forma periódica. 

4  
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1.2. Evaluación de puestos de trabajo (8 puntos) 

Para que la transversalidad de género sea una realidad en el quehacer diario de la 
Coordinadora, consideramos fundamental que la tarea sea compartida por todas las 
personas que forman la entidad, y más específicamente por todo su equipo técnico. 

3 Existe una evaluación de puestos de trabajo periódica (cada 4 años) que mide 
el nivel de cumplimiento de los compromisos de la Coordinadora con la política 
de género. 

4  

4 Tras la evaluación de puestos de trabajo, se toman las medidas correctoras 
correspondientes en caso de detectar deficiencias relativas al cumplimiento de 
los compromisos de género. 

4  

1.3. Contratación de nuevo personal (7 puntos) 

5 En el proceso de selección participa la persona responsable de género en el 
equipo técnico o en la junta. 

2  

6  En el baremo de contratación se visualiza y es un requisito determinante la 
sensibilización en género de la persona a contratar. 

2  

7 Toda persona a contratar tiene una formación previa en género mínima de 30 
horas en equidad de género. 

3  

1.4. Puesto específico de género (8 puntos) 

8 Está institucionalizado (se encuentra en un documento legal de la Coordinadora) 
el puesto de responsable de género, con el tiempo necesario destinado al 
cumplimiento de sus funciones, que representa, al menos, media jornada de 
trabajo.  

8  

1.5. Grupos de trabajo y Asambleas (10 puntos) 

Otro elemento más para asegurar la transversalidad de género en la Coordinadora, es el 
trabajo que realizan los distintos grupos y Asambleas que la componen. 

9 Todos los grupos cuentan con un enlace de género. 2  

10 Los enlaces de género están coordinados con el grupo de género. 1  

11 Todas las actas incluyen información desagregada por sexo de quiénes 
participan en la reunión y reflejan los debates de género realizados. 

1  

12 Se garantiza la financiación para la realización de las actividades propuestas por 
el equipo de género incluidas en la planificación. 

4  

13 En todas las Asambleas hay un espacio específico para informar sobre temas 
vinculados a la equidad de género. 

2  

1.6. Junta de Gobierno (10 puntos) 

14 La vocalía de género está institucionalizada en la Junta. 2  

15 La vocalía de género participa en el equipo de género de la Coordinadora. 2  

16 Las personas de la Junta acreditan al menos 30 horas de formación en género. 2  

17 La Junta está compuesta por una participación equitativa de hombres y mujeres, 
que se acerca a 70% de mujeres y 30% de hombres. 

2  

18 En el orden del día de todas las juntas hay un apartado específico para tratar 
temas de género.  

2  

1.7. Representación de la Coordinadora (9 puntos) 



319 

 

 

Quienes representan a la Coordinadora en distintos espacios (instituciones, medios de 
comunicación, redes o movimientos sociales en los que participamos...) son la cara visible 
de la institución, por lo que nos parece relevante analizar cómo se mide su sensibilidad y 
formación en temas de equidad de género a la hora de escoger representantes. 

19 En la representación de la Coordinadora en el Consejo Vasco de Cooperación 
está institucionalizado el puesto específico de género. 

2  

20 Los cargos electos acreditan al menos 30 horas de formación en género, 
previamente o durante el primer año de ejercicio. 

2  

21 Las portavocías de la coordinadora tienen una representación de al menos un 
50% mujeres-hombres. 

2  

22 Todas las personas que actúen como portavocías de la coordinadora tienen una 
formación en género y comunicación específica para este cargo.  

3  

2.- QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS (40 puntos) 

2.1. Documentación interna (12 puntos) 

La documentación interna (estatutos, reglamento de régimen interno, código de conducta...) 
además de reflejar lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, en muchas ocasiones 
resulta un recurso muy útil para exigir coherencia entre lo que hemos declarado que 
hacemos y lo que en la práctica se hace, por lo que consideramos importante analizar esta 
documentación y sus procesos de renovación para el objetivo que nos hemos propuesto 
con este documento. 

23 Todos los documentos tienen incorporado un uso no sexista del lenguaje, que 
cumplen la guía para una comunicación con equidad de género asumida por la 
Coordinadora. 

1  

24 Todos los documentos marcos de posicionamiento en incidencia política de la 
Coordinadora tienen un apartado específico de género. 

2  

25 La organización cuenta con un protocolo prevención y actuación ante casos de 
acoso sexual.  

2  

26 Se cuenta con una política o estrategia de género vigente. 3  

27 La política o estrategia de género es fruto de un proceso participativo pro-
equidad. 

2  

28  En todo proceso de modificación de documentos internos se garantiza la 
coordinación con el equipo de género de la Coordinadora. 

2  

2.2. Comunicación (6 puntos)  

En este apartado evaluamos fundamentalmente la comunicación externa, como cara visible 
de lo que hacemos. 

29 Se tiene un plan de comunicación con la perspectiva de género integrada en el 
mismo. 

2  

30 Todas las herramientas de comunicación (notas y ruedas de prensa, web, 
publicaciones, materiales, fotos,..) tienen incorporada la perspectiva de género. 

2  

31 En las memorias anuales de la coordinadora se ponderan los contenidos 
recogidos para equilibrarlos, incorporando lo realizado a favor de la equidad de 
género con un peso suficiente. 

2  

2.3. Actividades de la Coordinadora (18 puntos) 

PRINCIPALES ACTIVIDADADES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COORDINADORA 



320 
 

 

A estos efectos, hemos considerado como actividades fundamentales de sensibilización de 
la Coordinadora: las derivadas del día internacional contra la pobreza y la exclusión, Gasteiz 
en conexión y Otros mundos, otras realidades. Deberá incluirse también el análisis de otras 
actividades que puedan realizarse puntualmente y que tengan un nivel de presupuesto o de 
impacto similar al de las mencionadas. 

32 En la organización de estas actividades se incluye una reunión monográfica o 
un punto en cada reunión, centrada en la incorporación de la perspectiva de 
género en la misma. 

2  

33 En todas las contrataciones de personal externo que influya en los contenidos 
de la actividad, se exige formación y/o sensibilización en equidad de género 
como requisito indispensable. 

2  

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

34 En los términos de referencia que se realicen desde la Coordinadora para sub-
contratar la realización de actividades se exige la acreditación del trabajo con 
enfoque de género. 

2  

35 El 100% de las investigaciones, formaciones, etc…tiene incorporada la 
perspectiva de género. 

2  

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA 

En todas las actividades de formación, sensibilización y facilitación se incorpora la 
perspectiva de género en la convocatoria de la actividad, la participación, la difusión, los 
materiales el contenido, la sistematización y la evaluación (se adjunta un documento en el 
que se detallan estos pasos). 

36 Preparación. En las reuniones preparatorias de las actividades, se dedica un 
tiempo específico a la incorporación de la perspectiva de género en la actividad. 

1  

37 Convocatoria. Se establecen medidas que faciliten la participación en la 
actividad, tales como servicio de guardería  

1  

38 Difusión. Se cuida que las portavocías tengan incorporada la visión de género 
en su discurso y se consigue hacer difusión de las actividades a través de 
medios de comunicación alternativos y redes feministas 

1  

39 Materiales. Todo el material utilizado en la actividad es inclusivo en cuanto a 
lenguaje, imagen, contenidos... 

1  

40 Ejecución de la actividad. Hay una persona responsable de que se cumplan 
todas las previsiones en cuanto a inclusión de la perspectiva de género en la 
actividad. 

1  

41 Evaluación. En la reunión de evaluación de la actividad, se dedica un tiempo 
específico a ver cómo se han incorporado las medidas concretas previstas para 
asegurar que la actividad tenga incorporada la perspectiva de género 

1  

42 La coordinadora impulsa y participa en aquellas actividades que visibilizan y 
ponen en valor las aportaciones de las mujeres y la equidad de género. 

2  

43 Asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres, con al menos un 50% 
de mujeres como ponentes en todas las actividades organizadas o co-
organizadas por la Coordinadora 

2  

2.4. Redes y Alianzas (4 puntos) 

Las alianzas y las redes que tenemos para llevar a cabo la transformación social que 
buscamos desde la Cooperación son fundamentales; en este aspecto nos parece 
fundamental analizar tanto si existe una vinculación real con el movimiento feminista de 
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nuestro entorno, que nos ayude a hacer una cooperación transformadora del modelo 
patriarcal, así como asegurarnos que en todas las redes en las que participamos exista un 
compromiso con la equidad de género, que vaya más allá de lo declarativo o formal. 

44 La Coordinadora mantiene al menos una alianza con una red feminista. 2  

45 La Coordinadora solo participa en las redes que tienen un compromiso explícito 
con la equidad de género. 

2  
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 RESUMEN 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, conocida como la ley de igualdad, es 
pionera y novedosa por su progreso en la legislación sobre los derechos de 
igualdad de género en España. Sin embargo, tras 12 años de ley de igualdad, el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, sugiere que la ley no alcanza a cubrir 
los objetivos que tenía y no fue capaz de reducir materialmente la desigualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, citando como ejemplo la brecha 
salarial. 

El presente artículo busca averiguar si la ley de igualdad es motor de cambio 
hacia una sociedad feminista. Para tanto, nos cuestionamos: a) ¿Cuáles son los 
principales cambios efectuados en la Ley Orgánica 3/2007 por el Real Decreto-
ley 6/2019?; b) ¿Cuáles son los efectos prácticos de esos cambios?; c) ¿Es el 
plan de igualdad para las empresas herramienta transformadora de la 
sociedad? 

Primeramente, haremos un repaso a la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto-
ley 6/2019, averiguando cuáles son los cambios entre las normativas. 
Seguidamente, evaluaremos cuáles son los efectos de los cambios realizados 
y cómo estos afectan los planes de igualdad para las empresas. Por último, 
haremos un debate teórico sobre conceptos claves para explicar cómo sería 
una sociedad feminista. 

Concluimos que, si bien la ley de igualdad busca ser y puede ser un motor de 
cambio, la falta de interseccionalidad y su posible perspectiva feminista liberal 
hacen con que la ley sea insuficiente para la transformación hacia una sociedad 
verdaderamente feminista. 

 

Introducción 

La Ley de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, es una herramienta con potencial 
de cambio social y cultural que reconoce las desigualdades que el sexismo estructural e 
institucional genera en la sociedad. No obstante, como lo describe en su justificación el RDL 
6/2019, la ley original no ha sido capaz de materializar lo que objetiva, siendo necesarias 
modificaciones y actualizaciones en la ley. 

Con el objetivo de saber si la actualización de la normativa sobre los planes de igualdad trae 
un cambio efectivo hacia la igualdad entre hombres y mujeres, analizamos las normas sobre 
el tema desde la perspectiva feminista. 
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Inicialmente, trazamos los objetivos y formulamos el marco teórico. Este desarrolla 
indagaciones sobre qué es, de hecho, igualdad y cómo alcanzarla en la materialidad, en la 
realidad del cotidiano, incluso porque la ley se dispone a adoptar estrategias integrativas de 
transversalidad de género. 

Luego, destacamos cuáles fueron las mudanzas efectuadas por la legislación con el potencial 
para cambiar la cultura esencialmente machista que impregna nuestras vidas en el ámbito 
laboral. 

Por fin, en el tercer tópico relacionamos el idóneo igualitario que busca la ley, con las 
problematizaciones que su realidad nos trajo. Sin el propósito de agotar el tema, sino con la 
intención de cuestionar de qué forma es posible hacer con que la ley no sea solamente letra 
muerta en el papel, discutimos sobre nuestras consideraciones respecto de esta importante 
legislación española. 

Motivación    

Con el ánimo de imaginar cómo sería una sociedad feminista, volteamos nuestra mirada 
investigadora a la Ley de Igualdad con ojos esperanzados y con la finalidad de buscar calmar 
inquietudes sobrevenidas por los cambios realizados por el RDL 6/2019. Por eso, nuestro 
recorte de análisis fueron los planes de igualdad, para averiguar esta herramienta como 
posible motor de cambio en la sociedad española. 

Dicha herramienta hace falta en el contexto brasileño, por ejemplo, de dónde venimos ambas 
investigadoras. Así, nos parece importante analizarla para pensarla como instrumento posible 
en la realidad social de nuestro país. Sin pretender que la realidad de distintos países sea 
igual, pero con el propósito de pensar una sociedad feminista global y las herramientas 
necesarias para caminar hacia ella también desde los márgenes.  

Objetivos 

Nuestro objetivo general con este artículo es debatir si la Ley de Igualdad es motor de cambio 
hacia una sociedad feminista, para tanto, hemos separado tres objetivos específicos: 

i. Destacar los principales cambios efectuados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo; 

ii. Exponer los efectos prácticos de los cambios realizados; 

iii. Debatir el plan de igualdad como herramienta transformadora hacia una sociedad 
feminista. 

Marco teórico 

La transversalidad de género es un concepto en debate cuando se trata de discutir las 
políticas públicas que promueven la igualdad de género. Este concepto surge a la raíz de la III 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Nairobi, 1985, y la transversalidad de género es 
propuesta como estrategia para alcanzar la igualdad de género en el mundo en la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1995 
en Beijing. El término también está definido en la ley de igualdad de España, objeto de estudio 
de este artículo, de este modo, es importante definirlo de manera clara. 
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El concepto transversalidad de género es traducido del inglés “gender mainstreaming”. Como 
explica Sylvia Walby1, existe un dualismo entre la igualdad de género y el mainstreaming. El 
dualismo está en si la igualdad de género debe ser insertada en la agenda convencional de 
políticas públicas o si debe, esta última, ser transformada desde su base para promover la 
igualdad. Rounaq Jahan2 debate, a su vez, dos enfoques: configurar la agenda o integrar la 
misma. En otras palabras, el primer enfoque significa transformar y reorientar los paradigmas 
políticos existentes y, de este modo, cambiar el proceso de toma de decisión, teniendo como 
objetivo final la igualdad de género. Mientras el segundo enfoque, el integracionista, como su 
nombre lo dice, tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en las políticas 
existentes, sin realmente cambiar el proceso de toma de decisión. 

El Consejo Europeo3 explica gender mainstreaming como “(…) la (re)organización, mejora, 
desarrollo y evaluación de procesos políticos, de manera que la perspectiva de igualdad de 
género sea incorporada en todas las políticas en todos los niveles y etapas, por las personas 
usualmente involucradas en la formulación de políticas”4. Así, el grupo de especialistas define 
que transversalidad de género significa incorporar la igualdad de género en todas las políticas. 
Además, en el mismo informe, el grupo aclara que la estrategia de transversalidad de género 
no debe de sustituir las políticas específicas de igualdad de género. Estas sirven más bien 
para abordar un problema concreto, mientras la transversalidad de género se refiere a toda la 
maquinaria política, es construir un pensamiento de igualdad de género en todos los ámbitos 
y niveles de formulación de políticas públicas. De este modo, las políticas de igualdad de 
género siguen siendo sumamente importantes para solucionar determinados vacíos de las 
políticas públicas, mientras la transversalidad de género es utilizada como herramienta de 
cambio del pensamiento hegemónico.  

El grupo de especialistas define que el proceso político existente debe ser reorganizado para 
que se añada la perspectiva de género, para que el objetivo final también sea la igualdad de 
género, o, al menos, que los efectos de las políticas públicas mainstream no sean perjudiciales 
y generen aún más desigualdad5.  

A su vez, Caroline Moser y Annalise Moser6, relatan que, aunque la transversalidad de género 
haya sido introducida en el proceso de formulación de políticas de diversos países y en el 
ámbito de organizaciones internacionales, no hay todavía evidencias rotundas sobre el 
cambio que dicha herramienta ocasiona en la estructura política. Fenella Porter y Caroline 
Sweetman7 critican que, pasado tanto tiempo de la definición de la transversalidad de género 
como una herramienta para alcanzar la igualdad a través de políticas públicas, aún no la 
hemos alcanzado. Eso ocurre principalmente porque las políticas públicas que tienen la 

 
1 Walby, Sylvia (2005). Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice. Social Politics: 
International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343. 
2 Jahan, Rounaq (1995). The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in Development. London: Zed. 
3 Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS). (2004). Gender mainstreaming: conceptual framework, 
methodology and presentation of good practices. Council of Europe, Directorate General of Human Rights: Equality 
Division, Strasbourg. Obtenido de htttp://www.coe.int/equality/ 
4 Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS). (2004, p.12). 
5 Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS), (2004, p.13). 
6 Moser, Caroline, & Moser, Annalise (2005). Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and 
limitations in international institutions. Gender and Development, 13, 11-22. 
7 Porter, Fenella, & Sweetman, Caroline (2005). Editorial. Gender and Development, 13, 2-10 



325 

 

 

igualdad como objetivo, no realizan cambios estructurales porque la metodología utilizada, el 
integracionismo, no es suficiente para transformar un sistema de opresión. 

La Ley de Igualdad española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, menciona el término 
“transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres” en su artículo 15, 
capítulo I, título II, y lo define como: 

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 
carácter universal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas 
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en 
la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo 
del conjunto de todas sus actividades.8 

La Ley también menciona los instrumentos para integrar la transversalidad en la elaboración 
y ejecución de las políticas públicas. Más adelante en nuestro artículo vamos a debatir sobre 
cómo esta herramienta de igualdad ha sido insertada en la ley. 

Como vivimos en un sistema social construido encima de los principios patriarcales y 
capitalistas, mientras no tengamos un cambio radical de paradigma, es necesario influir, 
renovar y tensionar el máximo posible el sistema existente. Para tanto, cabe mencionar que 
la transversalidad de género, si bien es un instrumento esencial para la elaboración de las 
políticas públicas, debe tener en consideración la interseccionalidad. Una vez que las mujeres 
no somos categoría homogénea y vivimos todas las personas en un sistema de distintos tipos 
de opresión que nos impiden avanzar hacia una sociedad verdaderamente feminista. En esta 
nota, es importante que la formulación de políticas sea pensada con el objetivo último de 
lograr una sociedad sin desigualdades, sean esas de género, clase, raza, u otra. 

Por tanto, Gemma Hunting y Olena Hankivsky9 plantean que la interseccionalidad no debe de 
ser tratada como un complemento a la transversalidad de género, pero sí como una 
herramienta propia para alcanzar la igualdad más allá del género. Las autoras argumentan 
que la transversalidad de género al tener como objetivo final la igualdad entre mujeres y 
hombres, no lleva en consideración las realidades materiales de diferentes personas situadas 
en distintos lugares. La transversalidad de género prioriza el género sobre las demás 
desigualdades, pero las demás desigualdades sociales deben ser consideradas en el 
momento de formulación de las políticas públicas. En otro artículo suyo, Hankivsky10 añade 
que la interseccionalidad agrega matiz a la igualdad de género y, además, esta perspectiva 
reconoce que género es uno entre otros tantos factores de opresión. 

De este modo, la interseccionalidad es una herramienta que, al no crear jerarquía entre las 
desigualdades sufridas por colectivos de personas, se hace imprescindible en el momento de 
analizar políticas públicas y si esas son herramientas verdaderas de cambio hacia una 
sociedad feminista. 

En esta nota, cabe aclarar qué se entiende por una sociedad feminista. Aunque la doctrina 
feminista sea bastante plural y no actúa en consenso, puede ser sintetizada en la lucha por la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Para bell hooks, es un 

 
8 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, (2007, p. 12615) 
9 Hunting, Gemma, & Hankivsky, Olena (2020). Cautioning against the co-optation of intersectionality in gender 
mainstreaming. Journal of International Development, 430-436. 
10 Hankivsky, Olena (2020). Beyond gender to intersectionality in NCD policy. European journal of Public Health, 30. 
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movimiento que objetiva eliminar el sexismo, la explotación sexista y la opresión – su 
definición incluye, inevitablemente, la comprensión del sexismo institucionalizado 
sistémico11. Pero, como se puede concluir de la lectura de la exposición de motivos del Real 
Decreto 6/2019, esa lucha no puede estacionar en la igualdad formal, una vez que la norma 
no garantiza la eficacia. Eso porque la ley suele estar lejos de la realidad concreta, por lo que 
el sistema legal habitualmente es insuficiente para proteger la pluralidad de mujeres que 
pretende abarcar. Esto no significa que no se deba preservar derechos que ya han sido 
conquistados, sino que deben estar en constante análisis, para asegurar que su aplicación no 
signifique silenciar a otros derechos u otras personas. Tomemos la ley objeto de nuestro 
estudio: ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿Qué color tienen? 
¿Cuáles son sus dolores? Y los hombres, ¿ellos no traen quejas? 

La filósofa estadunidense Elizabeth Spelman12 trae una reflexión importante sobre esas 
cuestiones: la de que la noción genérica de mujer funciona, en el pensamiento feminista, de la 
misma manera que la noción genérica de hombre en la filosofía occidental y, por ende, 
invisibiliza la heterogeneidad. O sea, si no se aclara, trae por definición una mujer abstracta 
que es, en realidad, bastante concreta: blanca, de clase mediana, cisgénero, heteronormativa. 
Pero no es cualquier grupo de mujeres que se ve representado por esa mujer abstracta. Los 
problemas de las mujeres hispanas no son los mismos de las mujeres migrantes, así como 
los de las mujeres negras no equivalen a los de las mujeres blancas, o de origen indígena, por 
ejemplo, de modo que las quejas y demandas de un grupo no se extienden para las mujeres 
en general13. Un grupo no puede hablar por todos. 

En ese contexto, Judith Butler problematiza la oposición binaria entre sexo y género en el 
movimiento feminista: la idea de sexo como inherente a la naturaleza y el género como 
resultado del entendimiento cultural o de la sociedad. Para la autora, el sexo es también una 
categoría construida social y culturalmente, mientras que género sería una categoría 
construida de manera performática.  

Queda claro en Butler14 que tanto los conceptos de hombre y de mujer, como los de femenino 
y masculino no podrían ser presumidos al elaborar y aplicar normas. Eso porque, para ella, 

 

(…) la formación del sujeto tiene lugar dentro de un campo de poder cubierto 
sistemáticamente por la afirmación de este fundamento. Quizás, paradójicamente, la idea de 
"representación" sólo tendrá realmente sentido para el feminismo cuando el tema "mujeres" 
no se asuma en ninguna parte.15 

Lo que queremos aclarar aquí es que lo que se analiza depende de la perspectiva de quien lo 
vive. Así, es evidente que, independientemente de la vertiente feminista adoptada, el debate 
permea necesariamente la noción de igualdad. 

 
11 hooks, bell. (2019). O feminismo é para todo mundo - políticas arrebatadoras. 6. ed. Rosa dos Tempos, p.17. 
12 Apud Biroli, Flávia; Miguel, Luis Felipe. (2014). Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo. p. 385 
13 Biroli, Flávia; Miguel, Luis Felipe. (2014). Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo. p. 385. 
14 Butler, Judith. (2019). Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
15 Butler, Judith (2019, p. 25). 
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Joan Scott aportó una interesante reflexión en su paper O Enigma da Igualdade16. Al hablar de 
cómo se enfrentó el principio de igualdad a lo largo del tiempo, la estadounidense presenta lo 
que llamó tres paradojas: 

1. La igualdad es un principio absoluto y una práctica históricamente contingente. 

2. Las identidades de grupo definen a los individuos y niegan la plena expresión o percepción 
de su individualidad. 

3. Los reclamos de igualdad implican la aceptación y el rechazo de la identidad grupal 
atribuida por la discriminación. O, dicho de otro modo: los términos de exclusión en los 
que se sustenta esta discriminación se niegan y se reproducen en las demandas de 
inclusión.17 

La primera paradoja trae la idea de sentido común que todas las personas tenemos sobre la 
igualdad: es un principio absoluto, que obviamente debe ser respetado. Sin embargo, la 
historia nos muestra que existen diferentes interpretaciones y opiniones sobre la mejor forma 
de aplicar y respetar un principio tan querido y, por tanto, a pesar de ser absoluto, también es 
contingente. Scott, al analizar este primer enigma, enseña que no se trata de la ausencia o 
eliminación de la diferencia, sino del reconocimiento de esta y, más importante, de la “decisión 
de ignorarla o tomarla en cuenta”18. La igualdad requiere una elección para minimizar algunas 
diferencias mientras se desarrollan otras19. La segunda paradoja trae la noción individual de 
igualdad, en oposición a la noción colectiva de exclusión: las identidades de grupo definen a 
los individuos y niegan la expresión o percepción total de su individualidad. El ser humano es un 
ser social, vivimos en sociedad, establecemos relaciones sociales en todo momento, en los 
más diversos lugares y contextos: en casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Con 
algunas personas nos identificamos, otras no. Y así elegimos nuestras burbujas de 
convivencia, cada una formando un grupo con sus prioridades e intereses. No es diferente en 
el contexto de personas que luchan por sus derechos. Sin embargo, en estos casos, es 
necesario designar grupos, categorizar la ley, para que la agenda gane la visibilidad necesaria 
y, así, pueda ser debatida e incluida en la agenda estatal. La paradoja es, según Scott, el hecho 
de que cuando identificamos a un grupo con causas específicas, creamos estereotipos y no 
consideramos a cada miembro en su individualidad. De hecho, cuando uno piensa en el 
feminismo, tenemos que, además de un movimiento formado por un grande grupo de 
personas, suele ser referenciado como nombrando al grupo que lo movimienta, que, a su vez, 
está mayoritariamente formado por individuos que son mujeres, en sus más variadas formas 
y colores. Es como mujer “y en nombre del grupo - las mujeres - que (...) las feministas libraron 
sus batallas por la igualdad20. ¿Puede una mujer hablar por todas? ¿Abrazar los intereses, 
demandas, deseos de todas las mujeres? Esto nos lleva a la tercera paradoja: 

(...) los términos de la protesta contra la discriminación rechazan y aceptan las identidades 
de grupo en las que se basa la discriminación. De lo contrario, podemos decir que las 

 
16 Scott, Joan W.. (2005). O enigma da igualdade. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 11-30, Apr. 
Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2005000100002&lng=en&nrm=iso. Acceso en 07/Mayo/ 2021. 
17 Scott, Joan W. (2005, p.15) 
18 Scott, Joan W. (2005, p.15). 
19 Scott, Joan W. (2005). 
20 Scott, Joan W. (2005, p. 20). 
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demandas de igualdad necesariamente evocan y repudian las diferencias que en un principio 
no permitían la igualdad.21 

La conclusión de la historiadora Joan Scott es que existe una tensión irresoluble entre la 
identidad de grupo y la identidad individual. Esto se debe a que esta tensión organiza la vida 
social, marcando la diferencia. Por tanto, las políticas públicas que pretendan cumplir con el 
principio de igualdad y opten por priorizar una sobre la otra, es decir, priorizar la satisfacción 
de demandas individuales frente a un interés colectivo, no serán más que intentos; son, para 
Scott, imposibles de implementar22. 

El peso de la realidad revela el error habitual de generalización en los actos normativos, que 
está incrustado en el principio de universalidad de los derechos, fruto del pensamiento liberal. 
El sujeto de derecho considerado en abstracto, lejos de la identificación social, colectiva, es 
una ficción, “hecha para garantizar la igualdad total ante la ley”23. Como se dijo, la igualdad 
formal ya existe, desde hace mucho. Pero no considera una variable indeterminada (pero no 
indeterminable): los individuos no son, ni podrían ser, iguales. “Su desigualdad se basa en 
presuntas diferencias entre ellos, diferencias que no están individualizadas de forma única, 
sino que se toman como categóricas”24. Este hallazgo lleva a Joan Scott a traer el tema de la 
representatividad al debate, con una didáctica que merece mención: 

El problema está en que ‘el individuo’, pese a todas sus posibilidades de inclusión, sea 
concebido en términos singulares y representado generalmente por un hombre blanco. Para 
calificarse como individuo, una persona tiene que demostrar alguna semejanza con esta 
figura singular. (…) La diferencia es representada como un trazo fundamental o natural de un 
grupo mientras la norma estandarizada (el individuo hombre blanco) no se considera 
poseedora de trazos colectivos25. 

Mientras las personas legisladoras sean identificadas colectivamente con el grupo de 
hombres blancos, obviamente, la norma estándar tendrá como base un individuo que refleja 
este grupo y, por ende, no puede incluir individuos de otros colectivos. Aunque esta sea su 
intención. La voluntad del legislador no siempre se materializa en la normativa, y las personas 
que la aplican – mayoritariamente identificadas también con el colectivo estándar – terminan 
por reproducir lo que la norma de carácter igualitario quisiera evitar. 

Por fin, Scott destaca la necesidad de mirar el carácter no-perenne de las demandas sociales, 
porque sufren variaciones debido al contexto histórico, político, geográfico, entre otros 
matices que moldean su formato: 

Si las identidades de grupo son un hecho de la existencia social y si las posibilidades de 
identidades individuales se basan sobre ellas en el sentido positivo y negativo, entonces no 
tiene sentido intentar acabar con los grupos o deliberadamente ignorar su existencia en 
nombre de los derechos de los individuos. Cobra más sentido preguntar como los procesos 
de diferenciación social operan y desarrollar analisis de igualdad y discriminación que traten 

 
21 Scott, Joan W. (2005, p. 20). 
22 Scott, Joan W. (2005, p. 22). 
23 Scott, Joan W. (2005, p. 23). 
24 Scott, Joan W. (2005, p. 23). 
25 Scott, Joan W. (2005, p. 24). 
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las identidades no como entidades eternas, pero como efectos de procesos políticos y 
sociales26. 

Para entender la igualdad de manera tal como describe Scott, es necesario añadir otro 
concepto, el de la interseccionalidad. Las investigadoras Patricia Hill Collins y Sirma Bilge 
aportan una definición para este concepto que consideran “útil y no definitiva”27: 

La interseccionalidad investiga cómo las relaciones interseccionales de poder influyen a las 
relaciones sociales en sociedades marcadas por la diversidad, así como las experiencias 
individuales de la vida cotidiana. Como herramienta analítica, la interseccionalidad considera 
que las categorías de raza, clase, género, orientación sexual, nacionalidad, capacidad, etnia y 
grupo de edad – entre otras – están interrelacionadas y se moldean mutuamente. La 
interseccionalidad es una manera de entender y explicar la complejidad del mundo, de las 
personas y de las experiencias humanas28.  

Explicado así, el concepto es suficientemente amplio para ser utilizado como guía analítico 
de estudio, una vez que informa la necesidad de contextualizar el objeto de estudio para que 
se pueda observar las relaciones de poder que forman e inciden en las experiencias humanas 
en análisis. 

De acuerdo con Carla Akotirene29, la interseccionalidad no es solo una manera de pensar 
desigualdades, es un guía que el feminismo negro nos regala, un mecanismo de actuación. 
En sus palabras: 

(…) La interseccionalidad objetiva dar instrumentalidad teórico-metodológica a la 
inseparabilidad estructural del racismo, capitalismo y cisheteropatriarcado – los productores 
de avenidas identitarias en que mujeres negras son repetidamente atingidas por el cruce y 
superposición de género, raza y clase, modernos aparatos coloniales30.  

De este modo, es necesario pensar las estructuras de opresión y como las categorizamos 
desde una perspectiva interseccional, que abarca más allá de las desigualdades de género. 
La intelectual brasileña afirma: 

Incluso la blanquitud crítica, definida categóricamente por Lourenço Carodo como aquella 
reflexiva sobre la respectiva condición antirracista y privilegiada por ser blanca, no debería 
emplear interseccionalidad en su beneficio propio, quizás, usar de la gramática racial para 
reconocer este lugar, cuando contextos sean neutralizados raza por clase, generación, 
escolaridad, religión, territorio, profesión, entre otros marcadores sociales, erróneamente 
añadidos en lugar de la raza. Depende de la identidad blanca usar interseccionalidad para 
deconstruir la falsa vulnerabilidad uniformizada, demostrar el contexto de las blanquitudes, 
no incurrir de oportunismos fraudulentos (…). La interseccionalidad revela lo que la clase 

 
26 Scott, Joan W. (2005, p. 29). 
27 Collins, Patricia Hill y Bilge, Sirma. Interseccionalidade. 1a ed. Traducción Rane Souza. São Paulo: Boitempo, 
2021, p. 244. 
28 Collins, Patricia Hill y Bilge, Sirma (2021, pp.15-16) 
29 Akotirene, Carla. Interseccionalidade.(2020). - São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen. 
30 Akotirene, Carla (2020, p.19) 
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puede decir de la raza, de la misma manera que la raza informa sobre la clase. ‘Raza es la 
manera como la clase es vivida’, conforme enseña Angela Davis31.  

El tema es que las mujeres que pertenecen a grupos vulnerabilizados, periféricos, como las 
negras, poseen marcadores de opresión que se entrecruzan y no pueden ser tomados 
aisladamente en la hora de pensar el Derecho – sea en la hora de formular una ley, sea en la 
hora de juzgar un acto. Siempre y cuando eso pasa, estas personas son invisibilizadas ante 
los ojos del Estado, son silenciadas, porque sus demandas no son escuchadas. Es necesario 
una manera de insertarlas en la agenda pública. 

Es por ello, por lo que la teoría de la interseccionalidad, aunque muy en boga en el mundo 
académico, es potente y debe de ser utilizada en la instrumentalización del derecho, dichoso 
“campo de las justicias mediadas”. Es una teoría que se propone a ser aplicada en la 
interpretación del derecho a todo y cualquier grupo vulnerabilizado, que no se limita al grupo 
de las mujeres negras. Principalmente porque las pautas del feminismo negro jamás se 
limitaron solamente a los suyos, esta siendo una gran crítica a las feministas blancas: 
históricamente, ellas piensan y actúan como si pudiesen hablar por todas las mujeres, tal 
como los hombres piensan que pueden hablar en nombre de todos los seres humanos, por 
este hábito de la universalización, mencionado anteriormente. 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este artículo, la metodología a ser adoptada es la 
cualitativa32 con carácter exploratorio, descriptivo e inductivo. De este modo, para la ejecución 
de esta investigación cualitativa se recolecta materiales teórico y empírico, contemplando así 
fuentes legislativas relacionadas al tema, y también libros, artículos y contenidos científicos 
que versan sobre la problemática debatida en nuestra investigación. 

Así, al analizar la Ley de Igualdad y los cambios realizados por el RDL 2019 para evaluar si 
esas son herramientas de cambio social hacia una sociedad feminista, con la metodología 
propuesta podremos aclarar conflictos y levantar entendimientos consolidados, refinar ideas 
y describir fenómenos y pautas.  

Por tanto, la finalidad de la metodología propuesta es la construcción de la realidad teniendo 
como fuente directa el ambiente social y el universo de valores que le constituye para, así, 
realizar una interpretación de fenómenos y atribuirles posibles resultados. Además, dicha 
metodología busca desarrollar conocimiento y formular cuestiones más acertadas para 
establecer también hipótesis para fomentar estudios posteriores sobre el tema. 

De esta manera, primeramente, hemos investigado las leyes objeto de este estudio, 
conectando nuestros objetivos con el marco teórico propuesto y expuesto en el apartado 
anterior. Luego, hemos realizado la discusión necesaria entre la teoría y el objeto de estudio, 

 
31 Akotirene, Carla (2020, pp.49-50) 
32 “Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials—case study; 
personal experience; introspection; life story; interview; artifacts; cultural texts and productions; observational, 
historical, interactional, and visual texts—that describe routine and problematic moments and meanings in 
individuals’ lives. Accordingly, qualitative researchers deploy a wide range of interconnected interpretive practices, 
hoping always to get a better understanding of the subject matter at hand. It is understood, however, that each 
practice makes the world visible in a different way.” DENZIN, Norman K. & LINCOLN, Yvonna S. (2000). The 
discipline and practice of qualitative research. In. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.). Handbook of 
qualitative research (Second Edition)(pp. 1- 28). London: Sage Publications. p.4 
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de modo que nuestro análisis sirva para fomentar también un pensamiento crítico respecto 
de la temática. 

Los cambios traídos por el RDL 6/2019 y sus efectos prácticos en los planes de igualdad 

La Ley de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, trae como instrumento de cambio social material 
los planes de igualdad para las empresas, lo que la propia ley denomina medidas concretas 
en favor de la igualdad en las empresas. Esta herramienta tiene poder transformador en la 
cultura empresarial y, consecuentemente, en otras esferas de la sociedad, cuando está 
planteada desde principios y valores feministas. 

Como mencionado anteriormente, para el debate que nos proponemos, evaluamos 
principalmente los cambios efectuados en la ley de Igualdad por el RDL 6/2019, de 1 de marzo, 
así como los reglamentos de los planes de igualdad expuestos en el Real Decreto 901/2020. 

De este modo, el primer cambio destacable es la modificación en el apartado 2 del artículo 45, 
en el cual se modifica el número mínimo de personas trabajadoras para que se exija el plan 
de igualdad de las empresas. Si anteriormente solo las empresas con doscientas cincuenta o 
más personas trabajadoras tenían que elaborar y ejecutar un plan de igualdad, a partir del RDL 
6/2019, se determina que cualquier empresa con cincuenta o más personas trabajadoras 
deben realizarlo. Este cambio amplía de manera significativa el número de empresas 
afectadas por la ley, lo que significa que más empresas tendrán que formular un plan de 
igualdad y, de este modo, cambiará la cultura empresarial de más negocios que 
anteriormente. Adicionalmente, esta modificación del número de la plantilla exigido para que 
se ejecute un plan de igualdad es importante para que, a medida que la empresa crezca, ya 
haya adoptado una cultura igualitaria, de manera que este no venga a ser un problema en el 
futuro de la propia empresa. 

Otra modificación relevante está en el apartado 2 del artículo 46. Si bien en la ley 3/2007 
estaba redactado que “los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras (…)”33, en el RDL 
901/2019 la redacción se cambia para “los planes de igualdad contendrán un conjunto de 
medidas evaluables (…)”34. De esta manera, el RDL hace con que los planes de igualdad, por 
obligación, tengan que contener las medidas que se mencionan en el artículo 46, las cuales 
son: proceso de selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción 
profesional; condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres; 
ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar, laboral; 
infrarrepresentación femenina; retribuciones; prevención del acoso sexual y por razón de 
sexo.  

Con estas medidas, los planes de igualdad contendrán materias desde el proceso de 
contratación de personas trabajadoras para la empresa, haciendo así con que se considere el 
sexismo desde el primer momento, evitando la infrarrepresentación femenina, y, como esta 
también es tema para el diagnóstico, se identifique si, en el caso de que haya 
infrarrepresentación, el por qué. O sea, si es que el problema surge desde la selección y 
contratación o no.  

Otra materia importante es el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar, laboral. Es necesario que las empresas sean corresponsabilizadas por este tema, 

 
33 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (p.12620) 
34 RDL 6/2019, de 1 de marzo (p.4) 
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para que no solo las mujeres sean afectadas en sus puestos de trabajo por ser las 
responsables socialmente de los cuidados, quizás así se pueda lograr que la cultura 
empresarial y laboral lleve en consideración no solamente los cuidados, pero también la 
responsabilización de los hombres en ellos, al posibilitar la adaptación, siempre cuando 
posible, de las funciones laborales de acuerdo con la vida personal y familiar de las personas 
trabajadoras. Es decir, si las mujeres tememos perder nuestros puestos de trabajo al tener 
que conciliar vida personal y laboral, haciendo las empresas corresponsables para adaptar 
sus horas laborales, posibilita que primeramente no tengamos el miedo de perder nuestros 
puestos por ser mujeres, y, consecuentemente, que se pueda responsabilizar los hombres de 
los cuidados también, ya sin la excusa de que eso perjudicaría su labor remunerada. Lo que 
entonces posibilita la formación, promoción profesional y retribución igualitaria sin perjuicios 
de género. 

Las modificaciones en el artículo 46 de la Ley de Igualdad estandarizan los planes de igualdad, 
lo que es esencial para que se pueda evaluarlos de manera nacional y asegurar que las 
empresas ejecuten un plan que aborde las mismas providencias.  

De las materias anteriormente mencionadas, las añadidas en esta modificación para ser 
evaluadas en el diagnóstico son: proceso de selección y contratación; condiciones de trabajo, 
incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres; y la infrarrepresentación femenina.  

También en este apartado, se acrecienta que el diagnóstico será desarrollado por la Comisión 
Negociadora del Plan de Igualdad. Todavía, en el artículo 46, se suman tres apartados más. El 
apartado cuatro, añadido por el RDL 6/2019, redacta que se crea un Registro de Planes de 
Igualdad de las Empresas, en el nuevo apartado 5 se obliga a las empresas a que registren 
sus planes. De esta manera, la visualización, exposición y control de las empresas por parte 
de los mecanismos gubernamentales, hace con que se estandarice los planes de igualdad y 
se pueda averiguar donde hay brecha para mejoría. Algo que, quizás hace algunos años, sería 
considerado impensable, hoy, a través de la Ley 3/2007 y de los cambios del RDL 6/2019, el 
Estado impone a las empresas la igualdad entre mujeres y hombres, el Registro de Planes de 
Igualdad de las Empresas es una excelente herramienta para producción de informes e 
investigaciones sobre cómo las empresas nacionales han ejecutado y modificado su cultura 
a lo largo de los años, para que, de este modo, se pueda generar leyes cada vez más eficaces, 
cambiando verdaderamente la cultura sexista empresarial y social. 

Tal como la Ley originalmente se propone, el RDL 6/2019 es igual de transversal en sus 
cambios. Altera algunos artículos de otras leyes además de la propia Ley de Igualdad. Por 
ejemplo, un cambio que merece la pena destacarlo, es el del artículo 28 de la de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, el que obliga a las personas empresarias a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, y, además, llevar un registro con 
los valores medios de los salarios, los complementares salariales y las percepciones 
extrasalariales de su plantilla, diferenciándolos por sexo y grupos profesionales. Lo que 
significa que las personas trabajadoras de cada empresa tendrán acceso a la información 
necesaria para demandar una retribución justa de acuerdo con el trabajo prestado. 
Demandando así que eso se incluya en el plan de igualdad que la empresa ejecutará. Claro, 
debemos tener en cuenta si las personas trabajadoras tendrán real libertad para expresarse y 
demandar sus derechos sin perjuicios o miedo a ser despedida. Aunque la ley de igualdad 
propone las herramientas adecuadas para que eso sea ejecutado de modo que no haya 
perjuicio a las personas trabajadoras, la realidad puede ser diferente de acuerdo con cada 
empresa. 
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Otro cambio que merece destaque, es el que el RDL 6/2019 hace en el artículo 48 de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores, sobre la suspensión del contrato de trabajo en el supuesto de 
nacimiento. Si antes se dictaba que la madre tendría derecho a seis semanas ininterrumpidas 
inmediatamente después del parto, mientras el padre a trece días ininterrumpidos, con la 
modificación se equipara la diferencia y ambos progenitores tienen derecho a las seis 
semanas ininterrumpidas inmediatamente tras el parto. Estas seis primeras semanas tras el 
parto no son solamente un derecho, pero también una obligación, la ley así lo redacta. Es 
importante que esté redactada de esta manera para corresponsabilizar a la otra persona 
progenitora que no la que parió, haciendo con que las mujeres – en el caso de parejas 
heterosexuales – no sean consideradas las únicas responsables por el neonato. Esta 
obligatoriedad conlleva a un cambio cultural en los roles de género realizados por mujeres y 
hombres en el cuidado de neonatos y en la creación de hijas e hijos.  

El plan de igualdad como herramienta transformadora hacia una sociedad feminista 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, surge desde el reconocimiento de la falta de la 
efectividad de la igualdad entre mujeres y hombres. En su propia justificación, reconoce que, 
aunque haya igualdad normativa, falta, todavía, que esta sea trasladada a la materialidad de 
la vida cotidiana. Como expuesto en el marco teórico, las políticas de igualdad de género son 
sumamente importantes para solucionar vacíos identificados en las políticas públicas. De 
este modo, al identificar un vacío de las políticas públicas en el ordenamiento español, la ley 
tiene como objetivo rellenar dicho vacío para combatir las diversas manifestaciones de 
discriminación por razón de sexo.  

El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, es redactado a partir del reconocimiento de que la 
Ley de Igualdad no alcanzó sus objetivos de manera efectiva, siendo así necesario, como 
escribe el propio RDL, “medidas urgentes” para asegurar la igualdad en el ámbito laboral. El 
RDL enuncia algunas situaciones de desigualdad que todavía no han sido solucionadas como, 
por ejemplo, la brecha salarial y la brecha de género en la infrarrepresentación en la industria 
4.0, y todo tipo de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. 

Adicionalmente, la Ley 3/2007 y el RDL 6/2019 también se proponen a ser transversal e influir 
en la ordenación general de las políticas públicas. Normativamente lo hacen, integrando la 
perspectiva de género en distintas leyes existentes. De este modo, se puede clasificar que la 
metodología utilizada por la Ley 3/2007 y el RDL 6/2019 para implementar la transversalidad 
de género es la integracionista. Las normativas, al hacer modificaciones en otras políticas 
públicas, insertan en estas la perspectiva de género. Sin embargo, no cambian directamente 
el proceso de formulación de las leyes.  

La Ley de Igualdad y el RDL 6/2019 aplican el concepto de transversalidad de género dado por 
el Consejo Europeo35. De este modo, insertan la igualdad de género en diferentes políticas, sin 
sustituir políticas específicas de igualdad de género por la estrategia de transversalidad. Es 
verdad que tenemos que considerar el grado de dificultad de cambiar sistemas vigentes y el 
pensamiento consolidado y hegemónico de las políticas públicas. No obstante, también es 
clave que hagamos cambios teniendo como horizonte una sociedad verdaderamente 
igualitaria y equitativa, para ello, no es suficiente la transversalidad de género de manera 
integracionista, urge modificar el proceso de toma de decisión y, de paso, toda la estructura y 

 
35 Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS) (2004). 
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maquinaria política. Para que así, desde el nacimiento de las políticas públicas, la igualdad de 
género sea pensada y puesta en práctica.  

Además, urge modificar la manera convencional que pensamos la igualdad de género. Es 
decir, las mujeres somos diversas por nuestros cuerpos, vivencias, clase social, contexto 
histórico-social y situación migratoria. Es necesario incluirnos a todas cuando pensamos 
políticas públicas generales y más las de igualdad de género, de otro modo acabamos por 
reforzar un feminismo liberal que termina por corroborar estructuras de opresión.  

Esta noción genérica de mujer es utilizada en el momento de la formulación de las políticas 
públicas. Aunque en la Ley de Igualdad se lea “Se contempla, asimismo, una especial 
consideración con los supuestos de doble discriminación y las singulares dificultades en que 
se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que 
pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.36”, no se 
materializa esta contemplación en herramienta práctica. De este modo, no queda claro de qué 
manera las normas y, a su turno, los planes de igualdad, superarán la barrera de la formalidad 
y harán efectiva la inclusión de este público. 

Si bien las acciones que visan aumentar la representatividad sean igualmente recomendables, 
cabe cuestionar si la medida es suficiente motor de cambio. En este aspecto, que el incentivo 
al aumento del número de mujeres en las empresas venga acompañado de entrenamientos 
de liderazgo, por ejemplo, es una forma de calificar esa representación. Aunque lo ideal sea 
que ese número considere, además, las personas que presentan especial vulnerabilidad, tal y 
como cita la norma de manera tangente. 

Por lo tanto, le hace falta una perspectiva interseccional de la igualdad de género, para que no 
solamente contemple dichas desigualdades que se entrecruzan – clase, raza, etnia –, sino 
también las concretice en reglamentos prácticos para la vida cotidiana. La ley, tal como está 
redactada, piensa la categoría mujer en singular, mujeres que tienen acceso al empleo formal. 
En el Estado Español, ¿qué mujeres son esas? 

Así, nos urge pensar políticas públicas desde la interseccionalidad, si pretendemos alcanzar 
una sociedad verdaderamente feminista, es necesario considerar los marcadores de opresión 
que se entrecruzan en el momento de formular leyes de igualdad de género. Como menciona 
Scott37, las políticas públicas deben implementar demandas colectivas. De este modo, es 
imprescindible interpretar la categoría mujer como heterogénea, pensarla desde los diferentes 
contextos sociales de las mujeres. 

De este modo, pese la innovación de la Ley de Igualdad y las modificaciones del RDL 6/2019 
al agregar la igualdad de género de manera transversal, aunque integracionista, en el 
ordenamiento jurídico, es necesario pensar las estructuras de opresión más allá de las de 
género, y a las mujeres desde otros colectivos para que esta ley se convierta en una 
herramienta realmente revolucionaria. 

Conclusión 

Como hemos expuesto en esta breve investigación, los cambios realizados por el RDL 6/2019 
en la Ley de Igualdad son importantes y transformadores de la cultura machista. La Ley, hace 

 
36 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (p.12611) 
37 Scott, Joan W. (2005) 
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14 años, reconoció el vacío normativo para materializar la igualdad de género. No obstante, 
en 2019 se analizó que dicha ley no alcanzó sus objetivos, y, por ende, el RDL 6/2019 es 
formulado para rellenar este espacio, reconociendo que el sexismo estructural demanda 
tiempo, eficiencia y actualizaciones constantes de las normativas. 

Tanto es así, que una de las modificaciones relevantes es la obligatoriedad del registro de los 
planes de igualdad y la estandarización de las materias que deben contener. Eso es 
importante porque facilita material para el Estado colectar datos y, de este modo, tomar 
mejores decisiones sobre el tema. Adicionalmente, podría realizar auditorías en las empresas 
para asegurar que estas están cumpliendo con los planes de igualdad y que estos sean 
realmente efectivos.  

El plan de igualdad para las empresas es una herramienta innovadora y transformadora de la 
cultura sexista en el mundo laboral y, por consecuencia, con potencial para conllevar a un 
cambio social. Sin embargo, al analizar la Ley de Igualdad, con sus modificaciones y 
vinculándola con nuestro marco teórico, para que pueda ser considerada herramienta de 
cambio hacia una sociedad feminista le falta una perspectiva interseccional con una 
estrategia transversal de género transformadora, para que entonces sí pueda realizar un 
cambio capaz de generar una modificación material en los problemas que se enfrentan 
distintos colectivos de mujeres en España. 

De lo contrario, puede no ser más que letra muerta en papel. 
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RESUMEN 

La primera iniciativa de presupuestos con perspectiva de género 
(PPG) en el Estado español, fue impulsada por Emakunde en Euskadi 
(1999). Tras esta, gobiernos de distintos niveles político- 
administrativos se han embarcado en este tipo de iniciativas con 
diferentes finalidades, expectativas y resultados. La bibliografía 
feminista especializada señala que una gran parte de estas 
experiencias se centran en la fase de elaboración del presupuesto, 
concretamente en el análisis de los gastos públicos presupuestados. 

En este trabajo abordamos las principales características de la fase 
del control presupuestario para adentrarnos en las posibilidades que 
esta ofrece para la ampliación y enriquecimiento de las iniciativas de 
PPG. En este marco, nos centramos en el estudio de caso de la 
iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa que incorpora el análisis 
feminista a las cuentas generales. Con este estudio pretendemos 
conocer el proceso que se ha seguido, los avances obtenidos y las 
dificultades encontradas. Los resultados preliminares reiteran la 
importancia de la fase de control presupuestario para las iniciativas 
de PPG. El trabajo realizado en la Diputación Foral de Gipuzkoa nos 
acerca al análisis de la ejecución presupuestaria de los diferentes 
programas, articulándolo con el grado de relevancia de género de los 
mencionados programas. 

Con este trabajo abrimos un nuevo campo de análisis y de reflexión 
alrededor del desarrollo de las iniciativas de PPG. Con ello, surgen 
nuevos interrogantes que abordaremos en futuros trabajos, como 
pueden ser el cuestionamiento de si existe la obligatoriedad de 
realizar informes de impacto de género de las cuentas generales. Así, 
nos preguntamos también el alcance de la capacidad transformadora 
de iniciativas de PPG que se centran exclusivamente en la fase de 
elaboración del presupuesto. La apertura de este nuevo campo 
analítico tiene una vertiente pragmática que se traduce en su utilidad 
para la incorporación, o como mínimo el cuestionamiento para 
hacerlo, del análisis feminista de las cuentas generales en las 
iniciativas de PPG que se están desarrollando y que hasta ahora, se 
centran en la fase de elaboración del presupuesto. 
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RESUMEN 

La institucionalización de la perspectiva de género (IPG) en las políticas se ha enfrentado a 
obstáculos adheridos en las prácticas institucionales, propias de estructuras patriarcales anidadas 
en los desempeños del estado. La institucionalización es un proceso continuo, que requiere de 
permanentes ajustes, que propicien el robustecimiento para alcanzar la consolidación de una 
política. 

En el caso de Uruguay, la IPG comienza en el año 2015. Durante el gobierno de izquierda se avanza 
en la agenda de derechos, aprobando leyes como matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del 
embarazo, el sistema integrado de cuidados, y la incorporación de la perspectiva de género en la Ley 
de Presupuesto Nacional. En 2020 ingresa el gobierno de derecha recortando y/o anulando políticas 
públicas con perspectiva de género. 

Metodología utilizada: Partimos de la constatación de que el presupuesto de un estado nos da la 
posibilidad de identificar en un gobierno sus verdaderos objetivos económicos, de desarrollo, y el 
cómo materializa sus prioridades trascendiendo el ámbito de lo discursivo (Budlender, Sharp y Allen, 
1998). Analizamos qué sucede ante un cambio de gobierno y su orientación política; cómo se 
organiza la evidencia presupuestal y el debate de los diferentes grupos gremiales y de oposición 
utilizando el presupuesto nacional y los documentos producidos por las gremiales. 

Discusión: Si observamos el presupuesto, al ingresar el gobierno de derecha a Uruguay se resienten 
políticas claves. Paralelamente, se elimina la línea de trabajo en presupuesto en género. 

La reacción de los colectivos y gremiales es evidenciar los recortes. La particularidad es que las 
demandas se estructuran desde enfoques “generales” carentes de la incorporación de la perspectiva 
de género, por lo que cualquier avance no priorizará en su agenda los recortes y retrocesos en 
políticas de género. 

Conclusión: La coyuntura actual de Uruguay evidencia la relación entre la voluntad política y la 
definición presupuestal más allá de los compromisos políticos de campaña, a nivel discursivo 
(Lowndes y Roberts, 2013). Al mismo tiempo, dispara interrogantes, acerca de las dificultades para 
permear la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes colectivos que, ante una 
coyuntura crítica, descartan utilizar el enfoque de género como un argumento sustantivo. 
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RESUMEN  

MatchImpulsa es un hub o programa de programas transversalmente 
feminista para acelerar la digitalización y plataformitzación de 
organizaciones y establecer ecosistemas innovadores con valores 
transformadores. El programa se ofrece desde la Cátedra Abierta 
Barcelona UOC en Economía Digital, impulsado conjuntamente entre el 
grupo de investigación Dimmons de la Universitat Oberta de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa. El programa se articula 
en tres líneas estratégicas: 1. Plataformitzación de empresas: 2. Creación 
y mantenimiento de ecosistemas estratégicos, entre ellos el de 
ecosistema de la Economía Digital intensiva en feminismos 3. 
Colaboraciones estratégicas, como el "Match Igualdad", programa para 
ayudar a crear vínculos entre empresas que participan en el programa y 
empresas que ofrecen servicios de igualdad. De tal manera, entre los 
objetivos del programa estan hacer frente la brecha digital de género para 
revertir la desigualdad que la digitalización genera tradicionalmente en 
las empresas, facilitando el acompañamiento para aplicar y adaptar 
planes de igualdad digitales y creando vínculos entre empresas y 
servicios que favorezcan la igualdad laboral, y crear una red sólida de 
agentes vinculados a la economía digital con perspectiva feminista. La 
comunicación presentará los elementos que componen la 
transversalidad de género del Matchimpulsa, como el diseño, 
seguimiento y análisis de Impacto desde el inicio y de forma continua, a 
partir de datos cuantitativos y cualitativos, con perspectiva de género; la 
participación mínima de 40% de mujeres en todos los espacios y nivel de 
participación y contribución al programa; el presupuesto con perspectiva 
de género; o la comunicación no sexista, entre otros. Machimpulsa es 
también innovador como política pública cocreada entre una institución 
de gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, y una de conocimiento, la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Introducción: Modelo prosocial que impulsa el Match Impulsa 

MatchImpulsa és un hub o programa de programas transversalmente feminista para acelerar 
la digitalización y plataformització de la economia social y solidaria en Barcelona. El programa 
se ofrece desde la Cátedra Abierta Barcelona UOC en Economía Digital, impulsado 
colaborativamente entre Dimmons IN3 UOC, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa.  
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¿Porque un programa de impulso a la digitalización y plataformización de la economía social 
y solidaria? 

La revolución digital ha tenido como resultado la difusión de la economía de plataforma (EP) 
(Benkler, 2006) que se refiere a la producción, el consumo y la distribución del trabajo y del 
capital entre grupos físicamente diseminados apoyados por plataformas digitales. 
Actualmente, nos encontramos en plena expansión de la economía de plataforma. Su impacto 
es transversal a todos los sectores productivos.  

La economía de plataforma puede basarse en modelos convencionales orientados al lucro, 
conocidos como 'capitalismo de plataforma' (Srnicek, 2016), así como en modelos 
prosociales alternativos en torno al cooperativismo y las organizaciones democráticas, 
conocidos como 'cooperativismo de plataforma' (Bauwens & Kostakis, 2014; Scholz, 2016). El 
cooperativismo de plataforma tiene capacidad de alcanzar una gran escala, como por ejemplo 
Smart, una cooperativa de autónomos y autónomas del sector cultural que opera a través de 
una plataforma digital que ha llegado a más de 150.000 miembros en Europa (Vercellone et 
al., 2018). Con el fin de tener una diferenciación empírica entre los modelos, el balance de 
cualidades democráticas de plataformas desarrolla un marco que permite la caracterización 
de los diferentes modelos en función de sus cualidades democráticas (Fuster Morell, 2018), y 
la alineación diversa con metas de política como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el pilar europeo de derechos sociales (Fuster Morell, Espelt & Renau Cano, 2020) (ver tabla 
1) (ver figura 1). Este marco se basa en la fusión de las cualidades democráticas presentadas 
en la teoría de los comunes (Benkler 2006; Lessig, 2004; Ostrom, 1990; Rose 1986), y la 
economía crítica y la economía social (Bouchard, 2009). El balance tiene en cuenta la 
gobernanza democrática, base económica, política tecnológica y del conocimiento, y el 
impacto y responsabilidad de las externalidades generadas. Esta herramienta de análisis nos 
permite distinguir entre plataformas que se configuran como comunes digitales (como la 
Wikipedia), las extractivas capitalistas (como Airbnb y Uber) y las  cooperativas de plataforma 
(como Som Mobilitat) (Fuster, 2016). 

Figura 1. Marco de calidades democráticas de la economía de plataforma 
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  Tabla 1: Modelos de plataforma 

 
 

Los modelos orientados a lo social pueden tomar a su vez formas diversas. La producción 
entre iguales basada en los comunes (Benkler, 2006) es un concepto utilizado para describir 
formas de producción caracterizadas por la apertura a la participación (Fuster Morell, 2010), 
una fuerte igualdad en la distribución de las contribuciones a la comunidad (Hill et alt, 2013), 
descentralización (Crowston y Howison, 2006; Lanzara y Morner, 2004), modularidad y 
granularidad (Benkler, 2006), no coercitividad y una coordinación basada en la estigmergia 
(Siefkes, 2010), procesos transparentes (Bauwens, 2007), propiedad intelectual comunitaria 
(Wark, 2004) y las dimensiones del valor más allá de las concepciones monetarias (Fuster 
Morell et al., 2016). Las plataformas open commons son generalmente promovidas por 
fundaciones de gobierno comunitarias. Este modelo de plataforma utiliza el software libre de 
código abierto (FLOSS) y licencias abiertas que abren datos y conocimientos, lo que favorece 
la economía circular, atiende al impacto ambiental y se orienta al valor social. 

Los modelos orientados al provecho, como los conocidos como unicornio, hacen referencia a 
las startups de plataformas promovidas por empresas tecnológicas con una alta 
capitalización del mercado. El término «unicornio» fue utilizado por primera vez por Aileen Lee 
(2013) en una publicación en TechCrunch que hacía referencia a empresas nacidas después 
del 2003 y que se habían valorado en hasta 1.000 millones de dólares de capitalización 
bursátil en algún momento de su ciclo de vida. Las unicornio son empresas multinacionales 
orientadas exclusivamente al beneficio económico y que restringen enormemente su 
gobernanza. Normalmente se desarrollan con software propietario y datos cerrados. Las 
unicornio producen impactos disruptivos sobre la soberanía de las ciudades, el medio 
ambiente, la inclusión y el género. 
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Scholz y Schneider popularizaron el término «cooperativismo de plataforma» (Scholz, 2016; 
Scholz y Schneider, 2017). Según Scholz (2016), las plataformas se tienen que basar en los 
valores del cooperativismo y las herramientas digitales tienen que aumentar la escalabilidad 
de las plataformas y su impacto social y económico. Al mismo tiempo, Fuster Morell (2016) 
afirmó que las cooperativas de plataforma tendrían que adoptar programas y licencias 
abiertas teniendo en cuenta la importancia de su arquitectura tecnológica. 

A pesar de esta caracterización de modelos, no nos encontramos ante un escenario de 
bloques cerrados y estancos. Bien al contrario, algunas plataformas derivan de un modelo a 
otro. Este es el caso de Couchsurfing que, nacida en 2004 sin ánimo de lucro, transita hacia 
un entorno más capitalista a partir del 2011. O por el contrario, el caso de la Wikipedia, con un 
modelo corporativo que transita hacia un modelo de fundación democrática y procomún para 
poder asegurar su continuidad. 

Actualmente ya disponemos de la suficiente perspectiva temporal para analizar la evolución 
de proyectos de largo recorrido como Guifi.net (2004), facilitadora de telecomunicaciones en 
base al procomún, o la Wikipedia (2001). Al mismo tiempo, se identifica que las plataformas 
en base al procomún y al cooperativismo de plataforma cubren 25 áreas de actividad 
económica (Fuster Morell, 2019), con plataformas destacadas como Mensakas (2018) en 
respuesta a la precariedad laboral provocada por plataformas como Deliveroo o Glovo, 
Katuma en el del cooperativismo agroecológico, con más 65 productores y 48 grupos y 
cooperativas de consumo agroecológico. 

Matchimpulsa toma el modelo prosocial como aquel de referencia y trata de impulsar su 
desarrollo.  

El hub de programas MatchImpulsa  

Los objetivos principales del hub de programan se basan al acelerar económicamente 
proyectos con necesidades para digitalizarse a partir de la covid-19, intercooperar 
digitalmente, revertir la brecha digital de género, desplegar medidas y planes de igualdad, 
crear y reforzar ecosistemas estratégicos de la Economía Digital Feminista (Digista), de la 
Agroecología Digital y de la economía colaborativa de Barcelona (BarCola), favorecer la 
internacionalización de empresas y ecosistemas que formen parte de MatchImpulsa e 
incorporar la investigación acción para divulgar y abrir el conocimiento generado. 

Objetivos:  

- Facilitar la transición digital de iniciativas que han necesitado adoptar las herramientas 
digitales a causa de la pandemia de la covid-19. 

- Acelerar económicamente proyectos con programas de acompañamiento en la 
capacitación digital y de digitalización del modelo de negocio,  

- el uso de herramientas innovadoras de financiación como el matchfunding, 

- el despliegue de redes y nodos de colaboración, 

- Colaboración entre empresas con valores del ESS y empresas tecnológicas. 

- Revertir la brecha digital de género con medidas igualitarias, planes de igualdad y 
conexiones entre empresas y servicios por la igualdad. 

- Apoyar la creación de ecosistemas estratégicos: 
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- Crear Digista para reforzar el ecosistema de economía digital intensivo en feminismos; 

- Crear Agroecología Digital, una red sólida para afrontar los retos de la Agroecología y la 
Alimentación Sostenible desde la plataformització digital; 

- Fortalecer BarCola, el ecosistema de Economía colaborativa y procomún. 

- Incorporar la investigación acción porque el conocimiento que generamos a lo largo del 
programa sea abierto y disponible para todo el mundo, con la colaboración entre la 
empresa y la universidad. 

- Favorecer la internacionalización de empresas y ecosistemas que forman parte de 
MatchImpulsa 

Sobre los programas de plataformización 

El programa se articula en tres líneas estratégicas: 1. Plataformización de empresas: 2. 
Creación y mantenimiento de ecosistemas estratégicos, entre ellos el de ecosistema de la 
Economía Digital intensiva en feminismos 3. Colaboraciones estratégicas.  

 

 
En su conjunto, el programa MatchImpulsa favorece una revalorización de la estrategia digital 
de las organizaciones que participan desde una perspectiva transversalmente feminista y 
desde tres estadios: adaptación (MatchImpulsa +100), aceleración (MatchImpulsa 20) y 
prototipado (MatchImpulsa 10). 
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MatchImpulsa +100 está dirigido a personas, empresas y organizaciones que con la actual 
oleada de digitalización quieren repensar y madurar su estrategia digital (web, sociales, 
etcétera), para adaptar su modelo de organización al teletrabajo y desarrollar su estrategia de 
actividad empresarial a través de plataformas digitales. El programa está orientado a 
proyectos que quieren hacer este paso garantizando la inclusividad, la equidad de género y 
los valores y prácticas transformadoras de su proyecto. 

El programa MatchImpulsa +100 se estructura en 7 módulos de capacitación: 

[1] Aceleración económica: Centrado en acelerar el modelo de negocio hacia la 
plataformización digital, facilitando formación en innovación, estrategia digital y modelos de 
plataforma, marcos legales y nuevosmodelos de financiación. 

[2] Organización: Enfocado en reforzar aspectos organizativos y las habilidades 
interpersonales para fortalecer la gestión de la entidad: nuevos modelos de liderazgo 
inclusivo, cura de equipos o metodologías lean and agile (teniendo en cuenta el formato de 
teletrabajo) o instrumentos para mejorar la perspectiva de género. 

[3] Tecnología – MatchTech: Destinado a mejorar la capacitación en soberanía tecnológica: 
herramientas y licencias abiertas, introducción a las mejores soluciones tecnológicas (ERP, 
CRM, etc) o criterios para diferenciar entre infraestructuras y plataformas considerando la 
optimización de recursos (como tiempos y/o dinero). 

[4] Agroecología digital: Orientado a identificar las necesidades y los retos que los proyectos 
del ámbito de la alimentación sostenible tienen por su aceleración económica y 
plataformización digital. A través de la inspiración de proyectos paradigmáticos y la conexión 
con recursos y herramientas del ámbito, se facilitará una red de colaboración entre las 
entidades participantes. 

[5] Digista: Centrado a incorporar la perspectiva feminista, facilitando herramientas para 
diseñar recursos y herramientas por su seguimiento y evaluación como, por ejemplo, un plan 
de igualdad. Inspiración a través de experiencias destacadas de implantación de mirada 
feminista y la identificación de retos y soluciones comunes para consolidar redes de 
colaboración entre las organizaciones participantes. 
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[6] Comunidad: Sesiones informativas sobre la actualidad de los programas MatchImpulsa. 
En el marco de este módulo se incorporan las sesiones MatchUniversitat. 

[7] Creación de red: Espacio de aprendizaje e intercooperación entre las iniciativas que 
participan en el programa. Incorpora espacios de crecimiento personal y de distensión, que 
complementarán el itinerario formativo del programa +100. 

MatchImpulsa 20 está dirigido a empresas que quieran dar un salto cualitativo para operar en 
plataformas digitales. Los 20 proyectos seleccionados recibirán formación, podrán participar 
en sesiones de red exclusivas y disfrutar del acompañamiento de personas expertas en el 
ámbito tecnológico (MatchTech), en el diseño de medidas y planes de igualdad 
(MatchIgualtat) y en modelos de negocio sostenible. A través de este programa, las iniciativas 
seleccionadas podrán identificar su Mínimo Producto Viable (MVP) por la plataformització de 
su proyecto, incorporando la perspectiva feminista en el diseño de su prototipo de plataforma 
y disponiendo de la facilitación de una mentora. 

MatchImpulsa 10 está diseñado como un programa de aceleración de proyectos que facilita 
el desarrollo tecnológico de prototipos de plataformas desarrolladas con software libre. Para 
hacerlo posible, las diez iniciativas seleccionadas podrán avanzar hacia la definición de su 
informe o briefing tecnológico y la producción de sus prototipos de plataformas, con el apoyo 
de expertos con experiencia en el ámbito tecnológico (MatchTech), la implementación de 
medidas y planes de igualdad (MatchIgualtat). También este programa incorpora formación, 
sesiones de red y mentoría. 

Como elemento singular de este programa, las 10 iniciativas seleccionadas podrán participar 
en una campaña de matchfunding, hecho que supone que, a la financiación que puedan 
movilizar a través de una campaña de micromecenazgo, gracias a la participación a 
MatchImpulsa podrán sumar 10.000 € de cofinanciación. El programa finaliza con la 
producción de 10 prototipos de plataforma. 

Principios guía y metodologías  

Los programas que configuran el MatchImpulsa están diseñados para potenciar la economía 
digital como un procomún a través de diferentes herramientas y recursos colaborativos. 
Desde esta perspectiva se combinan acciones que potencian la creación de redes, el acceso 
al conocimiento abierto y la capacitación con el objetivo de explorar e impulsar la colaboración 
en el desarrollo de modelos de negocio de plataforma. 

Metodologías de investigación acción, agile, de aprender haciendo (learning by doing) y la 
ética de la cura se incorporan al MatchImpulsa, facilitando que las empresas y organizaciones 
participantes puedan: 

Autogestionarse alrededor de diferentes recursos (según sus necesidades) y una oferta de 
sesiones flexible (en directo/diferido) que facilita la participación en espacios de debate. 

Trabajar en red para compartir espacios digitales de trabajo pero también de crecimiento 
personal y distensión - offline. 

Explorar nuevos modelos de aprendizaje y co-creación a partir del acompañamiento 
(asesorías premium y mentoría) y recursos como la Match Kanva. 

Trabajar las habilidades blandas (Soft Skills). Las habilidades blandas son todas aquellas 
habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación, la 
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habilidad de trabajar en equipo, la facilidad de adaptarse a los cambios, el liderazgo, el 
autocontrol, la productividad personal, la negociación, la gestión del estrés, la resolución de 
conflictos o la gestión del tiempo. 

Metodologias:  

- Diseño de un itinerario propio. Las personas inscritas pueden escoger a qué sesiones les 
interesa participar. 

- Campus virtual MatchCampus. Los contenidos de las sesiones y materiales estarán 
disponibles en el campus del programa. 

- Contenidos en abierto. Se proporcionará el máximo de contenidos posibles en abierto (a 
través de una licencia Creative Commons) para facilitar su utilización posterior. 

- Espacios de intercooperación digital. Se organizarán sesiones de creación de red para 
que las participantes en el programa puedan intercooperar y escalar su impacto. 

- Ética de la cura: Código de conducta que favorece un entorno respetuoso, inclusivo y 
cuidadoso por todo el mundo. Espacio libre de violencias. 

 
Transversalidad de género del Match Impulsa  

La plataformización digital en el capitalismo de plataforma y en el cooperativismo de 
plataforma refuerza las desigualdades de género. Mientras que la Covid-19 ha reforzado la 
crisis de los cuidados y las violencias machistas. Las evidencies cientificas apuntan a que 
todos los modelos de plataforma, tambien el prosocial, refuerzan la discriminación de genero 
(EIGE, 2020). Por ello el programa en paralelo a impulsar la digitalización, impulsa la 
"feministización" de las plataformas.  

El programa se guía por los siguientes principios:  

1) Está dirigido a un modelo de Economía Digital con una misión y un sistema de valores 
alineado con la preservación de la vida.  

2) Quiere favorecer el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 
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3) Quiere favorecer la igualdad entre clases sociales, por razón de origen, orientación sexual 
y razas; en el el conjunto de las relaciones globales.  

4) Fomenta la inclusión y la participación de las mujeres a todos los niveles en los diferentes 
programas.  

5) Promueve un acceso igualitario y el empoderamiento de las personas que están en 
situaciones de discriminación desempoderando a las que cuentan con privilegios.  

6) Incorpora un uso de la tecnología no sexista, ni discriminatòria. 

 

Elementos ligados a la transversalidad de gènero que incorpora MatchImpulsa:  

- SEGUIMIENTO DE IMPACTOS, INCLUIDOS EL DE GÉNERO: Diseño, seguimiento y análisis 
del impacto desde el inicio y de forma continuada, a partir de datos cuantitativos y 
cualitativos.  

- PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Análisis partidas presupuestarias con 
perspectiva de género.  

- PARIDAD EN TODOS LOS NIVELES DEL PROGRAMA: Mínimo de 40% de mujeres en todos 
los espacios y niveles de participación y contribución al programa. Inscripción no binaria.  

- Participantes a 30 junio 2021 (70% mujeres, 25% hombres, 5% otros) 

- Equipo MatchImpulsa (80% mujeres, 20% hombres. Dirección: mujer. Plan de 
igualdad en el equipo) 

- Matchimpulsores (57% de mujeres; 43% hombres) 

- Formadoras (50% mínimo sesiones mixtas y mínimo 50% formadoras en el 
conjunto del programa; ningún panel, de más de una persona, en que sean todos 
hombres. 

- CRITERIOS DE EQUIDAD DE GÉNERO COMO CRITERIO DE SELECCIÓN PARA ACCEDER A 

MATCHIMPULSA 20 & 10. Dirigido a Economía Social y Solidaria como un modelo 
económico que pone la vida en el centro.  

- MOVILIZACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES ligadas a la Estrategia contra la 
Feminización de la Pobreza y la Precariedad.  

- FORMACIÓN EN MEDIDAS & PLANES DE IGUALDAD ADAPTADOS A LOS ENTORNOS 

DIGITALES +100, 20 & 10: Sesiones de formación a todas las empresas que participan en 
el programa. Módulo específico al programa +100: Digista para el sector d’Economia 
Digital intensivo en feminismos. Adaptación digital de l’equitest, cuestionario de 
evaluación para la igualdad a la empresa desarrollado por la Dirección de Transversalidad 
de género (Ayuntamiento de Barcelona) en el formulario MatchImpulsa. 

- PROGRAMA ESPECÍFICO DIRIGIDO A NUTRIR EL ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DE 
ECONOMÍA DIGITAL INTENSIVO EN FEMINISMOS  

- PROGRAMA MATCHIGUALTAT EMPRESA: Mapeo, recursos y servicios públicos y 
privados en medidas de igualdad en la ciudad, y programa para la creación de "matches" 
entre empresas que ofrecen recursos de igualdad y empresas que participan en el 
programa.  
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Programa MatchIgualtat  

MatchIgualtat es un programa que promueve colaboraciones estratégicas entre proyectos de 
la Economía Social y Solidaria y colaborativa de Barcelona (participantes a los programas de 
plataformización), en proceso de plataformización digital, y empresas y organizaciones 
proveedoras de recursos de igualdad de género. MatchIgualtat es por tanto consecuencia de 
la adopción del feminismo como un elemento transversal adherido a la misión de 
MatchImpulsa y responde al objetivo de movilizar empresas y organizaciones que participan 
a la Estrategia contra la Feminización de la Pobreza y la Precariedad y acompañar a proyectos 
en la implementación de medidas y prácticas de igualdad de género en el contexto de su 
plataformización digital. 

Las empresas adheridas en el programa MatchIgualtat, vía inscripción como colaboradora 
igualdad y asumiendo los criterios de acceso, podrán visualizar sus productos y servicios al 
directorio web (en construcción). Las entidades colaboradoras en este programa podrán ser 
invitadas a participar en sesiones formativas, de networking y/o a realizar asesorías premium 
en los programas MatchImpulsa +100, 20 o 10. 

El programa MatchIgualtat está vinculado con el impulso de la Economía Digital Feminista 
(Digista) como un espacio de encuentro entre empresas y organizaciones que están 
trabajando para visibilizar las mujeres y/o incorporar una mirada feminista. 

Capacitación en planes de igualdad 

Para abordar el acompañamiento en la implementación de prácticas de igualdad las 
empresas participantes en los programas MatchImpulsa 20 y 10, dispondrán de una bolsa de 
5 horas que se plasmará en acompañamiento específico por los participantes al programa 20 
y 10 y que será posible gracias a la Dirección de servicios de Género y Políticas del Tiempo, 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

Además en el contexto del desarrollo de los distintos prototipos de plataforma digital, las 
participantes de MatchImpulsa 10 podrán trabajar con empresas y organizaciones 
proveedoras de recursos de igualdad de género para en el contexto de implementar el 
presupuesto definido hacer posible plataformas más accesibles e igualitarias.  

Más allà las empresas participantes del programa MatchImpulsa +100 podrán disfrutar de 
diferentes càpsulas formativas, en el marco del módulo Digista. Mòdulo centrado a incorporar 
la perspectiva feminista que facilita herramientas para diseñar recursos y herramientas por 
su seguimiento y evaluación. Las sesiones aquí presentadas incorporan ejemplos de 
inspiración a través de experiencias destacadas de implantación de mirada feminista y 
exploran la identificación de retos y soluciones comunes para consolidar redes de 
colaboración entre las organizaciones participantes. 

Mòdul 5: Digista 

- Impulsar proyectos con perspectiva de género: Principales retos a los cuales se 
enfrentan las mujeres a la hora de desplegar negocios digitales. Misión y valores. 

- Experiencias inspiradoras de innovación digital en el ámbito de las Economías Digitales 

Feministas. Cómo se incorpora y trabaja la innovación y cómo se organiza la cura en el 
marco del despliegue de plataformas digitales (comunitarias). 
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- Com impulsar projectes comuns en l’àmbit de les Economies Digitals Feministes. Cómo 
impulsar proyectos comunes en el ámbito de las Economías Digitales Feministas. 

- Competencias digitales: recursos para hacer frente a violencias digitalización). Nociones 
básicas para diseñar e implementar un protocolo contra el acoso sexual, por razón de 
sexo y diversidad sexual, en el marco de la plataformización de tu proyecto. 

- Referentes internacionales: modelos de inspiración en cuanto a la incorporación de la 
perspectiva feminista. Presentación de un proyecto de plataforma feminista de referencia 
internacional. 

- Planteamientos estratégicos y fuentes de financiación. Políticas y medidas de apoyo a 
empresas que se están impulsando a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. 

- ¿Qué son los datos con perspectiva de género? Estrategias para obtener datos con 
perspectiva de género en tu negocio. Diseño, implementación y seguimiento. 

- Diseña tu plan de Igualdad. Qué tienes que saber. Cómo diseñar tu plan de igualdad. 

- 5 claves para garantizar un proyecto igualitario. Claves y herramientas a abordar en el 
marco del despliegue de proyectos (ejemplos inspiradores). 

- Comunicación no sexista. Tips básicos para transformar tu comunicación. Como romper 
con los estereotipos de género, lenguaje inclusivo, simbolismos. 

Ecosistema digital intensivo en feminismos: Digista  

Digista está abierto a las iniciativas que trabajan desde el feminismo y la representación 
equilibrada en el programa MatchImpulsa +100 y a las empresas, organizaciones o 
investigadoras participantes de los programas MatchTech y MatchIgualtat, MatchUniversitat. 

Mediante el impulso de este ecosistema las profesionales y organizaciones participantes: 

- Profundizarán en las necesidades y retos que tienen en el marco de su aceleración digital 
y plataformización. 

- Disfrutarán de charlas y sesiones de networking diseñadas alrededor de espacios de co-
creación (con recursos y herramientas de referencia). 

- Identificarán retos y soluciones, con experiencias inspiradoras, intentarán consolidar 
redes comunes de colaboración. 
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RESUMEN 

En el contexto actual es necesario profundizar en el papel del feminismo en la agroecología, que se 
balancea entre el protagonismo que requiere para que realmente las iniciativas y procesos sean 
realmente transformadoras y la realidad de la precariedad y la desigualdad sistémica de la que parten 
las propias iniciativas alternativas. Esta dicotomía, con toda la diversidad intermedia que puede 
albergar, exige reconocer desde un inicio su intencionalidad, poner atención al contexto de partida, a la 
forma en que se desarrollan y la propia manera de entender el feminismo. 

En este marco, la regulación de políticas por parte de los gobiernos a diferentes escalas es un eslabón 
importante ya que de ella depende el refuerzo hacia un sistema más o menos capitalista. En el caso del 
sistema agroalimentario, nos encontramos con regulaciones que llevan a generar dinámicas, 
estructuras e infraestructuras que perpetúan el modelo heteropatriarcal y destruyen las pequeñas 
producciones que tienen vínculos con la cultura alimentaria territorial, que se caracterizan por una 
mayor sostenibilidad tanto ambiental, como social, así como una mayor autonomía y capacidad de 
decisión para las personas productoras. Estas regulaciones invisibilizan y no dan valor al trabajo de las 
mujeres agricultoras y priorizan estructuras familiares clásicas y los valores comprobados por los 
mercados reconocidos, frente a otras formas de hacer más vinculadas a las nuevas formas de 
articulación colectiva y la reproducción de la vida. De esa forma, se penaliza la pequeña escala, lo 
colectivo, lo artesano, el conocimiento ancestral e incluso la reproducción de la vida…. Esta 
visibilización termina traduciéndose en una legitimidad hacia un modelo insostenible que es dotado de 
la gran mayoría de recursos tanto humanos como materiales desde las administraciones públicas, lo 
que se traduce en su reconocimiento como único modelo posible.  

Esta forma de regulación va permeando en las propias mujeres y las organizaciones asesoras en el 
sector agrario (agencias comarcales agrarias, casos de gestión o asociaciones de desarrollo rural) 
generando una barrera y un imaginario que las hace limitarse muchas veces a la invisibilidad normativa. 
Algunos de los elementos que explican esta realidad son los roles masculinizados en lo social, en los 
caseríos y en las organizaciones agrarias, así como la narrativa que perpetúa la idealización de la 
agricultura familiar, sin embargo, existen otros elementos que es necesario visibilizar. Para aportar en 
este sentido, presentamos una reflexión desde el contexto de Euskadi.  

La Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras tiene por objeto hacer efectivo 
el principio de igualdad de mujeres y hombres en el sector agrario y ha sido una legislación pionera en 
el estado español. El 23 de enero de 2018 se constituyó la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las 
Mujeres Agricultoras como órgano garante del cumplimiento y desarrollo de los mandatos establecidos 
en el mismo, que detectó 4 áreas de trabajo prioritarias sobre las que construyó grupos de trabajo: 
Registro de Explotaciones, Ámbito jurídico, Visibilización y Formación.  

El grupo de trabajo de Registro de Explotaciones, ha analizado el desarrollo y aplicación del Título II del 
Estatuto, “Titularidad y Titularidad compartida de las explotaciones agrarias”, observando que en 
Euskadi tan solo 36 explotaciones se han acogido a la figura de titularidad compartida. Por ello el grupo 
instó a la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras a reconocer otras figuras 
de titularidad y su asimilación a lo establecido en el Título II del Estatuto, sobre Titularidad y Titularidad 
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Compartida de las explotaciones agrarias. En última instancia, se considera pertinente reflexionar sobre 
la realidad de la titularidad y titularidad compartida en Euskadi y en el resto del Estado y tener 
información completa y veraz sobre las diversas titularidades del sector agropecuario en Euskadi.  

En este contexto, la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras del Gobierno 
Vasco nos hace llegar una propuesta para analizar y evidenciar la realidad de la titularidad compartida 
en Euskadi sobre las diversas titularidades de las explotaciones agrarias, profundizando 
específicamente en la realidad de las mujeres baserritarras, y a través de este conocimiento identificar 
las necesidades y posibilidades de mejora que pueden aportarse al Título II del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras. Esta propuesta se desarrolla desde octubre del 2020 con dos ámbitos de investigación.  

Por un lado, una investigación jurídica para analizar las ventajas y los inconvenientes que condicionan 
el acceso de las mujeres agricultoras a una u otra forma de titularidad, o bien a permanecer fuera de 
las mismas, recogiendo las formas de titularidad más frecuentes en las pequeñas y medianas 
empresas de actividad agraria, con especial incidencia en las entidades de titularidad compartida. Por 
otro, una investigación social donde se analiza e intenta comprender por qué otras figuras cuentan con 
más presencia en Euskadi que la propia titularidad compartida, así como la propia incidencia de la ley 
de cotitularidad en el desarrollo de otras herramientas como los Programas de Desarrollo Rural y desde 
esa comprensión apuntar el trasfondo de las diversas figuras de titularidad para extraer las ventajas e 
inconvenientes que aportan cada una de ellas para el sector agropecuario en Euskadi e identificar los 
vacíos en la materia a la hora de desarrollar las políticas públicas para el sector agrario desde una 
perspectiva agroecológica y feminista.  

En esta comunicación presentaremos los resultados que se han obtenido de este trabajo hasta la fecha, 
para compartir y de alguna manera nutrir las conclusiones que podamos realizar desde la misma. El 
análisis de este caso lleva a cuestionar que incluso medidas aprobadas en lo institucional como la 
titularidad compartida, se queden en una declaración de intenciones, ya que su consecución requiere 
de dotación de medios para una transformación a todos los niveles; desde lo institucional que 
reconozca la prioridad de la visibilización de las mujeres hasta lo organizacional y los propios hogares. 
Así, este caso muestra que no es solamente labor de las mujeres luchar por el desarrollo de estas 
cuestiones, ya que es responsabilidad de todas el construir sistemas más justos. De igual forma, es 
responsabilidad de todas, la no utilización de las mujeres para una limpieza en las formas sin modificar 
el fondo de las políticas y las formas de funcionamiento. En demasiadas ocasiones se ponen en marcha 
proyectos o medidas que lo que hacen es “cosificar” a las mujeres, y poner un lazo rosa a muchas 
medidas desiguales. Para ello, la única herramienta efectiva es incorporar la perspectiva feminista en 
todos los espacios.  
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RESUMEN 

Con motivo de la publicación del informe de la Comisión de Seguimiento 
y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, el Fórum de Política 
Feminista (FPF) ha realizado un estudio del mismo en el que analiza la 
incidencia de cada una de las recomendaciones sobre la situación de las 
mujeres y la capacidad que tendrán para paliar y reducir, hasta su 
eliminación, su desigual situación en la sociedad, en el mercado laboral 
y en el sistema de pensiones. 

Se constata que la Comisión no ha tomado en consideración la 
corrección de la brecha de género en las pensiones como factor sobre 
el que incidir de manera prioritaria, relegando a las mujeres a una 
recomendación concreta, la 17, y desde la óptica de su rol social de 
cuidadora. El informe carece de perspectiva feminista transversal. 

La situación de las mujeres en el sistema de pensiones es muy precaria, 
pues ninguna cuantía media de las pensiones que perciben las más de 
5 millones de mujeres con pensión contributiva alcanza el SMI (950€), 
mientras que la media de las pensiones contributivas de los hombres de 
1.253€. Estamos hablando de una brecha de género en las pensiones 
del 51,15%. El 65% de las pensiones no contributivas las perciben las 
mujeres y sus cuantías están por debajo del umbral de la pobreza. Se 
incumple el principio de suficiencia porque no proporciona una pensión 
digna a una parte importante de la población. 

Esta situación está provocada por el menor acceso de la mujer al trabajo 
asalariado y las peores condiciones laborales, todo ello influido por el rol 
social relacionado con la división sexual del trabajo, la maternidad y los 
cuidados. 

El FPF plantea un cambio del sistema en su conjunto que se sitúa lejos 
de incentivar, motivar y compensar a las mujeres por su mayor 
dedicación al hogar, el trabajo doméstico o los cuidados. Se hace 
necesario un cambio de modelo social que requiere la eliminación de 
toda división sexual del trabajo. Para ello, hacen falta políticas públicas 
coherentes, enfocadas a este objetivo social común, que se apliquen de 
manera transversal por el Estado. 

 

Introducción 

Este trabajo “Miradas y Propuestas feministas al Pacto de Toledo” analiza las 
recomendaciones aprobadas por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020 
para la reforma del sistema de pensiones, cuarta reforma en 25 años. Estas 
Recomendaciones servirán de líneas básicas en la negociación de la reforma de las pensiones 
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que deberá producirse entre el Gobierno y los agentes sociales y, por lo tanto, marcarán las 
condiciones de las pensiones futuras de hombres y mujeres en nuestro país. 

El estudio parte del contexto actual, de la situación de desigualdad de las mujeres en el 
mercado laboral y como consecuencia, en el sistema de pensiones desde el necesario 
escenario social de la división sexual del trabajo. Analizando cada una de las 
recomendaciones que el Acuerdo hace para la futura reforma de las pensiones, las ponemos 
en el marco de las realidades constatadas de la desigual situación de las mujeres. Esta 
situación tiene claros activadores: el menor acceso de la mujer al trabajo asalariado, las 
peores condiciones laborales y todo ello por el rol social de las mujeres relacionado con la 
división sexual del trabajo, la maternidad y los cuidados. El sistema empuja a muchas mujeres 
a la dependencia económica del cónyuge, la precariedad durante su vida laboral y la pobreza 
en muchos casos durante toda su vida. 

El sistema de pensiones es un componente principal del Estado del Bienestar y constituye una 
pieza básica para la cohesión y estabilidad social y que, por mandato de nuestra Constitución 
debe ser justo, equilibrado y solidario. Todas las brechas de género son inaceptables, pero en 
la situación de pensionista es especialmente lesiva e injusta por la mayor esperanza de vida 
(promedio de 5 años superior a los hombres) y las mayores necesidades de atención a la salud 
de las mujeres ya que alcanzamos dichas edades en peores condiciones, con niveles de salud 
más bajos y más posibilidad de llegar en situación de pobreza y dependencia. Combatir esa 
brecha es una necesidad política, social y colectiva y debe ser atacada desde sus orígenes. 

Nuestro trabajo pretende contribuir con estrategias feministas a dar un nuevo enfoque a las 
recomendaciones del Pacto de Toledo, obteniendo un mejor conocimiento del impacto que 
las medidas del mismo puedan tener en la situación de las mujeres en todos los ámbitos y 
explorando los siguientes aspectos de cada una de las recomendaciones del Informe: 

Analiza en qué medidas se hace mención expresa a las desigualdades entre sexos y cuál es 
el enfoque que toman las mismas. De igual manera observamos qué incidencia tiene para las 
mujeres cada medida concreta, teniendo en cuenta las desigualdades existentes como las 
lagunas de cotización, las peores condiciones laborales y la división sexual del trabajo ya sea 
asalariado o no. 

En las medidas generales observamos si se tienen en cuenta las especificidades y nos 
preguntamos quiénes se verían especialmente beneficiados o perjudicados por los cambios 
que se proponen. 

En consonancia con todo lo anterior proponemos medidas complementarias y/o alternativas 
a las expuestas en el IPT para el establecimiento de una escenario más igualitario. 

En definitiva, hemos analizado el Informe del Pacto de Toledo con la necesaria perspectiva 
feminista para conocer su incidencia en las condiciones de las mujeres. 

Trabajar desde el feminismo el equilibrio general que entendemos debe mostrar el Informe de 
la Comisión del Pacto de Toledo resulta necesario, por supuesto no a posteriori. Así nos 
preguntamos cómo no cuenta el Informe del Pacto de Toledo con un más que necesario 
Informe de Impacto de Género. 

Consideramos una nueva oportunidad perdida tanto de la Comisión como del Pleno del 
Congreso, ya que sin esa necesaria perspectiva transversal en todo el texto las 
recomendaciones dirigidas a la negociación en el marco de la concertación social deberían 
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trabajar en ese sentido. Si no es así, las medidas legales que se adoptarán tendrán el déficit 
de la lucha por la igualdad. 

Creemos que nuestro trabajo supone un paso necesario en el contexto social y político del 
Pacto de Toledo, la concertación social y el sistema de pensiones. Nuestra contribución se 
centra en la consideración de la realidad social, laboral y económica a la hora de elaborar las 
reformas del Sistema de Pensiones, no únicamente aquellas que se refieran a la maternidad 
o los empleos feminizados. La división sexual del trabajo y la estructura social patriarcal 
implantada a través de la realidad opresora del género afecta a todos los ámbitos de la vida 
de las mujeres, que terminan afectando a sus condiciones salariales y en consecuencia, de su 
jubilación. 

Para eliminar esta desigual situación se están tomando medidas normativas de las que aún 
no podemos analizar su impacto (Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres), aun así hay otras políticas públicas que deben ser 
tenidas en cuenta. Para muestra: dos terceras partes de las mujeres con discapacidad son 
inactivas en empleo asalariado y se requiere de unas medidas concretas que palien dicha 
situación, sin embargo el informe se limita a tener en cuenta a las mujeres pensionistas con 
discapacidad en lo relativo a su rol de madres y cuidadoras. 

Las propuestas generalistas pueden tener una respuesta positiva igualitaria para todos los 
colectivos, lo que no implicará solventar desiguales situaciones llegando incluso a agravar 
más la situación de colectivos más desfavorecidos por no tener en cuenta cómo afrontar la 
eliminación de las desigualdades estructurales, obligación que deben ser afrontadas por los 
poderes políticos. 

“Es por ello que sostengo la legitimidad de la economía feminista, 
así, sin eufemismos, para articular transiciones justas 

hacia el necesario cambio de modelo social.” 

Carmen Castro 
VI Congreso de Economía Feminista 

 

El sistema de pensiones contributivas es un componente principal del Estado del Bienestar en 
nuestro país y constituye una pieza básica para la cohesión y estabilidad social y que por 
mandato del nuestra Constitución debe ser justo, equilibrado y solidario. 

El Pacto de Toledo fue un texto aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados de 
España durante la sesión del 6 de abril de 1995 (V legislatura) cuyo origen es una propuesta 
de CiU, referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y 
de las principales reformas que deberán acometerse». Debe su nombre a que el acuerdo final 
se fraguó en una reunión en el Parador de Toledo, por consenso, entre representantes de PP-
PSOE-CiU e IU. 

Con el objetivo era "sacar" las pensiones del debate electoral, a partir de ese momento las 
reformas en la Seguridad Social se pretendían que fueran adoptadas desde el consenso 
pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Siempre puede existir la tentación de 
que los gobiernos de turno eludan hacer reformas poco populares con reformas cuyos frutos 
no se recogerían hasta 15 ó 20 años más tarde. 

Del mismo modo, la oposición también podría caer en la tentación del electoralismo, sabiendo 
que es un tema que dañará al Gobierno. Incluso aunque crean que es necesario ajustar las 
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cuentas de la Seguridad Social, el incentivo para el resto de partidos es oponerse y poder decir 
a los votantes que ellos dijeron no a una reforma que, sí o sí, va a implicar recortes en las 
pensiones del futuro. Para evitar eso, se hizo el Pacto de Toledo 

La XIV Comisión del Pacto de Toledo emitió el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de 
Toledo1 el pasado 27 de octubre. 

Dicho informe contiene 21 recomendaciones, medidas consensuadas y que fueron ratificadas 
y aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020 con 262 
votos a favor, 2 en contra (CUP) y 78 abstenciones, tanto a derecha como a izquierda (Vox, 
ERC, Bildu, BNG y Foro Asturias). 

Es importante tener presente que en los últimos 25 años el Pacto de Toledo presenta un 
balance de cuatro reformas pactadas del Sistema de Pensiones, la última en 2011, de esto 
hace ya 10 años, y que de no existir acuerdo en el Pacto de Toledo o en la negociación y 
concertación social, como son los casos de 1985 y 2013, el resultado será de conflicto laboral 
y social. 

En Fórum de Política Feminista hemos realizado un examen de las 21 recomendaciones del 
Informe desde la perspectiva feminista, observado la incidencia que en las mujeres y sus 
pensiones tendría cada una para paliar y reducir, hasta su eliminación, la desigual situación 
que sufrimos en la sociedad, el mercado laboral y como consecuencia, en el sistema de 
pensiones. 

Contexto 

¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el Sistema de Pensiones? De qué se trata cuando 
hablamos de la brecha entre mujeres y hombres en las pensiones? 

La posición de las mujeres en el Sistema de Pensiones es de clara desventaja respecto a los 
hombres. Las mujeres representan el 52% del total de personas beneficiarias del Sistema, y la 
media de pensión que percibimos es de 829,45 €, mientras que la media de la pensión de los 
hombres es de 1.253,38€2. 

Por lo tanto, habría que incrementar 51,10% la pensión de jubilación que perciben las mujeres 
para su equiparación con la media de los hombres. Esa es la brecha entre mujeres y hombres 
en el sistema de pensiones: 51,10%. 

Hay un claro predominio de las mujeres en las pensiones no contributivas ya que somos el 
64,99% del conjunto de beneficiarios de esta modalidad3. 

Si vemos el dato con otra perspectiva, más de 5 millones de mujeres perciben pensiones cuya 
cuantía media no alcanza el SMI, que en 2021 es de 950€/mes. 

 
1 Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo. (2020). CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.  
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF  
2 Nómina de la Seguridad Social. Publicación Mensual. MINISTERIO DE INCLUSIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL. https://revista.seg-social.es/2021/05/25/la-nomina-de-las-pensiones-contributivas-a-1-de-
mayo-se-situa-en-10-15414-millones-de-euros/  
3 Perfil del pensionista no contributivo de la seguridad social y del beneficiario de prestaciones sociales y 
económicas para personas con discapacidad. IMSERSO.  
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2019.pdf  
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La deducción es clara, no existe igualdad real en el Sistema de protección. Si comparamos la 
posición de la mujer en el mercado laboral, somos el 46% de las cotizantes4 y el 52% de las 
pensionistas del sistema contributivo, comprobamos que la brecha pasa del 27% al 51,10%. 

Un estudio de Adecco5 de marzo de este año arroja unos datos que son esclarecedores para 
conocer las condiciones reales de las mujeres: el 28% de las mujeres entre 16-64 años está 
en riesgo de exclusión, 8 puntos porcentuales más que los hombres (1 de cada 3). Debemos 
tener en cuenta que el estudio no refleja todos los datos de la pandemia, que aportaría peores 
cifras. 

Esta situación se agrava para las mujeres discapacitadas, las mayores de 55, mujeres con 
responsabilidades no compartidas o si es Víctima de violencia de género. Si está en alguna 
de estas situaciones, se verá con serias dificultades de encontrar empleo. 

Si hablamos de mujeres de 55 años o más y en desempleo, el riesgo de pobreza se eleva al 
64%, a esto le añadimos el aumento de las denuncias por Violencia Machista que se ha 
incrementado un 14% durante la pandemia. 

La pregunta es ¿Qué pasará con estas mujeres en 10 años? ¿Qué medidas reales recomienda 
el Pacto de Toledo para ellas? 

Esta es la realidad material, económica, laboral de las mujeres en nuestro país. Una situación 
identificada y de clara desventaja producto de la división sexual del trabajo, tanto del 
asalariado como del no asalariado y el rol asignado por ser mujeres. 

Y con la perspectiva feminista de ver qué aporta cada recomendación para afrontar esta 
situación analizamos cada una de las recomendaciones del Informe del Pacto de Toledo: 

0. Defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones 

1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero 

2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones 

3. Fondo de reserva 

4. Integración y convergencia de regímenes 

5. Adecuación de las bases y periodos de cotización. 

 
4 Personas ocupadas por sexo. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128 . INE 
5 La Mujer en riesgo de exclusión. Empleo para todas. Fundación ADECCO. (8ª edición). 
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/03/informe-empleoparatodas-21.pdf  
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6. Incentivos al empleo. 

7. Modernización e información al ciudadano. 

8. Gestión del sistema. 

9. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

10. Lucha contra el fraude. 

11. Contributividad. 

12. Edad de jubilación 

13. Prestaciones de Viudedad y Orfandad 

15. Solidaridad y garantía de suficiencia 

16. Sistemas complementarios 

17. Mujeres y Seguridad Social.    

17 bis. Juventud y Seguridad Social. 

18. Personas con discapacidad. 

19. Trabajadores migrantes. 

19 bis. Seguridad Social y Economía Digitalizada. 

20. Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo. 

Estas son las recomendaciones del Informe aprobadas en el Congreso, la número 17 es la 
reservada por el Informe a las mujeres. 

Esta distinción de contar con la recomendación 17 dedicada a las mujeres en el Pacto de 
Toledo apareció por vez primera en 20106 y abogaba por “una integración laboral acorde con 
las aspiraciones de las mujeres”. 

En esta ocasión, 10 años más tarde, reconoce el poco éxito de las medidas adoptadas ya que 
han sido coyunturales y no estructurales y no han logrado una equiparación efectiva en la 
cobertura de mujeres y hombres. Más tarde retomaremos la Recomendación 17. 

Nos centraremos únicamente en algunas de las recomendaciones, imposible hacerlo de las 
21, y lo haremos en referencia al impacto que tendrían sobre las mujeres y cómo aportarían 
(o no) a la mejora de su situación. 

Los objetivos básicos de las Recomendaciones persiguen garantizar tanto la adecuación y 
suficiencia de la acción protectora como la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad 
Social y se pueden agrupar en los siguientes bloques: 

 

 
6 Pacto de Toledo 2010. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_513.PDF  
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Objetivos 

Financiación 

Acción protectora 

Gestión del Sistema 

Incentivos al empleo “Colectivos” 

Siendo justas, debemos empezar por lo positivo. El acuerdo contiene recomendaciones de 
medidas generales que forman parte de nuestras reivindicaciones y con las que por supuesto, 
estamos de acuerdo: 

Que el Estado asuma los gastos impropios desde los Presupuestos Generales y estos no 
recaigan en los fondos de las cotizaciones, entre ellos los descuentos en cotizaciones por 
planes específicos de empleo o los gastos de personal. Total de 20.000 mill€. 

Otra de las medidas positivas ha sido recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC 
y abandonar el coeficiente de sostenibilidad que introdujo la reforma del 2011. 

Una de las reivindicaciones más importantes que tenemos es la dignificación de las pensiones 
mínimas que veremos enseguida y que no consta en ningún lugar, en cambio se abren las 
puertas a la jubilación más tardía o el fomento de planes de pensiones privados. 

Repasamos algunas de las propuestas del Informe para comprobar los puntos de encuentro 
con la perspectiva feminista. 

R.2 Mantenimiento del poder adquisitivo. Mejora de las pensiones. 

 El Informe propone la revalorización al IPC real. Y lo consideramos positivo, desde luego más 
favorable y acorde que el factor de sostenibilidad. No queremos depender de previsiones y 
cálculos de esperanzas de vida ni de estadísticas. Debemos trabajar con realidades y 
verdades materiales en cuanto a la revalorización de las pensiones. 

Del total de las personas beneficiarias del sistema de pensiones el 52% somos mujeres y en 
las que se invierte el 42% de la nómina de la Seguridad Social. 

En 2021 el incremento de la nómina fue de 0,9%. Por pensiones medias, esta subida tuvo este 
impacto: 

La de los Hombres se incrementó 10€ y 

La de las Mujeres 6,5€. 

Las no Contributivas (64,61% mujeres) se incrementaron con políticas de refuerzo, subiendo 
un 1,8%, eso es 7€, hasta alcanzar los 402€. 

En este momento el IPC interanual7 se sitúa en un 2,7 por ciento. Debemos tener en cuenta 
que para el cálculo del IPC tiene más peso el ocio o una tablet que productos de primera 
necesidad como el pan o la carne. 

 
7 IPC interanual. INE. https://www.ine.es/varipc/  
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El nivel de pobreza lo sitúa el INE8 en un hogar con una sola persona en 9009€. Añadimos que 
el 65% de las mujeres pensionistas tienen una nómina inferior a esa cantidad. Las pensiones 
mínimas contributivas para personas de 65 años o más serán de 654,60 euros al mes y 
9.164,40 euros al año. 

Por otro lado, en el año 2021 el complemento a mínimo no podrá supera los 402,8€, que es la 
cuantía de la pensión no contributiva, si la persona trabajadora ha generado una pensión de 
200€, no cobrará la pensión mínima, sino 602,8€9, cuantía muy por debajo del nivel de pobreza. 
Un millón de mujeres cobran complementos a mínimo y son menos de 700.000 los hombres 
en igual situación. 

La propuesta del Pacto de Toledo de mejora de las pensiones revalorizando el IPC es una 
medida general sin impacto concreto en la reducción de la brecha de las mujeres pensionistas 
ni para combatir la situación de pobreza en la que se encuentran. 

- Situar la pensión mínima por encima del umbral de pobreza al menos, es nuestra 
propuesta, algo que ya se ha hecho con anterioridad. Las pensiones mínimas ya tuvieron 
un incremento por encima del IPC con el gobierno de Zapatero. 

- Elevar la cuantía de los complementos a mínimo. Igual medida proponemos para las No 
contributivas. Dignificación. Medidas transitorias que tenga el impacto positivo de 
ingresos mínimos que permitan alejar a las mujeres de la situación de pobreza. 

Nos centramos ahora en medidas con claro impacto negativo en las mujeres debido a su 
realidad laboral. 

R12. Edad de Jubilación 

Esta recomendación es una vuelta de tuerca que endurecerá́ aún más las condiciones para 
alcanzar la jubilación, ya que uno de los grandes objetivos es retrasar la edad de jubilación 
real abogando por la permanencia de las personas trabajadores en activo para que la edad 
real de jubilación se aproxime a la legal (66 años o 65 años de edad cuando se acrediten 37 
años). 

También el Pacto de Toledo apuesta por «conceder una mayor relevancia a la carrera de 
cotización del trabajador en la determinación de la cuantía de su pensión», esto es, ampliar el 
número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora, lo que provoca 
generalmente una reducción de la pensión media. 

Volvemos la mirada a la situación de las mujeres: 

- Sólo 20% de las empresas están dispuestas a contratar a mujeres de 55 años o más. 
(ADDECO) 

- Incremento paro interanual en las mujeres 21,6% (EPA COVID19). 

- De cada 10 personas que van al paro por cuidados, 8 son mujeres. (EPA/INE10 ) 

 
8 Umbral de riesgo de pobreza. INE. 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672
&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout  
9 https://www.cuestioneslaborales.es/pension-minima-de-jubilacion/  
10 Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/index.htm  
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El Pacto propone que la jubilación anticipada debe quedar reservada a trabajadores con largas 
carreras de cotización, y aquí nos enfrentamos de nuevo a la situación laboral de las mujeres, 

- Los datos de paro antes expuestos. Los trabajos a tiempo parcial. 

- De cada 100 contratos TP, 75 son mujeres. Son contratos incentivados por el 
propio fondo de pensiones, algo perverso, la verdad. Señalar también que la 
Inspección de trabajo no tiene como objetivo acabar con los abusos en este tipo 
de contratación. 

- 25% contratos de mujeres son a TP y 7% hombres. 

- 20% declara involuntariedad en la parcialidad a la que recurren por cuidados. 

Las medidas planteadas claramente perjudican a las mujeres por su situación en el mercado 
laboral. 

La R. 17. Mujeres y Seguridad Social. 

La literalidad de la recomendación número 17 es la siguiente “Se deben adoptar medidas de 
carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre 
mujeres y hombres y potenciar la corresponsabilidad entre géneros (sexos)” Unas directrices 
laxas y generalistas que muestran un discurso vacío frente a la realidad laboral y como 
pensionistas de las mujeres en nuestro país. 

Basan sus sugerencias en 6 ejes. 

1.- Acometer de manera enérgica la cuestión de los cuidados, para que las mujeres no generen 
vacíos de cotización por este hecho. 

La única propuesta que sobre este asunto hace el Acuerdo es el fomento de la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito del hogar. Así habla de permisos 
parentales como fórmula para evitar la perpetuación de los roles de cuidados. En resumen 
deriva la responsabilidad de la corresponsabilidad al hogar. 

2.- Igualdad Retributiva. Aquí plantea que se deben tomar dos caminos; uno, la igualdad de las 
bases reguladoras, esto es, los salarios, y en segundo lugar vuelve al mantra de fomentar la 
corresponsabilidad en casa. 

Con respecto a la igualdad salarial reivindica el RD 902/ 2020 de igualdad retributiva, del que 
aún no podemos hacer un balance. Sólo anotar que los datos aportados por el Gobierno sobre 
los ERTES por ejemplo, no se desagregan por sexo por la Administración y sería un buen 
indicador salarial en la era COVID que pasará inadvertido. Es preocupante la falta de datos 
segregados que se están produciendo en esta crisis, ya que supone un duro retroceso en los 
análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

3.- Correcciones necesarias para evitar perjuicios derivados de la involuntariedad de los 
vacíos de cotización. Las medidas adoptadas en cuanto a los complementos de pensiones 
por maternidad y paternidad en su caso sí cumplen los requisitos, son medidas no 
estructurales, aunque positivas. 

Incluye el acuerdo, al hablar de vacíos de cotización a las trabajadoras del hogar y su régimen 
especial, cosa poco coherente y lo hace en referencia a la no ratificación del Convenio OIT.189, 
que desde luego se antoja cínico por parte del Informe. 
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4.- Trata sobre Tiempo parcial respecto a posibles reformas que corrijan tratamientos 
discriminatorios en los periodos de carencia. Resulta cuanto menos llamativo que en este 
asunto curiosamente no hable de corresponsabilidad, cuando las estadísticas hablan de el 
alto índice de mujeres que deben optar por este tipo de contrato, jornada y por tanto salario 
por tener a cargo los cuidados de mayores o menores. También conocemos los datos de 
abandonos del empleo por el mismo motivo. 

5.- Rentas mínimas y revisión de la pensión de viudedad para alcanzar un umbral de garantía 
universal, suficiente y digno. Repensar la viudedad. 

6.- Y un último eje. Se hace desde el Pacto un llamamiento al principio de transversalidad en 
la elaboración de cualquier norma o cualquier política para garantizar el nulo impacto de 
género negativo. Aquí es imposible no hacer referencia a que el mismo Informe de 
recomendaciones carece de lo que exige ya que no se encuentra acompañado de un informe 
de impacto de género de las medidas propuestas. 

Queda constancia en esta recomendación n.º 17 que los poderes políticos y públicos en 
ningún momento se sienten corresponsables de eliminar la discriminación por razón de sexo, 
ya que no aporta ninguna referencia a políticas públicas que implique la corresponsabilidad 
del Estado y las administraciones. 

Siendo un apartado específico para las mujeres esta recomendación acomete la situación 
desde nuestro papel de cuidadoras sin dar un paso más allá como sería un cambio estructural 
social para la desaparición de la diferencia por sexo, desfamilirización de los cuidados con 
medidas que fomenten la corresponsabilidad del Estado. 

R. 18. Personas con discapacidad 

Compartimos con la Comisión que las personas con discapacidad son un colectivo 
especialmente vulnerable para el que los poderes públicos deben establecer su acción 
prioritaria, tanto en términos de cobertura social, como de incorporación al mercado de trabajo 
en coordinación eficaz con las políticas activas de empleo. 

El empleo es la clave. Las diferencias en cuanto a actividad, empleo y paro con la población 
sin discapacidad son abismales y el paso de los años no parece reducir las brechas existentes, 
sólo 1 de cada 4 personas con discapacidad se encuentra actualmente trabajando. La 
temporalidad asciende al 90%. Las contrataciones a personas con discapacidad sólo 
representan el 1’6% del empleo creado en 2019, cifra que se va a reducir pues la pandemia ha 
ocasionado la pérdida del 32% de los puestos de trabajo de este colectivo. 

Los Centros Especiales de Empleo representan el 24,6% de las contrataciones anuales, pero 
esta modalidad se está convirtiendo en un fin, en lugar de constituir un medio para llegar a la 
empresa ordinaria. El 60% de las empresas no cumple con la cuota de reserva para personas 
con discapacidad, sólo un 1,9% del personal asalariado en empresas ordinarias es personal 
con discapacidad. 

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social para las personas con discapacidad es del 
32,5%, cinco puntos por encima de la población general, y del 20,5% incluso entre las que 
tienen empleo. Los salarios de las personas con discapacidad son un 17,3% más bajos que 
los del resto de la población, siendo que dentro del colectivo también se reproduce la brecha 
salarial entre mujeres y hombres en un 19%. El 33,2% de las personas con discapacidad en 
edad laboral no perciben ninguna prestación. 
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Las mujeres con discapacidad representan el 42,6% y dos terceras partes son inactivas. En 
relación a las cifras de más arriba con las que hemos reflejado la precaria situación del 
colectivo, su situación es generalmente peor que la de los hombres. Destacamos que su 
salario medio es 3.300€ menor al de los hombres con discapacidad, con una brecha salarial 
del 19% con respecto a los hombres con discapacidad, y un 16,6% inferior al de las mujeres 
sin discapacidad. Sólo el 21,4% de las mujeres con discapacidad ocupadas tenía algún tipo 
de reducción o bonificación en las cotizaciones, frente al 30,9% de los hombres en las mismas 
circunstancias.11 

Según estos datos, es necesario intensificar la acción legislativa para conseguir la plena 
integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, haciendo 
corresponsable tanto al sector privado como al público, de forma que no haya que hacer un 
sobreesfuerzo en materia de prestaciones, siempre insuficientes, para evitar su exclusión. 

Se debe avanzar de manera urgente y significativa en medidas legislativas que derriben las 
barreras materiales de acceso al trabajo para estas personas, como la recientemente 
aprobada en el Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para 
promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. 

R. 19 bis. Seguridad Social y Economía Digitalizada 

En cuanto a las nuevas formas de trabajo derivadas de la digitalización de la economía, 
podemos afirmar que reproduce sin lugar a dudas la desigualdad que impera en el mercado 
laboral. 

La economía de plataformas no sólo reproduce la división sexual del trabajo en los servicios 
que ofrecen, estando los hombres en las profesiones masculinizadas como reparación o 
conducción y las mujeres en los cuidados y la limpieza, con menor retribución, sino que 
además los criterios que usan los algoritmos para fijar los salarios, como el momento del día 
en el que trabaje, el número de horas o la rapidez de la entrega, reproducen los sesgos 
existentes que ensanchan las brechas de desigualdad. 

Por otro lado, los tribunales han demostrado los abusos y el fraude de estas formas de trabajo, 
y la respuesta ha sido regular, mediante la Negociación Colectiva, una situación concreta, la 
de los riders, o reparto a domicilio, especialmente masculinizada. 

Debe ser una prioridad garantizar que estos modelos de negocio respeten la legislación 
española, reconocer la presunción de laboralidad en todos los casos, y no únicamente para el 
sector de reparto a domicilio, para garantizar derechos y eliminar las situaciones de abuso 
que afectan de manera singular a las mujeres en el ámbito laboral. 

Proponemos implementar Políticas Públicas con perspectiva feminista que rompan la 
discriminación existente entre mujeres y hombres por algoritmos opacos por un lado y la 
segregación laboral con la desigualdad retributiva por tarea desempeñada. 

 

 

 
11 Observatorio sobre discapacidad y mercado laboral. ONCE. https://www.odismet.es/  
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Conclusiones y propuestas 

El informe y las recomendaciones para una reforma del sistema de pensiones aprobadas por 
el Congreso de los Diputados no ha tenido en cuenta la realidad de las mujeres en la sociedad, 
el trabajo o la desigual situación de las mujeres pensionistas. Nos ha relegado a una 
recomendación en la que la perspectiva es la división sexual del trabajo, sin hacer un ejercicio 
claro de buscar reformas para su abolición, más allá de llamar la atención a la 
corresponsabilidad en base a los permisos parentales y es elocuente cómo elude el 
protagonismo necesario de las administraciones y gobiernos. El informe recomienda una 
visión transversal en la elaboración de cualquier norma o la adopción de cualquier medida, de 
modo que el impacto de género sea un objetivo de análisis específico y destacado. 
Recomendación que el propio informe incumple, constriñendo a la mitad de la sociedad a un 
epígrafe, evitando el análisis por sexo en el resto de los apartados. El Pacto de Toledo carece 
pues de la necesaria visión transversal que recomienda. 

En el diseño que se hace tanto de la situación actual como de las posibles soluciones no 
compartimos en absoluto que el Congreso limite como única salida a la feminización de los 
cuidados los permisos parentales y el fomento de la corresponsabilidad en al ámbito familiar. 
Que siendo importante no elimina los obstáculos para que los cuidados sigan recayendo en 
el hogar, por lo tanto en la mujer. Existe asimismo, un olvido absoluto a las familias 
monoparentales. 

Es necesario, imprescindible, que se lleven a cabo políticas para liberar a las mujeres de las 
cargas de los cuidados y que las administraciones asuman su papel con las medidas que 
proponemos a continuación: 

- La reducción de la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres como objetivo 
transversal para todas las medidas que se adopten para la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones en cumplimiento de los principios de solidaridad social y entre 
generaciones. 

- Escolarización de 0 a 3 años universal y gratuita. 

- Ratificación del Convenio OIT 189. Equiparar el sistema especial de empleadas de hogar 
con el Régimen General para que, además de tener derecho al desempleo, adecúen las 
cotizaciones a sus ingresos reales para una mejor protección en la etapa pensionista. 

- Sistema de dependencia: políticas públicas con perspectiva feminista: el trabajo de 
cuidados debe pasar de problema individual a objetivo colectivo. Promover la prevención 
de la dependencia contemplada pero no desarrollada en la LAPAD. Alcanzar un 2,5% del 
PIB para atención a la dependencia con carácter universal y suficiente. 

- Servicios profesionales públicos, con generación suficiente de puestos de trabajo que no 
suponga segregación laboral para cuidadoras en el sistema privado, que es sinónimo de 
precariedad. 

- Frente al tiempo parcial: desincentivar la contratación a tiempo parcial a cambio de 
fomentar la conversión de estos trabajos a jornada completa y una Inspección fuerte que 
impida la explotación. Permitir a las trabajadoras/es obtener la pensión de jubilación en 
su porcentaje máximo. 
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- Para las trabajadoras del hogar es importante que hagamos incidencia en las plataformas 
laborales. Vigilancia de la proliferación de aplicaciones y plataformas online/Marketplace 
para realizar contrataciones por horas y que pueden contribuir a eludir la relación laboral. 

- Separar la demanda de los derechos laborales de la aplicación de la ley de migración es 
básico para afrontar la explotación laboral a la que están sometidas estas personas y que 
no denuncian por miedo a ser expulsadas. Regularización de la situación administrativa 
de aquellas personas migrantes que trabajen estos servicios y ocupaciones declarados 
esenciales 

- Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de hogar y ayuda a 
domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto 
generado por la empleadora (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo. 

- El Estado debe asumir la financiación de las partidas relacionadas con el nacimiento y 
cuidado del menor dentro de las políticas de igualdad. 

- Dignificar los importes de las no contributivas, objetivo que debe incorporarse a través de 
los presupuestos generales o contra el Fondo de Reserva de las pensiones como política 
prioritaria para la igualdad de mujeres y hombres de impostergable interés social. 

- Destopar las cotizaciones sociales para que contribuyan en función del salario sin un 
máximo, ayuda a la solidaridad de las pensiones más bajas, ocupadas por mujeres. 

- Equiparación de bases medias de cotización Régimen Autónomos y Régimen General.  

- Eliminar programas que incentiven la peor calidad de los empleos de las mujeres: 
Excedencias o parcialidad. 

- Luchar contra la Economía sumergida para mayor solidaridad del sistema y salvar de la 
exclusión a colectivos como las empleadas del hogar y cuidados. 

- Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino 
con recursos adicionales para no restar recursos al sistema. 

- Potenciar con el sistema de incentivos el retorno al trabajo de mujeres desempleadas e 
inactivas y la conservación en situación de trabajo activo de las mujeres. Incentivos para 
que las mujeres de salarios bajos coticen más allá de los 15 años que les dan acceso a la 
pensión mínima. 

- Revisión del modelo de los cuidados para construir un sistema universal, público y 
suficientemente financiado, que implique la puesta en marcha de un sector de actividad 
generador de empleo vinculados a las etapas vitales de mayor necesidad –infancia de 0-
3 y mayores. 

- Corrección de la base de cálculo para el subsidio que se efectúa en base al último contrato 
que se haya tenido sin coeficiente corrector en caso de parcialidad. 

- Revalorización del IPREM como índice de referencia acercándolo a las cuantías del SMI 
para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas. 

- Actuaciones dirigidas a combatir los estereotipos y roles de género que condicionan el 
acceso al empleo a las mujeres a determinados sectores y ocupaciones. 

- Impulso para incrementar la presencia de mujeres en estudios en áreas de conocimientos 
donde estén menos representadas. 
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- Servicios públicos y medidas de conciliación que posibiliten que las jóvenes no se vean 
abocadas a los cuidados de familiares y descendientes. 

- Impulsar políticas de empleo dirigidas a favorecer la inserción laboral de las mujeres con 
discapacidad para que se reduzca su exclusión y puedan alcanzar un desarrollo personal 
que les permita ser autosuficientes. 

- Políticas Públicas con perspectiva feminista dirigidas a la economía digitalizada que 
rompan la discriminación existente entre mujeres y hombres por algoritmos opacos y con 
la segregación laboral y la desigualdad retributiva por tarea desempeñada. 

- Regularización de este tipo de economía de prestación de servicios con un registro de las 
existentes y la fórmula real de funcionamiento: empresa o plataforma colaborativa real en 
las que las comunidades de trabajadores y trabajadoras sean las que decidan los criterios 
de remuneración del trabajo o los horarios. 

- Referenciar los datos desglosados por sexos: pensiones no contributivas y la tasa de 
sustitución. 

Los servicios y las políticas públicas que olvida el informe son un pilar esencial para el sistema 
de cuidados que liberaría a las mujeres de los mismos, ya que constatamos que es la parte 
principal de la desigualdad. 

Con la propuesta última de la recomendación 17, no podemos más que estar totalmente de 
acuerdo. Transversalidad, informes de impacto, datos por sexo y en definitiva feminismo. Eso 
sí, lamentamos el cinismo empleado por los redactores del informe. 

Este informe sólo puede observar algunas de las recomendaciones, en concreto cinco. 
Contempla el Pacto de Toledo otras medidas (Recomendación n.º 16) que pueden conllevar 
una repercusión negativa en las mujeres, como el incentivo a planes de empleo 
complementarios y los ahorros personales, destinadas a realidades lejanas a la de las 
personas en riesgo de exclusión, con trabajo precario o no formal y con escasos recursos. 
Son las empresas que cuentan con un marco de acuerdo colectivo y fuerte representación 
sindical las que hacen uso de estas herramientas de capitalización privada de las rentas de 
jubilación, y es una medida que abandona el principio de solidaridad que rige el sistema de 
pensiones y por otro lado no es posible a un muy elevado número de mujeres por su realidad 
laboral y social, implicando por tanto, aumento de la brecha y desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

Tampoco coincidimos en incentivar el empleo (Recomendación n.º 6) sin acometer otras 
medidas paralelas, políticas públicas que eliminen las dificultades de las mujeres a la hora de 
incorporarse al mercado laboral porque volveremos a quedarnos fuera de estas políticas 
positivas de fomento de empleo o quedaremos relegadas a fórmulas contractuales que nos 
permitan conciliar con los cuidados. 

De igual modo no compartimos la implementación de la tasa de sustitución (relacionar la 
pensión media sobre el salario medio de la persona trabajadora ocupada). A peores salarios, 
peores referencias para el cálculo de las pensiones. 

Planteamos un cambio del sistema en su conjunto que se sitúa lejos de fomentar la trampa 
de la diferencia, de incentivar, motivar y compensar a las mujeres por su mayor dedicación al 
hogar, el trabajo doméstico o los cuidados. Muy al contrario, se hace necesario un cambio de 
modelo social que requiere de una condición principal y una visión feminista, y es que 
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apostemos por una sociedad donde no haya ninguna diferenciación de roles de género y la 
hagamos real. Eliminar toda división sexual del trabajo. 

Para ello las Políticas Públicas deben ser pensadas coherentemente en su conjunto y 
enfocadas a este objetivo social común y el Estado tiene que aplicarlas de manera transversal. 
Nuestras propuestas inciden políticamente en el principio de solidaridad que sostiene al 
sistema de pensiones, por el cual se apoya a las situaciones menos protegidas desde las 
aportaciones contributivas, así como en la obligación de atender la suficiencia de las 
pensiones como principio inspirador de la autonomía personal. 

Lamentablemente este informe del Pacto de Toledo carece de compromiso para la igualdad. 
Estamos en una sociedad patriarcal en la que sobran los discursos de los poderes y las 
instituciones que exigen compromisos de corresponsabilidad a mujeres y hombres sin 
mojarse. Avanzar no es hacer declaraciones ni optar por la autorregulación de las personas, 
es apostar y tomar las medidas necesarias para acabar con la desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

En definitiva, las recomendaciones hechas por el Pacto de Toledo, de ser coherentes con la 
eliminación de todo tipo de desigualdad que acaban reflejadas en las nóminas de las 
pensiones y cuya referencia más clara es la brecha del 51,1% entre mujeres y hombres, 
debieron apostar por promover procesos de cambio estructurales y valientes, transversalizar 
cada medida propuesta con otras que impliquen avances en la igualdad de oportunidades, 
esto es, eliminando los obstáculos a los que nos enfrentamos personal, laboral y socialmente 
eliminando las diferente posición de hombres y mujeres como sujetos de las políticas. 

Fórum de Política Feminista requerimos un cambio estructural social que ponga fin al pacto 
sexual con medidas que fomenten la corresponsabilidad del Estado
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RESUMEN 

En la presente comunicación se ofrecen algunos elementos de 
diagnóstico sobre la necesidad de una Reducción del Tiempo de 
Trabajo sustancial en España, justificada en problemas estructurales 
que pueden observarse en la evolución de distintos indicadores 
económicos y laborales. En la segunda parte se realiza un estudio de 
impactos y distribución de costes para el paso generalizado a las 34 
horas semanales de trabajo. Contemplando diferentes escenarios de 
creación de empleo y su coste para las empresas, se estiman los 
aumentos de recaudación en diferentes partidas de ingreso fiscal y 
se avanzan posibilidades de financiación solidaria entre las 
empresas. 

 

Introducción 

La reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos es un leitmotiv central del 
movimiento obrero que, a finales del siglo XIX e inicios del XX, luchó por la implantación de la 
jornada de 8 horas (De la Fuente y Zubiri, 2016a). Esta reivindicación tuvo una fuerte 
repercusión durante los 1990, tras dos décadas de fuerte desindustrialización, expresándose 
en numerosos libros y artículos al respecto (Aznar, 1994; Alonso y Pérez, 1996; Riechman y 
Recio, 1997; Recio, 1998; Gilbert, 1998; Taddei, 1998; Monereo y Medina, 1999; Prieto y Ramos, 
1999, Ramírez, 1999). Trabajos posteriores (Imaz, 2006a; 2006b; Husson y Treillet, 2014; 
Husson, 2016) han recuperado y proyectado al futuro esta reivindicación, aunque es evidente 
que su otrora centralidad ha ido perdiendo peso en el programa de partidos y sindicatos. 

En la última década España vive una larga encrucijada sobre el futuro de su modelo laboral. 
En la anterior crisis se tomó la vía de la cronificación del paro masivo y el ajuste contra el 
salario (Álvarez et al., 2013; 2014; 2019; Buendía y Molero, 2018; Villanueva et al., 2018a; 
2018b; 2020), lo que supuso una forma regresiva e insolidaria de hacer frente a las dificultades 
de las empresas, ocasionadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la larga 
desindustrialización provocada por la competencia capitalista global (Recio, 2010). El 
resultado es por todos conocido y la situación estaba lejos de recuperarse totalmente para 
las mayorías sociales al inicio de esta nueva crisis desencadenada con la pandemia. 

La pandemia que estamos viviendo ha agudizado y puesto de manifiesto las deficiencias y 
contradicciones del modo de producción capitalista a nivel mundial. En el caso de la economía 
española, el deterioro de los servicios públicos, la precariedad del empleo y el alto nivel de 
desempleo, el aumento de la desigualdad y de la población en riesgo de pobreza o la baja 
presión fiscal sobre las rentas de capital son algunas de las debilidades endémicas que urge 
corregir.  
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En esta comunicación ahondamos en la justificación económica y la oportunidad política de 
Reducción del Tiempo de Trabajo (RTT), instrumento ineludible en la resolución de los 
mencionados problemas. Como ya apuntábamos en nuestros anteriores trabajos (De la 
Fuente y Zubiri, 2016a; 2016b; Castrillón et al., 2016a; 2016b; 2016c; 2016d, 2017a, 2017b), 
además de revertir la distribución de la renta a favor de los salarios, la RTT sustancial y 
generalizada fomentará el reparto del trabajo de cuidados y la mejora del empleo. 

Para ello, comenzaremos con un análisis de la evolución de la distribución primaria de la renta 
en el periodo 1980-2020, para observar que los Costes Laborales Unitarios reales (CLU) han 
caído progresivamente en las últimas décadas. Igualmente, veremos que en vez de una RTT 
generalizada que fuera compensando estos aumentos de productividad, la economía 
española ha ido generando un modelo de empleo cada vez más dual, con un reparto de las 
horas extraordinarias pagadas y no pagadas y una parcialidad en el empleo crecientemente 
diferenciada por sexos. Ambos efectos impactan en una persistente división sexista de los 
trabajos de cuidados, siendo una RTT sustancial y generalizada una condición necesaria en 
su superación hacia un reparto igualitario de esos trabajos. En este primer apartado de la 
justificación de nuestra propuesta, veremos que el paro oficial estimado es muy inferior al 
paro real oculto, que incluye a personas paradas desanimadas e inactivas, así como la 
parcialidad forzada del empleo de cada vez más mujeres, lo que es paro parcial en igual 
medida. Por último, veremos que la desigual distribución de las cargas fiscales ha generado 
una contribución muy baja de los beneficios empresariales a la política social, lo que termina 
de justificar una RTT sustancial y generalizada que además sea financiada solidariamente por 
las empresas. 

En la segunda parte estimamos el impacto distributivo una reducción de la jornada a 34 horas 
para toda la población asalariada en España, en diferentes escenarios de creación de empleo 
y tanto en el sector privado como en el público. Proponemos también un modelo de 
financiación que evite penalizar a las empresas intensivas en trabajo, lo que podría ayudar, 
por otro lado, a paliar la creciente pérdida de ingresos fiscales que históricamente venimos 
padeciendo, dada la elusión fiscal de las grandes compañías y las multinacionales con sede 
en España.  

Con todo ello terminaremos extrayendo algunas conclusiones, enmarcadas en una clara 
voluntad de contribuir al avance de esta propuesta en el convulso panorama político español, 
dando la oportunidad a que reformas sustanciales del modelo productivo y laboral permita 
avanzar en una dirección resolutiva de sus principales problemas. 

Una RTT para mejorar problemas estructurales de la economía española 

1.1.  Evolución de las productividades, salarios y los CLU reales 

El primer elemento al que debemos prestar atención para encarar la justificación de una RTT 
es la desigual distribución primaria de la renta, inherente a las economías capitalistas en las 
que no se introducen suficientes mecanismos automáticos de corrección de esta tendencia. 
De esta forma, la mejora de los procesos técnicos de producción y la permanente 
recomposición del sector empresarial hacia la pervivencia de las más productivas -y la 
desaparición de las menos eficientes- generan una evolución de la productividad agregada 
que no hace sino ir a parar a los beneficios empresariales, siempre que no se den mecanismos 
de reparto de esas mejoras a favor de la parte salarial, bien sea por incremento de las horas 
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de trabajo contratadas o de las remuneraciones directas. Esta tendencia es muy clara en 
España durante las últimas décadas. 

Gráfico 1. Crecimiento acumulado de la productividad y salario reales 

 
Fuente: Nacho Álvarez 

Como puede observarse en el Gráfico 1, esa tendencia es cambiante con el ciclo, pero en caso 
español la brecha entre productividad y salarios no ha hecho sino agrandarse, tanto en el 
periodo de crecimiento previo a 2007 (Murillo, 2010) como en la llamada recuperación o salida 
de la crisis, que supuso mejoras en las productividades y ajuste contra el salario para 
recuperar los márgenes de beneficio de las empresas (Buendia y Molero, 2018; Villanueva et 
al., 2018a; 2018b; 2020; Álvarez et al., 2019). 

Esta evolución ha dado lugar a un comportamiento a la baja de los CLU, lo que, eliminando el 
efecto composición de last in first out de los primeros dos años de la anterior crisis, implica 
una caída sostenida de los CLU que parece bastante favorable a una RTT que revierta esta 
polarización distributiva. 

Gráfico 2. Costes Laborales Unitarios 1995 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Anual (INE) 
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Si en el Gráfico 2 la tendencia de largo recorrido es más clara, en el Gráfico 3 podemos ver 
que en los últimos dos años hay una ligero incremento, lo que viene dado seguramente por 
una reactivación de la negociación colectiva y la progresiva actualización de los convenios, la 
creación de nuevos empleos y en cierta forma la mejora general de la situación previa a la 
pandemia. 

Gráfico 3. Costes Laborales Unitarios 2018T1 – 2020T2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral (INE) 

A pesar de que pueda observarse un incremento importante en el último trimestre, 
recordemos que ese efecto composición es habitual en los momentos de despidos al inicio 
de las crisis, y que esa tendencia de ajuste contra el trabajo ha sido además frenada por los 
ERTE en los siguientes trimestres, donde las caídas de empleo han sido, al margen de la 
hostelería y algunos sub-segmentos del comercio, bastante poco relevantes. Más allá de esa 
distribución primaria de la renta, veamos la creciente dualidad del modelo de empleo español. 

1.2. Creciente dualidad en vez de RTT generalizada 

1.2.1. Evolución horas extras pagadas y no pagadas 

El primer aspecto del empleo en España sobre el que queremos destacar una evolución que 
refuerza la dualidad entre hombres y mujeres en el reparto de todos los trabajos es la 
realización de horas extras semanales. 

Tabla 1. Horas extras asalariadas por semana 2011 – 2020 pagadas y no pagadas por sexo 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Como puede observarse en la Tabla 1, los hombres realizan el doble de horas extras pagadas 
que las mujeres, siendo el total de las mismas bastantes sensibles al ciclo económico. Esta 
diferencia se acorta en la distribución de las horas no pagadas, siendo menos sensibles a los 
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ciclos de la economía y de hecho mostrando aumentos de horas extras no pagadas en los 
momentos en los que se reducen las remuneradas. 

Atendiendo al último dato publicado, el 48% de las horas extras realizadas por mujeres son no 
pagadas, frente al 40% de las realizadas por hombres. En conjunto los hombres realizan 3,4 
millones de horas extras a la semana, frente a los casi 2 millones que realizan las mujeres. 
Podemos concluir, por tanto, que una de las consecuencias de no generalizar jornadas 
laborales más cortas, es que una parte de la clase trabajadora realiza horas extras, siendo 
mucho más numerosas en los hombres. 

1.2.2. Evolución de la parcialidad por sexo, tipo de jornada y tipo de contrato 

En el otro extremo de la dualidad laboral, nos encontramos con la amplia preeminencia de las 
mujeres en los empleos a tiempo parcial. 

Tabla 2. Asalariadas por tipo de contrato y jornada 2002 – 2020 por sexo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En la Tabla 2 se muestra que las mujeres empleadas a tiempo parcial aumentan 
especialmente en la modalidad de contrato indefinido, siendo residuales para los hombres en 
ese tipo de contrato. Con un impacto relativo mucho mayor, la parcialidad del empleo en los 
contratos temporales también afecta más a las mujeres, acercándose a un tercio de las que 
trabajan en esa modalidad contractual (Tabla 3). 

Tabla 3. Incidencia Jornada a tiempo parcial por sexo y tipo de contrato 2020T3 

 

             

                

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Esos datos dan muestra de la respuesta dual por sexos a una jornada laboral normal 
demasiado larga en España. Por un lado mucho hombres pero también algunas mujeres 
realizan horas extras que sustituyen a las nuevas contrataciones. En el otro extremos de la 
cadena de reparto de los trabajos, las mujeres encuentran una creciente incidencia del empleo 
a tiempo parcial. Se refuerza así la división sexista del trabajo de cuidados y la permanencia 
en el viejo modelo del salario femenino como complemento familiar y la asignación imperativa 
de los quehaceres del hogar.  

Como ya identificaron hace años UGT (2015) y Banco de España (2017), esa parcialidad pasó 
de ser en dos tercios voluntaria antes de la crisis de 2008 a una creciente parcialidad forzada 
en los años posteriores que persiste en la actualidad. Según el INE (2020), el 58% de los 
hombres y el 48% de las mujeres empleadas a tiempo parcial manifiestan como causa no 
encontrar un empleo a tiempo completo. Igualmente, las mujeres son el 94% de quienes 
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alegan que el empleo a tiempo parcial es una opción escogida para dedicarse a los cuidados 
u otras obligaciones familiares. Ambos datos refuerzan la importancia de reformar las 
relaciones laborales y el tiempo de trabajo en claves de reparto e igualdad entre hombres y 
mujeres. Este reparto desigual por sexos de las horas extras y del empleo a tiempo parcial 
tiene un impacto sobre la distribución de los tiempos dedicados al trabajo de cuidados. 

1.2.3. Persistente desigualdad en el reparto del trabajo de cuidados 

Una de las principales consecuencias de la creciente dualidad sexual de las relaciones 
laborales remuneradas es el desigual reparto del trabajo de cuidados, tal y como viene 
poniendose en evidencia por las economistas feministas (Torns, 2007; Carrasco et al., 2011; 
Orozco, 2014).  

Tabla 4. Horas diarias medias dedicadas a cada actividad por sexos 2010 

 
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo (INE, 2011) 

Como puede apreciarse en la Tabla 4, las mujeres dedicaban en 2010 de media dos horas más 
al día que los hombres a las actividades del hogar y cuidados familiares, siendo su 
participación diaria al trabajo remunerado de una horas y media inferior. Está división sexista 
del trabajo de cuidados y reparto dual del conjunto de actividades era por contra de tres horas 
en 2003 (INE, 2003), lo que permite apreciar una tendencia decreciente. Nos encontramos, por 
tanto, ante un problema estructural de la sociedad española. 
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Tabla 5. Distribución del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE (2015) 

En la Tabla 5 se constata que el desigual reparto del trabajo de cuidados persiste (INE, 2015), 
dedicando las mujeres (26,6 horas semanales) casi el doble de tiempo que los hombres (14 
horas a la semana) al trabajo no remunerado. En el último dato disponible se puede observar 
que en 2016 persiste esa desigualdad en toda la UE y particularmente en España (Eurofound, 
2018). De esta forma se pone de manifiesto la necesidad de reducir el tiempo de trabajo 
remunerado para que, especialmente los hombres, se puedan dedicar más y mejor tiempo a 
las labores domésticas y de cuidados. A continuacón veamos la situación de paro oculto que 
se ha ido cronificando en las últimas décadas. 

1.3. El paro subestimado en aumento 

Aunque suele remarcarse el alto nivel de desempleo como razón fundamental para las 
políticas de reparto del trabajo, no está garantizado que una RTT sustancial y generalizada 
suponga una creación de nuevos empleos acorde a las horas liberadas, lo que no impide 
suponer que su impacto será positivo y relevante1. Resulta evidente que ante las sucesivas y 
cada vez más frecuentes crisis capitalistas, se plantea la encrucijada entre permitir la 
flexibilidad cuantitativa de la empresas y el aumento del paro, por un lado, o el reparto del 
trabajo remunerado entre las personas disponibles para el mismo. 

La persistente permisividad con los despidos en España refuerza la tendencia a la 
desinversión e infrautilización de los medios productivos (Arestis et al., 2020), cronificando 
un paro de masas que década tras década va agudizandose, generando la cronificación de 
una de las mayores lacras de las sociedades capitalistas. Carrasco (2013: 164) constata que 
el paro y “la pérdida de ingresos monetarios tiene efectos sobre la salud de las personas, que 
pueden desarrollar enfermedades, ver reducida su esperanza de vida o sufrir daños psicológicos. 
Igualmente, puede causar serios problemas de integración social y tensiones en el hogar, entre 

 
1  En la experiencia de las 35h en Francia se crearon entre 1/3 y un 1/5 de los empleos que resultarían de 
la asignación del total de horas liberadas a nuevos puestos de trabajo a tiempo completo De la Fuente y Zubiri, 
2016b). Esa limitada, aunque considerable, creación de empleo se debió a las medidas de flexibilización y 
reorganización del tiempo de trabajo, que facilitaron la adaptación de las empresas a la RTT generalizada sin 
recurrir a nueva contrataciones. Aún así esos años 2000-2002 fueron el mayor periodo de creación neta de empleo 
de las últimas décadas en Francia. 
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hombres y mujeres y de tipo racial, este último en quienes argumentan que las personas 
inmigrantes ocupan puestos de trabajo que corresponderían a las autóctonas”.  

Más allá de la tasa de paro oficial que suele manejarse en el debate público al respecto, 
Carrasco (2013: 161) conceptualiza “la existencia de un "desempleo oculto", principalmente 
femenino y comprendido como personas que no buscan empleo por razones familiares, pero 
que si las condiciones cambiasen podrían modificar su actitud, las trabajadoras y trabajadores 
desanimados y las personas que trabajan a jornada parcial porque no han encontrado empleo 
a jornada completa". Consideramos a continuación esta concepción ampliada del paro, siendo 
un problema con soluciones diversas que deben aplicarse a la vez para mejor su impacto 
(Álvarez et al., 2014), acabando así con un problema endémico del modelo de especialización 
de la economía española . 

Gráfico 4. Tasas de paro ampliado aplicadas u ocultas 2005 – 2020 

 
Fuente: Red MMT 

Como puede observarse en el Gráfico 4, las diferencias entre la tasa de paro oficial (U3) y la 
que resulta de incorporar otros colectivos en paro a la medición des desempleo es sustancial 
y constante en el tiempo. Con una leve diferencia coyuntural, se puede constatar que la tasa 
de paro oculta o real (U6) se mantiene 9 ó 10 puntos porcentuales de la tasa de paro oficial, 
antes incluso de considerar a los colectivos de trabajadores y trabajadoras en ERTE que son 
numerosos en los últimos trimestres de pandemia. Este punto de vista más realista que el 
convencional, nos sitúa en un escenario con una tasa de paro en torno al 20% de la población 
activa, lo que viene a dar cuenta de un problema mucho más grave de lo que suele 
considerarse. Veamos por último el efecto redistributivo del sistema fiscal español a favor de 
las rentas altas y del capital. 

1.4. Desigual reparto de las cargas fiscales 
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Para terminar con el diagnóstico de problemas estructurales de la economía y el empleo en 
España que la RTT ayudaría a solucionar, nos gustaría indicar la importante quiebra tributaria 
que la anterior crisis de 2008-2015 en relación a las contribuciones de los beneficios 
empresariales a las arcas públicas. Veamos primeros los tipos efectivos calculados por la 
Agencia Tributaria (2019). 

Gráfico 5. Evolución de los tipos efectivos de IRPF e I. Sociedades 2005 – 2019 

 
Fuente: Agencia Tributaria (2019) 

Como muestra el Gráfico 5, los tipos efectivos de las rentas del trabajo han ido aumentando 
como principal soporte de los ingresos públicos, mientras que las rentas del capital, en este 
caso de los beneficios empresariales, se han reducido a la mitad si atendemos a su cálculo 
desde el resultado contable y no desde la base imponible, esta última muy mermada por 
diversas razones. Si atendemos a esa relación entre beneficios, bases imposible e Impuesto 
de Sociedades devengado, observamos el principal agujero de la fiscalidad española y su 
potencial tributario para acometer las reformas que el país necesita. 

Gráfico 6. Variación de los Beneficios, Bases imponible e Impuesto de Sociedades devengado 
2007 – 2019 
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Fuente: Agencia Tributaria (2019) 

Como puede verse en el Gráfico 6, desde el comienzo de la crisis se produce una fractura en 
la tributación de las rentas de capital y se observa que el origen de esta diferencia no estaba 
en los tipos de gravamen sino en las bases de tributación. La libertad de amortización, las 
deducciones por compensación de bases imponibles negativas de otros ejercicios o la 
exención por doble imposición son algunas de las ventajas tributarias de las que se sirven, 
especialmente las grandes empresas, para eludir el Impuesto de Sociedades. Esa 
desfiscalización de los beneficios justifica la propuesta de financiación que desarrollamos en 
el siguiente apartado, que la reducción sustancial y generalizada de la jornada laboral sea 
financiada íntegramente por unas empresas que pagan hoy la mitad de impuestos que antes 
de 2008. 

Evaluación de impactos de una reducción de la jornada a 34 horas semanales y una 

propuesta de financiación 

En este apartado se analiza el impacto de una RTT a 34 horas semanales sin reducción salarial 
dirigida exclusivamente al empleo asalariado, que viene a representar en torno a un 85% de la 
población ocupada. Para ello, se evalúan en primer lugar los efectos de la RTT sobre el empleo 
y la tasa de paro contemplando tres escenarios que nos permitirán estimar, tanto los costes 
para las empresas, como el impacto distributivo entre los agentes que se verían afectados por 
la implantación de esta medida. A continuación, se presenta una propuesta fiscal que, 
premiando la creación de empleo, posibilitaría además una redistribución de las cargas más 
equitativa entre las empresas y los distintos sectores industriales.  

1.5.  Impacto de la RTT en el empleo 

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, las horas pactadas en el 2º trimestre del 2020 
para una jornada a tiempo completo fueron 38,3 semanales (media total nacional), de modo 
que el paso a una jornada de 34 horas supondría una reducción del 11,2% en las horas 
trabajadas (tabla 6). En la tabla 2 se muestra el total de puestos de trabajo asalariados por 
tipo de jornada y su relación con los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
(PTETC). 
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Tabla 6 : Impacto de la RTT en las horas trabajadas 

Impacto de la RTT a 34 horas en la duración de la jornada 

Jornada semanal asalariados a tiempo completo 2T 2020 38,3 

% reducción en horas trabajadas 11,2% 

Fuente: Encuesta de población activa, INE. Elaboración propia 

Tabla 7: Asalariados por tipo de jornada  

Asalariados por tipo de jornada (2T 
2020 ) 

Total asalariados 
(miles) 

% sobre PTETC 
asalariados 

PTETC 13.158 100,0% 

Jornada a tiempo completo 13.328 101,3% 

Jornada a tiempo parcial 2.199 16,7% 

Total 15.527 118,0% 

Fuente: Encuesta de población activa, INE. Elaboración propia 

En la tabla 8 se ha calculado el número de nuevos puestos de trabajo resultantes de la RTT en 
tres escenarios: con un impacto de creación de empleo por la reducción de la jornada del 
100% (un 11,25% de nuevos PTETC), del 50% (un 5,6% de nuevos PTETC) y del 30% (un 3,4% 
de nuevos PTETC). El escenario de 100% de creación de empleo sería compatible con un caso 
en que no se produjeran cambios en la producción total, en la productividad o en la intensidad 
de trabajo; los otros dos, 30% o 50%, reflejarían situaciones alternativas. A partir de los datos 
de creación de nuevos PTETC, se han estimado los nuevos contratos a tiempo completo, a 
tiempo parcial y totales, manteniendo la proporcionalidad de los mismos en el 2T 2020. 

Tabla 8: Impacto de la RTT sobre empleo 

Nuevos puestos de trabajo por tipo de 
contrato 

Impacto de la RTT en empleo 

100% 50% 30% 

Nuevos PTETC en % 11,2% 5,6% 3,4% 

Nuevos PTETC 1.473.662 736.831 442.099 

Nuevos contratos jornada completa 1.492.680 746.340 447.804 

Nuevos contratos jornada parcial 246.322 123.161 73.896 

Nuevos PT (TOTAL) 1.739.002 869.501 521.700 

Fuente: Encuesta de población activa, INE. Elaboración propia 
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Estimando ahora en la tabla 9 el impacto sobre la tasa de desempleo (sin contemplar cambios 
en la tasa de actividad), nos encontramos con una reducción de la tasa de paro de entre 2,4 y 
casi 8 puntos2. 

Tabla 9: Impacto de la RTT en tasa de desempleo 

Impacto de la RTT en tasa 
de desempleo 

Ocupados Parados 
Población 
activa 

Tasa paro 
Puntos 
reducción 
tasa paro 

Población al T2/2020 18.607.000 3.368.000 21.975.000 15,3%   

100% impacto RTT 20.346.002 1.628.998 21.975.000 7,4% 7,9% 

50% impacto RTT 19.476.501 2.498.499 21.975.000 11,4% 4,0% 

30% impacto RTT 19.128.700 2.846.300 21.975.000 13,0% 2,4% 

Fuente: Encuesta de población activa, INE. Elaboración propia 

Estos cálculos en la creación de empleo son conservadores por distintas razones, siendo 
además similares a los 562.000 empleos (PTETC) calculados por Cárdenas y Villanueva 
(2020) para el paso generalizado a las 35 horas. A continuación veamos el impacto de esta 
medida en los costes laborales y los efectos distributivos entre empresas, nuevos 
trabajadores y las arcas públicas en varias de sus instancias. 

1.6.  Costes laborales de la RTT y efectos distributivos 

Dejando al margen el efecto multiplicador que puede derivarse de una política de RTT, 
cuestión que no vamos a abordar en este trabajo3, su implantación supone un cambio en la 
distribución de la renta que va a afectar a la población desocupada, a la población asalariada 
(si hubiera reducción salarial), a las empresas y a las administraciones públicas. Este efecto 
redistributivo dependerá de diversos factores, como el tipo de prestaciones que vinieran 
recibiendo las personas contratadas, la forma de financiar ese nuevo puesto de trabajo o los 
parámetros fiscales, con lo que nos podemos encontrar con multitud de escenarios 
distributivos. Se trata en todo caso de una aproximación global de resultados, con objeto de 
facilitar la evaluación de los efectos que podrían desencadenarse.  

Pasamos a realizar una estimación de los costes laborales en que incurrirían las empresas, 
así como sus destinos o componentes. Los datos correspondientes a los costes laborales por 
trabajador y mes, según la Encuesta de Costes Laborales del 2T 2020 se reflejan en la tabla 
10, donde también se han obtenido los costes laborales anuales (12 meses) y la composición 
porcentual del coste laboral. 

Tabla 10: Coste laboral por trabajador  

 
2  En general, si no hay variaciones en la tasa de actividad, la reducción de la tasa de paro (�tp) será mayor 
cuanto menor sea la tasa de paro de partida (tp): PO = PA - PD = PA(1-(PD/PA)) = PA(1-tp), luego: �PO = �(PA(1-tp)) 
= �PA(1-tp)-PA�tp. Suponiendo �PA = 0: �PO = - PA�tp, o bien: �tp = �PO/PA. Desarrollando la expresión: �tp = 
�PO/PA = (PO/PA)*(�PO/PO) = ((PO+PD)/PA)-(PD/PA))*(�PO/PO) = (1-tp)*(�PO/PO), luego: �tp = (1-tp)*(�PO/PO) 
y a menor tp, mayor �tp. 
3  Cárdenas y Villanueva (2021) han estimado, mediante el modelo kaleckiano de Bhaduri-Marglin, el efecto 
multiplicador de una RTT a 35 horas semanales y su impacto sobre los diferentes componentes de la demanda 
agregada. 
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Coste laboral por trabajador ambas jornadas  Mensual 
(euros) 

 Anual 

(euros) 
Composición 
coste laboral 

Coste laboral total  2.443  29.315  100,0% 
Coste salarial total 1.804  21.649  73,9% 
Coste salarial ordinario 1.498  17.976  61,3% 
Coste salarial pagos extraordinarios 268  3.219  11,0% 
Coste salarial pagos atrasados 38  454  1,5% 
Otros costes  639  7.666  26,1% 
Coste por cotizaciones obligatorias  575  6.897  23,5% 
Coste por contingencias comunes 417  4.999  17,1% 
Coste por desempleo, Fogasa y F. Profesional 115  1.383  4,7% 
Coste por otras cotizaciones sociales obligatorias 43  515  1,8% 
Coste por percepciones no salariales  76  909  3,1% 
Coste por I.T. 24  282  1,0% 
Coste por desempleo parcial 12  146  0,5% 
Coste por despido 9  103  0,3% 
Coste por otras prestaciones sociales directas 6  68  0,2% 
Coste por otras percepciones no salariales 26  310  1,1% 
Subvenciones y bonificaciones de la Seg. Social 12  140  0,5% 

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) 2T 2020, INE. Elaboración propia. 

Cruzando los datos de creación de empleo por la RTT de la tabla 8 con los de costes laborales 
de la tabla 10, en la tabla 11 se estiman los costes laborales de la RTT en los tres escenarios 
de impacto sobre empleo del 30%, 50% y 100%. En la partida “Salarios” se han incluido el Coste 
salarial total y los Otros costes, exceptuando el Coste por cotizaciones obligatorias que 
denominamos de ahora en adelante Seguridad Social a cargo de la empresa; de este modo, 
aunque los salarios resultan sobrestimados, queda computado el total del Coste laboral. En 
la tabla 12 se descuentan las cotizaciones a cargo del trabajador (4,7% de los salarios), 
obteniendo los salarios netos de cotizaciones a SS. 

Tabla 11: Coste laboral total de la RTT  

Coste laboral de la RTT (miles de euros) 
Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Nuevos PT (miles) 521.700  869.501  1.739.002  

Coste laboral total 15.293.594  25.489.352  50.978.705  

Salarios* 11.695.429  19.492.404  38.984.808  

Seguridad Social a cargo de la empresa 3.598.165  5.996.948  11.993.897  
Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) 2T 2020, INE. Elaboración propia. 
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Tabla 12: Componentes del coste laboral total de la RTT 

Coste laboral de la RTT  
(miles de euros) 

Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Coste laboral total 15.293.594  25.489.352  50.978.705  

Salarios (netos de cotizaciones a 
seguridad social) 11.145.744  18.576.261  37.152.522  

Seguridad Social a cargo de la empresa 3.598.165  5.996.948  11.993.897  

Seguridad Social a cargo del trabajador  549.685  916.143  1.832.286  
Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) 2T 2020, INE. Elaboración propia. 

En las tablas 13 y 14 se obtienen los Costes laborales y los Salarios netos de impuestos. Para 
obtener los Costes laborales netos, descontamos en la tabla 13 el ahorro en Impuesto de 
Sociedades (IS) imputable a unos menores beneficios por incremento de los costes laboraes. 
Se aplica el 9,8%, el tipo efectivo sobre resultado contable positivo, según datos de la Agencia 
Tributaria (AT) para el ejercicio 2019, que es el último disponible. Para obtener los salarios 
netos descontamos el IRPF y el IVA, siguiendo el mismo criterio y fuente.  

Tabla 13: Coste laboral y salarios netos de la RTT  

Coste laboral neto de la RTT  (miles de euros) 
Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Coste laboral total 15.293.594  25.489.352  50.978.705  

IS (9,8%: tipo efectivo sobre resultado contable 
positivo) 

-1.498.772  -2.497.957  -4.995.913  

Coste laboral neto (descontado reducción en IS)  13.794.822  22.991.396  45.982.791  

Salarios netos (de seguridad social, IRPF e IVA) 8.183.473  13.639.137  27.278.273  

Seguridad Social a cargo de la empresa 3.598.165  5.996.948  11.993.897  

Seguridad Social a cargo del trabajador  549.685  916.143  1.832.286  

IRPF (12,8%: tipo medio efectivo sobre rentas del 
trabajo) 

1.426.655  2.377.761  4.755.523  

 IVA (15,8%: tipo medio efectivo sobre gasto 
hogares) 

1.535.616  2.559.363  5.118.726  

Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

Los datos agregados de la tabla 13 se presentan en la tabla 14, donde queda explicado el 
destino del coste laboral neto de las empresas. A partir de estos mismos datos agregados se 
ha representado el gráfico 7 donde se muestra el destino del coste laboral neto en términos 
porcentuales que, lógicamente, es el mismo en los tres escenarios. 
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Tabla 14: Destino del coste laboral neto de la RTT 

Destino del coste laboral neto de la RTT  

(miles de euros) 

Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Coste laboral neto de IS 13.794.822  22.991.396  45.982.791  

Salarios (netos de seguridad social, IRPF e IVA) 8.183.473  13.639.137  27.278.273  

Seguridad Social (total cotizaciones) 4.147.850  6.913.091  13.826.183  

Incremento recaudación neta (IRPF + IVA -IS) 1.463.499  2.439.168  4.878.336  

Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

 

Gráfico 7: Distribución del coste laboral neto de la RTT  

 
Elaboración propia. 

A continuación procedemos a evaluar el impacto de la RTT en los subsidios pagados por 
desempleo. Para ello, en la tabla 15 hemos tomado como referencia el gasto en subsidios del 
año 2019, última información disponible en el Servicio Estatal Público de Empleo. En ese año, 
la tasa media de desempleo fue inferior a la registrada en el 2T de 2020, que es el año de 
estudio, por lo que con este cálculo se subestiman las prestaciones. A partir de el gasto total 
en subsidios, se ha prorrateado el ahorro en prestaciones en los tres escenarios, teniendo en 
cuenta la reducción de la tasa de desempleo resultante en cada caso.  

Tabla 15: Ahorro en prestaciones por desempleo 
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Prestaciones por desempleo 
Tasa de 
paro 

Gasto en 
prestaciones por 
desempleo (*) 

Ahorro en 
prestaciones  

Gasto en subsidios desempleo 2019  15,3% 18.701.483    
Impacto RTT 30% 13,0% 15.804.638  2.896.845  
Impacto RTT 50% 11,4% 13.873.409  4.828.074  
Impacto RTT 100% 7,4% 9.045.334  9.656.149  

Fuente: Servicio Público de Empleo (SEPE), elaboración propia. 

Para continuar evaluando el efecto distributivo de la RTT, calculamos en la tabla 16 el IRPF y 
el IVA que dejarían de recaudarse al rescindirse dichas prestaciones. En la tabla 17, 
agregamos todos estos cálculos a los anteriores de la tabla 14, donde vuelve a explicarse el 
efecto distributivo de la RTT (o el destino del coste laboral neto) siendo:  

Incremento ingresos netos nuevos asalariados = salarios netos - ahorro prestaciones netas 
(netos de seguridad social, IRPF e IVA) 

No obstante, las prestaciones abonadas por el SEPE no son los únicos gastos sociales a tener 
en cuenta, habría que estimar el ahorro en el resto de ayudas, tanto estatales como 
autonómicas (“renta activa de inserción” “salario social”, “renta social”, “renta mínima”, “renta 
garantizada de ciudadanía”, “renta mínima garantizada”, etc.) que no hemos computado, por 
lo que los ahorros en prestaciones sociales resultan subestimados en este estudio. 

Tabla 16: Ahorro en prestaciones por desempleo, IRPF e IVA 

Distribución del coste laboral de la RTT (miles 
de euros) 

Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Ahorro en prestaciones desempleo 2.896.845  4.828.074  9.656.149  

IRPF prestaciones 370.796  617.994  1.235.987  

IVA prestaciones 399.116  665.193  1.330.386  
Elaboración propia. 

Tabla 17: Distribución del coste laboral neto de la RTT con ahorro en prestaciones por 
desempleo 

Distribución del coste laboral de la RTT (miles de 
euros) 

Impacto de la RTT en empleo 

30% 50% 100% 

Coste laboral neto de IS 13.794.822  22.991.396  45.982.791  

Incremento ingresos netos nuevos asalariados 6.056.540  10.094.249  20.188.497  

Seguridad Social (total cotizaciones) 4.147.850  6.913.091  13.826.183  

Incremento recaudación neta (IRPF + IVA -IS) 693.587  1.155.981  2.311.963  

Ahorro prestaciones  2.896.845  4.828.074  9.656.149  

Elaboración propia. 

Por último, en el gráfico 8 se muestran los porcentajes correspondientes a la tabla 17, donde 
se explica en términos porcentuales el destino del coste laboral neto y los efectos 
redistributivos de la RTT. En cualquiera de los tres escenarios de creación de empleo, el 44% 
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del coste va a parar a los nuevos asalariados y el 56% restantes a diversas cuentas de las 
Administraciones Públicas, especialmente, a la Tesorería de la Seguridad Social.  

 

Gráfico 8: Destino del coste laboral neto con ahorro en prestaciones por desempleo 

 
Elaboración propia. 

1.7.  Distribución del coste de la RTT entre empresas 

Una vez estimado el coste total de la RTT, pasamos a analizar su efecto distributivo entre 
diferentes grupos de empresas, por tamaños y sectores. Para ello tomamos como referencia 
algunos de los ratios económicos publicados por la Agencia Tributaria (AT), correspondientes 
al ejercicio 2019. Concretamente: la tasa de valor añadido, la tasa de gastos de personal y el 
margen bruto de explotación. Estos ratios se emplean desde una perspectiva agregada o 
macroeconómica ya que se construyen, para cada grupo de empresas, no como media 
aritmética de los ratios individuales, sino a partir de las magnitudes contables agregadas del 
grupo en estudio. Para obtenerlos, se utiliza exclusivamente información de la cuenta de 
resultados.  

Los ratios económicos que se definen de este modo, según la metodología de AT: 

- Tasa de valor añadido (TVA). Se define como el porcentaje que representa el valor añadido 
respecto a la producción y sintetiza, por tanto, la capacidad de generación de rentas por 
unidad de producto.  

- Tasa de gastos de personal (TGP). Se define como la proporción que los gastos de personal 
representan respecto al valor añadido y mide la participación del empleo asalariado en el 
reparto de la renta generada en la empresa. Su complementario es la tasa de resultado o 
excedente bruto de explotación, no incluida dada su facilidad de cálculo EBE = (1-TGP).  

- Margen bruto de explotación (MBE). Se define como la proporción que el resultado bruto 
de explotación (RBE) representa respecto a la cifra de negocios (CN) y es la medida básica 
o primaria de la rentabilidad de la explotación desde la óptica de la empresa. 
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- Tasa de plusvalía (TP). Esta tasa la hemos calculado a partir de las anteriores. Representa 
el proporción entre el resultado bruto de explotación y los salarios y la hemos obtenido 
como el cociente entre el excedente bruto y la tasa de gastos de personal. Como veremos, 
este ratio está explícitamente vinculado al impacto de la RTT en los beneficios de las 
empresas. 

 

Resumiendo: 

TVA = VA/P 

TGP = S/VA   (S = GP, por simplificar la nomenclatura) 

MBE = B/CN  (B = RBE, por simplificar la nomenclatura) 

TP = B/S 

1.7.1. Efecto de la RTT en los beneficios de las empresas 

Vamos a analizar el caso en que el impacto de la RTT es del 100% en creación de empleo, lo 
que implícitamente supone que no se observan cambios en la productividad, en la intensidad 
del trabajo, en el producto total (ni en la DA, por el efecto multiplicador). En ese caso, la RTT 
no afecta a la producción (P) ni a la cifra de negocios (CN) ni al valor añadido total (VA).  

Pero, aunque el VA global no cambia, sí lo hace su composición, al aumentar la participación 
de los salarios y disminuir la de los beneficios:  

VA’ = S’+B’ = VA 

S’ = S + aS  = (1+a) S4   

B’ = B – aS  

Si calculamos la tasa de variación en los beneficios: 

ΔB = B’- B = -aS  → la variación de B es proporcional a S, por lo que se verán más afectadas 
las empresas más intensivas en trabajo.  

ΔB/B = -aS/B = -a/TP  → la tasa de variación de B es inversamente proporcional a TP: las 
empresas con mayores tasas de plusvalía reflejarán una variación porcentualmente menor de 
sus beneficios. 

Obtenemos también las tasas de variación en el margen bruto de explotación: 

ΔMBE = B’/CN’- B/CN = B’/CN- B/CN = ΔB/CN = -aS/CN → la variación de MBE es mayor 
cuanto mayores sean los salarios S y menor sea la cifra de negocios. 

ΔMBE/MBE = (-aS/CN)/(B/CN) = -a/TP → la tasa de variación de MBE es mayor cuanto menor 
sea TP.  

Si observamos ahora los valores de estos ratios correspondientes al ejercicio 2019, en la tabla 
18 y el gráfico 9, por tamaños de empresas, y en la tabla 19 y el gráfico 10, por sectores 
industriales, se observa que el impacto de la RTT en los beneficios y en el margen bruto de 

 
4  En este caso, a = 0,112, dado que, como se indica en la tabla 1, es lo que disminuyen las horas trabajadas 
con la reducción de la jornada. 
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explotación sería menor en las empresas grandes y, especialmente, en los sectores Industria 
extractiva, Energía y Agua y Entidades financieras y aseguradoras. 

Tabla 18: Ratios Económicos por dimensión de empresa 

Dimensión de empresa 
Tasa de Valor 
Añadido 

Tasa de Gastos 
de Personal 

Margen Bruto de 
Explotación 

Tasa de 
Plusvalía 

Sin Asalariados 19,8% 0,3% 21,4%   

Microempresa 25,8% 65,2% 9,4% 53,4% 

Pequeña 25,1% 66,2% 8,8% 51,0% 

Mediana 24,2% 63,3% 9,3% 58,1% 

Grande 26,8% 59,6% 11,3% 67,7% 
Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

Gráfico 9: Ratios económicos por dimensión de empresa 

 
Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

Tabla 19: Ratios Económicos por Sectores 

Sectores 
Tasa del 
Valor 
Añadido 

Tasa de 
Gastos de 
Personal 

Margen 
Bruto de 
Explotación 

Tasa de 
Plusvalía 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca 19,3% 75,6% 5,1% 32,3% 

Industria extractiva, Energía y Agua 47,7% 28,1% 36,2% 255,7% 
Industria 17,4% 58,4% 7,5% 71,2% 
Construcción y Actividades 
inmobiliarias 26,9% 84,2% 4,5% 18,8% 

Comercio, Reparaciones y Transporte 19,7% 56,3% 8,9% 77,6% 
Entidades financieras y aseguradoras 33,2% 47,1% 22,1% 112,4% 
Información y Comunicaciones 38,7% 58,8% 17,1% 70,0% 
Servicios a Empresas 49,7% 66,4% 17,4% 50,6% 
Servicios sociales 58,9% 86,3% 9,5% 15,9% 
Otros servicios personales y de ocio 41,4% 60,2% 17,4% 66,2% 

Fuente: Agencia Tributaria 2019. Elaboración propia 
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Gráfico 10: Ratios económicos por sectores 

 
Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

1.7.2. Financiación de la RTT mediante un impuesto a la facturación 

Como veremos, una financiación de la RTT a través de impuestos posibilitaría una distribución 
de los costes más equitativa entre las empresas. Analizamos la financiación mediante un 
impuesto sobre la facturación o cifra de negocios (CN) del que las empresas deducirían los 
costes de contratación por la RTT. El impuesto neto a nivel agregado va a resultar neutral 
(recaudación total = 0), pero pueden plantearse otras alternativas. Por ejemplo, una 
recaudación global negativa, que funcionaría a modo de subvención de la RTT, al menos en 
los primeros años de la implantación. 

En este caso se establece un impuesto a un tipo c sobre la base de facturación o cifra de 
negocios (CN), del que se deducirían luego los costes de contratación de la RTT (aS). La 
recaudación neta sería: Tn = cCN – aS y, para resultar neutral a nivel agregado, debería ser Tn 
= 0, es decir: cCN = aS (si se quiere financiar la RTT debe ser TN < 0, es decir cCN < aS). 

El efecto del impuesto sobre cada una de las empresas (i) será de distinto signo en todo caso 
(con independencia de que el impuesto a nivel agregado sea o no neutral):  

cCNi = aSi → Tni = cCNi - aSi = 0 → neutral para la empresa 

cCNi > aSi → Tni = cCNi - aSi > 0 → la empresa resulta gravada 

cCNi < aSi → Tni = cCNi - aSi < 0 → la empresa resulta subvencionada 

Calculamos a continuación el impacto de la RTT en los beneficios de las empresas en el caso 
de financiarse con este impuesto: 

ΔBi = -aSi – Tni = - aSi – (cCNi - aSi) = – cCNi  

ΔBi/Bi = -cCNi/Bi = -c/MBEi  

Evaluamos ahora el impacto de la RTT en el margen bruto de explotación de las empresas en 
el caso de financiarse con este impuesto: 

ΔMBEi = ΔBi/CNi = -cCNi/CNi = -c  → la variación del margen bruto es la misma  en todas las 
empresas 
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ΔMBEi/MBEi = -c/MBEi → la tasa de variación del margen bruto es inversamente proporcional 
al margen bruto de cada empresa. 

La tasas de variación de B y de MBE en cada empresa, resultan en este caso inversamente 
proporcionales al MBE, mientras que sin impuesto, habíamos obtenido que ambas tasas 
resultaban inversamente proporcional a las TP. Comparando ambos ratios agregados (TP y 
MBE) en las tablas 20 y 21, se observa una mayor dispersión en TP que en MBE, tanto si 
agregamos por el tamaño de las empresas y especialmente si lo hacemos por sectores, donde 
la variación de la tasa de plusvalía alcanza hasta el 90% de su valor medio, por lo que el 
impuesto tiene un efecto positivo en términos de equidad. 

Tabla 20: Dispersión de ratios económicos por dimensión de empresa 

Ratios Económicos por dimensión de 
empresa 

Tasa de 
Valor 
Añadido 

Tasa de 
Gastos de 
Personal 

Margen 
Bruto de 
Explotación 

Tasa de 
Plusvalía 

Microempresa 25,8% 65,2% 9,4% 53,4% 

Pequeña 25,1% 66,2% 8,8% 51,0% 

Mediana 24,2% 63,3% 9,3% 58,1% 

Grande 26,8% 59,6% 11,3% 67,7% 

Media 25,5% 63,6% 9,7% 57,5% 

Desviación estándar 1,1% 2,9% 1,1% 7,4% 

Desviación estándar/Media 4,2% 4,6% 11,4% 12,8% 
Fuente: agencia Tributaria 2019, elaboración propia. 

Tabla 21: Dispersión de ratios económicos por sectores 

Ratios Económicos por sector 
Tasa del 
Valor 
Añadido 

Tasa de 
Gastos de 
Personal 

Margen 
Bruto de 
Explotación 

Tasa de 
Plusvalía 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca 19,3% 75,6% 5,1% 32,3% 

Industria extractiva, Energía y Agua 47,7% 28,1% 36,2% 255,7% 
Industria 17,4% 58,4% 7,5% 71,2% 
Construcción y Actividades 
inmobiliarias 26,9% 84,2% 4,5% 18,8% 

Comercio, Reparaciones y Transporte 19,7% 56,3% 8,9% 77,6% 
Entidades financieras y aseguradoras 33,2% 47,1% 22,1% 112,4% 
Información y Comunicaciones 38,7% 58,8% 17,1% 70,0% 
Servicios a Empresas 49,7% 66,4% 17,4% 50,6% 
 Servicios sociales 58,9% 86,3% 9,5% 15,9% 
Otros servicios personales y de ocio 41,4% 60,2% 17,4% 66,2% 
Media 35,3% 62,1% 14,6% 77,1% 
Desviación estándar 14,39% 17,37% 9,72% 69,30% 
Desviación estándar/Media 40,8% 28,0% 66,7% 89,9% 

Fuente: agencia Tributaria 2019, elaboración propia. 
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Por último, realizamos una estimación de los tipos que deberían aplicarse para un impuesto 
neutral en los tres escenarios de impacto en empleo que hemos contemplado para la RTT 
(30%, 50% y 100%). Para ello, tomamos como coste de la RTT para las empresas (aS) el coste 
neto de impuesto de sociedades, y calculamos el porcentaje de este valor frente a la cifra de 
negocios.  

Para que el impuesto sea neutral, debe ser: cCN = aS, es decir: c = aS/CN. Los valores de c 
(tipos a aplicar sobre CN) están recogidos en la tabla 22 para los tres escenarios.  

Tabla 22: Estimación de tipos para un impuesto sobre cifra de negocios  

Cifra de Negocios 2.330.732.598  

(miles de euros) 

Impacto de la RTT en empleo y Coste laboral 
neto (miles de euros) 

30% 50% 100% 

13.794.822  22.991.396  45.982.791  

Tipos estimados  0,59% 0,99% 1,97% 

Fuente: Agencia tributaria 2019. Elaboración propia. 

Con independencia de la dificultad que puede entrañar anticipar el impacto de la RTT en el 
empleo y en los costes de las empresas (y por lo tanto el tipo de gravamen a aplicar en el 
ejercicio), tipos menores darían lugar a una subvención de la RTT y tipos mayores contribuirían 
a mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades. Cabría además contemplar la 
posibilidad de establecer tipos progresivos -por ejemplo, con la TP, el MBE o el tamaño de la 
empresa- o contemplar exenciones a determinadas empresas o sectores especialmente 
vulnerables -hostelería, pequeños comercios…- cuyos costes de la RTT podrían deducirse a 
modo de subvención y resultarían financiados, mediante este impuesto, por empresas mejor 
situadas o con cargo a los ingresos adicionales que obtendrían las AAPP.  

El mecanismo de financiación guarda muchas semejanzas con el Fondo Nacional para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) 5, anteproyecto de Ley cuya tramitación se ha 
aprobado el pasado mes de diciembre en Consejo de Ministros. Este Fondo tiene como objeto 
financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, 
cogeneración y residuos. Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los 
comercializadores de todos los sectores energéticos –en el sistema actual la aportación 
recae directamente sobre los consumidores finales-, que contribuirán trimestralmente al 
fondo en función de su facturación, lo que permitirá rebajar la factura eléctrica doméstica al 
menos un 13%. El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE, 
de manera que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual para facilitar la 
adaptación de todos los actores implicados. Para garantizar la equidad y la redistribución, 
existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de 
adaptación y respuesta al nuevo sistema.  

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que 
este APL es “una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a 

 
5 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-inicia-la-
tramitaci%C3%B3n-del-anteproyecto-de-ley-que-crea-el-fondo-nacional-para-la-sostenibilidad-del-
sistema-el%C3%A9ctrico/tcm:30-519954 
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consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición 
energética” y, del mismo modo, el mecanismo de financiación que proponemos para la RTT 
supondría un incentivo en la senda de la creación y reparto saludable del empleo, de las rentas, 
y de las cargas entre las empresas. 

Conclusiones 

A la hora de extraer conclusiones, resulta a nuestro juicio indiscutible que, atendiendo a un 
criterio de equidad y justicia distributiva, la reducción de la jornada laboral está plenamente 
justificada en el comportamiento de la productividad y los salarios de la economía española 
en los últimos años. Pese a esta evidencia histórica, la reducción sustancial y generalizada de 
la jornada lleva décadas de retraso y nunca parece buen momento para afrontarla.  

La RTT contribuirá a solucionar problemas estructurales en la distribución sexista del tiempo 
de trabajo remunerado y no remunerado, para salir de la dualidad actual de hombres haciendo 
jornadas largas y horas extras y mujeres cada vez más forzadas al empleo a tiempo parcial y 
sobregargadas por la persistente desigualdad en el reparto del trabajo de cuidados. La 
reducción de la jornada semanal del trabajo remunerado generará, además, opciones de 
creación de nuevos empleos, lo que dependerá en gran medida de los mecanismos de 
financiación y las opciones de flexibilización y reorganización de tiempos que acompañen la 
nueva legislación sobre el tiempo de trabajo. 

Hemos mostrado también que una financiación equitativa de una RTT sustancial y 
generalizada ayudará a resolver la quiebra tributaria que ha supuesto para las arcas públicas 
la desfiscalización de los beneficios empresariales. Hay margen para que la reducción de la 
jornada sin reducción de sueldos se financie solidariamente por todas las empresas del país, 
con posibilidad de exonerar hasta cuantías negativas a las empresas que realicen nuevas 
contrataciones tras el paso de sus plantillas a 34 horas semanales. 

En los últimos meses, y a consecuencia de la pandemia, han tenido lugar cambios 
significativos en la presencialidad de las formas de trabajo y de consumo que han venido para 
quedarse. Estos cambios se suman a la tendencia a la digitalización y automatización 
derivadas de la nueva revolución tecnológica, que impulsan fuertes incrementos en la 
productividad en numerosos sectores productivos. Como señala Juan Torres (2021): 

“Sólo se podrá disfrutar de mayor productividad si se innovan los procesos, si se cambia la 
organización y si los recursos se utilizan de otro modo. No va a bastar, ni mucho menos, con 
la continua intensificación del tiempo de trabajo a la que viene recurriendo la empresa 
española gracias a la gran asimetría en el poder de negociación que consolidaron las últimas 
reformas laborales. (…) El mejor clima para los negocios y el desarrollo de la actividad 
empresarial es el que fomenta el poder adquisitivo y no el que lo destruye, el que impulsa de 
verdad la competencia y combate la concentración del poder sobre el mercado. (…) Algo que 
solo puede ser posible en el marco de un nuevo contrato social que establezca nuevas 
condiciones de actividad y de reparto de los costes y beneficios, única forma de evitar la 
mediocridad o el fracaso seguro de la mayoría en la nueva era en la que ya estamos entrando”. 

Recientemente se ha vuelto a poner sobre el tapete este debate sobre la reducción de la 
jornada laboral, un debate que consideramos esencial para avanzar hacia el cambio del 
modelo productivo y reproductivo. Una experiencia piloto de aplicación clínica de la semana 
laboral de 4 días o 32 horas se pondrá en marcha en 2021, y una próxima Ley del Tiempo de 
Trabajo será abordada en la negociación colectiva por Yolanda Díaz que, como Ministra de 
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Trabajo y Economía Social, seguro hará llegar a buen puerto los argumentos aquí 
desarrollados. Con nuestra aportación queremos colaborar a la difusión de la reducción de la 
jornada como forma viable y, como siempre recuerda Mikel de la Fuente, más barata de 
reformar la economía y el trabajo en España a favor de la mayoría trabajadora. Discutamos 
las alternativas posibles, modulemos el alcance de la RTT y pongamos todo de nuestra parte 
para que se aborde cuanto antes. Porque no se trata de ninguna quimera, hay margen para 
ello.  

Bibliografía 

Agencia Tributaria (2019), “Informe anual de recaudación tributaria”, Servicio de Estudios 
Tributarios y Estadísticas, 43 p. 

Alonso, Luis Enrique y Pérez, Lourdes (1996), ¿Trabajo para todos?: Un debate necesario, 
Madrid: Ediciones Encuentro. 

Álvarez Ignacio, Uxó Jorge y Febrero Eladio (2019), “Internal devaluation in a wage-led 
economy. The case of Spain”, Cambridge Economic Journal, vol. 43, nº 2, 335–60. 

Álvarez Ignacio, Idoate Elena, Ramírez Alejandro y Recio Albert (2014), Qué hacemos para 
cambiar el modelo productivo con medidas viables que acaben con el paro, Madrid: 
Akal, 80 p. 

Álvarez, Ignacio, Luengo Fernando y Uxó Jorge (2013), Fractura y crisis en Europa. Madrid: 
Clave intelectual, 344 p. 

Arestis Philip, Ferreiro Jesus y Gómez Carmen (2020), “Quality of employment and 
employment protection. Effects of employment protection on temporary and 
permanent employment”, Structural Change and Economic Dynamics, 53, June 2020, 
180-188. 

Aznar, Guy (1994), Trabajar menos para trabajar todos, Madrid: HOAC. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/B
oletinEconomico/Informe trimestral/17/Recuadros/Fich/IT_2T_Recuadro6.pdf 

Banco de España (2017), “Informe trimestral de la economía española”, Boletín económico, 
2/2017, 56 p. 

Buendia, Luis y Molero, Ricardo (2018), The Political Economy of Contemporary Spain : From 
Miracle to Mirage, London-New York: Routledge, 160 p. 

Cárdenas, Luis y Villanueva, Paloma (2021), “Challenging the working time reduction and 
wages trade-off: a simulation for the Spanish economy”, Cambridge Journal os 
Economics, 2020-1 

Carrasco Cristina, Borderías, Cristina y Torns, Teresa (2011), El trabajo de cuidados: historia, 
teoría y políticas, Colección «Economía Crítica & Ecologismo Social», Madrid: CIP-
Ecosocial y La Catarata, 411 p. 

Castrillón Serna, Verónica, Zubiri Rey, Jon Bernat. (2017), “¿Es posible reducir la jornada 
laboral?”, Hordago - El Salto, n° 8, 5 p. 
 
Castrillón Serna, Verónica, Zubiri Rey, Jon Bernat, Bengoetxea Alkorta, Aitor (2017), 
“Las políticas de reducción del tiempo de trabajo en Euskalerria, Galde, n° 18, 33-35. 



393 

 

 

Castrillón, Verónica, Zendoia, Jose Mari y Zubiri, Jon Bernat (2016a), “Diagnóstico del empleo 
en Gipuzkoa”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

- (2016b), “Distribución funcional de la renta y costes laborales en Gipuzkoa: un estudio 
empírico para la reducción del tiempo de trabajo”, Lan Harremanak. Revista de 
Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

- (2016c), “Indicadores socio-laborales y viabilidad sectorial de la reducción del tiempo de 
trabajo en Gipuzkoa”, Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

- (2016d), “ Propuestas de reducción del tiempo de trabajo en Gipuzkoa”, Lan Harremanak. 
Revista de Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

Cette, Gilbert (1998), “Les effets d'une réduction du temps de travail sur l'emploi et le 
chômage”, Revue française d'économie, Volume 13, N°3, pp. 127-149. 

Consejo de Ministros (2020), “Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para 
la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”, Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, 23 p. 

De la Fuente, Mikel. y Zubiri, Jon Bernat (2016a), “Significado histórico y actualidad de las 
políticas de reducción del tiempo de trabajo”, Lan Harremanak. Revista de Relaciones 
Laborales, 34-2016 (1). 

De la Fuente, Mikel. y Zubiri, Jon Bernat (2016b), “Efectos sobre el empleo de la reducción del 
tiempo de trabajo: Aprendizajes de la experiencia francesa”, Lan Harremanak. Revista 
de Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

Eurofound (2018), Encuesta europea sobre calidad de vida 2016 (EQLS), 122 p. 

Husson, Michel (2016), “Reducción del tiempo de trabajo y desempleo: un escenario europeo”, 
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, 34-2016 (1). 

Husson, Michel y Treillet, Stéphanie (2014): «La réduction du temps de travail: un combat 
central et d’actualité», ContreTemps, nº 20. 

Imaz, Jose Inazio (2006a), Lanaldi murrizketari buruzko eztabaida, 1995-2005, Donostia: 
Utriusque Vasconiae. 

- (2006b), “La reducción del tiempo de trabajo 1995-2005”, Soziologiazko Euskal Koadernoak-
Cuadernos Sociológicos Vascos, nº 21. 

INE (2020a), "Ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial, sexo y grupo de 
edad". 

- (2020b), Encuesta de Población Activa (EPA), Segundo trimestre de 2020, Publicado el 28 de 
ejulio. 

- (2020c), Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), Tercer trimestre de 2020, Publicado el 
17 de diciembre de 2020. 

- (2015), Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS 

- (2011), Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. Resultados definitivos, 14 de julio, 11 p. 

Monereo Pérez, José Luis y Medina Castillo, José Enrique (1999): «La ordenación jurídico-
política del tiempo de trabajo y el reparto del empleo», Sistema, nº 150, 29-50. 



394 
 

 

Murillo, Francisco Javier (2010), « Impacto salarial del milagro económico español », Análisis 
Económico, XXV (59), pp. 179–204 

Pérez Orozco, Amaia (2014), Subversión feminista de la economía, Madrid: Traficantes de 
Sueños, Madrid, 306 p. 

Prieto, Carlos y Ramos, Ramón (1999), «El tiempo de trabajo: entre la competitividad y los 
tiempos sociales», en AA.VV (Miguélez, Fausto y Prieto, Carlos, dir. y coord.), Las 
Relaciones de Empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 

Ramírez Martínez, José Miguel (1999), «Reducción del tiempo de trabajo y reparto del 
empleo», Quaderns de relations laborals, Universidad de Valencia, nº 3. 

Recio, Albert (2010) «Capitalismo español: La inevitable crisis de un modelo insostenible», 
Revista de Economía Crítica, nº 9, 198-222. 

- (1998), “Reducción de la jornada de trabajo y empleo: interrogantes en torno a una consigna 
popular”, en VV.AA. (1998), El libro de las 35 horas, El Viejo Topo. 

Riechman, Jorge y Recio, Albert (1997), Quien parte y reparte... El debate sobre la reducción 
del tiempo de trabajo, Barcelona: Icaria. 

Taddei, D. (1998), Réduction de la durée du travail (Une revue de la littérature), Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Dublin, 109 p. 

Torns, Teresa (2007), «El tiempo de trabajo y las relaciones de género», en AA.VV. (2007) 
(Prieto, Carlos ed.): Trabajo, género y tiempo social, Hacer-Editorial Complutense, 
269-278. 

Torres López, Juan (2021), "El futuro de la empresa española", Público, 8 de enero 

UGT (2015): Análisis de las horas de trabajo y la jornada laboral en Espala en el periodo 2008- 
2014, Gabinete Técnico Confederal, 2 de enero, 9 p. 

Villanueva Paloma, Cárdenas Luis, Uxó Jorge, Álvarez Ignacio (2020). « The role of internal 
devaluation in correcting external deficits: the case of Spain », Structural Change and 
Economic Dynamics, vol. 54, 282–96 

- (2018a), « The role of internal devaluation on the correction of the Spanish external deficit », 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, WP05/18, 28 p. 

- (2018b), « The economic growth of the Spanish economy (1999-2017): understanding the 
change from recession to recovery », León : Jornadas de Economía Crítica, Session 
C.6, Aspectos de la economía española, 31 p.



395 

 

 

 
El bienestar de las mujeres extremadamente vulnerables en el 

centro. Análisis de su institucionalización en los centros 

residenciales de servicios sociales  

Gabriela Moriana Mateo. Universitat de València. Gabriela.moriana@uv.es 

 

PALABRAS CLAVE:   

Dispositivo de 
disciplinamiento;  
Protección;  
Institucionalización;  
Exclusión social; 
Violencia contra las mujeres.  
 

RESUMEN  

La institucionalización de las mujeres en los centros residenciales 
pervive y evoluciona desde la Edad Media hasta la actualidad 
adaptándose al discurso del poder sobre la protección de las 
mujeres. Así, cabe señalar que no resulta fácil entender por qué a 
pesar del coste económico, de no conseguir los objetivos explícitos 
ni responder a las necesidades e intereses de las mujeres, la 
institucionalización de las mujeres persiste y evoluciona 
independientemente de los cambios de gobierno y de la situación 
del movimiento feminista. El objetivo de este trabajo es iniciar un 
proceso de análisis y reflexión sobre la institucionalización de las 
mujeres en los centros residenciales de servicios sociales desde la 
perspectiva feminista. Para ello, se ha realizado una revisión de 
fuentes secundarias desde el inicio de la institucionalización de las 
mujeres hasta la actualidad, lo que ha posibilitado desvelar 
aquellos elementos que han estado presentes a lo largo del tiempo 
y las características específicas actuales. Así, la discusión se 
organizará explorando el concepto de dispositivo de Foucault, que 
proporciona un marco conceptual que permite analizar los 
mecanismos y formas discursivas y no discursivas a través de las 
cuales se despliega el poder. Ello posibilita examinar la 
institucionalización de las mujeres como un dispositivo de 
disciplinamiento de las mujeres en los roles sexuales tradicionales. 
La reflexión deviene necesaria para entender los intereses reales 
de la institucionalización de las mujeres e iniciar el necesario 
proceso de trasformación, en el que la ayuda y protección 
institucional a las mujeres en procesos de exclusión social se 
centre en su bienestar y no en intereses patriarcales del sistema 
sexo-género.  

 

Introducción 

Mi preocupación por las mujeres institucionalizadas en los centros residenciales de servicios 
sociales viene de largo. Se inició durante mi práctica profesional como trabajadora social en 
una residencia de servicios sociales específicos de mujeres de la Generalitat Valenciana a 
mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Esta experiencia profesional de más de 
ocho años de duración en distintos centros residenciales me permitió conocer en primera 
persona las situaciones y problemáticas   de las mujeres que en ellos ingresaban, 
prácticamente todas en procesos más o menos largos, más o menos rígidos de exclusión 
social (Moriana, 2014), muchas de ellas pertenecientes a minorías étnicas y extranjeras.  

Aunque, desde entonces hasta la actualidad ha llovido mucho, nunca he dejado de pensar en 
ellas y en el dolor e injusticia que su institucionalización supone; así como, del tipo de ayuda 
institucional que realmente necesitan. Porque el hecho de que la única ayuda y supuesta 
protección que se les proporciona a muchas mujeres en proceso de exclusión social (aunque 
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uno de los argumentos actuales para su institucionalización sea la violencia de género) sea 
el ingreso en un centro residencial, se puede considerar violencia institucional.  

La institucionalización en los centros residenciales no solo no soluciona los problemas que 
motivan en ingreso, sino que, además, separa a las mujeres solas con su descendencia de su 
entorno social, al que más pronto que tarde van a tener que volver, porque la 
institucionalización es breve y en todos los casos finita. En los centros residenciales las 
mujeres están controladas en todo momento por las profesionales (por muy buena voluntad 
que tengan) pierden su libertar de movimiento e intimidad y están obligadas, tanto si les gusta 
como si no, a convivir con mujeres (de otras culturas, costumbres y religiones) y su 
descendencia en situaciones igual de complicadas que ellas. Las mujeres no quieren ni 
consideran útil vivir en una institución ni se la recomendarían a nadie (Moriana, 2017). De 
hecho, dada la dificultad de la vida en los centros residenciales, muchas los abandonan para 
volver a la situación anterior al ingreso o con sus agresores (Ríos, 2010; La Torre y Roig, 2011; 
Emakunde, 2012; Moriana, 2014).  

Así, dado el coste de la institucionalización1 y sus resultados, siempre tuve la intuición de que 
alguna cuestión se me escapaba cuando pretendía analizar y entender su existencia. De 
hecho, ya me parecía sospechoso que nunca hubiese existido un recurso social similar para 
los hombres. La mirada histórica  y realidad actual me ha permitido comprobar, efectivamente, 
que no solo se trataba de lo que yo pensaba: proporcionar a las mujeres un especio privado, 
siguiendo la división de espacios patriarcal (público para los hombres, privado para las 
mujeres); control de las mujeres en procesos de exclusión social y de su descendencia (con 
la cual se ha negociado durante muchísimo tiempo); castigo por el hecho de estar en procesos 
de exclusión social o por el hecho de poner de manifiesto la violencia de género que sufren; 
institución ejemplarizante para todas las mujeres; intereses económicos de las empresas que 
realizan la gestión privada de los recursos públicos o concertados ( prácticamente todos, por 
lo menos en la Comunidad Valenciana). Efectivamente, para todo ello sirve la 
institucionalización de las mujeres, pero no solo es eso, ni eso es lo más importante. La 
institucionalización de las mujeres es, sobre todo, siguiendo a Foucault (1977), un dispositivo 
de disciplinamiento de mujeres en los roles sexuales tradicionales, por lo tanto, un dispositivo 
útil al sistema patriarcal en su histórico y permanente proceso de construcción del sistema 
sexo-género, por lo que se trata de una institución que responde a intereses patriarcales. 

Aunque la institucionalización de las mujeres es un hecho histórico de muy larga duración, ha 
sido poco analizada, como casi todo lo que tiene que ver con las mujeres, sobre todo, con las 
de escasos recursos. Es evidente la falta de interés de las teorías sobre la exclusión social sin 
perspectiva de género, que consideran como actor social principal de la exclusión social al 
hombre cabeza de familia proveedor de la economía doméstica. Pero también del feminismo, 
formado mayoritariamente por mujeres de clase media y alta que no han entendido como 
cosa suya este dispositivo de disciplinamiento sexual, aunque en momentos concretos de la 
historia, como en el franquismo fue muy evidente. Así, las mujeres institucionalizadas son 
mujeres sin voz. Por ello, tanto desde los servicios sociales como desde el feminismo 
tenemos una deuda histórica con las mujeres más vulnerables y es el momento de iniciar la 
reflexión, para posteriormente pensar y articular la ayuda institucional que ellas quieren y 
necesitan.  

 
1 Aproximadamente 60 euros día persona (sea mujer o hijas/o). 
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En la primera parte de este trabajo se justifica la necesidad del análisis y reflexión sobre la 
institucionalización de las mujeres desde la perspectiva feminista; para seguidamente, definir 
la noción de dispositivo de disciplinamiento con el objetivo de partir de un marco teórico y 
conceptual común de interpretación y análisis, posteriormente, se discutirán los resultados y 
se finalizará con las reflexiones finales a modo de conclusiones.  

Motivación o justificación 

Desde la economía feminista, también, es necesario poner en el centro el bienestar de uno de 
los colectivos de mujeres más vulnerables, las mujeres en procesos de exclusión social.  Las 
mujeres son las más pobres entre las personas pobres, debido a la cultura patriarcal que las 
socializa en la desigualdad y dependencia de los hombres y al sistema sexo/género que les 
asigna las tareas y trabajos necesarios para la reproducción de la vida no remunerados en 
solitario. 

Según el informe At-Risk-Of Poverty and Exclusion (AROPE), elaborado por la European Anti-
Poverty Network (EAPN), el 27% de las mujeres en España se encuentra en riesgo de exclusión 
social o pobreza, porcentaje que supera al general (26,1%) y al de los hombres (25,1%). Se 
consideran en riesgo de pobreza y exclusión social las personas que cumplen, al menos, uno 
de los siguientes criterios: vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 
60% de la mediana de la renta nacional) y estar en privación material severa, no pudiendo 
afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación 
básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil (AROPE, 2020). 

La privación material severa entre las personas que viven en hogares monomarentales2, a 
pesar de que ha vuelto a los niveles que tenía antes de la crisis, sigue siendo 
extraordinariamente elevada y revela la debilidad histórica del colectivo (AROPE, 2020). Pero, 
además, cuando los procesos de exclusión social se relacionan con otros ejes de desigualdad 
sexual, las mujeres están en una encrucijada de la que no pueden escapar, porque la exclusión 
social las aboca a importantes situaciones de violencia y ésta, a su vez, les impide escapar de 
la exclusión social (Moriana, 2014). En este mismo sentido, la Fundación Adecco (2020) 
señala que la salida del ciclo de la violencia es imposible cuando las mujeres no tienen 
independencia económica, además de que muchas se empobrecen precisamente por sufrir 
dicha violencia.  

Algunas mujeres solas con cargas familiares no pueden compatibilizar el trabajo reproductivo 
con las exigencias reales del mercado laboral, sobre todo, cuando su formación es escasa, lo 
que las convierte en dependientes de los servicios sociales.  Históricamente, desde los 
servicios sociales la única ayuda que se les ha ofrecido a algunas mujeres en procesos de 
exclusión social ha sido el ingreso, junto con su descendencia, en los centros residenciales o 
bien destinados a la exclusión social o a situaciones de violencia.   

Como es bien sabido, la violencia de género afecta a las mujeres de todas las clases sociales, 
niveles culturales y edades (Cantera, 1999; Lorente, 2001; Gil, 2007; Valls et al., 2007; Igareda 
y Bodelón, 2014; Moriana, 2018) y, sin embargo, solo ingresan en los centros de servicios 
sociales residenciales las que no tienen dinero, trabajo remunerado, casa ni a nadie que las 
pueda acoger; es decir, las mujeres en procesos más o menos rígidos y más o menos largos 

 
2 Utilizo la palabra monomarentalidad para visibilizar que la inmensa mayoría de personas con menores a cargo 
son mujeres. 
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de exclusión social. Como señala Tezanos (1999), la exclusión social se define por aquello de 
lo que se carece.  

Sin embargo, aunque las mujeres no quieren vivir en los centros, no los consideran útiles y no 
se los recomiendan a nadie (Moriana, 2014, 2017), la institucionalización de las mujeres 
pervive y evoluciona desde la Edad Media hasta la actualidad adaptándose al discurso del 
poder sobre la protección de las mujeres. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, iniciar un proceso de análisis y reflexión de la 
institucionalización de las mujeres en los centros residenciales de servicios sociales desde la 
perspectiva feminista, para posteriormente, elaborar propuestas alternativas de ayuda y 
protección desde el ámbito comunitario, desde donde las mujeres a las que se quiere 
acompañar en su proceso de autonomía decidan vivir.   

El dispositivo de disciplinamiento de las mujeres en los roles sexuales tradicionales 

Actualmente, la administración pública valenciana diferencia entre centros de servicios 
sociales residenciales para mujeres que sufren violencia de género y para mujeres en riesgo 
de exclusión social. Los primeros acogen a mujeres víctimas de malos tratos, bien solas o 
acompañadas de sus hijas e hijos menores, con la finalidad de prestarles una ayuda 
psicológica y social, facilitándolos los medios básicos que les ayudan a superar la situación 
de violencia sufrida. Los segundos atienden a mujeres en situación de riesgo o exclusión 
social y se configuran como un servicio social especializado y de carácter asistencial, de 
protección y de promoción, cuya finalidad es acoger a mujeres solas o acompañadas de sus 
hijas/os menores, en situación de riesgo o exclusión social, con el objeto de prestarles una 
atención integral, facilitándoles los medios básicos que les ayuden a su reintegración social.  

En sentido amplio, cualquier mecanismo de integración puede ser considerado un 
disciplinamiento, es decir, una incorporación de actitudes funcionales a un determinado 
orden. Así, la institucionalización de las mujeres en los centros residenciales ha sido 
considerada una forma de integración social.  

Siguiendo a Foucaul (1977) un dispositivo es una red, un conjunto heterogéneo que 
comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 
filosóficas, morales, filantrópicas, los elementos del dispositivo pertenecen a lo dicho y a lo 
no dicho. Así, los discursos se hacen prácticas por la captura de las personas, produciendo 
formas de subjetividad, los dispositivos constituirán a las personas inscribiendo en sus 
cuerpos un modo y una forma de ser. 

De manera que, siguiendo la definición de Foucault la institucionalización de las mujeres 
puede entenderse como un dispositivo de disciplinamiento de las mujeres en los roles 
sexuales tradicionales y, por lo tanto, un dispositivo al servicio de los intereses del patriarcado 
o sistema sexo-género y no de las necesidades de las mujeres.  

Metodología 

La metodología para realizar este trabajo ha sido la revisión de fuentes secundarias desde el 
inicio de la institucionalización de las mujeres hasta la actualidad, lo que ha posibilitado 
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desvelar aquellos elementos que han estado presentes a lo largo del tiempo y las 
características específicas actuales. 

Sin embargo, en la metodología feminista es no solo intenta desvelar una realidad antes 
ignorada, también tiene el propósito de cambiarla. Así, aunque en este primer momento se 
pretende analizar y reflexionar sobre los intereses del dispositivo disciplinario de la 
institucionalización de las mujeres; posteriormente, se aspira a revertir la situación y 
reconvertir la ayuda institucional a los interés y necesidades de las mujeres y no del sistema 
sexo/género. 

Discusión de resultados: La historia de la institucionalización de las mujeres     

Centrándonos en el origen de la iniciativa, en los objetivos y en el ejercicio del poder, podemos 
distinguir cuatro periodos históricos en la institucionalización de las mujeres: 

- Siglo XIV-XIX. Origen de la institucionalización de las mujeres (penitentes, arrepentidas, 
recogidas) 

- Desde mediados del siglo XIX a la década de los 40 del siglo XX (desamparadas) 

- Desde la década de los 40 hasta la década de los 80 del siglo XX (caídas) 

- Desde la década de los 80 del siglo XX hasta la actualidad (acogidas) 

 

Siglo XIV-XIX. Origen institucionalización de las mujeres (penitentes, arrepentidas, 

recogidas)  

Origen siglo XIV. Fenómeno urbano, que compartieron las ciudades europeas del occidente 
cristiano (Vidal, 2001). 

- Asociación de mujeres laicas, las beguinas: Na Soriana (Boix, 1982, Vidal, 2001). 

Objetivos  

Básicamente en su inicio el objetivo de la institución es de acción social; aunque no está muy 
claro parece que en principio se trataba de ayudar y educar a niñas huérfanas, pero también 
hay una conexión algo posterior de ayuda a mujeres prostituidas (pobreza y prostitución van 
siempre unidas, basta con analizar los memoriales de los centros) y mujeres que decidían 
ingresar en la casa de forma voluntaria (Carrasco, 1994).  

Poder  

- Dentro de la Institución: beguinas, niñas y mujeres con un cierto poder, normas flexibles. 

Evolución siglos XV-XIX 

- Nuevas iniciativas civiles y religiosas patriarcales para seguir institucionalizando a las 
mujeres.   

Objetivos   

- Disciplinamiento sexual y adoctrinamiento en la moral católica de las mujeres 
prostituidas o de las que no tienen padres y/o maridos o estos no pueden hacerlo, se 
pretende regenerar y convertir a las mujeres mediante la reclusión, el trabajo, la oración y 
la penitencia. 
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Poder 

- Las beguinas son perseguidas, se prohíbe el ingreso voluntario, sobre todo, de las mujeres 
casadas.  

- Encierro, normas rígidas y disciplina interna impuesta por poder patriarcal 
(gubernamental y eclesiástico) desde fuera de la institución, las mujeres se rebelan y se 
escapan a pesar de los castigos.  

- La iniciativa incorpora nuevos centros para mujeres embarazadas (Pérez, 1984; Carrasco, 
1994; Meijide, 1996). 

- Ambos modelos se extiende a los reinos españoles de ultramar (Perez, 1984).  

 

Desde mediados del siglo XIX a la década de los 40 del siglo XX (desamparadas) 

Origen Iniciativa 

- Congregación benéfica laica de la doctrina cristiana fundada en 1842; el siguiente año 
nace la Sección de Señoras, que se encargarían directamente de la asistencia benéfica a 
las mujeres necesitadas: Micaela Desmaisières, vizcondesa de Jorbalán (Rivière, 1994).  

Objetivos 

- Triple propósito de reeducar la moral de las jóvenes prostituidas, proporcionar una 
capacitación profesional que les posibilitase la incorporación a un trabajo alternativo y, 
finalmente, conseguir su reinserción en la sociedad una vez logrados los anteriores 
objetivos. 

Poder 

- Dentro de la institución: mujeres laicas- mujeres y niñas necesitadas, cierto poder 
femenino.  

Evolución 

- La vizcondesa de Jorbalán se convierte en madre Sacramento. 

- Dentro de la institución: religiosas- mujeres y niñas marginales en régimen de clausura.   

Poder  

- Patriarcal (eclesiástico) fuera de la institución, encierro, normas rígidas y disciplina 
severa, las mujeres se rebelan, transgreden el encierro y se escapan de los centros. 

- La iniciativa se extiende por todo el Estado español (en Valencia se instalan en la Casa de 
ña Penitencia) (Vidal, 2001) y otras muchas iniciativas de órdenes religiosas femeninas 
siguen la iniciativa de la madre Sacramento. 

 

Desde la década de los 40 hasta la década de los 80 del siglo XX (caídas) 

Origen iniciativa 
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- Régimen franquista. 

Objetivo 

- Adoctrinamiento de las mujeres en la moral católica y disciplinamiento sexual de las 
caídas.  

- Dentro institución: religiosas-  mujeres y niñas marginales y/o transgresoras de la moral 
católica (Patronato de Protección de la Mujer, 1942). 

- La institucionalización queda plasmada desde el principio en el ámbito estatal, con una 
tipología de centros que se dedicaban a la clasificación, regeneración y preservación, con 
dos tipos específicos para embarazadas, materno-infantil, en las que las mujeres podían 
seguir después de dar a luz, y en las que no (las maternidades ocultas). 

Poder 

- Civil y religioso patriarcal. 

Evolución 

- Dos etapas, la primera iniciada en 1941, de implementación de un modelo de 
institucionalización dura en una tipología complementaria de centros con fuertes 
disciplinas y control absoluto sobre las trasgresoras de la estricta moral católica, en 
régimen de clausura total. A finales de la década de los 60, se inicia un proceso de 
cuestionamiento de la filosofía y modelo, aunque con pocas repercusiones prácticas con 
respecto a las mujeres. 

 

Desde la década de los 80 del siglo XX hasta la actualidad (las acogidas) 

Origen iniciativa 

- Movimiento feminista en Inglaterra en la década de los 70 del siglo XX. 

Objetivos 

- Sensibilización feminista para convertir a las mujeres maltratadas en agentes de cambio 
social. 

Poder 

- Mujeres. 

Evolución 

- Cambio hacia la burocratización y la adaptación de las mujeres al sistema.  

- Al Estado español llegaron una década después y los junto con algunos de nueva creación 
los asumió la administración, y, aunque, se contrató a profesionales feministas, se 
sumaron a los tradicionales centros de acogida de mujeres tutelados por órdenes 
religiosas femeninas. 

- Deposición de las profesionales feministas. 
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Objetivos 

- La finalidad de los centros destinados a la exclusión social es acoger a mujeres solas o 
acompañadas de sus hijas/os menores, con el objeto de prestarles una atención integral, 
facilitándoles los medios básicos que les ayuden a su reintegración social. Respecto a 
los centros destinados a la violencia, el ingreso de las mujeres, bien solas bien 
acompañadas de sus hijas e hijos menores, tiene la finalidad de prestarles una ayuda 
psicológica y social, facilitándolos los medios básicos que los ayudan a superar la 
situación de violencia sufrida. 

Poder 

- - Dentro de la institución: profesionales (prácticamente todas mujeres- mujeres y niñas 
en procesos de exclusión social. 

- Político. 

Reflexiones finales a modo de conclusiones 

La institucionalización de las mujeres en los centros residenciales pervive y evoluciona desde 
la Edad Media hasta la actualidad adaptándose al discurso del poder sobre la protección de 
las mujeres.  

Salvo en el periodo franquista, las iniciativas de ayuda institucional de las mujeres para ayudar 
a las mujeres se las apropia el poder patriarcal eclesiástico o gubernamental y transforma los 
objetivos, convirtiendo la institucionalización de las mujeres en un dispositivo de 
disciplinamiento en los roles sexuales tradicionales. Así, a las beguinas las persigue la 
inquisición por no cumplir el modelo de mujer de esposa de dios o de hombre, recluida en el 
espacio privado. A la vizcondesa de Jorbalán la obligan a hacerse religiosa si quiere seguir 
con el proyecto y los poderes públicos se apropia de la iniciativa del movimiento feminista, 
sumando los refugios o casas de acogida modernas para mujeres maltratadas a los centros 
religiosos con los que ya se contaba. 

Progresivamente, los centros religiosos se adaptan al discurso del poder y se depone a las 
profesionales feministas de los modernos centros de acogida. 

Durante todo el periodo histórico, cuando más rigidez y fundamentalismo del sistema 
patriarcal mayor encierro y disciplina dentro de la institución, mujeres, contra mujeres dentro 
sin poder, poder patriarcal fuera de la institución.  

Aunque la disciplina interna se va a ejercer con las mujeres más vulnerables, la 
institucionalización también va a tener un poder ejemplarizante en el resto de mujeres. Así, la 
institucionalización de las mujeres no solamente evidenciaba el castigo a las trasgresoras de 
la ley patriarcal. La dicotomía esposa-madre, caída en el pecado o perdida, devenía necesaria 
para el disciplinamiento sexual de todas las mujeres en la construcción genérica que anhela 
el sistema sexo-género. 

La institucionalización actual de las mujeres responde a los elementos enunciados por 
Foucault (1977), manteniendo mecanismos propios de las instituciones clásicas respecto al 
disciplinamiento y control. Gilles Deleuze (1990) hace referencia a la simultaneidad del 
dispositivo: un lugar de encierro abierto, que define un adentro y un afuera de la sociedad. Un 
espacio de protección, a modo de reclusorio, para quienes están en falta al no poder gestionar 
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su fragilidad; o bien un reclusorio, a modo de castigo reformador, para las que incumplen o 
podrían incumplir su deber. 

Considerando los planteamientos de Foucault relativos al tránsito entre la sociedad 
disciplinaria y la sociedad del control, la institucionalización de las mujeres guarda los 
residuos del encierro, pero al mismo tiempo, establece un control moral y psicológico de las 
actitudes y los comportamientos de las mujeres, trastocando el sentido de la reparación del 
daño social y por lo tanto, de la justicia. De este modo, paradójicamente, las mujeres en 
procesos de exclusión social para ser ayudadas, están obligadas a renunciar a su autonomía 
viviendo y dependiendo de la institución.  

Aunque la normativa de los centros de protección dice que en ellos les pueden facilitar a las 
mujeres acogidas los medios adecuados que les permitan una vida independiente para 
poderse integrar con autonomía suficiente en su entorno, lo que realmente hace la 
institucionalización de las mujeres, como señalan  Subirats et al. (2004), es separarlas 
bruscamente de su medio más inmediato, desvinculándolas de dos ejes básicos de 
integración social: la esfera productiva (su relación con el mercado) en caso de tenerla, y las 
redes sociales y comunitarias.  

En los centros residenciales se aplica el tratamiento y la terapia a las mujeres, lo que puede 
hacer pensar, tanto a ellas como a las demás, que tienen alguna responsabilidad en los malos 
tratos sufridos. Siguiendo a Cáceres y Arancibia (2017), las mujeres institucionalizadas son 
objeto de la intervención porque se las percibe desde la precariedad, desde la imposibilidad 
para gestionarse de manera autónoma.  Es necesario reflexionar acerca de las necesidades 
de las mujeres en procesos de exclusión social, pero también de las profesionales que 
interviene con ellas, para iniciar el necesario cambio en el que la protección y ayuda 
institucional se centre en el bienestar de las mujeres y no en intereses del sistema sexo-
género.  
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Taller sobre la iniciativa legislativa popular para la implantación 

de una renta básica incondicional en la CAPV 

Itziar Guerendiain y Miriam Sarrapio 

Parte de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional en la CAPV 

 

En las siguientes páginas, presentamos un pequeño resumen de los contenidos que tratamos 
en el taller sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la implantación de una Renta Básica 
Incondicional (RBI) en la Comunidad Autónoma del País Vasco; que tuvimos el placer, y el 
espacio, de presentar en el VII Congreso de Economía Feminista. Hemos dividido la memoria 
del taller en 4 partes: 1) una pequeña introducción sobre esta ILP, 2) la descripción del modelo 
de RBI que proponemos, 3) nuestras razones y reflexiones sobre por qué la demanda de una 
RBI interesa al movimiento feminista, y 4) algunas de las dudas, preguntas y debates que 
surgieron durante el taller. 

1ª parte. - ¿Quiénes somos? ¿Por qué hemos lanzado ahora esta ILP? 

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo a través del cual la ciudadanía y 
grupos sociales pueden proponer cambios legislativos e interpelar a los partidos políticos a 
aprobarlos. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la legislación exige 
reunir 10.000 firmas en un período máximo de 4 meses para que el Parlamento Vasco aborde 
la iniciativa y vote su aceptación para discusión parlamentaria. 

El pasado 18 de febrero, presentamos en la Mesa del Parlamento Vasco una ILP para 
reivindicar una Renta Básica Incondicional (RBI) para todas las personas que residen en la 
CAPV. Las personas que promovemos esta ILP procedemos de variadas trayectorias vitales, 
en las cuales, hemos cosechado experiencias diversas en los distintos campos del 
voluntariado y la militancia socio-política que hemos transitado (movimientos feministas, 
antirracistas, antimilitaristas, ecologistas, de lucha contra la pobreza y la exclusión, etc.). 
Desde comienzos de este año, venimos organizándonos en una Promotora y diferentes 
asambleas y grupos comarcales en los tres territorios, con el objetivo de generar espacios de 
diálogo y alianzas, planificar las tareas de promoción y puesta en marcha de la iniciativa y 
extender nuestra propuesta a todos los rincones de la CAPV. En estos ocho meses que 
llevamos trabajando colectivamente, hemos experimentado el enriquecimiento personal y 
colectivo que viene de agrupar procedencias, experiencias y reflexiones diversas, en pos de 
un objetivo común. 

La conquista de nuevos derechos acordes a este siglo exige siempre la movilización social, 
en un proceso de abajo-arriba, que obligue a los gobiernos a la adopción de medidas que 
amplíen el paquete de derechos sociales y mejoren la vida de todas. Creemos que ha llegado 
el momento para introducir la RBI en la agenda política, parlamentaria y reivindicativa de los 
movimientos sociales. El período para la recogida de firmas comenzó el pasado 7 de 
septiembre, tras la aprobación por parte de la Junta Electoral de la CAPV tanto de los 
formularios para la recogida de firmas en papel, como del sistema informático para la 
recogida de firmas vía online. Así, en estos 4 meses, esperamos recoger no sólo las 10.000 
firmas necesarias para llevar la la ILP al Parlamento Vasco, sino muchas más; para que 
nuestra propuesta de RBI llegue a todos los pueblos, barrios y ciudades, a todos los centros 
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de trabajo, universidades y espacios vecinales; para que la demanda de una RBI sea apoyada 
por una mayoría social que obligue al Parlamento y a los grupos políticos a considerarla. El 
período para firmar se cerrará el 7 de enero de 2022, y el trámite de aprobación o rechazo de 
la ILP en el Pleno del Parlamento Vasco tendrá lugar, por tanto, a principios del año que viene. 
Desde aquí, queremos animar a todas las personas y movimientos sociales a unirse a otras, 
a firmar la iniciativa, difundir la propuesta, acudir a los diferentes actos y movilizaciones que 
se organicen, y apoyar la reivindicación de una RBI que acabe con la pobreza y garantice 
nuestro derecho a vivir más allá del mercado. 

2ª parte. - ¿Cómo es la RBI que proponemos en esta ILP? 

El modelo de RBI que proponemos en esta ILP consistiría en un ingreso económico mensual 
que se entregaría a todas las personas residentes en la CAPV, con el objetivo de garantizar la 
cobertura de sus necesidades básicas. Nuestra propuesta de RBI se define por tres 
características que consideramos fundamentales: 

Individualidad: La RBI se entrega a cada persona individualmente, independientemente de con 
quién conviva. No se entregaría a agrupaciones familiares ni unidades de convivencia. 

Universalidad: La RBI se entrega a todas las personas residentes en la CAPV, 
independientemente de su estatus administrativo. El único requisito que se establece es el de 
justificar un periodo mínimo de residencia de 3 meses en el territorio (no necesariamente a 
través del empadronamiento, puede acreditarse a través de medios alternativos). 

Incondicionalidad: La RBI se entrega sin ningún tipo de condición, requisito o exigencia. Se 
entrega independientemente de nuestra participación o no en el mercado de trabajo, y es 
compatible con cualquier tipo de renta o patrimonio que se posea. 

La cantidad del ingreso económico que se recibe queda establecida a partir del umbral de 
pobreza, pues este debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Así, partiendo 
de las estadísticas utilizadas por la UE y la OCDE, hemos establecido el importe de RBI en un 
mínimo de 900€ mensuales para todas las personas adultas y menores de 18 años 
emancipadas, del 30% de esa cantidad (270€, en este caso) para menores de 14 años, y el 
50% de la misma (450€) para menores de entre 14 y 18 años (no emancipadas). Estas 
cantidades se incrementarían anualmente en función del IPC registrado en la CAPV, y en 
ningún caso podrían establecerse en un importe inferior al umbral de la pobreza. 

Debemos aclarar aquí que aunque todas las personas cobráramos la RBI, no todas saldrían 
ganando: la RBI se financiaría a través de impuestos, de manera que las personas más ricas, 
aunque también cobrarían la RBI al establecerse como un derecho universal, aportarían más 
para financiarla de lo que luego recibirían en concepto de RBI. Así, proponemos que la RBI se 
financiaría por los Presupuestos Generales de la CAPV y se trataría de un derecho subjetivo, 
es decir, que, como la sanidad o la educación, prevalecería frente a cualquier circunstancia 
que pudiera afectar a los Presupuestos. Por supuesto, la RBI no supondría ningún recorte o 
menoscabo de los derechos que actualmente conforman el Estado de bienestar; únicamente 
sustituiría a prestaciones no contributivas, a excepción de lo que se indica en la Disposición 
Transitoria para sufragar el coste del alquiler medio de la vivienda. Se trata de una medida que 
pretende ampliar el paquete de derechos sociales para el conjunto de la sociedad, con el 
objetivo de: 
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1. Acabar con las situaciones de pobreza y las condiciones que propician su ciclo de 
reproducción, dando plena efectividad al derecho humano a unas condiciones de 
existencia dignas. 

2. Incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, posibilitando tanto 
mayor capacidad de elección y negociación sobre condiciones laborales, como de 
formación y de proyectos de vida, con el fin de que se estimulen actitudes participativas 
y solidarias en actividades colectivas y sociales, y a una sociedad más colaborativa. 

3. Superar y sustituir el sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, vigente 
hasta la fecha, proponiendo un sistema de prestaciones más integrado y coherente, que 
evite la estigmatización de aquella parte de la población que para subsistir depende total 
o parcialmente de las prestaciones asistenciales. 

4. Permitir un reparto más justo de la riqueza, contribuyendo a una mayor cohesión social, 
y calidad de la democracia. 

3ª parte. - ¿Por qué le interesa al movimiento feminista la lucha por la implantación de una 

RBI?  

A continuación, planteamos tres ejes de debate alrededor de por qué puede interesar una RBI 
a la lucha feminista: 

Punto 1: Redistribuir la riqueza y acabar con la pobreza  

Una de las principales razones que nos ha llevado a emprender este proceso por la 
implantación de una RBI en la CAPV es el absoluto convencimiento de que el modelo de rentas 
mínimas condicionadas, el modelo de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en nuestro 
contexto, es un modelo incapaz de eliminar la pobreza y garantizar unas condiciones de vida 
dignas para todas las personas. El hecho de que la RGI sea el modelo de mayor cobertura en 
todo el Estado español, e incluso se le considere un referente a nivel europeo, no hace más 
que reforzar nuestra argumentación. Según los datos de la última Encuesta sobre Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS), en 2020, el 29,8% de las personas en situación de pobreza de 
la CAPV no pudo acceder al sistema de RGI por el exceso de requisitos que se exigen, y casi 
la mitad de las personas que sí accedieron no consiguieron salir de la pobreza dada la baja 
dotación de las prestaciones. Más allá de las estadísticas, muchas de nosotras, en nuestra 
experiencia militante y voluntaria de asesoramiento a personas perceptoras de la RGI, hemos 
constatado no sólo la insuficiencia de este modelo, sino también el maltrato institucional que 
este supone para las personas en situación de exclusión y, en especial, para las mujeres. 

Es por esto que proponemos una RBI individual, universal e incondicional que contrarreste el 
carácter familista, estigmatizante y condicionado del modelo de RGI. En primer lugar, la 
individualidad de la RBI supondría un verdadero hito en la lucha contra la “familiarización” 
creciente de las políticas públicas. Aunque en lugar del término “familia”, la legislación de la 
RGI utilice el más aséptico “unidad de convivencia” (UC), es evidente que el modelo parte de 
una visión completamente familista, que resulta especialmente perjudicial para las mujeres 
perceptoras, pues son quienes cuentan con los ingresos más precarios, así como las que 
constituyen el mayor número de familias monomarentales. Un ejemplo reciente: en diciembre 
de 2020, Lanbide (quien gestiona actualmente el modelo de RGI) modificó el criterio por el 
cual una mujer al frente de una familia monomarental que se viera obligada a regresar a casa 
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de sus padres u otros familiares (tras escapar de una situación de violencia machista, o perder 
el empleo, por ejemplo) solo podía recibir la RGI como UC independiente de los ingresos de 
sus padres por un período máximo de 24 meses (criterio cuestionable ya de por sí), 
estableciendo ahora que este período de 24 meses solo contaría hasta los 24 meses de vida 
del bebé, por lo tanto si su hijo o hija fuese mayor de esa edad, se contemplarán los ingresos 
y patrimonio de los familiares que les acogen. Más allá de esto, consideramos además que la 
individualidad de la RBI evitaría algunos de los efectos más perversos de ligar el cobro de la 
prestación a la UC, entre los que se encuentran el favorecimiento de relaciones desiguales de 
poder dentro del núcleo familiar o la dificultad añadida que esto supone a la hora de salir de 
ciclos de violencia. 

En cuanto a la universalidad de la RBI, creemos que esta no sólo enfrentaría el carácter 
estigmatizante de las rentas mínimas, que nos etiquetan como pobres (lo que en este sistema 
capitalista es sinónimo de fracasadas); sino que además eliminaría las dificultades que 
precisamente quienes están en situación de mayor exclusión experimentan a la hora de 
gestionar los trámites burocráticos que implica el acceso a este tipo de prestaciones. Esto 
nos permitiría luchar contra la pobreza a nivel preventivo, garantizando de manera más simple 
y efectiva el derecho universal a contar con unas condiciones de vida dignas. Pero, además, 
el hecho de que todas las personas, independientemente de su estatus administrativo (regular 
o irregular) y con sólo contar con 3 meses de residencia en el territorio, tengan garantizado 
este derecho se opone al actual modelo de RGI, que exige un periodo de empadronamiento 
ininterrumpido mínimo de 3 años en el territorio. Este requisito ha supuesto una clara 
vulneración de los derechos de las personas migrantes, en general, y de las mujeres 
migrantes, en particular; ya no sólo por el requisito temporal en sí, si no por el obstáculo que 
este supone en el marco de la Ley de Extranjería (pues muchas extranjeras no encuentran 
forma de empadronarse en los lugares donde residen, impidiendo el acceso al padrón al 
carecer de residencia legal). 

Finalmente, defendemos una RBI de carácter incondicional porque durante años hemos sido 
testigo de la violencia y el maltrato institucional que supone el deber de cumplimiento, 
demostración y comprobación de todos los requisitos y condiciones que se exigen para cobrar 
la RGI; las políticas de control y criminalización de las vidas de las mujeres en situación de 
pobreza que este tipo de sistema requiere para mantenerse; así como la utilización perversa 
del convenio de inserción e inclusión laboral, que ha pasado de ser un derecho de las personas 
receptoras a una contraprestación obligatoria para poder cobrar la prestación. Nuestro 
derecho a vivir en dignidad no cabe en sus condiciones ni en sus requerimientos, ni puede ir 
ligado a nuestra participación (o no) en el mercado de trabajo (porque sabemos precisamente 
lo que esta centralidad del empleo supone para las mujeres que dedican su vida a los cuidados 
no remunerados). Es necesaria una RBI que garantice de manera incondicional nuestro 
derecho a unas condiciones de existencia dignas, sin obligaciones ni controles 
administrativos, para que las mujeres que están en situación de mayor precariedad puedan 
decidir sobre sus vidas sin necesidad de justificarse ante la administración, sin verse 
obligadas a coger empleos de mierda, sin miedo a perder la prestación que sostiene su vida y 
la de las suyas. En un contexto donde las mujeres (especialmente las migrantes, las trans, las 
familias monomarentales, etc.) cada vez están más sobrerrepresentadas en las cifras de 
exclusión, proponemos la implantación de una RBI que redistribuya entre toda la riqueza que 
hoy acaparan los más ricos y la ponga al servicio del bienestar social; superando las políticas 
asistencialistas de control de la pobreza, ya fracasadas. 
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Punto 2: Contra el mito del empleo y la invisibilización del trabajo de cuidados  

Más allá del fracaso de los modelos de rentas condicionadas, creemos que la RBI puede 
resultar una propuesta de gran interés para el movimiento feminista, pues ayudaría a socavar 
el papel central que tiene en nuestra sociedad el mito del empleo como elemento de 
integración social. Aunque la realidad hace muchos años que viene haciendo añicos este mito, 
su persistencia hoy en día exige que seamos capaces de abordar una revolución cultural 
capaz de bajar al empleo de su pedestal y colocar, en su lugar, el paradigma feminista de los 
cuidados y la interdependencia, que implica el reconocimiento de todo tipo de trabajo 
existente en nuestra sociedad más allá del trabajo asalariado o trabajo para el mercado. 

El movimiento feminista hace años que viene reivindicando que la centralidad del empleo 
como medio de acceso a renta y derechos ha supuesto un mecanismo de control y 
sometimiento patriarcal de todas aquellas mujeres que, a lo largo de la historia, han llevado a 
cabo trabajos de cuidados y sostenimiento de la vida de manera gratuita e invisibilizada. Así, 
el mito del empleo se ha construido tradicionalmente sobre la infravaloración, privatización y 
explotación gratuita de los trabajos de cuidados que llevan a cabo las mujeres en la esfera 
doméstica; lo que las ha convertido en uno de los sectores más precarizados de la sociedad, 
y las ha obligado a tener que vivir sus vidas con menos autonomía. Hoy, los trabajos de 
cuidados han sufrido un proceso de mercantilización que, lejos de mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres que realizan este tipo de trabajos, se ha asentado sobre la explotación del 
trabajo infrarremunerado de las mujeres migradas, en las penosas condiciones laborales que 
facilitan la Ley de Extranjería y el régimen especial de las empleadas de hogar. 

Asimismo, la ilusión de que el trabajo asalariado, y la integración en el mercado laboral, 
liberaría a las mujeres tampoco se ha cumplido en los términos en los que se había imaginado. 
¿Cuáles son los empleos desarrollados por las mujeres en el mercado laboral? ¿Cuántos 
salarios son necesarios para sobrevivir? ¿Cuántas mujeres se ven forzadas a continuar con 
empleos degradantes, inestables y de precariedad absoluta? ¿Cuántas mujeres continúan en 
situación de pobreza a pesar de tener un empleo (o dos, o tres)? ¿Cuántas otras soportan 
situaciones de violencia por garantizarse un sustento para ellas, o sus criaturas? Hace tiempo 
que el empleo es incapaz de garantizarnos unas condiciones de existencia dignas, si es que 
lo ha hecho alguna vez. La mercantilización de la vida aumenta cada vez más nuestra 
dependencia del salario y, sin embargo, cada vez hay menos y peores puestos de trabajo: las 
altas tasas de desempleo conviven con una extrema precariedad y explotación laboral, con 
las figuras “flexibles”, los contratos de un día, los falsos autónomos, etc. 

Tal como sugiere Silvia Federici, en general, el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie 
y, en un contexto donde las relaciones desiguales de género no se han transformado por 
completo, las mujeres se han visto obligadas a asumir jornadas laborales por partida doble 
(en el mercado de trabajo y en la esfera doméstica); lo que, entre otras cosas, coarta 
sobremanera sus posibilidades de organizarse y participar en movimientos sociales o 
políticos. Sin duda, el modelo actual reduce la autonomía de las mujeres y restringe nuestra 
capacidad de decisión sobre cómo, desde una perspectiva emancipadora, queremos vivir 
nuestras vidas. Por eso, creemos que el empleo ni es, ni puede ser, el camino para la 
integración social, la participación comunitaria o la garantía de derechos. Y vemos en la RBI 
una oportunidad para otorgar recursos económicos a las mujeres que nos permitan decidir 
sobre nuestras vidas con mayor autonomía: decir no a los empleos basura y a los jefes 
explotadores, reducir nuestra jornada laboral y perder menos tiempo de vida en el trabajo para 
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el mercado, contar con un ingreso propio aunque nos dediquemos al cuidado no remunerado, 
poder llevar a cabo las tareas de sostenimiento de la vida en otras condiciones, montar 
nuestros propios proyectos, organizarnos y encontrarnos en las plazas y en los barrios, y 
continuar con nuestras luchas desde otro lugar. 

Punto 3: Hacia el ecofeminismo y la centralidad de la vida 

Finalmente, tras nuestra crítica al sistema de empleo, nos gustaría encuadrar nuestra 
propuesta de RBI dentro de los planteamientos del ecofeminismo y la centralidad de la vida. 
Creemos que, junto con otras políticas públicas, la RBI podría facilitar la transición desde el 
actual modelo económico y social heteropatriarcal y biocida ─basado en empleos escasos y 
precarios, y en trabajos feminizados e invisibilizados─, que ha demostrado hasta la saciedad 
su insostenibilidad con los límites del planeta y la propia vida; hacia otro modelo basado en el 
ecofeminismo, el decrecimiento y la reducción de los ritmos de producción y consumo, capaz 
de poner las vidas en el centro y de respetar el equilibrio con la naturaleza. 

El actual modelo se ha evidenciado insostenible, porque se asienta sobre un continuado 
saqueo: del antiguo saqueo imperial de las colonias, al actual saqueo de las empresas 
transnacionales sobre los recursos y las poblaciones del Sur Global. Pero es también 
insostenible porque pretende negar nuestra ecodependencia para con el planeta que 
habitamos, destruyendo el equilibrio con la naturaleza, y poniendo así en riesgo, no solo las 
vidas, sino el propio concepto de sociedad. Hoy estamos viendo cómo la crisis ecológica ─con 
la emergencia climática como amenaza más presente─ es un factor exponencial de 
generación de migraciones, precariedad y pobreza. El ritmo frenético que nos impone este 
sistema hiperconsumista y neoliberal está dando lugar, además, a una sociedad ávida de 
tiempo. La centralidad del empleo ─para quien lo tiene─ se impone sobre la centralidad de la 
vida, impidiéndonos: asumir paritariamente las tareas de mantenimiento de la vida, sin 
necesidad de precarizar a otras personas; cuidar y cultivar los vínculos y las relaciones 
sociales; así como participar más activamente en la comunidad y en la vida política. Arañamos 
las horas del día para sacar algo de tiempo para el ocio y descanso; y la presión excesiva por 
el rendimiento destroza nuestra salud mental: la depresión, la ansiedad y el estrés se han 
convertido en las enfermedades más representativas de nuestra sociedad. 

Frente a ello, el ecofeminismo plantea avanzar hacia un modelo económico basado en el 
decrecimiento y el equilibrio con la naturaleza, que reduzca los ritmos de producción y 
consumo de aquello que es realmente superfluo, y ponga la tecnología y los medios de 
producción al servicio de la comunidad y la producción de los bienes socialmente necesarios, 
frente a los intereses y el enriquecimiento de las manos del capital. Esta transición pasa 
también por la desmercantilización de la propia vida, así como de todos los derechos 
humanos inherentes a ella, que nos permiten obtener un digno disfrute de esta. Liberar tiempo 
de trabajo ─especialmente de trabajo para el mercado─ para darnos más tiempo de vida: 
dedicar más horas al ocio, al descanso, a atender las relaciones y los vínculos afectivos, a 
ayudar a las vecinas, a cuidar la naturaleza, a participar en la comunidad, a la militancia 
política. Liberar tiempo para (re)construir colectivamente un nuevo modelo de sociedad; poner 
la vida en el centro ofrece la posibilidad de considerar el tiempo como un instrumento político 
para la transformación del orden social y de género.  

Por eso, creemos que la RBI es una propuesta que puede facilitar la transición ecofeminista. 
Por supuesto, no es la única medida necesaria, ni va a tumbar por sí sola el sistema capitalista 
heteropatriarcal, racista y neoliberal. La RBI no tiene por qué llevar necesariamente a la 
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valoración de los trabajos de cuidados, ni al reparto equitativo de los mismos; como tampoco 
lo haría la liberación del tiempo dedicado al empleo a través de otras medidas, como la 
reducción de la jornada de trabajo. Sabemos que la RBI no va a transformar por sí sola las 
desigualdades de género estructurales, ni las relaciones desiguales de poder, ni todo un 
contexto ideológico de estereotipos y prácticas racistas y heteropatriarcales que están 
incorporados en todos los ámbitos de la vida. Pero sí creemos que puede ofrecernos los 
recursos y el tiempo para poder hacerlo. La RBI no es un instrumento aislado, debe ir de la 
mano de otras políticas públicas: de la protección y garantía de acceso universal y gratuita a 
la sanidad y la educación, de la implantación de un sistema público de cuidados, de una 
reforma radical y progresiva de la fiscalidad que redistribuya las rentas acumuladas por el 
capital, de la transformación de nuestro modelo productivo y de consumo, de la protección y 
ampliación de los derechos laborales (entre ellos, la inclusión de las trabajadoras de hogar y 
de cuidados en el régimen general), etc. Como dice una de nuestras compañeras, la RBI no va 
a agotar la tarea de los movimientos sociales; pero sí creemos que puede abrir una ventana a 
la utopía, y al imaginar (y construir) otros modelos posibles, precisamente por su potencial 
transformador frente al sistema de el-trabajo-y-la-familia, que plantea Kathi Weeks1. 

4ª parte. - Cuestiones, preguntas y debates surgidos durante el taller 

Finalmente, recogemos aquí algunas de las cuestiones y debates que surgieron entre las 
asistentes al taller, así como nuestra respuesta y posición al respecto: 

¿Volverían las mujeres al hogar con una RBI? 

El principal debate que se produjo entre las participantes giró en torno a la cuestión de 'si las 
mujeres volverían al hogar' con la implantación de una RBI. Este es un debate que tiene ya 
cierto recorrido dentro del movimiento feminista; y plantea que la RBI podría suponer un 
desincentivo para la incorporación de las mujeres al mercado laboral, fortificando su 
permanencia en el hogar y reforzando su papel de cuidadoras. 

Respecto a este planteamiento, nosotras reforzamos precisamente la capacidad de elección 
que podría otorgarnos una RBI y cuestionamos el papel del empleo como elemento de 
integración social. Cuestionamos el desincentivo que la RBI puede suponer para la 
incorporación de las mujeres en el mercado laboral, porque cuestionamos también el incentivo 
del salario, que en este sistema capitalista que nos desposee y mercantiliza nuestras vidas, 
es más bien un chantaje, una amenaza, una coacción. La imposición del trabajo ─para el 
mercado─ como vía para ganarnos el derecho a contar con unas condiciones de vida dignas 
─y ni eso─ está en la propia base de la explotación capitalista; y esa es precisamente la 
relación que pretendemos subvertir. Garantizar recursos incondicionales para que ninguna 
mujer, ni nadie, se vea obligada a entregar su vida a largas jornadas laborales, a condiciones 
abusivas, penosas e insalubres, a empleos basura, empleos peligrosos, empleos extenuantes, 
empleos sinsentido, para merecer vivir. 

Por supuesto, reconocemos el avance en derechos que ha supuesto la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral, y entendemos los miedos al retroceso de las compañeras que han 
dedicado sus vidas a esta lucha, pero creemos necesario cuestionar la centralidad del empleo 

 
1 “El problema del trabajo. Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo”, 
Kathi Weeks (2020). Madrid: Traficantes de Sueños. 
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y la glorificación del mismo. El empleo resulta liberador para las mujeres en tanto que les 
otorga unos ingresos propios, porque en este sistema capitalista renta equivale a 
independencia, visibilidad pública y poder social, no porque el empleo tenga un sentido 
liberador en sí mismo. Como ya hemos dicho, sabemos que la RBI no va a revertir las 
relaciones desiguales de género, ni va a llevar por sí sola a un reparto equitativo de los trabajos 
de cuidados; ni es su objetivo, ni es capaz de ello. Pero puede otorgarnos recursos ─y como 
decíamos, tiempo─ para decidir con más autonomía en qué empleos y en qué trabajos 
invertimos nuestro tiempo de vida, sin el chantaje del salario; así como para enfrentar nuestra 
necesaria lucha contra el sistema heteropatriarcal y la división sexual del trabajo desde otro 
lugar.  

La implantación de una RBI no tiene por qué ir reñida de la construcción y producción de un 
cambio cultural que ponga en valor la centralidad del trabajo de cuidados para el 
sostenimiento de la vida, y avance hacia su socialización, reparto y distribución pública e 
igualitaria. De hecho, avanzar hacia una mayor descentralización del empleo nos obligaría a 
tener que pensar en otros espacios de socialización para las mujeres que no necesariamente 
tuvieran que pasar por la inserción en el mercado de trabajo; y, en este sentido, las plazas, las 
calles y los barrios nos parecen espacios mucho más fértiles y alegres donde poder seguir 
encontrándonos, relacionándonos y organizándonos. 

¿Cómo se financiaría vuestra propuesta de RBI? 

Planteamos una RBI financiada a través de impuestos, como un servicio público más. 
Defendemos que la RBI debe ir acompañada de una reforma tributaria y un aumento de la 
presión fiscal sobre las rentas más altas; pues en eso reside en realidad su capacidad para 
redistribuir la riqueza y enfrentar la pobreza. Para defender que la financiación de una RBI es 
posible, nos hemos basado en diversos estudios realizados por académicos pertenecientes a 
la Red Renta Básica, que demuestran que puede financiarse una RBI igual al umbral de 
pobreza (las investigaciones se han hecho con datos fiscales referidos a Cataluña, España y 
Gipuzkoa) a través de una reforma radical del IRPF, y sin reducir ni un euro del presupuesto 
dedicado a sanidad, educación y otros servicios públicos. Las principales y más relevantes 
conclusiones de estos estudios son: 

El impacto distributivo de la reforma fiscal es de carácter progresivo (quién más gana, más 
impuestos paga). Los resultados de los índices de progresividad y distribución manifiestan 
una mayor igualdad en la redistribución de la renta posterior a la reforma. 

Tras la reforma, más del 50% de la población adulta (con menores ingresos) mejora su renta 
neta respecto a la situación previa a la reforma; así como, por supuesto, la totalidad de las 
personas menores de edad. 

Los hogares por debajo del 20% más rico (con mayor renta) no empeoran nunca su nivel de 
renta respecto a la situación previa a la reforma. 

Este es sólo un ejemplo que nos permite demostrar que la financiación de la RBI es viable. A 
partir de ahí, podemos abrir el debate hacia otros impuestos hoy existentes, o incluso otros 
nuevos a crear, que podrían financiar la implantación de una RBI; pero también llevar a cabo 
una reforma fiscal con pretensiones más amplias que las de sólo financiar esta medida. 
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¿No es sospechoso que los grandes grupos financieros y sectores más neoliberales apoyen 

la RBI?  

Por supuesto, somos conscientes del riesgo que supone que los grupos financieros y el capital 
se apropien ─ya lo están haciendo─ de una propuesta como la RBI; sobre todo si esta viene a 
cambio de recortes en otros servicios sociales, cuando no de la completa destrucción del 
Estado del bienestar, así como de un reforzamiento racista de la política de fronteras, con una 
propuesta de RBI sólo para nacionales, dejando fuera a la población migrante. Que quienes 
tienen otro modelo de sociedad en mente vean la RBI como oportunidad para seguir 
perpetuando el sistema capitalista y su modelo de hiperconsumo es una alerta que debemos 
tener siempre presente, pero que no debiera llevarnos a rechazar y repudiar directamente esta 
medida.  

Todo lo contrario, el peligro de que la versión neoliberal de la RBI se asiente como una medida 
clave para el programa de la derecha y los intereses del capital, debe hacernos demandar 
nuestra propuesta de RBI con más fuerza y más urgencia si cabe. Adelantarnos al capital y 
enmarcar la RBI como una herramienta más dentro de un proyecto ecofeminista y 
transformador, que facilite las transiciones necesarias para repensar cómo queremos 
construir nuevas formas de relación social, donde el conjunto de la población tenga las 
condiciones materiales suficientes garantizadas para poder decidir cómo quieren vivir 
(individual y colectivamente) sus vidas. Hacer de la RBI nuestra reivindicación. 

¿Qué implicaciones podría tener sobre la migración desde otras comunidades autónomas, la 

implantación de una RBI sólo en la CAPV? 

Para nosotras, lo ideal es que la RBI se implantara universalmente, o al menos en espacios 
políticos muy amplios. Aun así, creemos que es posible y conveniente generar experiencias 
en aquellos territorios donde resulte políticamente factible, y es por esto que hemos puesto 
en marcha esta iniciativa en la CAPV. Creemos que, en caso de implantarse una RBI en nuestro 
territorio, esta seguramente ofrecería un empujón y un ejemplo a seguir en otras comunidades 
del Estado español, como ya ocurrió en 1989 con la implantación del Ingreso Mínimo de 
Inserción (IMI), precursor de la actual RGI. En este sentido, entendemos el “efecto llamada” del 
que tanto se habla en relación con la RBI, más que como un peligro de que una gran cantidad 
de personas migrantes ─tanto de dentro como de fuera de la península─ transladaran su 
residencia a nuestro territorio ─y que serían bienvenidas en cualquier caso─; como una 
oportunidad para extender el avance de derechos y la garantía incondicional de unas 
condiciones de vida dignas hacia otros territorios.  

¿Hay experiencias de RBI en alguna parte del mundo? ¿Cuáles son los principales resultados 

que se han encontrado en los proyectos piloto? 

Una renta básica propiamente dicha, es decir, incondicional, universal, individual, y 
permanente, sólo existe en un lugar: el estado de Alaska, de EE.UU., donde se distribuyen los 
ingresos del petróleo entre todas las personas residentes. Sin embargo, el ejemplo no nos 
sirve demasiado, porque la cuantía es muy baja: son 1.500 dólares al año, lo que no es 
suficiente para cubrir las necesidades básicas, y mucho menos para plantearse caminos y 
modos de vida alternativos. 
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Por su parte, los experimentos y proyectos piloto que se han llevado a cabo en diversas partes 
del mundo, aunque limitados (se llevan a cabo con restricciones temporales, poblaciones 
concretas, sin una redistribución fiscal, etc.), ofrecen resultados prometedores. Por ejemplo, 
en India, se observó una extensión del cooperativismo, y mayor (y mejor) acceso a la sanidad, 
la alimentación, la educación y la vivienda. En Finlandia, incremento del emprendimiento por 
parte de autónomos y pequeñas empresas, y desarrollo también de la vida asociativa. En 
Canadá, reducción de las enfermedades mentales y las hospitalizaciones, y aumento de la 
tasa de divorcios. En Barcelona, mayor predisposición a proseguir actividades formativas, y 
mayor acceso a productos básicos. En Namibia, disminuyó la malnutrición infantil y el 
abandono escolar, redujo la tasa de criminalidad y triplicó el autoempleo. En general, parece 
que la gente prefiere dedicar este ingreso a formarse, cancelar sus deudas (es decir, reducir 
el estrés financiero) y, a partir de ahí, buscar trabajos más satisfactorios. 

Conclusiones 

La reivindicación de una RBI puede convertirse en una herramienta para ampliar la capacidad 
de imaginación colectiva y el marco de lo que es posible, abrir ventanas hacia otros 
paradigmas y transitar hacia otros modelos de organización social y económica más 
feministas, más sostenibles, más justos para la mayoría. Puede ofrecer un marco desde el 
que abrir reflexiones acerca de la centralidad que debe tener (o no) el mercado neoliberal a la 
hora de organizar la vida en sociedad, las condiciones en las que queremos llevar a cabo las 
tareas de cuidado y sostenimiento de la vida, y el modo en el que queremos garantizar los 
derechos económicos y sociales de la mayoría en el futuro próximo. Abrir espacios para 
pensar cómo queremos vivir, cómo deben distribuirse los trabajos y la riqueza que 
producimos, cómo queremos organizar nuestras sociedades ─y en base a qué intereses─, y 
cómo organizar un modelo que sea compatible con unos recursos naturales que son finitos 
─y que exigen transformaciones ya impostergables─. Tenemos cuatro meses para difundir 
nuestra propuesta de ILP, llegar a todos los barrios, pueblos y ciudades de la CAPV, conseguir 
muchas más de las 10.000 firmas necesarias, y movilizar a una amplia parte de la mayoría 
social en favor de este nuevo derecho social: el derecho a vivir más allá del mercado. 

Queremos agradecer la oportunidad que nos ha ofrecido el Congreso de Economía Feminista 
para poder presentar la Iniciativa de una ILP por una Renta Básica Incondicional en la CAPV. 
Muy agradecidas también por la participación de las asistentes al taller a través de las 
preguntas y las aportaciones en el chat: vuestras reflexiones nos enriquecen, y nos ofrecen 
nuestras perspectivas y consideraciones. Os esperamos a todas en las calles, en las mesas 
de firmas, en los debates, las charlas y las movilizaciones. 
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4. ARDATZA Bizitzak 
erdigunean: zein bizitza 
eta zein erdigune? 
Bizitza erdigunean kokatzea lema bihurtu 
da, gero eta maintstream-agoa. Orain, 
edukiz betetzea dagokigu eta baita bizitza 
guztiei, bere aniztasunean, sostengu 
emango dien ekonomia bat josteko grinak 
(eta urgentziak) gorpuztea. Ardatz honetan 
alternatibetan zentratuko gara, sistema 
higatzen ari diren espazioetan, jokoan 
jartzen ari diren beste logika horietan. 

Martxan dira jada ekimen eraldatzaile 
ugari. Nola indartu ditzakegu eta 
zenbateraino berrikusi behar ditugu? 
Gizarte ekonomia eta ekonomia solidarioa, 
praktika agroekologikoak, elkar laguntzeko 
sareak… gure apustuaren oinarri dira, baina, 
ondorengo galderak egiten dizkiogu geure 
buruari: Nor geratuko da kanpo? Zein nahi 
gabeko dinamika ari dira errepikatzen? 
Antolakuntzen zein elementu eraldatu 
behar dira? 

Badira, gainera, alternatiba feministarik 
proposatzen ez zaien arloak, edo ez 
behintzat nahiko indarrarekin: energia, 
finantzak, digitalizazioa, 
telekomunikazioak… eta dirua! Zer egingo 
dugu, esaterako, euroarekin? Ez al dago 
alternatibarik ala ez ditugu ezagutzen? Zer 
bururatzen zaigu matrize (erre)produktibo 
osoa berreraikitzeko? 

Ekonomia aldatu nahi dugu, baina, jada 
ekonomia aldatzen ari da, krisian dago! Ez 
dago gure zain. Norantz jo nahi dugu? Zein 
da gure trantsizio ortzi-muga? Nola 
izendatu dezakegu? Burujabetza 
feminista? Bizitza ona? Ongizate estatua?… 
Nola joan gaitezke horrantz? Birbanaketa? 
Desazkundea? Politika publiko eta/edo 
komunitatea?… 

Ortzi muga komun batera iristeko subjektu 
politiko indartsu eta anitza eraiki behar 
dugu, jasaten dituen desberdintasunei eta 
sistema oso agresibo bati aurre egiteko gai 
izango dena. Nola eta nondik ari gara 
egiten? Martxoak 8ko grebak? Emakume 
migratu eta arrazializatuen gune misto eta 
ez mistoak? Sindikatuak? Mugimendu 
feminista gainezkatua? Unibertsitatea? 
Deszentratu beharko luken iparralde 
globala? 

EJE 4: La vida en el 
centro ¿qué vida y qué 
centro? 
Poner la vida en el centro se ha convertido 
en un lema, cada vez más mainstream. Nos 
toca llenarlo de contenido y dar cuerpo a 
esos anhelos (y urgencias) de tejer una 
economía que sostenga todas las vidas en 
su diversidad. En este eje nos centramos 
en las alternativas, en los espacios que 
están erosionando el sistema, en esas 
otras lógicas que se están poniendo en 
juego. 

Hay ya muchas iniciativas 
transformadoras en marcha. ¿Cómo 
podemos potenciarlas y en qué medida 
necesitamos revisarlas? Economía social y 
solidaria, prácticas agroecológicas, redes 
de apoyo mutuo… son parte fundamental 
de nuestra apuesta, pero nos preguntamos: 
¿quién se está quedando fuera?, ¿qué 
dinámicas indeseadas se reproducen?, 
¿qué elementos organizacionales hay que 
transformar? 

Hay también dimensiones para las que no 
estamos articulando alternativas 
feministas o no con la suficiente fuerza: 
energía, finanzas, digitalización, 
telecomunicaciones… ¡el dinero! ¿Qué 
hacemos con el euro, por ejemplo? ¿No hay 
alternativas o no las conocemos? ¿Qué se 
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nos ocurre que podemos hacer para 
reconstruir toda la matriz (re)productiva? 

Queremos cambiar la economía, pero, 
además, la economía está ya cambiando, 
¡está en crisis! No nos espera. ¿Hacia 
dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro 
horizonte de transición? ¿Cómo podemos 
nombrarlo?: ¿soberanía feminista?, ¿buen 
vivir?, ¿estado del bienestar?… ¿Y con qué 
coordenadas podemos orientarnos hacia 
él?: ¿redistribución?, ¿decrecimiento?, 
¿políticas públicas y/o comunidad?… 

Para poder tejer un horizonte común 
necesitamos construir un sujeto político 
fuerte y diverso, con capacidad de abordar 
las desigualdades que lo atraviesan y de 
confrontar un sistema muy agresivo. 
¿Cómo y desde dónde lo estamos 
haciendo? ¿Las huelgas del 8m? ¿Espacios 
mixtos y no mixtos de mujeres* migradas y 
racializadas? ¿Sindicatos? ¿Un movimiento 
feminista desbordado? ¿La universidad? 
¿Un norte global que debe descentrarse? 
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RESUMEN 

Los procesos de cambio organizacional pro equidad de género 
(COPEG) se conocen como el conjunto de actuaciones de reflexión 
en el seno organizacional que suponen transformar los modos de 
hacer y pensar existentes, con el objetivo de eliminar las 
desigualdades de género que se producen en cualquiera de los 
ámbitos de funcionamiento de la organización: estrategias, 
estructuras, sistemas de trabajo, políticas, cultura organizacional, 
etc. (Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, 
2008). Estos procesos, que buscan transformar las organizaciones 
desde las prácticas feministas, comparten un camino metodológico 
basado en la participación y reflexión-acción colectiva en todas sus 
fases: desde el autodiagnóstico y análisis, pasando por la redacción 
del plan de acción, hasta la fase de ejecución y seguimiento de este. 

El objetivo de este trabajo es explorar las diversas formas en que 
los procesos COPEG pueden basarse en las epistemologías 
feministas, contribuyendo a la co-construcción de verdades 
parciales desde el conocimiento situado, y cómo y de qué formas 
están presentes los fundamentos de las metodologías 
participativas y la investigación acción participativa. Nos 
preguntamos cuáles son las aportaciones de las metodologías 
participativas y las epistemologías feministas a estos procesos y 
cómo potencian la capacidad transformadora de los mismos y en la 
práctica democrática y empoderadora de la organización y 
personas que la habitan. 

El presente trabajo forma parte de un proceso más amplio de tesis 
doctoral en el que se analizan dos procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género en dos organizaciones 
similares (redes de Economía Social y Solidaria, organizaciones de 
segundo nivel…), pero con realidades muy diferentes. Por un lado, el 
proceso “Cap a una REAS sostenible i cuidadora” de REAS País 
Valencià y por otro, el Proceso “Bizigarri” de REAS Euskadi. 

Desde la revisión bibliográfica de las epistemologías feministas, las 
metodologías participativas y los procesos de Investigación Acción 
Participativa (IAP) analizaremos ambas experiencias para 
compartir y discutir sobre las aportaciones de dichos marcos a los 
procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, 
proponiendo nuevas preguntas y retos. 
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Introducción  

Los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, conocidos como “procesos 
COPEG”, son actuaciones que buscan transformar las organizaciones desde la mirada de 
género. Así, estos procesos avanzan en la necesidad de lanzar miradas más complejas y 
buscan analizar de manera integral las organizaciones, revisando y transformando no 
únicamente lo que se ve, los productos o discursos, sino que pretende cuestionar y 
transformar la estructuras, dinámicas y valores que están generando desigualdad (Piris, 
2019). El nombre e impulso de estos procesos nace tras la publicación en 2005 de un decreto 
del gobierno vasco en el cual se regulan las ayudas para entidades de cooperación para 
promover estos procesos. Sin embargo, numerosas entidades habían iniciado ya el camino 
de revisión y transformación organizacional desde los feminismos, y existía un marco de 
cambio organizacional establecido por, entre otras, autoras como Natalia Navarro y 
experiencias como la de la ONGD Mugarik Gabe. Así, estos procesos nacen de la inquietud de 
muchas referentes de género, técnicas y participantes de organizaciones que veían como los 
discursos y proyectos de género se establecían en la cotidianidad de las organizaciones, pero, 
sin embargo, no se hacía un análisis profundo “hacia dentro”, reproduciendo en numerosas 
ocasiones prácticas organizacionales que se alejaban de cualquier práctica feminista. Por 
ello, los procesos COPEG plantean la necesidad de realizar un análisis profundo de la realidad 
organizacional para generar una serie de acciones encaminadas a habitar organizaciones 
desmercantilizadas y despatriarcalizadas.  

En este trabajo, se analizarán dos experiencias de procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género de dos organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Por un lado, el 
proceso “Cap a una REAS sostenible i cuidadora” de REAS País Valencià. Por otro lado, se 
analizará el proceso Bizigarri llevado a cabo por REAS Euskadi, el cual se consideró, además, 
un referente para la consecución del proceso en el País Valencià. Ambas organizaciones 
nacen con la misión fundamental de crear una red de entidades que potencien la economía 
solidaria como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria.  

Los objetivos del trabajo son, por un lado, explorar cómo los procesos COPEG están 
contribuyendo a la creación de conocimiento feminista (epistemologías feministas) y por otro 
lado, conocer cuál es el impacto de las metodologías participativas en la capacidad 
transformadora de los procesos COPEG. Es por ello que se plantean dos preguntas de 
investigación a las que se pretenderá dar respuesta a través de una metodología cualitativa 
basada principalmente en entrevistas semiestructuradas, talleres participativos y observación 
participante.  

Así, el presente documento parte de la motivación y posicionamiento de las autoras frente al 
propio proceso de investigación, pasando más tarde a la descripción del marco teórico donde 
se establecen las teorías y conceptos que guiarán el análisis del trabajo. Un exhaustivo 
apartado metodológico formará el tercer bloque de contenido del trabajo, mientras que en el 
cuarto bloque se expondrá el análisis de los principales resultados. Por último, se compartirán 
las reflexiones finales de la investigación.  

Justificación y motivación  

El proceso de investigación en el que se enmarca este trabajo nace de la motivación de las 
autoras por indagar sobre la contribución de las propuestas de la Economía Feminista a las 
organizaciones sociales alineadas con principios anticapitalistas. En ese proceso exploratorio 
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se cruzan las experiencias de cambio organizacional pro-equidad de género de Euskadi y se 
plantea la posibilidad de iniciar un proceso similar en el territorio del País Valencià. De la mano 
de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, se inicia un proceso de 
revisión organizacional desde la perspectiva feminista que se desarrollará durante un año y 
tendrá como referentes las experiencias del País Vasco.  

En este caso, la organización tenía la voluntad y motivación por iniciar un proceso de cambio 
organizacional y hacerlo desde este enfoque. Sin duda, la principal motivación de la 
organización y de este proceso de investigación era hacerlo de manera participativa, con la 
voluntad de que fuera un proceso realmente relevante y estratégico para escuchar diversas 
voces y generar espacios de reflexión-acción que rompieran con las dinámicas e inercias 
organizacionales. 

Por parte de las investigadoras, el proceso suponía un reto y la posibilidad de explorar 
procesos de investigación participativa que se creían coherentes con el posicionamiento 
político y nuestras formas de entender la creación de conocimiento. De la misma forma, el 
trabajo de REAS ha sido cercano a los espacios de interés y activismo de las investigadoras, 
por lo que impulsar un proceso con la organización suponía una clara motivación por 
acompañar y explorar conjuntamente. 

Objetivos 

El objetivo principal objetivo de este trabajo es explorar las diversas formas en que los 
procesos COPEG se alinean con las epistemologías feministas, y cómo y de qué formas las 
metodologías participativas y la investigación acción participativa están potenciando la 
capacidad transformadora de estos procesos, poniendo así a dialogar el marco de las 
epistemologías feministas y metodologías participativas de investigación con el marco de los 
procesos COPEG. 

Así, las preguntas de investigación que se abordarán en este proceso son dos: 

1. ¿Cómo contribuyen los procesos COPEG a la construcción de conocimiento feminista y 
cómo este conocimiento puede ser complementado y enriquecido a través de 
metodologías participativas? 

2. ¿Qué impacto tienen las metodologías participativas en la capacidad transformadora del 
proceso y en la práctica democrática y empoderadora de la organización y personas que 
la habitan? 

Cabe destacar que el presente trabajo forma parte de un proceso más amplio de investigación 
que cuenta con diversos objetivos y una metodología más compleja.  

Marco teórico 

El marco desde donde analizaremos los procesos de cambio organizacional pro-equidad de 
género en este trabajo se centra de manera más global en las epistemologías feministas, a 
partir de los textos de Sandra Harding (1987) y Donna Haraway (1995). Por otro lado, se 
propone explorar algunas aportaciones de la literatura sobre metodologías de investigación 
participativa. Ambos marcos se consideran coherentes y alineados con los principios de los 
procesos COPEG y la forma en que se plantea el análisis de estos procesos en esta 
investigación. Cabe destacar que las metodologías de investigación participativa, aunque no 
siempre son feministas o parten de un enfoque feminista, constituyen una clara vía por la que 
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transitar para realizar investigaciones que sean relevantes y coherentes con las 
epistemologías feministas. 

Las epistemologías feministas 

Conocemos por epistemología a la teoría sobre cómo se construye y genera conocimiento, lo 
que a su vez responde a la pregunta de quién puede ser “sujeto de conocimiento”. La 
epistemología trata sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser 
legitimadas como conocimiento, mientras que aborda el asunto del tipo de cosas que pueden 
conocerse (por ejemplo, ¿pueden ser categorizadas como conocimiento las verdades 
subjetivas?). Por su parte, una metodología es una teoría sobre los procedimientos que sigue 
o debería seguir la investigación y la manera de analizarlos (Harding, 1987).  

A lo largo de la historia de la ciencia se evidencian claras diferencias entre las investigaciones 
feministas y muchas de las investigaciones tradicionales en ciencias sociales, por ejemplo, 
en la manera en que se aplican los métodos de recolección de información (Harding, 1987) o 
en lo que se considera con el suficiente valor para convertirse en conocimiento válido. 

Así pues, las teóricas feministas destacan algunas características que diferencian las 
epistemologías y metodologías feministas. Por un lado, no se trata de agregar mujeres a las 
observaciones y estudios tradicionales, ya que el simple hecho de hacerlo como una variable 
más de observación no permite profundizar en las causas de las desigualdades. Además, 
estos carecen de un posicionamiento político de las desigualdades estructurales, pensando 
en la producción de conocimiento como un proceso neutro, objetivo y universal, lo cual se 
basa en unos claros sesgos androcéntricos. 

Por ello, desde las epistemologías feministas se habla de la importancia del conocimiento 
situado (Haraway, 1995), un conocimiento contextualizado, que no aspira a la universalidad ni 
objetividad, pero que no por ello carece de rigor o se pierde en el relativismo absoluto, sino 
que hace frente al relativismo apostando por la localización, encarnación y perspectiva 
situada. Como señalaba Donna Haraway, las feministas han apostado por un proyecto de 
ciencia “que ofrece una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vistas a vivir bien en 
él y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros y con 
las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones” (Haraway, 
1995: 8). 

Lo que proponen las investigaciones feministas es reconocer que hay muchos lugares desde 
dónde mirar la realidad y que por ello es necesario ubicarnos desde dónde la observamos, 
partiendo así de las subjetividades y parcialidades desde las cuales encarnamos el 
conocimiento para articular las diferentes miradas, creando un conocimiento más profundo 
de la realidad. Es por ello por lo que el pensamiento feminista reconoce a sujetos de 
conocimiento a todas las personas, lo que supone una ruptura con la dualidad sujeto-objeto 
de estudio, entendiendo a los “objetos de estudio” como actores y agentes, no como unas 
pantalla, terreno o recurso (Haraway, 1995). Así, se cree necesario evitar la posición 
“objetivista” que pretende ocultar las creencias y prácticas de la persona investigadora 
mientras manipula las creencias y prácticas del objeto (Harding, 1987). Como dice Haraway, 
“no estamos al cuidado del mundo, solamente vivimos aquí y tratamos de entablar 
conversaciones no inocentes por medio de nuestros aparatos protésicos” (1995:26). 
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Investigación participativa  

Paulo Freire, uno de los pensadores más reconocidos por su contribución al campo de la 
investigación participativa y la educación popular, apuntaba que: 

quienes promueven la investigación participativa creen que las personas tienen un derecho a 
participar en la producción de conocimiento, que es un proceso disciplinado de 
transformación personal y social. En este proceso, las personas rompen con las actitudes 
existentes de silencio, acomodación y pasividad, y ganan confianza y capacidad de alterar 
condiciones y estructuras injustas. (Freire, 1997 en Boni y Frediani 2017: 487) 

La Investigación-Acción (IA) comprende un amplio abanico de enfoques y métodos que tienen 
en común el énfasis en la dimensión práctica del conocimiento y en la implicación de los 
participantes en su producción (Martí, 2017). Así, el fin último de la IA es construir un 
conocimiento performativo y promover un cambio localmente relevante. Por ello, la IA no 
termina con nuevos hallazgos y percepciones, sino que continúa mediante el compromiso en 
la acción (Park, 1989/2006 en Martí, 2017).  

Dentro de los enfoques de IA se encuentra la Investigación Acción Participativa (IAP), que 
como indican Kemmis y McTaggart (2005) cuenta con características diferenciadas 
principalmente por ser relacional y participativa. En la tabla 1 se resumen las principales 
características de la IAP emancipadora y empoderadora. 

Tabla 1. Características de la IAP 

Relacional y 
participativa 

El conocimiento se produce no de manera solitaria, sino en 
colaboración. 

Reflexiva 
Las personas investigan la realidad para cambiarla y cambian la 
realidad para investigarla. 

Práctica 
Se examinan las prácticas de comunicación e interacción entre las 
personas. 

Emancipatoria 
Pretende que las personas se liberen/emancipen de los límites que 
imponen las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas. 

Crítica 
Busca que las personas se liberen de los límites impuestos por el 
lenguaje/los discursos, las maneras de producir y las maneras de 
relacionarnos (poder). 

Pretende 
transformar la 
teoría y la práctica 

Utiliza la teoría para iluminar, aportar diferentes perspectivas a la 
práctica. La práctica sirve para testear si la teoría sirve en contextos 
particulares y para conocer cómo se pueden transformar las cosas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Boni (2019) basada en Kemmis y McTaggart, 2005. 

Como resumimos en Boni y Frediani (2017), la IAP afronta problemáticas reales para producir 
conocimiento y acción, con el foco en el proceso de empoderamiento de las poblaciones más 
marginadas. Además, impulsa un conocimiento que rompe con las visiones hegemónicas del 
este como instrumento de poder y control. Por otro lado, la IAP promueve la acción, ya que 
parte del objetivo inicial de transformar una situación inicial del grupo, organización o 
comunidad (Greenwood y Levin 2007). Además, se caracteriza por la participación, lo que 
requiere investigadoras sociales que ejerzan a su vez de facilitadoras y miembros de las 
organizaciones y comunidades locales, cada quien, tomando cierta responsabilidad en el 
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proceso, en el cual todas las personas son coproductoras de conocimiento. Por último, la IAP 
tiene una importante componente cíclica (promotora de ciclos de análisis-reflexión y acción), 
con una gran potencialidad de generar conocimiento emancipador para todas las personas 
participantes a través de un proceso de autocuestionamiento y análisis de la propia realidad, 
haciendo de la IAP una metodología empoderadora (Gaventa y Cornwall, 2008). 

Así, la persona que conduce no tiene una participación neutral, sino que trae sus propias 
opiniones y tiene la responsabilidad de compartir sus conocimientos con el grupo y orientar 
los debates y discusiones hacia un manejo adecuado y científico de los temas (Jara, 2017). 
En las IAP el tratado de la información se realiza con transparencia y trazabilidad, quedando 
sistematizada la información y compartida de manera que pueda ser accesible no sólo para 
el grupo o comunidad de trabajo, sino para la sociedad en general. Los momentos de 
devolución y socialización devienen realmente importantes para el propio proceso.  

La IAP parte de unas etapas y fases generales: la elaboración del proyecto, el diagnóstico, la 
construcción del plan de acción y su puesta en marcha. Además, está pensada desde una 
concepción metodológica dialéctica (Jara, 2017), que se basa en establecer los criterios y 
principios metodológicos de forma que permitan articular lo particular con lo general, lo 
concreto y lo abstracto, vincular la práctica con la teoría y permita así conocer la realidad y 
transformarla. Esta concepción metodológica dialéctica entiende la realidad como un proceso 
histórico, y "transformar la realidad", significa, por tanto, transformarnos también a nosotras 
mismas (Jara, 2017). 

Por último, entenderemos por metodologías participativas aquellas que parten de la práctica 
y que tienen en el centro una concepción dialéctica de la construcción de conocimiento, 
proponiendo procesos en los que las personas contribuyen a construir colectivamente nuevos 
conocimientos y conformar identidades colectivas, reformando una visión estructural de la 
realidad. Como indica Óscar Jara: 

Los métodos y técnicas participativos se basan en el incentivo del principio activo del 
conocimiento y el aprendizaje: el conocimiento crítico se construye, se elabora, por medio de 
una serie de procesos intelectuales y motrices que implican realizar asociaciones, relaciones, 
abstracciones, formular conclusiones, análisis o síntesis, de forma activa y consciente […]. 
Conocer de forma participativa los deseos, temores, expectativas e intenciones de cada 
persona, es esencial para estructurar un proceso de formación que permita conocer y 
transformar las realidades concretas en las que se vive. (2017: 9-10) 

Con todo esto, desde el marco de las epistemologías feministas y la investigación 
participativa, se plantea analizar los procesos de cambio organizacional pro-equidad de 
género para explorar cuáles son las contribuciones de estos a la creación de conocimiento 
feminista y cómo las metodologías participativas potencian la capacidad transformadora y 
emancipatoria de los procesos COPEG. 

Metodología  

La metodología planteada para el desarrollo de la presente investigación es totalmente 
cualitativa, lo que implica el estudio profundo de una realidad concreta mediante uso de 
diversas técnicas y herramientas con la finalidad de comprender la práctica social sobre la 
que se pretende actuar (Melero, 2011). Dicho proceso de investigación se ubica en un 
paradigma participativo, entendiendo la realidad de forma “participada”, esto es, que sólo 
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existe en relación a las otras, y con un marcado posicionamiento frente a la acción con la 
voluntad de transformar la realidad en base a la participación (Belda, 2017).  

Las experiencias analizadas comparten su misión por la sensibilización, formación y 
generación de la economía social y solidaria, pero tienen también diferencias sustanciales. 
REAS País Valencià está formada por una treintena de entidades, y se encuentra en un proceso 
de creación de su plan estratégico y proyectos que embarquen a toda la red, con una 
estructura todavía débil y una trayectoria vital como red de apenas siete años. El caso de REAS 
Euskadi es muy distinto, ya que cuenta con una estructura mucho más sólida, una visión 
estratégica definida y trayectoria de más de 15 años, con una red de entidades (alrededor de 
90) mucho más potente. 

Las técnicas utilizadas han sido entrevistas semiestructuradas, talleres participativos y 
observación participante. 

En total, se han realizado 13 entrevistas, de las cuales 7 han sido ubicadas en el marco del 
proceso “Cap a una REAS sostenible i cuidadora” de REAS País Valencià y otras 6 en el caso de 
REAS Euskadi. De las entrevistas realizadas a REAS País Valencià, se establecieron tres 
momentos para llevarlas a cabo. Así, se llevaron a cabo 4 entrevistas iniciales, 3 entrevistas 
durante el proceso y se han planteado 5 entrevistas un año después de cerrar el proceso de 
talleres, para evaluar el impacto del proceso. La búsqueda de la máxima pluralidad de voces 
ha sido la principal premisa para la selección de las entrevistadas, por lo que se han 
entrevistado a representantes de las entidades que forman parte de la red, a miembros de la 
junta directiva o gobernanza, a personas históricas y a recién llegadas, intentando buscar una 
diversidad de género también en las entrevistadas. Cabe destacar que la totalidad de las 
entrevistadas son personas blancas del norte global. 

Las siguientes tablas recogen los perfiles de las personas entrevistadas y la codificación de 
las entrevistas.  

Tabla 2. Entrevistas REAS País Valencià 

REAS País Valencià 

Iniciales 

EI1 
Socia entidad (especialidad en feminismos) menos de 1 años en 
REAS. Mujer 25-35. 

EI2 
Voluntario (sin vínculo a ninguna entidad) menos de 2 años en REAS. 
Hombre 25-35. 

EI3 
Secretaría técnica y vinculación a REAS más de 2 años en grupo 
Alicante. Mujer 25-35. 

EI4 Socio de entidad fundadora. Histórico de la organización, miembro 
junta directiva y gobernanza. Hombre 45-55. 

Mitad EM1 
Miembro de REAS más de 3 años, diferentes vínculos (socia, 
voluntaria…). Mujer 25-35. 
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EM2 
Socio entidad más de 3 años en REAS. Presidente reciente y parte de 
gobernanza. Hombre 45-55. 

EM3 
Voluntaria y socia de entidad exmiembro de REAS. Larga trayectoria 
en la organización. Mujer 35-45. 

Finales 
(por 
realizar) 

EF1 
Socia entidad menos de 2 años. Participante en todo el proceso. 
Mujer 25-35. 

EF2 Socia entidad menos de 2 años. Participante en todo el proceso Mujer 
25-35. 

EF3 
Nueva incorporación (activa) a la red. Participante proceso en fase 
ejecución. Hombre 25-35. 

EF4 Hombre histórico 45-55. 

 EF5 Secretaría técnica actual/técnica proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Entrevistas REAS Euskadi 

REAS Euskadi 

EE1 Referente de género y técnica proyecto. Larga trayectoria en la entidad. 
Participante en comisión feminismos REAS estatal. Mujer 

EE2 Miembro de la junta directiva durante 4 años. Participante en comisión 
feminismos REAS estatal. Largo recorrido en REAS y participación desde la 
academia. Mujer. 

EE3 Socia de entidad pequeña con escasa participación hasta el momento en la 
red. Mujer 

EE4 Socio entidad pequeña de REAS. Miembro de junta directiva. Hombre 

EE5 Facilitador del proceso y socio de entidad pequeña de REAS. Hombre 

EE6 Facilitadora del proceso (externa). Mujer 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de REAS País Valencià, se ha facilitado el proceso mediante una serie de talleres 
participativos para el desarrollo de las primeras fases (diagnóstico y elaboración del plan de 
acción), y una exhaustiva observación participante desde el inicio del proceso.  

El siguiente cuadro refleja la naturaleza y características principales de los talleres realizados 
bajo el marco del proceso “Cap a una REAS sostenible i cuidadora” (“Hacia una REAS sostenible 
y cuidadora). 
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Tablas 4. Talleres participativos con REAS País Valencià 

Talleres “Cap a una REAS sostenible i cuidadora” 

Introducción Nov 2019 
1 sesión 

Presentación del proceso, objetivos comunes y 
acercamiento a algunos conceptos de partida 

Autodiagnóstico 
Enero 2020 
3 sesiones 

Formación y reflexión sobre feminismos. 
Autodiagnóstico organizacional y propuesta de 
cambios. 

Plan de acción 
Marzo 2020 
2 sesiones 

Proyección de un plan de acciones a partir de los 
cambios soñados. Definición ejes y acciones 
principales. 

Devolución 
asamblea 

Junio 2020 
1 sesión 

Espacio de devolución interna del desarrollo del 
proceso a todas las entidades de REAS PV. 

Seguimiento y 
ejecución 

Nov. 2020 
1 sesión 

Cierre del proceso (1ª y 2ª etapa), seguimiento e 
impacto. Futuras acciones y continuidad proceso. 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la observación participante, se complementa con las notas en el cuaderno de 
observación donde se anotaban aquellos aspectos relevantes para las preguntas de 
investigación, pero también los sentimientos de las investigadoras y reflexiones sobre el 
propio proceso de investigación y su rol en este. La observación participante ha sido llevada 
a cabo durante los encuentros, reuniones y espacios organizacionales en los que ha 
participado la investigadora, los cuales han sido muy numerosos. Destacan las reuniones 
quincenales con el “grupo de cohesión”, que funcionaba como grupo motor y principal apoyo 
de la investigadora durante el proceso.  

Análisis de los resultados  

A partir de las dos experiencias analizadas a través de la metodología expuesta anteriormente 
se pretenden responder las dos preguntas de investigación. 

Así, los resultados se han agrupado en cinco bloques que representan las principales ideas 
que destacan las participantes1 de los procesos COPEG respecto a las cuestiones 
metodológicas. Además, estos bloques se han relacionado con las preguntas de investigación 
planteadas. 

¿Cómo contribuyen los procesos COPEG a la construcción de conocimiento feminista y cómo 
este conocimiento puede ser complementado y enriquecido a través de metodologías 
participativas? 

La colectividad, “más allá de juntarnos” 

Los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género suponen en la mayoría de las 
organizaciones un momento muy delicado, ya que sobre todo la fase de diagnóstico genera 
un claro conflicto, pues cuestiona todo lo establecido como “normal”, las dinámicas, los 

 
1 Algunos de los relatos que aparecen en el texto han sido traducidos del valenciano, lengua 
que ha acompañado al proceso REAS País Valencià y en la cual se han realizado algunas de 
las entrevistas. 
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tiempos, la cotidianidad de la organización y aquello que las personas que la forman 
reproducen de manera más o menos consciente.  

Por ello, es importante que se tenga en cuenta que el proceso requiere de tiempo y recursos, 
y que muchos de los resultados y cambios no serán visibles a corto plazo. Es necesario que 
la organización se comprometa realmente del proceso y tenga la voluntad de hacerlo, 
consciente de la necesidad de revisarse.  

Quizás sea un momento adecuado para tratar todas estas cosas y para digamos, resetear, de 
alguna manera REAS y volver a empezar entre comillas con algunas cosas mucho más 
maduras que antes. EM1 

En los relatos de las entrevistadas se evidencia la potencialidad de la investigación feminista, 
de la epistemología feminista, que de manera intrínseca es crítica, que está cuestionando las 
normas, y que lo hace desde la articulación de numerosas voces que cuentan cómo están 
viviendo una determinada realidad.  

Se evidencia que estos procesos van más allá de un “sumar mujeres” en el proceso de 
investigación, pero también trasciende esta reflexión al colectivo, en el sentido que lo que se 
busca no es conseguir una paridad en los espacios (que puede ser uno de los objetivos), sino 
cuestionar por qué esos espacios no está incluyendo o están expulsando a las mujeres, y de 
qué formas se está participando en ellos.  

Esa mirada interseccional y esa cosa que decíamos de que el género en REAS no nos ayudaba 
para explicarlo todo. Claro que era importante y claro que tenía mucho que decir, pero no nos 
ayudaba a explicarlo todo porque teníamos e identificábamos que había otras variables como 
si procedía o no del ámbito académico, la edad, el tiempo que llevaba en REAS, el tipo de 
organización a la que pertenecía. Había otras variables que se mezclaban con él. EE1 

Es que claro, para mí el feminismo no es solo la igualdad entre hombres y mujeres, es la lucha 
contra cualquier opresión y no solo opresión de pueblos o de naciones o de personas sino 
también opresión de ti misma sobre ti misma. Entonces yo creo que realmente las dinámicas 
que hemos tenido al proceso y las reflexiones y tal sí que van en ese sentido de interpelarnos 
sobre nuestras acciones cotidianas, sobre nuestras acciones también organizativas, lo cual 
deja claro que el personal es político y también como que derriba este muro que tenemos 
entre las cosas que basura en nuestro día a día en nuestra cotidianidad y las cosas que 
hacemos nuestro trabajo. Yo creo que en el proceso esto está muy patente. EM1 

Es por tanto la colectividad una de las características que identifican a los procesos COPEG, 
ya no únicamente por el hecho de compartir muchas horas de trabajo en las sesiones durante 
el proceso, sino por la construcción de una identidad colectiva del proceso, que a su vez es la 
que potencia la legitimidad del mismo dentro de una organización muy diversa, y en la que no 
todo el mundo ha decidido participar en el proceso. 

Hay una particularidad clara que es la dimensión colectiva que le dimos a este proceso. Yo 
tuve claro que eso no lo quería hacer sola y tuve claro siempre que no quería hacerlo sola con 
una consultora... EE1  

Yo te diría que todo el proceso ha sido muy participativo y todas las reflexiones han sido muy 
colectivas. EE2 
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Creo que todo el proceso que trabajamos las personas que formamos el grupo es donde 
apareció y donde realmente emergieron un montón de cosas independientemente de las 
encuestas […] Creo que salieron cosas muy potentes en las sesiones de trabajo. EE4 

Otro rasgo característico de los procesos COPEG que conecta con la construcción de 
conocimiento feminista es la participación de una amplia diversidad de voces en los procesos. 
Como se viene diciendo desde los feminismos, “no queremos la mitad de la tarta, queremos 
cambiar la receta”. Esto pasa por generar espacios donde confluyen diferentes personas, con 
roles y rangos diversos, ubicándose desde el lugar que corresponda, pero con una motivación 
y compromiso de transformar(se). Sin embargo, se convierte en un aspecto difícil en algunos 
procesos, ya que por un lado abrir los espacios requiere de una facilitación mucho más 
compleja por las relaciones de poder que puedan darse, y por otro, necesita que el espacio 
sea representativo para el colectivo, para que los resultados sean significativos para la 
organización. Ello requiere conseguir que no participen únicamente las personas 
sensibilizadas con los feminismos, sino que devienen también clave las personas que a priori 
ostentan posiciones de poder destacadas y también aquellas que reproducen más 
frecuentemente ciertas prácticas heteropatriarcales.  

Nosotras nos curramos mucho por ejemplo el tipo de proceso. O sea que fuera un proceso 
largo en el tiempo, que implicara la participación de un grupo significativo del colectivo […] que 
tuviera el apoyo necesario de las juntas directivas o los espacios de decisión para que no fuera 
una cosa residual, que hubiera una referente de género y que se estableciera la liberación de 
horas para poderlas dedicar a este proceso. EE6 

Lamentablemente hay mucha gente de REAS que no está participando en el proceso, o al 
menos no lo está haciendo de una manera como haría falta y es una lástima porque realmente 
la gente que está en gobernanza no está participando de estos procesos y se está perdiendo 
la oportunidad de reflexionar y de escuchar muchísimas críticas y también cosas buenas. EM1 

De lo concreto a lo general. La coproducción de conocimiento situado, parcial. 

El conflicto y cuestionamiento que emerge en estos procesos es el que hace potencialmente 
transformador el proceso, que interpela a las participantes y desde el cual se construyen los 
puentes entre lo concreto y lo abstracto, entre la práctica y la teoría. 

¿Cómo lo está viviendo él?, ¿cómo le hace sentir? y luego también ¿cómo me siento yo 
poniéndole a caldo? Porque también me cuestiono yo a mí mismo otras cuestiones y otros 
espacios. EE4 

Y empiezas a ver cosas que pensabas que no estaban ahí y que luego resulta que sí que están 
y que la gente no se lleva tan bien entre sí, que todos no somos tan abiertos. Eso también está 
bien porque de tan una perspectiva más real de lo que ocurre en tu entorno y no idealizada, 
pero a veces te cuesta gestionarlo, te genera mal cuerpo. Yo creo que es algo que forma parte 
de estos procesos, que si todo fuera tan guay y todo el rato disfrutar pues tampoco estaría el 
proceso bien hecho. EE2 

Es en ese compartir donde las personas analizan aquellas partes de la organización que no 
están funcionando como les gustaría, pero también destacan aquellas que funcionan. Es en 
la fase de diagnóstico donde se trabajan muchos conceptos feministas y donde se vinculan 
con problemas más estructurales.  

El tema de los cuidados, de la economía feminista ¿no?, que es el que pretende abordar el 
proceso, realmente si está bien hecho toca muchísimas otras cosas. Y yo creo que en este 
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caso se está viendo que está siendo esto, está tocando cosas de gobernanza, de relaciones, 
de horizontalidad, o sea muchísimas cosas. EM1 

O sea que, si tú estás haciendo una reflexión con ese grupo, no acabe la reflexión y nos 
vayamos a otra cosa, sino que la labor de la dinamización también sea un poco de decir bueno 
esto que os está pasando no os pasa solo a vosotras, sino que tiene nombre y darle como una 
especie de vuelta. Entonces las sesiones se convirtieron un poco en sesiones de reflexión, 
diagnóstico, en sesiones un poco formativas. Pero no formativas porque tú tengas la clave. 
EE6 

Todas las sesiones empezaban con una parte de formación que lo que hacían era que todas 
las cosas individuales y todas las cosas adscritas a REAS que habían salido en temas de 
género, nosotras las vinculábamos con la teoría, como una manera de decir que esto no pasa 
en REAS porque aquí esté fulanito, menganito, esto se conecta con lo que las teóricas 
feministas ya nos venían diciendo. EE1 

Es por ello que el rol de las personas investigadoras se complejiza, ya que en ocasiones es 
necesario incidir en algunos puntos y vincularlos con conceptos trabajados por los 
feminismos y en otros momentos es necesario dejar un espacio de trabajo de grupo para 
profundizar en un tema, convirtiéndose así el rol de investigación en un rol de formación, 
facilitación, mediación… 

Creo que acabar y empezar con dinámicas disfrutonas, aunque no sea algo para sacar 
información ha sido algo muy positivo porque ha generado cierta cohesión de grupo, 
dinámicas para generar confianza que no son tan limitadas a extraer información porque es 
que el grupo interno de género era un sitio al que extraías información, pero era un sitio 
también al que formábamos, o sea nosotros queríamos que tuviera esa doble vertiente. 
Nosotras extraíamos información de ahí, pero a la vez les estábamos formando en feminismo, 
les estábamos explicando por qué eso era importante. EE1 

Además, en estos procesos de cambio organizacional, que demandan mucho tiempo y trabajo 
colectivo, se comparten numerosas horas de trabajo por lo que las personas investigadoras 
o facilitadoras llegan a familiarizarse e integrarse en numerosos espacios organizacionales, 
tejiendo además relaciones más cercanas y de confianza.  

¿Qué impacto tienen las metodologías participativas en la capacidad transformadora del 
proceso y en la práctica democrática y empoderadora de la organización y personas que la 
habitan? 

Ante la segunda pregunta que se plantea en este trabajo, se han destacado tres ideas 
principales que detallan la influencia de las metodologías participativas en la potencialidad 
transformadora de los procesos COPEG. 

El rol de la/s investigadora/s y apropiación del proceso 

Dada la dimensión temporal que caracteriza a los procesos COPEG, la sistematización de la 
información y los momentos de devolución son clave para mantener el sentido del proceso, 
para recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos, y cuáles son los logros conseguidos 
hasta el momento.  

También utilizábamos mucho lo de la devolución entre sesiones, o sea como recordar un poco 
de dónde venimos para darle a todo cierto hilo de coherencia. EE6 
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Por ello, el rol de las investigadoras en el proceso pasa por no perder los objetivos acordados, 
aunque se utilicen una infinidad de técnicas de diferentes tipos, el objetivo principal de los 
procesos es la proposición de acciones de transformación de la realidad organizacional, para 
intentar transitar hacia organizaciones más feministas. 

Porque tu rol al final no es solamente que el grupo saque, sí que el grupo saque, pero tú 
también… se supone que hay una parte en la que tú vas ordenando y viendo un poco por dónde. 
Porque ahí sale un poco de todo y llegan personas muy alejadas del tema o muy cercanas. 
EE6 

Porque claro si tienes una dinámica que es tope guay pero luego dices ¿y con qué me quedo? 
Y no me quedo con nada… pues eso no nos vale. Tenían muy bien focalizado que resultado 
querían obtener y que tipo de cuestiones querían trabajar y a donde querían llegar con las 
dinámicas. EE2 

Por tanto, se evidencia que el rol de la investigadora va más allá de una consejera o asesora 
experta en género, también debe saber intuir cómo fluye el poder en el grupo/organización y 
plantear así sesiones donde se puedan escuchar la mayoría de las voces. Con este fin, las 
metodologías participativas pueden aportar muchos recursos al grupo para abandonar las 
dinámicas de participación que se venían reproduciendo y explorar otras formas de expresar 
y compartir. 

Conectando con el cuerpo: las dinámicas participativas 

Una de las principales características de los procesos COPEG es que son procesos 
participativos, pensados para ser llevados a cabo de forma que se escuchen las voces que 
normalmente no se oyen, que se integren en espacios donde las jerarquías y relaciones de 
poder queden en cierto modo diluidas. Además, al ser procesos muy intensos a nivel de 
contenido, las dinámicas y técnicas de trabajo activas, vivenciales y que salgan de las 
tradicionales reuniones o asambleas toman especial relevancia.  

El aprendizaje […] es proponer metodologías que la gente tenga que moverse en el espacio, 
tenga que trabajar, o sea, que ponga en marcha su cuerpo, ¿si? Que se pueda tocar y que se 
pueda relacionar. Trabajar tanto las cuestiones objetivas como las subjetivas. O sea, qué se 
puede hacer o cómo podemos vivir lo que se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo 
podemos vivir lo que no se puede hacer. EE5 

Y luego la parte final, la parte en la que se estuvieron analizando los objetivos del plan de 
acción también fue mediante papeles en el suelo, tenías que colocarte en un espacio y la 
verdad es que es una manera de trabajar muy guay porque de una manera muy intuitiva salen 
las prioridades y se ve muy claro. EE3 

Claro a veces en un juego de calentamiento ocurrían cosas que era para parar y analizar 
porque demostraban totalmente como se están desempeñando los roles de género en esta 
organización. EE4 

Además, las metodologías participativas generan una ruptura en las formas hegemónicas de 
generación de conocimiento, ya que incluyen otras visiones al explorar dinámicas más allá de 
la palabra, permitiendo a las participantes explorar nuevas formas de comunicar, desde donde 
emergen nuevos saberes, sentires, y desde donde en numerosas ocasiones las participantes 
se permiten compartir cosas que de otra manera no podrían o sabrían hacerlo.  
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Yo creo que ese tipo de dinámicas nos colocaban en otro sitio y hacía que salieran cosas que 
a lo mejor de otra manera no hubieran salido. EE1 

Ahí todo lo que tenga que ver con lo vivencial es mucho más efectivo, llega de una manera 
mucho más directa. EE1 

La presencia de los cuidados en el proceso 

Por último, otro aspecto que acompaña a los procesos de cambio organizacional pro-equidad 
de género es el hecho de pensarlos desde los cuidados. En general, todas las organizaciones 
de REAS conocen algunos principios y conceptos de la economía feminista, como el de “poner 
la sostenibilidad de la vida en el centro”. Esto es, romper con las dinámicas productivistas que 
nos impone el sistema heteropatriarcal capitalista y establecer en el centro de nuestras 
decisiones otros ejes, como son el cuidado de la vida y las personas. Si no redirigimos 
nuestros procesos vitales y organizacionales hacia la sostenibilidad de la vida, no 
conseguiremos liberarnos de las dinámicas heteropatriarcales, capitalistas y coloniales en las 
que se sustentan las estructuras de dominación.  

Hombre, la cosa más sensible que tocamos fue el tema del heteropatriarcado y los 
machismos ocultos y todo esto, y el propio reconocimiento que hicimos algunos de nuestra 
incapacidad para a veces ni siquiera ser conscientes de ello, ¿no? Y entenderlo de esta 
manera, ya ves que hubo una cierta explosión emotiva en el sentido que bueno, por parte de 
las chicas de una manera, por parte de los chicos de otra, pero al final yo creo que lo que se 
puesto de manifiesto ahí es que bueno, ahí hay un terreno que hay que tocar con cuidando y 
con cariño pero que hay que tocarlo. Y en ese aspecto super bien porque yo creo que cualquier 
oportunidad para ello es genial. EM2 

Por ello, en estos procesos las emociones y sentires ocupan un lugar central. Además, este 
posicionamiento hace frente a las creencias de construcción de conocimiento racional y 
exploran otros ritmos y formas de co-construcción de conocimiento, adaptándose a las 
necesidades de las personas participantes, cuidando los espacios de manera que la 
participación sea lo más cómoda posible y facilitando la participación al mayor número de 
personas.  

Y por otro lado, en todas las sesiones empezar la sesión preguntando como llegamos y al 
terminar como nos vamos para que el equipo facilitador también pueda sostener una labor 
fundamental de la facilitación y que tiene que ver con eso de los cuidados feministas es 
precisamente el ser red el sostener a los equipos, ¿no? La importancia de sostener a los 
equipos. Que los equipos en este tipo de reflexiones se quedan…, la gente se suele quedar un 
poco tocada, pues porque se cuestiona tu machirulez, se cuestiona tu manera de ubicarte en 
el mundo y eso pues por majo que seas pues duele, cuesta, entonces hay que sostener los 
equipos para que salgan fortalecidos de ahí, vamos… EE5 

Además, se generan espacios donde las participantes pueden “salir de las dinámicas” sin 
tener que dar explicaciones o romper con la dinámica de grupo y se buscan además horarios 
que permitan a las personas participar y atender sus responsabilidades de cuidados con otras, 
respetando los tiempos pactados para cada sesión.  

Por último, también se pensaron espacios más informales que permitieran a las participantes 
conocerse más allá de su rol como representantes de una organización, y poder establecer 
relaciones más cercanas, tejer vínculos entre ellas y generar una mayor confianza en el grupo, 
aumentando además así el compromiso con el proceso. 
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Esta sensación de que se están estrechando un poco las relaciones entre nosotros, ¿no? Solo 
para tener la oportunidad de que nos juntemos gente que estamos habitualmente lejos, en 
Alicante, València, tal...y hostia, comemos juntos y estamos ahí, sacamos la mesa en la calle 
para comer, blablabla. Todas estas cosas son super potentes y super enriquecedoras. EM1 

Conclusiones  

El presente trabajo ha sido realizado desde el convencimiento de que las prácticas de 
economía feminista pueden aportar importantes cambios a las organizaciones sociales, en 
este caso, de la economía social y solidaria. Numerosas voces en este campo han destacado 
las sinergias entre la economía feminista y la economía social y solidaria, pero también son 
muchas las que han criticado las incoherencias práctico-discursivas en muchas de estas 
organizaciones.  

Los objetivos de este trabajo eran, por un lado, desvelar cómo los procesos COPEG están 
aportando al conocimiento feminista (cómo están contribuyendo a las epistemologías 
feministas) y, por otro, qué potencialidad tienen las metodologías participativas empleadas 
en estos procesos para generar cambios relevantes en las organizaciones.  

Así, tras el análisis de las dos experiencias de cambio organizacional de dos organizaciones 
de segundo nivel de la economía solidaria, se evidencia cómo estos procesos contribuyen a 
la producción de conocimiento alineándose así con las epistemologías feministas, puesto que 
se basan en la construcción de la realidad a partir de las miradas subjetivas, generando 
verdades parciales, que son consideradas conocimiento válido y relevante, ampliando además 
las teorías y formas de entender los feminismos. Podemos decir, por tanto, que se construye 
saber desde el conocimiento situado, mientras que el uso de las metodologías participativas 
permite que muchas más personas se sitúen como coproductoras de conocimiento. Un 
conocimiento, que, por otro lado, amplía su concepción de racional y universal, permitiendo 
explorar saberes vivenciales y reconocer como conocimiento los sentires y emociones de las 
personas participantes.  

La naturaleza de estos procesos hace que las organizaciones que deciden embarcarse en una 
experiencia así lo hagan convencidas de la necesidad de revisar sus prácticas, y decidan, 
además, iniciar la exploración acompañadas por facilitadoras. El rol de la investigadora se 
diluye y las participantes del proceso tienen un papel de coinvestigadoras, ya que deciden los 
objetivos y forma del proceso, diluyendo las jerarquías tradicionales del sujeto-objeto de 
investigación.  

Por otro lado, se observan grandes similitudes a nivel metodológico entre los procesos COPEG 
y la investigación acción participativa, ya no por la semejanza de las fases (proyecto-
diagnóstico-planificación-ejecución y seguimiento) sino porque además suponen un proceso 
emancipatorio y crítico, con una clara orientación a la acción. Se dejan ver los componentes 
participativos del proceso y la importancia de la práctica y la reflexividad, respetando los ciclos 
acción-reflexión durante el proceso. También se sistematiza la información y se comparte de 
manera abierta, accesible y trazable para todas las personas de la organización.  

Por último, se puede concluir que los procesos COPEG se alienan con una concepción 
metodológica dialéctica, que permite articular lo particular (lo que sucede en la organización 
y a las personas que la habitan) con lo general (cómo ello se conecta con la estructura social 
y teoría feminista), ubicándolo como proceso histórico. Sin embargo, las etapas de plan de 
acción y ejecución son las que potencian la capacidad transformadora del proceso, 
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permitiendo a las personas ubicarse como agentes de cambio, transformando no sólo las 
prácticas organizacionales sino también con una clara incidencia en la transformación 
personal de todas las participantes.  

Por último, tras esta experiencia de investigación se cree conveniente transitar hacia una 
nueva forma de referirnos a los procesos COPEG, ya que como se ha evidenciado muchas de 
las reflexiones y acciones en torno a las cuales giran estos procesos van más allá de una 
“perspectiva de género”. Así, el término “procesos de cambio organizacional feminista” se 
considera más coherente con la naturaleza del proceso.  

La vinculación con las prácticas de la economía feminista hace que estos procesos se 
posicionen desde una mirada rupturista, que pretende desestabilizar los márgenes de 
aquellas prácticas “normales” y repensar su contribución desde diferentes ejes de poder y 
dominación. Aunque de forma explícita estos procesos no han sido pensados desde un 
análisis interseccional, se evidencia que lo referente al género tiene una relevancia relativa en 
el proceso, puesto que las relaciones de poder son mucho más complejas y trascienden de 
un simple análisis de género de la organización. Sin embargo, a nivel metodológico la mirada 
interseccional puede ser más explorada para mejorar futuros procesos de cambio 
organizacional feminista.   
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RESUMEN 

La desigualdad estructural de las organizaciones dominadas por el 
imperativo de acumulación de capital se ha vuelto a confirmar con la 
crisis del Covid-19. En las organizaciones hegemónicas del 
capitalismo patriarcal la desigualdad estructural determina qué 
personas ocupan qué puestos en qué posición dentro de la 
organización y cuál es su valor. El presente artículo tiene como 
objetivo deconstruir los elementos organizacionales sustentados en 
la lógica de acumulación de capital, para así poder proponer 
organizaciones alternativas desde la lógica de la sostenibilidad de la 
vida. Para dicha deconstrucción nos serviremos de los ‘procesos de 
género’ que la teoría feminista de las organizaciones (Acker, 1990; 
Britton & Logan, 2008; Martin & Collinson, 2002) ha identificado que 
son transversales en las organizaciones y son productores y 
reproductores de las desigualdades estructurales. La pregunta que 
guía el artículo es ¿cómo se relacionan la desigualdad estructural, los 
procesos de género y la lógica de acumulación de capital? El 
resultado de la deconstrucción muestra que los procesos de género 
se dan en la estructura organizacional, en las dinámicas, en los 
puestos y procesos de trabajo, en la cultura y en otros elementos 
organizacionales a través de los cuales la desigualdad toma cuerpo. 
El artículo propone un marco conceptual comprensivo que integre la 
diversidad de los procesos de género organizacionales desde la 
lógica de acumulación de capital con el fin de identificar qué 
elementos organizacionales hay que transformar para poner la vida 
en el centro. El marco conceptual servirá para desarrollar una 
herramienta que ayude a la creación de otras maneras de hacer y 
organizar empresas desde dimensiones de transformación 
feminista. 

Introducción 

Las organizaciones del sistema económico hegemónico están dirigidas por un imperativo de 
crecimiento y acumulación de capital (Brown, 2015) y revelan numerosas debilidades 
estructurales, incluida la injusta provisión social de productos esenciales, como se evidenció 
durante la pandemia de Covid-19 (Spash, 2020). Las organizaciones hegemónicas capitalistas 
en el marco de la llamada economía de plataforma1, han mostrado tanto una clara división 
social, sexual y racial en los ‘trabajos esenciales’, como precarias condiciones laborales, 

 
1 La economía de plataforma (Platform Economy) - también conocida como la economía colaborativa de la 
plataforma (Collaborative Platform Economy) o economía colaborativa (Sharing Economy) - se refiere a las 
actividades económica de la producción colaborativa, el consumo y la distribución de trabajo y capital entre grupos 
diseminados de personas apoyadas por plataformas digitales. 
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precisamente cuando sin estos trabajadores ‘esenciales’, la vida misma no sería posible, y 
mucho menos durante la cuarentena (Valencia Castro et al., 2020). Éste ha sido el caso de los 
proveedores o ‘raiders’ a través de las empresas de plataforma que han mantenido servicios 
públicos esenciales durante la pandemia, incluyendo la entrega de alimentos y artículos 
esenciales para el hogar a quienes se aislaban o practicaban el distanciamiento social, y la 
prestación de servicios de atención a los necesitados (Fairwork, 2020).  

El reconocimiento del conflicto estructural e irresoluble entre el capital y la vida es 
precisamente uno de los mayores aportes de la economía feminista. Al inicio y durante toda 
la gestión sanitaria de la COVID-19, el debate político no hizo más que reforzar la existencia 
de este conflicto capital-vida. El mercado se debía parar para reducir la movilidad de las 
personas y controlar así el número de contagiados, y por ende de fallecidos. El dilema entre 
producción de mercado y reproducción-cuidado de la vida estuvo desde el inicio en la agenda 
internacional. En el caso del Estado español, como globalmente, la paralización del mercado 
hizo, si cabe, más evidente que los mecanismos del Estado del bienestar están al servicio de 
la acumulación del capital. Ya que cuando el mercado que está situado en el epicentro de la 
vida social se para, quedan sin satisfacer muchas de las necesidades de las personas. La 
crisis evidenció que no hay estructuras colectivas más allá de las mercantiles que se 
encarguen de asegurar el proceso de sostenibilidad de la vida. Cuando las organizaciones 
capitalistas patriarcales se encargan de cubrir necesidades esenciales2 la vida puede verse 
atacada con condiciones laborales precarias, exposición a situaciones de riesgo e incluso 
prestación de servicios ineficientes en pro de aumentar los márgenes de beneficio monetario. 
Tal y como ya enunció hace años Pérez Orozco, “hoy por hoy no hay instituciones comunes 
con la suficiente fortaleza como para poder hablar de una responsabilidad colectiva en la 
sostenibilidad de la vida. Las de mayor fuerza (las de lo público-estatal) están, en última 
instancia, al servicio del proceso de valorización. La responsabilidad de poner las condiciones 
de posibilidad de la vida se localiza en ese espacio más-acá-del mercado, organizado en torno 
a estructuras de cotidianidad e intimidad” (2014,p.161). Efectivamente, la pandemia de Covid-
19 ha colocado en el centro algunas de las cuestiones macroeconómicas que se han debatido 
durante mucho tiempo en el marco de la economía feminista (Valencia Castro et al., 2020), 
tales como: crisis sistémica, reproducción social de la vida, el papel clave del trabajo de 
cuidado, y el conflicto entre el capital y la vida. Además de estas cuestiones, durante la crisis 
de COVID-19 hemos visto el impacto negativo que las organizaciones del sistema económico 
hegemónico tienen en la vida de las personas, ya sea de sus trabajadores (en el caso de los 
riders) o de sus ‘clientes’ (en el caso de las residencias de ancianos). Llevar el análisis del 
conflicto capital-vida a nivel microeconómico, concretamente de la organización de las 
empresas, supone preguntarse: ¿cómo sustentan los elementos organizacionales la lógica de 
acumulación de capital?, ¿cómo se pueden transformar dichos elementos para pasar a 
sustentar la lógica de poner la vida en el centro?, ¿qué significa poner la vida en el centro a 
nivel organizacional?  

 
2 Fueron sonados los casos del impacto del COVID-19 en las residencias de mayores 
(https://theconversation.com/residencias-de-mayores-la-tormenta-perfecta-en-la-crisis-de-la-covid-19-141668), 
en la cadena alimentaria (https://avicultura.com/la-fao-alerta-de-que-el-covid-19-afectara-a-la-cadena-alimentaria-
mundial/), entrega de bienes y servicios por parte de los ‘riders’ (https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/riders-
recuerdan-exposicion-contagio-reclaman-proteccion-sanitaria-laboral), el transporte por carretera con el caso de 
los trabajadores del transporte (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776049/lang--
es/index.htm)  
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El presente artículo está estructurado en cuatro partes además de la introducción presentada. 
En primer lugar, se describe el marco teórico del artículo en el que se exponen las cuatro 
teorías y tradiciones feministas que constituyen el encuadre feminista del artículo: la feminista 
materialista histórica, teoría feminista de las organizaciones, la teoría de la economía 
feminista y la teoría del punto de vista feminista. En segundo lugar, se explica la metodología 
de análisis deconstructivo utilizado para identificar los elementos organizacionales que 
sustentan la lógica de acumulación de capital. En tercer lugar, se muestra el resultado del 
análisis deconstructivo con un marco análisis que integra los elementos organizacionales en 
clave de procesos de género en la lógica de acumulación de capital y la propuesta de cambio 
para sustentar la lógica de poner la vida en el centro. Y por último se expondrán algunas 
conclusiones derivadas de los resultados de la deconstrucción.  

Marco teórico 

El presente artículo se encuadra en cuatro teorías y tradiciones feministas. En primer lugar, en 
la tradición feminista materialista histórica (Delphy, 2013; Jackson, 2001) que reconoce el 
carácter patriarcal del capitalismo y el carácter capitalista del patriarcado contemporáneo. En 
segundo lugar, en la extensa literatura de la teoría feminista de las organizaciones que se ha 
desarrollado en los últimos cuarenta años con autoras como Joan Acker, Dana Britton, Laura 
Logan, Marta B. Calás, Linda Smircich, Evangelina Holvino, Kathy Ferguson y Rosabeth Moss 
Kanter. Estas académicas han sentado las bases para entender cómo actúa el género en las 
organizaciones, aunque “todavía quedan muchos territorios desconocidos para crear teorías, 
conceptos e ideas nuevas e innovadoras” (Martin & Collinson, 2002, p. 244). En tercer lugar, 
en la teoría de la economía feminista, especialmente la desarrollada en América Latina y 
España con autoras como Cristina Castaño, Amaia Pérez Orozco, Astrid Agenjo-Calderón, Lina 
Gálvez-Muñoz y Corina Rodríguez. Y con un especial foco en torno al conflicto capital-vida y 
al concepto ‘sostenibilidad de la vida’. Por último, el enmarque de la teoría del punto de vista 
feminista (Harding, 1986), que reconoce que cualquier conocimiento está situado. El análisis 
desarrollado en este artículo proviene de un contexto occidental, del Norte Global, de una 
investigadora feminista, consciente de que siempre hablaré desde una posición particular que 
no se ocultará. La crítica deconstructiva que se utilizará como metodología de análisis 
pretende iluminar lo oculto y mostrar el conflicto destinado a ser negado. Esta metodología 
requiere entonces, que la autora se posicione y adopte una actitud sobre el conflicto. Es por 
ello que este artículo cobra sentido a partir de la epistemología del conocimiento situado, muy 
lejos de lo que tradicionalmente se espera con una autora invisible. 

El actual sistema económico hegemónico neoliberal es capitalista patriarcal. A nivel 
organizacional, el capitalismo es un sistema que troquela y jerarquiza, así por ejemplo crea 
puestos y jerarquías entre trabajadores, pero no establece quién debe ocupar cada puesto, 
siendo otros sistemas de jerarquización social los que lo determinan. Es ahí donde entra en 
juego el patriarcado que es utilizado como palanca por el capitalismo para alcanzar sus 
objetivos, al tiempo que lo refuerza. La teoría del sistema dual (Heidi Hartmann, 1979) 
reconoce el sistema económico y el sistema de género como dos sistemas entrelazados que 
forman una sola entidad, el capitalismo patriarcal. “El patriarcado no es simplemente una 
organización jerárquica, sino una jerarquía en la que determinadas personas ocupan 
determinados puestos” (Heidi Hartmann, 1979: 97). La distinción entre personas no es natural 
ya que el patriarcado convive con otros sistemas de jerarquización (raciales, étnicos, de 
diversidad funcional, sexual) que definen qué lugar ocupamos cada quien, y además, no son 
sólo jerarquías de trabajadores sino de tareas y actividades (tipos de trabajos) (Amaia Pérez-
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Orozco, 2014). En la base del orden jerárquico está el proceso de valorización de capital y el 
proceso de sostenibilidad de la vida y, bajo la preeminencia del primer proceso, el segundo 
está siempre bajo amenaza (Amaia Pérez-Orozco, 2014). El capital persigue la acumulación, 
y satisfacer necesidades de las personas puede, o no, ser un medio para ese fin. Desde este 
imperativo de crecimiento no todos los trabajos ni todas las personas permiten la misma 
acumulación de capital. El propio proceso de acumulación construye una noción hegemónica 
de la vida que niega la ecodependencia y la interdependencia en tanto condiciones básicas de 
la existencia. 

La idea de ‘sostenibilidad de la vida’ es un concepto multidimensional, que recupera las ideas 
de reproducción del marxismo feminista y del trabajo de cuidados de la economía feminista 
(Cristina Carrasco Bengoa, 2016). Poner la vida en el centro significa asumir la 
responsabilidad de asegurar el bien-estar de las personas, aunque para hacerlo efectivo se 
utilicen bienes y servicios procedentes de la esfera mercantil y es por ello que las empresas 
son también parte del proceso de sostenibilidad de la vida. Supone una “responsabilidad 
colectiva sobre la sostenibilidad de la vida en el sentido de que no esté remitida a la institución 
heteropatriarcal de los hogares” (Amaia Pérez-Orozco, 2014, p. 28). En un sentido sistémico, 
las empresas en tanto parte del sistema social son responsables de sostener la vida; es decir, 
sostener la vida debe ser su razón de ser. Así pueden colaborar en el mantenimiento de la vida 
proveyendo de bienes y/o servicios necesarios, y por supuesto, sin que el desarrollo de su 
actividad cause daños a la vida misma de las personas y el ambiente. En un sentido más 
micro, las empresas en tanto que constituidas por personas trabajadoras son responsables 
de cuidar de estas vidas particulares (Grau-Sarabia, 2018). La idea de ‘responsabilidad’ ya se 
había desarrollado en el ámbito empresarial a través del concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) (Edward Freeman, 2010) como proceso de gestión que evalúa el impacto 
de la actividad empresarial. La RSC es una iniciativa voluntaria exenta de regulación legal que 
se presenta como la solución que las empresas dan a las demandas sociales que se le 
reclaman por el impacto de su actividad en la comunidad y en el medio ambiente. Impacto 
que debe entenderse siempre como negativo, es decir, la RSC aparece como mecanismo para 
frenar el daño que la actividad empresarial hace al medio ambiente o a la comunidad de la 
que forma parte. Junto con el concepto de RSC se han desarrollado otros como el sello social 
o la certificación B Corp. para empresas sociales. Todas ellas iniciativas que entienden que 
las empresas pueden crear un impacto positivo en la sociedad. A pesar de que hay que 
defender cualquier iniciativa que promueva las buenas prácticas en las empresas, en muchas 
ocasiones estas iniciativas quedan reducidas a acciones de marketing y comunicación. Pero 
incluso cuando están dotadas de contenido y voluntad, todavía están alejadas de la idea de 
‘sostenibilidad de la vida’ en tanto que responsabilidad por cuidar, para mantener la vida, y no 
solo no dañarla. Además, la RSC no está exenta de grandes detractores dentro también del 
ámbito empresarial, como es el caso del Nobel de economía Milton Friedman que afirmó que 
la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios (Milton Friedman, 2007). 
Afirmación que no deja de apoyar la lógica imperante de acumulación de capital como razón 
de ser de las empresas y que pone en duda la eficacia transformadora de dicha iniciativa. 

La idea de sostenibilidad de la vida surgida desde el pensamiento crítico de la economía 
feminista, a diferencia de la responsabilidad social, sí que puede servir de marco conceptual 
transformador para organizar las empresas de forma diferente. Para avanzar en la 
materialización del concepto de sostenibilidad de la vida a nivel organizacional conviene 
revisar qué han dicho los feminismos sobre las organizaciones. El discurso feminista lleva 
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décadas declarando que la estructura social y los procesos sociales tienen género (Raewyn 
Connell, 1987). El género se ha desarrollado como un concepto que va más allá de la identidad 
socialmente construida y binaria, convirtiéndolo en una categoría analítica (Sandra Harding, 
1986). Esto es, "en un intento de encontrar nuevas vías en el complicado problema de explicar 
la extraordinaria persistencia de la historia del pensamiento y a través de las sociedades de 
la subordinación de las mujeres'' (Joan Acker, 1990, p. 145) y añadimos, de otros grupos 
sociales. Así, el género se convirtió en "un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y una forma primaria de significar las 
relaciones de poder" (Joan Scott, 1986, p. 1067). Estas relaciones de poder no solo se basan 
en la división sexual, sino que siempre interactúan con ‘otras’ distinciones, por lo que el 
análisis de género se convierte en un análisis interseccional que se refiere a la interrelación y 
superposición de categorías sociales como el género, la raza y la clase, entre otras, que son 
mutuamente constitutivas creando sistemas de opresión y de discriminación (Kimberle 
Crenshaw, 1990; Gill Valentine, 2007).  

El feminismo ha entendido las empresas con estructura y procesos sociales y desde ahí es de 
donde emerge el término ‘organizaciones de género’, dando respuesta a la necesidad de 
afirmar que el género está presente en los procesos, prácticas, imágenes e ideologías, y en 
las distribuciones de poder en las organizaciones (Joan Acker, 1992). El género no es, por 
tanto, una adición a los procesos en curso, concebidos como neutrales en cuanto al género. 
Por el contrario, es una parte integral de estos procesos, que no se pueden entender 
adecuadamente sin analizar el género (Raewyn Connell, 1987; Candace West & Don H. 
Zimmerman, 1987). El trabajo de las primeras científicas sociales feministas en 
organizaciones (véase, Roslyn L. Feldberg y Evelyn Nakano Glenn, 1979; Ferguson, 1984; Kathy 
Kanter, 1977; Catharine A. MacKinnon, 1979) y especialmente el trabajo de Joan Acker con su 
teoría feminista de las organizaciones (Joan Acker, 1990, 1992b) permitió desarrollar el 
enfoque analítico de los procesos de género. Joan Acker (1990) utilizó la teoría del género de 
Joan Scott (1986) como una categoría de análisis en la que se explica cómo se produce el 
género en al menos cinco procesos de interacción en cualquier aspecto social de la vida. Los 
procesos de género se corresponden con: a) la construcción de las divisiones físicas e 
ideológicas de espacios, tareas, lugares; b) la construcción de símbolos e imágenes que 
expresen o refuercen estas divisiones, ya sea a través del lenguaje, la vestimenta, etc.; c) los 
diferentes patrones de interacciones entre las personas, ya sea entre hombres y mujeres, 
mujeres y mujeres y hombres y hombres; d) el proceso resultante de los anteriores que se 
traduce en identidad de género; y e) el proceso continuo de creación y conceptualización de 
las estructuras sociales como elemento constitutivo de sus lógicas que impregna todos los 
supuestos y prácticas que ocurren. 

Tabla 1. Los procesos sociales género de Joan Scott (1986)  

Los procesos sociales de género (Scott, 1986) 

La construcción de las divisiones físicas e ideológicas de espacios, tareas, lugares.  

La construcción de símbolos e imágenes que expresen o refuercen estas divisiones, ya 
sea a través del lenguaje, la vestimenta, etc. 
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Las interacciones de las personas, ya sea entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres y 
hombres y hombres. 

El proceso resultante de los anteriores ya se traduce en una identidad de género.  

El proceso continuo de creación y conceptualización de las estructuras sociales como 
elemento constitutivo de sus lógicas que impregna todos los supuestos y prácticas que 
ocurren. 

 

Es desde este enfoque analítico de los procesos de género que se realizará el análisis 
deconstructivo de los elementos organizacionales que sustentas la lógica de acumulación de 
capital.  

Metodología 

Un análisis de género organizacional está muy relacionado con la metodología de la 
deconstrucción porque conlleva una preocupación por las epistemologías y sus 
cuestionamientos. El concepto de deconstrucción fue introducido por la corriente filosófica 
postestructuralista que esgrimía las principales críticas a la Modernidad. Desde la 
metodología de la deconstrucción (Jaques Derrida, 1967), se cuestiona la racionalidad 
occidental, basada en esquemas binarios y etnocéntricos. La teoría feminista ha encontrado 
en el postestructuralismo una metodología de análisis que ha permitido escapar de la 
racionalidad androcéntrica imperante. El propósito del análisis deconstructivo es deshacer, 
desmontar lo que se ha construido. Aun así, no se pretende destruirlo todo, sino entender 
cómo algo ha sido construido, articulado y provisto de significado. La deconstrucción 
descubre ideologías dominantes para suprimir el conflicto, negando la existencia de puntos 
de vista que podrían interrumpir las relaciones de poder existentes, creando falsos espacios 
de armonía y unidad, ocultando lo contrario del conflicto. Revela "el poder que opera en 
estructuras de pensamiento y comportamiento que una vez parecían desprovistas de 
relaciones de poder" (Stephen K. White, 1986, p. 421) mercado están dominadas por los 
hombres occidentales blancos y están concebidas ideológicamente en términos de un 
discurso que se basa en masculinidades definidas hegemónicamente (Connell, 1987). La 
deconstrucción propuesta en este artículo tiene como objetivo revelar los procesos de 
desigualdad de género incrustados en la estructura organizacional y relacionarlos con la 
lógica de acumulación de capital articulador de la creación y funcionamiento organizacional 
hegemónico. 

Resultados de la deconstrucción de los elementos organizacionales desde los procesos de 

género 

Empezamos el análisis desde la relación entre los procesos sociales de Joan Scott (1986) y 
los procesos organizacionales de género propuestos por Joan Acker (1990) en la Tabla 2. 

Tabla 2. Correspondencia entre los procesos sociales género de Joan Scott (1986) y los 
procesos organizacionales de género de Acker (1990) 
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Los procesos sociales de género (Scott, 

1986) 

Los procesos organizacionales de género 

(Acker, 1990) 

La construcción de las divisiones físicas e 
ideológicas de espacios, tareas, lugares.  

Divisiones en el trabajo 

La construcción de símbolos e imágenes que 
expresen o refuercen estas divisiones, ya sea 
a través del lenguaje, la vestimenta, etc. 

Los símbolos culturales organizacionales de 
las divisiones 

Las interacciones de las personas, ya sea 
entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres 
y hombres y hombres. 

Las interacciones en el trabajo  

El proceso resultante de los anteriores ya se 
traduce en una identidad de género.  

Las identidades individuales de género del 
trabajo 

El proceso continuo de creación y 
conceptualización de las estructuras 
sociales como elemento constitutivo de sus 
lógicas que impregna todos los supuestos y 
prácticas que ocurren. 

Las lógicas organizacionales 

 

Entre los cinco procesos organizacionales de género está en primer lugar, las divisiones en el 
trabajo que se refiere a múltiples divisiones que se dan en las organizaciones, como las 
divisiones dualistas del trabajo según su valor y poder asociado (masculino vs. femenino, 
capacitado vs. no capacitado, intelectual vs. manual, productivo vs. de asistencia, etc.); a la 
de los espacios físicos que ocupan según la significativa de su poder, a la del significado 
institucional que se le da a la división misma de los trabajos, entre las más relevantes. En 
segundo lugar, estas divisiones en el trabajo se explican, expresan y refuerzan a través de una 
construcción de símbolos e imágenes que van desde el propio lenguaje utilizado, la ideología 
que se transmite, los elementos comunicativos, etc. Por ejemplo, la imagen de ‘éxito en el 
trabajo’ se construye a través de determinados trabajos, perfiles de personas y narrativas. En 
tercer lugar, se encuentran las interacciones que se dan entre diferentes personas desde su 
género, ya sea hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, o desde otros 
posicionamientos identitarios. Se ha podido constatar patrones diferenciados de dominancia, 
control, sumisión, soporte emocional según las personas que interaccionan. En cuarto lugar, 
los tres procesos descritos anteriormente dan como resultado una identidad individual de 
género y del poder del trabajo desempeñado a través de la cual mujeres y otras personas no 
dominantes son conscientes del valor diferencial de su trabajo y de las expectativas sobre 
ellas en el trabajo. Y, por último, el sistema del género crea y conceptualiza las lógicas 
organizacionales, así como sustenta las asunciones y prácticas que constituyen el trabajo 
organizacional.  
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Para entender cómo la lógica de acumulación de capital toma forma en las organizaciones 
analizaremos los procesos de género desde su relación con los cinco elementos 
organizacionales mayormente identificados en la literatura de la gestión y administración3 y 
los estudios organizacionales4 (Tabla 3).  

Tabla 3. Correspondencia entre los procesos organizacionales de género y los elementos 
organizacionales  

 

Los procesos organizacionales de género 

(Joan Acker, 1990) 

Elementos organizacionales  

Divisiones en el trabajo Estructura organizacional 

Los símbolos culturales de las divisiones Cultura organizacional 

Las interacciones en el lugar del trabajo  Comunicación organizacional 

Las identidades individuales de género del 
trabajo 

Ontología del trabajador 

Las lógicas organizacionales Lógicas organizacionales  

 

En primer lugar, está la estructura organizacional que es cualquier plan deliberado o no 
deliberado de organización, estrategia y metas a alcanzar que puede o no ser reproducido en 
un documento oficial de organización (Martin, 1990). Parece que no existe tal cosa como una 
organización sin estructura (J. Freeman, 2013). Cualquier organización que tenga un 
propósito concreto a conseguir, inevitablemente se estructurará a sí misma de alguna manera. 
La estructura puede ser jerárquica, flexible; puede variar con el tiempo; puede distribuir de 
manera uniforme o desigual las tareas, el poder y los recursos entre los miembros del grupo. 
Los estudios feministas de las organizaciones han identificado la estructura organizativa 
patriarcal como jerárquica y burocrática. El patrón de división del trabajo en la base de la 
estructura organizativa patriarcal hegemónica. La estructura organizativa no es neutral en 
cuanto al género, y los procedimientos de gestión organizacional construyen una estructura 
jerárquica en la que el poder se distribuye por desigualdad (Joan Acker, 1990). Por ejemplo, la 
antigua forma burocrática ideal para las organizaciones descrita por Max Weber (1946) es 
patriarcal ya que ayuda a satisfacer su deseo racional de orden, simplicidad y simetría 
(Freeman, 2010). Con la estructura jerárquica se producen las divisiones en el trabajo. Es un 
mecanismo inherente de control y diferenciación (Britton, 2000; Ferguson, 1984). La 
burocracia es un mecanismo de control que afecta a otras muchas dimensiones 
organizacionales, como la comunicación. Los controles organizativos son controles de clase, 
dirigidos a mantener el poder de los gerentes, asegurar que los empleados actúen para 

 
3 Traducción del inglés ‘management’  
4 Traducción del inglés ‘organizational studies’ 
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promover los objetivos de la organización y hacer que los trabajadores acepten el sistema de 
desigualdad. Pero también son controles patriarcales para darle valor a unos trabajos y 
actividades por encima de otros. La división entre los dominios público y privado de las 
actividades en las organizaciones está estrechamente relacionada con las divisiones en el 
trabajo y en concreto con la división sexual del trabajo (Bailyn, 1993). La dimensión pública se 
refiere a la producción, que se traduce en capital, mientras que la privada se refiere a las 
condiciones que permiten la producción, que también está vinculada al capital, aunque de una 
manera más indirecta. La ideología patriarcal delega el trabajo necesario para la 
sostenibilidad de la vida en la esfera privada (Pérez-Orozco, 2014). Por lo tanto, las 
organizaciones como parte de la esfera pública no tienen la responsabilidad del cuidado de la 
vida en sentido sistémico, pero tampoco en sentido micro en relación con sus trabajadores. 
La externalización del trabajo de reproducción fuera de la organización también implica la 
reducción de costos, lo que está alineado con la acumulación de capital imperativo del 
capitalismo. 

En segundo lugar, encontramos la cultura organizacional que se refiere al significado 
compartido de los miembros que distinguen a la organización de otras organizaciones. La 
conceptualización de la cultura está muy influenciada por la propia conceptualización de la 
organización (Smircich, 1983). Las culturas organizacionales tienen que ver con reglas, 
símbolos y significados compartidos, y discursos (Harlow & Hearn, 1995) y narrativas, 
lenguaje y otras expresiones simbólicas y patrones informales de interacción social cotidiana 
(Ely & Meyerson, 2000, p. 114). La cultura organizacional dominante es definida mayormente 
por valores hegemónicos masculinos y femeninos (Ely & Meyerson, 2000c). Los valores 
organizacionales pueden entenderse en clave de género (Britton, 2000) en su relación con la 
construcción cultural de los roles de género. Así, valores organizacionales son masculinos 
tales como la competitividad, la agresividad, la independencia, la racionalidad, el éxito material 
y la visibilidad; y otros femeninos tales como la emoción y el afecto, la dependencia, las 
relaciones interpersonales y el sentido comunitario (Mónica Grau Sarabia, 2018). En el pasado, 
la gestión corporativa tenía una ética masculina definida (Kanter, 1977) que permanece de 
alguna manera en las organizaciones actuales. Las culturas occidentales son altamente 
masculinas (Hofstede, 2011). La ideología neoliberal se basa en valores de autonomía y 
responsabilidad individual (Wrenn & Waller, 2017). En las sociedades capitalistas, la división 
entre producción y reproducción está alineada con la dicotomía masculina y femenina. La 
competencia se sitúa como valor central en toda la organización (Coleman & Rippin, 2000) y 
motor de la actividad organizativa. Competencia entre individuos dentro de la organización 
por ascender en la estructura jerárquica de poder y mayor acceso a recursos (es decir, salario, 
visibilidad). Pero aún más sobresaliente fuera de la organización con todas las demás 
organizaciones que pasan a llamarse directamente 'competidores'. Junto con los valores, 
también hay imágenes o símbolos que refuerzan y dan legitimidad a la dominación y las 
divisiones de la masculinidad (Acker, 1992; Britton, 2000) Las imágenes de líderes y 
organizaciones exitosas a menudo se presentan como agresivas, orientadas a objetivos, 
competitivas y eficientes, pero rara vez como de apoyo, amable y cariñoso (Acker, 1992). 
Conceptos como ‘mérito’ tienen una definición orientada al hombre; a una cultura basada en 
estilos de vida masculinos tradicionales (Bond in Brooks, 2001, p. 24). 

En tercer lugar, la comunicación organizacional que impregna la actividad organizacional y se 
refiere a cómo se hacen las cosas en las organizaciones (Gibson et al., 1991). Cada empleado 
está continuamente involucrado y afectado por el proceso de comunicación. El proceso de 
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comunicación general se puede resumir como: quién dice algo, qué dice, de qué manera, a 
quién, con qué repuesta. Las fuentes de comunicación son principalmente la redacción, pero 
también el espacio, el tiempo y los comportamientos. La comunicación organizacional 
muestra patrones de interacciones de género definidos. La interacción entre individuos es el 
medio para gran parte del funcionamiento organizativo y la toma de decisiones (Acker, 1992). 
El análisis de género de la comunicación muestra elementos comunicacionales tales como el 
estilo, las interrupciones o la elección de temas recrean las desigualdades de género. Un 
fenómeno que lo evidencia con claridad es el ‘mansplaning’, como el hábito que tienen 
muchos hombres de explicar cosas a las mujeres en un tono paternalista y condescendiente, 
sin tener en cuenta que ellas pueden tener un mayor dominio del tema del que se está 
hablando. Otro fenómeno común en las interacciones es que mientras los hombres son 
actores, las mujeres son apoyo emocional (Hochschild, 2003). Las personas en las 
organizaciones replican el género; ‘hacen género’ (West y Zimmerman 1987) a través de sus 
interacciones mientras hacen su trabajo diario y performan lo que se espera de ellas.  

En cuarto lugar, los enfoques diferenciales hacia las "personas" que forman parte de una 
organización. Considerarlos trabajadores, empleados, recursos humanos o incluso capital 
humano conlleva enfoques ontológicos diferenciados sobre las personas que constituyen la 
organización. Esta ontología impacta directamente en cómo considerar las diferencias 
individuales o incluso la responsabilidad de la empresa por la vida de estas personas. 
Tradicionalmente las personas se han comprendido como un recurso más (recursos 
humanos) en la maquinaria productiva de las empresas. El foco en las personas trabajadoras 
ha sido en tanto que agentes productivos. Las políticas de RRHH se han construido sobre la 
tradición de la economía clásica del homus economicus como trabajador ideal universal. Ese 
patrón de ‘trabajador ideal’ se corresponde con un hombre; con cuerpo de hombre, con un 
estilo de vida hegemónico heteropatriarcal, desde un punto de vista de masculinidad 
hegemónica y los roles de género que los dirigen hacia la producción y el trabajo remunerado 
están subsumidos en la imagen del trabajador (Pateman, 2016). Las imágenes de los cuerpos 
de los hombres y la masculinidad impregnan los procesos organizativos, marginando a las 
mujeres y contribuyendo al mantenimiento de la segregación de género en las organizaciones 
(Acker, 1990). 

Y, por último, el concepto de lógica organizacional llama la atención sobre cómo se 
racionalizan las organizaciones y se legitiman las decisiones sobre políticas y procedimientos 
para trabajar en ellas (Joan Acker, 1990). La lógica neoliberal es "un orden de razón normativa 
que [...] toma forma como racionalidad de gobernanza al extender una formulación específica 
de valores económicos, prácticas y métricas a cada dimensión de la vida humana" (Brown, 
2015, p. 30). Es una lógica hegemónica porque pretende pasar por neutral; sin embargo, es el 
fruto de una particular constitución ideológica del poder que atraviesa toda la vida social, 
incluidas las organizaciones (Mouffe, 1988). La lógica organizacional abarca los sistemas 
lógicos o las herramientas de gestión, como las reglas de trabajo, las descripciones de 
puestos, las escalas salariales y las evaluaciones de puestos que rigen las organizaciones. 
Hay políticas y principios que los gerentes utilizan para ejercer un control legítimo en el lugar 
de trabajo y que los trabajadores cumplen porque las ven como ‘naturales’. Las lógicas 
organizacionales están coexistiendo y dotando de sentido a las prácticas organizacionales 
concretas. Las organizaciones han servido a la dominación hegemónica masculina, 
imperando así la lógica patriarcal. Las organizaciones se han convertido en una ‘máquina de 
dominio’ (Cockburn, 1985) para mujeres u otros grupos excluidos. Las experiencias de vida 
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de las personas no hegemónicas no son reconocidas ni permitidas. Las organizaciones 
promueven la independencia, la autonomía y la autorresponsabilidad entre los trabajadores. 
También entiende que es independiente de su comunidad social y entorno. La comunidad y la 
colaboración son un signo de debilidad y falta de eficiencia. La lógica neoliberal determina la 
ontología de conceptos como trabajo, productividad, eficacia y éxito organizacional (Ely & 
Meyerson, 2000b). Comportamientos como el acoso sexual se consideraban en el pasado 
como desviaciones de los actores de género (MacKinnon, 1979, 1983) se han comprobado 
con los años que son herramientas del patriarcado para asegurar su control y mantener la 
desigualdad de género. 

Conclusiones 

El presente artículo tiene el objetivo de analizar críticamente cómo la lógica de acumulación 
de capital toma forma en los elementos organizacionales creando una desigualdad 
estructural. Para ello nos servimos de los procesos de género que la teoría feminista de las 
organizaciones ya señaló que atraviesan las organizaciones. Comprender la estructura de 
desigualdad que se crea desde la lógica de acumulación de capital es fundamental para crear 
formas y funcionamientos organizacionales desde una lógica de poner la vida en el centro.  

A través de la metodología de deconstrucción se pretende comprender cómo se han 
construido, articulado y provisto de significado estructuras sociales, en este caso la estructura 
organizacional. Nos servimos de los procesos de género identificados por Scott (1986) como 
productores y reproductores del sistema de género que atraviesa toda la vida social. Teniendo 
como base los procesos de género, las teóricas feministas organizacionales han ido 
reconociendo elementos organizacionales que demuestran cómo el sistema de género 
atraviesa las organizaciones. Sin embargo, es con Acker (1990) que se presenta un marco 
analítico de análisis de género para las organizaciones basado en el trabajo de Scott (1986). 
En este artículo, desarrollamos más comprehensivamente ese marco redescubriendo, por una 
parte, los elementos organizacionales en los que toman forma los procesos de género y, por 
otra parte, relacionándolos con la lógica de acumulación de capital. 

Los resultados de la deconstrucción muestran que transformar una organización desde una 
lógica de acumulación de capital a otra de poner la vida en el centro exige en primer lugar, 
revisar críticamente la idoneidad de todas las divisiones que se dan a nivel de estructura 
organizacional. Se trata tanto de divisiones verticales, de organigrama, como horizontales de 
departamentos, puestos y/o tareas. Responder a las siguientes preguntas puede ayudar a 
redescubrir si sustentadas desde la lógica de acumulación de capital: ¿cuáles son las 
divisiones que se pueden identificar? ¿Qué objetivo persigue cada una de las divisiones?; ¿se 
establecen relaciones de poder entre personas y/o tareas a través de dichas divisiones? 
¿Cómo se reconoce la división sexual del trabajo y los roles de género en las divisiones? En 
segundo lugar, se requiere analizar la cultura organizacional tanto aquella que está 
formalizada como la informal. En muchas organizaciones quién decimos que somos no se 
corresponde con cómo se hacen realmente las cosas. Así que habría que analizar cómo 
somos realmente en función de lo que verdaderamente se reconoce y se le otorga valor. ¿Qué 
mueve la organización o cuál es su fin último? ¿Qué se transmite a través de las imágenes, 
los símbolos, el diseño de los espacios? ¿Qué se premia? ¿Cómo se define el éxito? En tercer 
lugar, se trata de revisar la comunicación organizacional. Empezando por comprender qué se 
entiende por comunicación y qué formas adopta en la organización; ¿son formas de 
comunicación democráticas que garantizan escuchar todas las voces? ¿Qué temas acaparan 
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la comunicación? En cuarto lugar, ¿cómo se entienden las personas que forman parte de la 
organización? ¿Cómo se valora el trabajo individual o colectivamente? ¿Qué ocurre cuando 
un/a trabajador/a se muestra frágil o vulnerable? ¿Cómo se entiende la dimensión temporal y 
espacial del desempeño del trabajo? Y, por último, ¿cuáles son las decisiones más 
importantes que se toman en la organización? ¿en base a qué razones se toman esas 
decisiones?  

El trabajo presentado ha pretendido sentar las bases de la construcción de una herramienta 
que ayude a la creación de otras maneras de hacer y organizar empresas desde dimensiones 
de transformación feminista. El siguiente paso para su desarrollo será validar empíricamente 
la elección de los elementos organizacionales identificados y explorar también empíricamente 
los mecanismos a través de los cuales la lógica de acumulación de capital toma forma.  

Referencias  

Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. Gender & 
Society, 4(2), 139–158. 

Acker, J. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender & Society, 
20(4), 441–464. 

Benschop, Y., & Doorewaard, H. (1998). Covered by equality: The gender subtext of 
organizations. Organization Studies, 19(5), 787–805. 

Bosch, Anna, Cristina Carrasco y Elena Grau, «Verde que te quiero violeta. Encuentros 
desencuentros entre feminismo y ecologismo», en Enric Tello, La historia cuenta. Del 
crecimiento económico al desarrollo humano sostenible, El Viejo Topo, 2005, pp. 321- 
346. 

Britton, D. M., & Logan, L. (2008). Gendered organizations: Progress and prospects. Sociology 
Compass, 2(1), 107–121. 

Brown, W. (2015). Undoing the demos: Neoliberalism’s stealth revolution. Mit Press. 

Calás, M. B., Smircich, L., & Holvino, E. (2014). Theorizing gender-and-organization. In The 
Oxford handbook of gender in organizations. 

Carrasco, C. (2001). La sostenibilidad de la vida humana:¿ un asunto de mujeres?. Mientras 
tanto, (82), 43-70. 

Cockburn, C. (1985). Machinery of male dominance: Men, women and technological change. 
London: Pluto Press. 

Ely, R. J., & Meyerson, D. E. (2000). Advancing gender equity in organizations: The challenge 
and importance of maintaining a gender narrative. Organization, 7(4), 589–608. 

Freeman, J. (2013). The tyranny of structurelessness. Women’s Studies Quarterly, 41(3/4), 
231–246. 

Grau-Sarabia, M. (2018). Deconstruyendo el Business desde el feminismo. La empresa social 
como referente para la igualdad. Facultad de Filosofia. Universitat de Barcelona. 

Hartmann, H. I. (1979). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more 
progressive union. Capital & Class, 3(2), 1–33. 

Jackson, S. (2001). Why a materialist feminism is (still) possible—And necessary. Women’s 
Studies International Forum, 24(3–4), 283–293. 



448 
 

 

Martin, P. Y., & Collinson, D. (2002). Over the pond and across the water’: Developing the field 
of ‘gendered organizations. Gender, Work & Organization 9(3), 244–265. 

Gálvez-Muñoz, L. (2016). La economía de los cuidados. Deculturas ediciones. 

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate 
sobre el conflicto capital-vida, Traficantes de Sueños, Madrid. 

Pérez-Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el 
conflicto capital-vida. Traficantes de sueños. 

Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. The American Historical 
Review, 91(5), 1053–1075. 

Spash, C. L. (2020). ‘The economy ’as if people mattered: Revisiting critiques of economic 
growth in a time of crisis. Globalizations, 1–18. 

Valentine, G. (2007). Theorizing and researching intersectionality: A challenge for feminist 
geography. The Professional Geographer, 59(1), 10–21. 

West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & Society, 1(2), 125–151. 

Wrenn, M. V., & Waller, W. (2017). Care and the neoliberal individual. Journal of Economic 
Issues, 51(2), 495–502. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



449 

 

 

Acercando la universidad a los cuidados desde las políticas 

sociales 

Antonia Corona Aguilar1, Inmaculada Sánchez-Márquez2.  
1Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. PDI 

acoragu@upo.es. 2Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. PDI. misanmar@upo.es.  

 

PALABRAS CLAVE 

Paradigma de los Cuidados 
Trabajo social  
Universidad  
Feminismos 

RESUMEN 

La comunicación que presentamos es la experiencia docente 
desarrollada durante el curso 2020/2021 en la asignatura 
Política social y del Bienestar Social, en el Grado de Trabajo 
Social, Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social y 
Doble Grado de Sociología y Trabajo Social de la Universidad 
Pablo de Olavide. 

Como docentes comprometidas con el feminismo y el 
ecologismo desde las prácticas activistas, consideramos 
imprescindible acercar la universidad y el Trabajo Social a 
debates vivos y transformativos. Este año que llevamos de 
vida en torno al COVID-19, tocaba reflexionar sobre nuevas 
cuestiones sociales que iban surgiendo y cómo poder 
afrontarlas desde la intervención social. El equipo docente de 
la asignatura ha considerado que la universidad debe ser un 
puente de conexión con la realidad social y herramienta de 
transformación ante las nuevas realidades emergentes. 

Por ello, no dudamos en diseñar esta experiencia a través de 
las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo (EPDs) durante 7 
sesiones con el alumnado de cada grupo implicado, que han 
ido cuestionando el modelo actual capitalista salvaje y 
patriarcal que genera injusticias y desigualdades de género. 
Hemos puesto en el centro el Paradigma de los cuidados, muy 
cercano a los saberes del Trabajo Social. 

Para ello hemos ido facilitando la docencia partiendo de la 
realidad cotidiana del alumnado, para acercar las Políticas 
Sociales a sus vidas, apelando así a la corresponsabilidad 
individual y colectiva en la construcción del Bienestar Social. 

Se ha pretendido crear conciencia reflexiva y crítica en la 
Comunidad Universitaria para promover un cambio en el 
sistema social, poniendo los Cuidados necesarios para la Vida 
en el centro de nuestras sociedades e incorporando los 
cambios y las complejidades vitales, sociales y políticas que 
el COVID-19 ha traído a nuestra cotidianidad. 

La metodología que se ha seguido ha sido partir de los 
intereses significativos del alumnado sobre las nuevas 
cuestiones sociales y el efecto de la pandemia, y, a partir de 
ahí, por un lado, elaborar por grupos un documento final con 
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formato de artículo científico con la idea de elaborar una 
revista y difundir; y, por otro, crear una acción de 
sensibilización social en formato video. 

Por último, queremos resaltar que durante el desarrollo de la 
asignatura se ha reforzado la relación Universidad-Sociedad a 
través del trabajo coordinado y continuo entre el profesorado, 
alumnado y la sociedad civil organizada. 

 

Introducción 

Partimos de la conciencia de estar atravesando una crisis multidimensional y civilizatoria, y 
hemos querido poner en el centro de la asignatura de Política Social y del Bienestar Social la 
reflexión de qué podemos hacer desde nuestros espacios de investigación, intervención y 
acción para atajar esta crisis.  

Para ello nos hemos posicionado teóricamente desde el Trabajo Social, disciplina en la que 
se enmarca la asignatura, y hemos bebido de otros referentes teóricos de la Antropología, la 
Sociología, la Economía y el Derecho, procurando que el enfoque fuera desde la teoría crítica 
y los feminismos.  

La metodología que se ha seguido es eminentemente práctica, desde una propuesta de 
investigación-acción. En el proceso se han combinado los intereses cotidianos con las nuevas 
cuestiones sociales que han ido apareciendo tras la pandemia, con la investigación y el 
artivismo. 

Motivación o justificación 

El origen de esta comunicación está en la experiencia de innovación docente que hemos 
desarrollado dentro de la asignatura Política Social y del Bienestar Social, dentro del Grado de 
Trabajo Social, Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social y Doble Grado de Sociología 
y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide. 

A lo largo de los últimos años el equipo docente ha venido observando que el alumnado que 
cursa esta asignatura tiene dificultades para interiorizar y entender en sus propias vidas la 
utilidad y la importancia de las Políticas Sociales. Y, por ende, una dificultad para asimilar la 
importancia de las profesiones de intervención social en la creación, configuración y ejecución 
de dichas políticas.  

Partiendo de esta reflexión, consideramos que era necesario impartir esta asignatura de 
manera ágil, motivadora para un alumnado y cercana a la realidad. Apostamos por darle otro 
enfoque metodológico y de contenidos a la docencia en las Enseñanzas Prácticas y de 
Desarrollo (EPDs), para comprender cómo éstas políticas influyen en nuestras vidas 
cotidianas, asumir nuestra parte de corresponsabilidad como ciudadanía y reflexionar como 
futuros y futuras profesionales de la intervención social sobre la importancia de nuestras 
profesiones en la configuración de las Políticas Sociales y el Estado del Bienestar. 

Coincidimos con Bell Hooks cuando dice que “las feministas no nacen, se hacen” (2017), 
porque parte del equipo docente se ha ido reconociendo en los saberes y prácticas feministas 
a través del activismo, la Academia y sus contradicciones, y las prácticas cotidianas, de ahí 
que surgiera la idea de trabajar con el alumnado desde las diferentes miradas.  
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La Economía Feminista ha adoptado una visión muy crítica de los supuestos y 
cuestionamientos de la escuela neoclásica, ya que, aunque se presentan como imparciales y 
de aplicación universal, tienen un fuerte sesgo de género. En el estudio de las políticas 
sociales la economía es el envés de la misma moneda, y por ello hemos considerado relevante 
traer esta comunicación al Congreso de Economía Feminista. 

Esta lucha en el doble frente patriarcal-capitalista es parte necesaria del cambio hacia un 
nuevo paradigma que sitúe la Vida, en sentido amplio, en el centro de su desarrollo. En la 
asignatura hemos querido deconstruir la visión antropocéntrica, androcéntrica y eurocéntrica 
(Agenjo 2021:43) que tiene la economía clásica, y por ello se propuso el proyecto de 
innovación docente poniendo el cuidado en el centro de las políticas sociales. 

Por un lado, el sistema patriarcal impone una férrea división del trabajo por sexos, que 
responsabiliza a las mujeres del trabajo de cuidados y las hace empobrecerse no sólo en 
recursos económicos (reducción de jornada, altas tasas de desempleo femenino, dobles y 
triples jornadas de trabajo, etc.), sino en tiempo y en espacio propios. Por otro, no existe una 
corresponsabilidad real de las empresas y los Estados en materia de cuidados a las personas 
y a la naturaleza.  

Objetivos 

Los objetivos que se propusieron conseguir a lo largo de la docencia fueron básicamente tres, 
aunque una vez evaluada la experiencia somos conscientes de que ha trascendido en algunos 
más que se detallarán en las conclusiones.  

En un principio se planteó: (1) Crear conciencia reflexiva y crítica en la Comunidad 
Universitaria y en la población en general; (2) Impartir la docencia partiendo de la realidad 
cotidiana del alumnado para acercar las Políticas Sociales a sus vidas y (3) Reforzar la 
relación Universidad-Sociedad.  

Para conseguir estos objetivos hemos recurrido a las aportaciones que desde diferentes 
disciplinas podían aportar una visión crítica del papel de las políticas sociales como 
generadoras de bienestar social, mirada propia del Trabajo Social que para el desarrollo de su 
intervención se nutre de la Medicina, la Psicología, del Derecho, de la Economía, de la 
Antropología… desde una mirada interdisciplinar. 

Marco teórico 

Respetando esta mirada interdisciplinar del Trabajo Social, hemos centrado nuestro marco 
teórico en diversas autoras de diferentes saberes: Filosofía, Economía, Derecho, Trabajo 
Social, Ciencias Políticas, Sociología… buscando aquella mirada que desde los Paradigmas 
Feministas han hecho visible lo invisible, decible lo indecible, provocando una revolución 
(Amorós y de Miguel, 2005; Valcárcel, 2008, 2011; Pérez Orozco, 2014; Morales y Agrela, 
2017). 

Partimos de los principios de la Economía Feminista donde se recalca la importancia de los 
hogares como productores de bienes y servicios esenciales (trabajos domésticos y de 
cuidados) para la calidad de vida de las personas y que han sido sistemáticamente olvidados 
e ignorados en los análisis económicos. 
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Y como especialistas en intervención social nos acogemos a la definición internacional del 
Trabajo Social, que, a pesar de su amplitud, incluye ciertos elementos potencialmente 
conectores con la comunidad: 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación 
de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por 
las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 
desafíos de la vida y aumentar el bienestar (FITS, 2014). 

Reconocemos el Paradigma de los Cuidados como el reconocimiento a esos trabajos 
cotidianos imprescindibles que están metidos y silenciados en las casas. Desde ese silencio, 
están profundamente minusvalorados: mal pagados o ni siquiera pagados, sin derechos o con 
derechos de segunda o de tercera, a menudo ni siquiera llamados o considerados trabajos. 
Los cuidados invisibilizados son lo que no existe, el problema que no nombramos, sirve para 
ocultar el conflicto capital-vida (Pérez Orozco, 2014; 2015).  

Nos resulta interesante pararnos a pensar y tomar conciencia de la necesidad de construir y 
organizar lo que Joan Tronto (2017) llama una “democracia cuidadora”, una democracia capaz 
de detectar las necesidades de todos sus miembros y de repartir responsabilidades, porque 
el valor del cuidado nos compete a todas las personas. 

Detectar necesidades implica desarrollar sensibilidad para captar nuevos problemas, riesgos, 
necesidades de cuidado que a lo mejor antes no existían o se expresaban socialmente de 
otros modos. Desarrollar la empatía social y estar atentas/os a lo que la otra persona requiere 
para que la vida sea sostenible. Para que la vida pueda ser vivible, es decir, digna, merecedora 
de ser vivida. Eso implica la capacidad de dar y recibir cuidados. “Cuidarnos es la nueva 
revolución”, afirma Marina Garcés (2018), un tema clave del feminismo, la acción barrial, la 
autodefensa local y el Trabajo Social. 

Recurrimos también a Durán (2018) y su propuesta del cuidatoriado, término que nos ayuda a 
cuantificar la magnitud de los cuidados que, de manera privada, invisible, sin reconocimiento 
y con base en el hogar, muchas mujeres prestan a niñas y niños, personas mayores, con 
dependencia y/o diversidad funcional. 

Este consumo de cuidados es atendido por los hogares con cargo a su presupuesto, a lo largo 
de todo el ciclo vital de cualquier persona, pero con más frecuencia e intensidad en los 
primeros y los últimos años de la vida. En ocasiones, los recursos del hogar resultan 
insuficientes para atender las necesidades del cuidado, y es entonces, y sólo entonces, 
cuando dichas necesidades emergen a la economía real; es decir, se contabilizan en forma de 
servicios públicos y/o privados que no resultan accesibles para la mayoría de los hogares.  

Combinar los contenidos teóricos de la asignatura con la relación desde una visión crítica nos 
llevó, por ejemplo, a enfocar todo el tema de la crisis de los cuidados como consecuencia de 
avanzar hacia un proceso de globalización en el que el mercado libre aparece en el epicentro 
y el objetivo último es la acumulación de capital, empleando a las personas y a la naturaleza 
como recursos para ser explotados. Revertir este sistema pasa por construir teorías críticas 
cuyos postulados avancen hacia la consecución de otros objetivos con diferentes principios 
y valores.  
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Reflexionar teóricamente sobre los cuidados, sin hacer proselitismos, ayudó a reconocer que 
estos no son ni buenos ni malos, sencillamente deben suceder para que la vida pueda existir. 
Todas las personas somos vulnerables y, si no (nos) cuidamos, simplemente no vivimos. Los 
cuidados son una necesidad constante de todas las personas, en todos los momentos de la 
vida.  

Avanzando en esta mirada nos preguntamos qué modelo de cuidados es el que nos parece 
más interesante, y reconocemos que desde el Trabajo Social los vínculos son uno de los ejes 
principales que generan bienestar social (Guinot, 2017) y buen vivir. Por ello apostamos por 
un derecho colectivo al cuidado como un derecho de todas las personas, a lo largo de toda la 
vida, a ser y sentirnos libres de cuidar y de recibir cuidados. En este sentido decimos que los 
cuidados son algo colectivo: porque buscamos modos para construir una responsabilidad 
verdaderamente compartida en el cuidado de la vida común, de lo comunitario (Pérez Orozco, 
2020).  

Desde lo comunitario, engarzamos con lo público, y también con la importancia otorgada a la 
participación de la misma comunidad en la modificación de sus condiciones de vida. El 
significado y permanencia de los cambios introducidos en la vida comunitaria con la 
participación de esta, son sin duda mayores que los inducidos sólo externamente. 

Por otra parte, la participación de la comunidad es esencial para el desarrollo de la 
democracia, siendo conveniente la implicación de la gente en los aspectos sociales (Aguilar 
Idáñez, 2013: 181). 

Desde esta responsabilidad de la comunidad se puede exigir la responsabilidad institucional 
fuerte, especialmente en las etapas vitales donde nuestra vulnerabilidad es mayor (infancia, 
vejez, enfermedad… ¡coronavirus!). 

Descubriendo y denunciando la tendencia privatizadora mercantil, reivindicamos servicios 
públicos de cuidados, donde se trabaje en condiciones dignas. Un modelo demasiado lejano 
de lo que sucede hoy con la ayuda a domicilio, las residencias de personas ancianas, el empleo 
de hogar y otros sectores feminizados y racializados. 

La coexistencia durante los seis meses del curso con la pandemia global, el colapso del 
sistema sanitario, el tener que volverse a sus domicilios familiares en muchos casos para 
poder atender a sus mayores, la vulnerabilidad y falta de recursos en las residencias de 
personas dependientes ha provocado que muchos de los trabajos se centraran en los trabajos 
de cuidados, que tradicionalmente han estado invisibilizados y sin reconocimiento ni social ni 
económico. 

Los meses de confinamiento han demostrado que son necesarios e imprescindibles para 
nuestra supervivencia. De hecho hasta se ha hecho política social reconociendo “los trabajos 
esenciales” en un decreto del Gobierno1. Sabemos que esto no deja de ser una anécdota 
propia de tiempos excepcionales, pero de golpe vemos a medios de comunicación y a la 
ciudadanía preguntándose por algo que hace mucho tiempo que nos preguntamos las 
feministas: “¿qué trabajos son necesarios?”. 

 
1 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de 
la población en el contexto de la lucha contra el COVID- 19 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-
A-2020-4166.pdf 
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El patriarcado, la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad femenina, la 
separación entre producción y reproducción, son factores presentes en la construcción 
hegemónica de lo que se ha entendido como «economía», dando lugar a procesos de injusticia 
estructural. Desde estas propuestas hegemónicas se ponen infinidad de trabas a las 
iniciativas participativas colectivas y corresponsables que defienden derechos, y que unen a 
las personas ante unos objetivos comunes generadores de bienestar social (Alberdi, 2014:23). 

Al comprender el periodo de la pandemia hemos querido visibilizar lo que Beneria llama 
«privatización de la supervivencia» (Benería, 2008) consistente en cargar sobre las unidades 
familiares (en concreto, sobre las mujeres) los servicios de cuidados que antes eran 
proporcionados por los Estados (de Robertis, 1994: 31). 

La importancia de luchar en ambos frentes contra el sistema patriarcal y el capitalista 
(Firestone, (1976), Delphy, Christine (1970), Federici, (2010) y Pérez Orozco, (2014), se hizo 
especialmente evidente y se puso de relieve en esta nueva crisis sistémica, cuando las 
mujeres que habían conseguido mejorar su situación (incorporación al mercado de trabajo, 
ayudas a la crianza y dependencia) se vieron forzadas a cumplir su rol de cuidadoras debido 
a que su posición social (dentro del sistema patriarcal) ha tenido cambios tibios y poco 
consolidados. 

Coincidimos con Agenjo (2021) en la importancia de conocer la genealogía feminista tanto 
desde la Economía como desde el Trabajo Social, por ello es importante que el alumnado sepa 
cómo ya Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), decía hace muchos años que la actividad que 
tiene lugar en los hogares es también trabajo, y que, por tanto, los hogares no solo son 
consumidores, sino también productores. Y cómo Mary Richmond (1861-1928) elaboró todo 
un procedimiento metodológico para que la provisión de bienestar se entendiera desde una 
responsabilidad social y política dónde era fundamental que se corresponsabilizaran 
diferentes actores sociales, entre ellos el mercado y el estado, junto con la sociedad civil y las 
familias.  

Incorporamos también a Beatrice Potter Webb (1858-1943), que junto con su esposo Sidney, 
elaboraron un informe que abogó por la completa disolución de las Leyes de Pobres isabelinas 
y la transferencia de sus funciones a otras autoridades para proporcionar atención a grupos 
diversos. Su énfasis estaba puesto en la prevención de la miseria en lugar de su asistencia. 

Otras de las referentes del Trabajo Social que incorporamos por sus aportes feministas, 
pacifistas y promotora de los derechos sociales es Jane Adams (1860-1935), que desde su 
compromiso social y activista se hizo merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1931. Sus 
aportes sobre la relación de la teoría social con la práctica social como acción transformadora 
son fundamentales y columna vertebral de esta iniciativa. 

También partimos de que las ideologías están más vivas que nunca. Reflexionar sobre las 
nuevas tendencias, los resurgimientos ideológicos en estos tiempos, es imperante. El 
coronavirus nos ha ayudado a tomar conciencia de cómo la ciencia que ha dominado en estos 
momentos es pura política con una ideología muy concreta, y por eso, entre otras cuestiones, 
el descubrimiento de una vacuna ha desatado una carrera egoísta entre las farmacéuticas: 
patentes, libre mercado, capitalismo. El colapso sanitario aprovechado como negocio.  

Con la tecnología sucede lo mismo, que esconde su ideología: las aplicaciones de rastreo para 
combatir el coronavirus podrían ser de código abierto, es decir, verificables y disponibles para 
cualquiera; pero tenemos el duopolio de iOS y Android. Somos seres políticos. Pero el 
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capitalismo presenta el único sistema-mundo posible y deseable, un paradigma ahistórico. La 
política puede ser muchas cosas, menos apolítica. Y descubrir que la ideología, los valores, 
van intrínsecos en las personas, ha sido uno de los grandes hallazgos para el alumnado a lo 
largo de esta experiencia docente. 

En contraposición consideramos necesario abordar conceptos como producción doméstica, 
entendida como aquellas actividades no remuneradas que son realizadas por y para las 
personas que pertenecen a un hogar, cuyas actividades pueden ser sustituidas por bienes 
mercantiles o servicios remunerados si circunstancias tales como los ingresos, las 
condiciones del mercado y las inclinaciones personales permiten que el servicio sea delegado 
a alguien de fuera de dicho hogar.  

Las Feministas de la segunda ola fraguaron una mirada interseccional que expandía los ejes 
que podían albergar injusticias, sin limitarse a la clase y al incluir la raza, la sexualidad, la 
nacionalidad, entre otros. En suma, ampliaron el concepto de injusticia para abarcar tanto las 
desigualdades económicas, como las jerarquías de estatus y las asimetrías de poder político, 
gestando así la idea de que la subordinación de las mujeres era sistémica y se basaba en las 
estructuras profundas de la sociedad, entretejiendo tres dimensiones injusticia de género 
analíticamente específicas: la económica, la cultural y la política. (Fraser, 2009, citado por 
Agenjo 2021). Estas teóricas se negaban a identificar la injusticia exclusivamente con la mala 
distribución entre clases sociales y abrieron el restrictivo imaginario economicista al politizar 
lo personal y la vida cotidiana, pues incluyeron no solo asuntos como las tareas domésticas, 
sino también la reproducción, la sexualidad y la violencia contra las mujeres. 

No podíamos dejar que se profundizará en el COVID 19, en la insistencia de responsabilizar “a 
los otros”. Estaba claro que el virus es extranjero. Y se acentuaba el interés en cerrar fronteras 
y poner muros. Acompañado a este cierre de los hogares y de los territorios se fueron 
generando nuevas necesidades: nuevas vacunas, geles hidro alcohólico, mascarillas…que la 
industria y los monopolios crezcan y por otro lado, nada de recordar que todos los virus 
infecciosos de las últimas décadas están muy relacionados con el debilitamiento del sistema 
inmunológico, con el deterioro y la alteración de la naturaleza; con el excesivo consumo de 
alimentos transgénicos y procesados, en definitiva con la agresión constante que se le está 
haciendo a la naturaleza. Somos una parte de esa naturaleza. Pero el capitalismo necesita 
enemigos y estos siempre vienen de fuera (Herrero, 2013). 

Por último, también nos hemos nutrido de Herrera (2007) cuando nos invita a reinventar los 
Derechos Humanos, cuando afirma que la universalidad de los derechos sólo puede ser 
defendida en función de la siguiente variable: el fortalecimiento de individuos, grupos y 
organizaciones a la hora de construir un marco de acción que permita a todos y a todas ir 
creando las condiciones que garanticen de un modo igualitario su acceso a los bienes 
materiales e inmateriales que hacen que la vida sea digna de ser vivida (Herrera 2007: 12-13). 

En definitiva, hemos bebido de diversas disciplinas que nos han ayudado a realizar una 
reflexión crítica y poniendo en el centro a las personas como es característico del Trabajo 
Social. 

Metodología e instrumentos utilizados 

Al tratarse de un espacio docente eminentemente práctico y desarrollarse al 100% en un 
formato online, se ha procurado en todo momento que las pautas estuvieran muy claras para 
facilitar el proceso. 
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Se han realizado 7 sesiones de Enseñanzas prácticas y de desarrollo en cada grupo (un total 
de 35 sesiones ya que hay cinco líneas, 3 en el grado simple de Trabajo Social, una, en el doble 
grado de Trabajo Socia y Educación Social y la última en el doble grado de Trabajo Social y 
Sociología) 

Desde una diversidad de enfoques teóricos, e intentando abordar las nuevas cuestiones 
sociales que van surgiendo en nuestras sociedades occidentales, se ha pretendido desde el 
punto de partida poner en evidencia la necesidad de incorporar una mirada feminista para el 
desarrollo de la experiencia. El paradigma central era el de los Cuidados y los posibles temas 
iniciales eran los siguientes: Envejecimiento demográfico. Soberanía alimentaria. Cambios en 
el mercado de trabajo. Cambios en los modelos familiares. Inmigración y Emigración. 
Pobrezas y procesos de exclusión social. Crisis civilizatoria, social, económica, 
medioambiental. Salud. Pluralismo del Bienestar. La responsabilidad Social Corporativa. 
Políticas Globales. Pandemia Covid-19… o cualquier otro que les resultara interesante. 

Las técnicas que fuimos utilizando eran: Lectura y análisis de artículos científicos; visionado 
de vídeos y cortometrajes; dinámicas de grupo; mapas conceptuales; juegos didácticos… 

Desde la Investigación-Acción, el alumnado investigó en pequeños grupos sobre un tema de 
su interés desde el paradigma de Cuidados, relacionándolo con las políticas sociales y sus 
posibles abordajes como ciudadanía y futuros profesionales y pasó a la acción creando un 
vídeo de sensibilización destinado a la Comunidad Universitaria preferiblemente, o a la 
sociedad en general, donde de manera creativa y artística explicaron el estado de la cuestión 
del tema trabajado. El video debía de durar como máximo 2 minutos. Para ello se fomentó el 
enfoque del “Artivismo”. Una vez montado el video, cada subgrupo lo colgó en su canal de 
Youtube. 

Paralelamente durante todo el semestre cada pequeño grupo ha ido elaborando un artículo 
científico que justificaba a nivel teórico la temática elegida, el estado de la cuestión y el 
material audiovisual realizado para la acción de sensibilización. El formato de dicho trabajo 
es de artículo de revista científica y tiene una extensión de 4000 a 6000 palabras.  

Finalmente, cada subgrupo presentó sus vídeos al resto de alumnado de su clase, 
defendiendo las temáticas elegidas y la visión aportada, y respondiendo a las preguntas del 
resto de la clase. 

Detallando cómo se ha trabajado cada uno de los objetivos señalamos que para el primer 
objetivo que ha sido Impartir la docencia partiendo de la realidad cotidiana del alumnado para 
acercar las Políticas Sociales a sus vidas, incorporando los cambios y complejidades vitales, 
sociales, económicas y políticas que el COVID-19 ha traído a nuestra cotidianidad y apelando 
a la corresponsabilidad individual y colectiva en la construcción del Bienestar Social. En las 
sesiones se ha partido de una reflexión personal sobre cómo los cuidados han sido y son 
necesarios en nuestras vidas, cómo cuidamos a las demás personas y al mundo, poniendo 
ejemplos concretos. En todo momento se ha recalcado la relación entre las políticas sociales, 
el trabajo social y el enfoque de cuidados. Se ha realizado un análisis reflexivo en cada sesión 
sobre la responsabilidad individual, de empresas, gobiernos, familias y tercer sector en 
materia de Políticas Sociales con un enfoque de Cuidados y por último el alumnado ha elegido, 
en subgrupos, la temática de su interés para realizar un trabajo de investigación en materia de 
cuidados y políticas sociales, relacionado con su vida cotidiana. 
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Para el segundo objetivo que consistía en crear conciencia reflexiva y crítica en la Comunidad 
Universitaria y en la población en general, para promover un cambio en el sistema social, 
poniendo los Cuidados necesarios para la Vida en el centro de nuestras sociedades. El 
alumnado ha realizado, partiendo de los trabajos de investigación previos, una serie de vídeos 
de sensibilización sobre situaciones que a su entender eran relevantes respecto a los 
cuidados. Estos trabajos han sido subidos a sus canales de Youtube y difundidos entre sus 
redes sociales. La asignatura ha contado con presencia en las redes sociales Facebook e 
Instagram. En general han sido trabajos muy cercanos a sus momentos vitales, teniendo 
alguno de los trabajos del alumnado repercusión en los medios de comunicación2.  

Y por último en el tercer objetivo hemos trabajado el reforzar la relación Universidad-Sociedad 
a través del trabajo coordinado y continuo entre el profesorado, alumnado y la sociedad civil 
organizada (ONGs). Para ello hemos realizado un trabajo conjunto con la ONG InteRed, que 
nos ha dotado de conocimientos teóricos sobre el enfoque de Cuidados y Ecofeminismo, a 
través de su campaña “Actúa con Cuidados, Transforma la Realidad”. Además se han utilizado 
en la docencia numerosos recursos visuales que nos ha facilitado esta entidad en formato 
vídeo. Además una persona expert, técnica de la entidad ha asistido a una sesión con cada 
grupo de EPD, realizando dinámicas diversas con el material didáctico de sensibilización 
“Cuidar es otro cuento”, siendo una sesión bastante bien valorada. 

Los instrumentos que se han utilizado durante toda la experiencia se ha procurado que sean 
colaborativos, para ello hemos contado con la herramienta Blackboard Ultra Collaborate, 
utilizando los diferentes recursos que ésta permite (subdivisión en pequeños grupos, 
presentaciones online compartiendo pantalla, grabación de vídeos…). También hemos 
utilizado otras herramientas como Padlet y Mentimeter, Google Drive…  

Se creó una cuenta específica de Instagram que cuenta con 115 personas seguidoras, si bien 
nos hemos dado cuenta de que mantener dos redes sociales era mucho esfuerzo. 
https://www.instagram.com/politicasbienestarsocialupo/  

Y siguió utilizando y nutriendo la página Facebook 
https://www.facebook.com/politacasdebienestarupo 

Discusión de resultados  

Hemos podido contribuir a conectar al alumnado con el compromiso social, político y la 
capacidad de actuar e incidir desde la universidad. Hacerles ver que la universidad no es sólo 
un espacio de aprendizaje teórico y ajeno a los problemas sociales, de modo que las 
reflexiones han girado sobre lo que a cada pequeño grupo le afectaba y preocupaba en torno 
a los cuidados y cómo conectarlo con la realidad presente y las nuevas cuestiones 
emergentes.  

Hemos acercado al alumnado a la realidad de un artículo científico, aprovechando las 
competencias que habían adquirido en otras asignaturas y vinculándolo al Trabajo Social y las 
políticas sociales. Consideramos que con este proyecto de innovación docente les hemos 

 
2 https://elcorreoweb.es/movil/sevilla/yo-quiero-mi-futuro-KC7015509 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/video-protesta-contra-Gobierno-alumnos-
UPO_0_1529547347.html 



458 
 

 

ayudado a investigar, reflexionar y adentrarse en el estilo de escritura científica, abonando el 
terreno para la elaboración en un futuro de los TFGs.  

Como se ha planteado en el marco teórico una de las grandezas que tiene el trabajo social es 
que desde sus orígenes ha investigado cómo se puede colaborar y trabajar para mejorar la 
vida de las personas, para ello la disciplina siempre ha partido de un enfoque interseccional, 
aunque nunca se le puso nombre, por ello resulta bastante fácil hacer diagnósticos en lo que 
se tengan en cuanta de que privilegios o capacidades partimos y de que opresiones y 
limitaciones salimos, sabiendo distinguir cuales son propias de nuestra individualidad y grupo 
familiar o social y cuales son parte del sistema y de la estructura.  

El alumnado ha sido capaz de vincular desde los aprendizajes teóricos del trabajo social 
individual, grupal o comunitario y cómo son necesarias políticas sociales que pongan el 
paradigma de los cuidados en el centro. Tomando conciencia de lo fácil que es reproducir el 
patriarcado, el clasismo, el capacitismo, el racismo o el expolio de la naturaleza, entre otros. 

Las clases se han implicado desde el principio, sabiendo desde el primer momento cuál era el 
resultado final que se le iba a pedir (el artículo científico y la sistematización del diseño de una 
actividad de sensibilización a través de un video). Eso contribuyó a que en todo el proceso de 
aprendizaje de las EPDs, se fuera trabajando con el sentido de construir e ir tejiendo poco a 
poco para ir incorporando los saberes adquiridos a un producto final. 

En este sentido, algunas de las acciones de sensibilización han tenido bastante incidencia en 
las RR.SS haciéndose viral y apareciendo en varios medios de comunicación. 

Hacer tomar conciencia al alumnado de qué papel debe jugar cada uno de los actores sociales 
en las políticas sociales ha sido uno de los ejes fundamentales. Sobre el papel del estado se 
le ha hecho reflexionar cómo la Constitución española recoge que su deber es remover los 
obstáculos que impiden la igualdad real y la plena participación de las personas. Su rol, por lo 
tanto, es responder a las necesidades sociales y procurar el bienestar social. Pero también se 
ha insistido en incorporar las responsabilidades de la sociedad, el mercado y la familia, cada 
actor desde sus capacidades y responsabilidades. Junto con esta mirada hemos intentado 
analizar cómo la opresión de las mujeres se expresa en la desigualdad económica, política, 
social y cultural. Formando parte de un complejo conjunto articulado de relaciones clasistas 
y patriarcales, enmarcadas en subordinación, dependencia vital y discriminación de las 
mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y en el Estado 
(Lagarde, 2012). 

La pandemia nos ha enseñado y obligado a ir adaptando y flexibilizando el proyecto, por 
ejemplo, teníamos programada una Mesa Redonda para el 25N sobre las violencias machistas 
y las alternativas desde los cuidados, como no pudo ser la reconvertimos en una actividad 
online con la ONG InteRed donde trabajamos la prevención de las violencias a través de los 
cuidados. 

Hemos acercado al alumnado a la realidad y a las nuevas cuestiones sociales que le 
resultaban interesante y atractivas, a través de un artículo científico, aprovechando las 
competencias que habían adquirido en otras asignaturas y vinculándolas al trabajo social y 
las políticas sociales. Ayudar a investigar, a reflexionar y a escribir.  

Si nos detenemos a reflexionar los aspectos a mejorar tomamos conciencia que este tipo de 
metodología docente es adecuada para grupos más pequeños. En esta ocasión cada grupo 
lo conformaban entre 25 y 30 estudiantes, con tanta gente se hace muy complejo, tedioso y 
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burocrático. Por ejemplo en el momento de gestionar/descargar las autorizaciones para el 
uso de imagen ocupa mucho trabajo y mucho tiempo que resta dedicación y energía para 
temas más interesantes. Aun así, para el curso próximo lo queremos seguir replicando, 
aprovechando los productos y los aprendizajes que se han hecho este curso. 

Con respecto a los resultados tangibles del aprendizaje (los artículos y videos) que han 
realizado el alumnado, como este curso no se ha podido publicar la revista con revisión por 
pares. No ha dado tiempo a elegir los artículos publicables, proponemos para el curso que 
viene que esta revisión sea realizada en una de las EPDs desde el objetivo de analizar un 
artículo científico sobre política social. Tiene la ventaja de que van a ser anónimos ya que no 
conocen al alumnado del curso anterior. Para ello podemos utilizar un instrumento de revisión 
por pares ciegos que ya tenemos elaborado de otra asignatura, la idea es que el alumnado 
vaya aprendiendo y desarrollando una visión reflexiva y crítica, al mismo tiempo que ponemos 
en valor el trabajo realizado por sus compañeras y compañeros. Se van preparando para el 
trabajo que van a realizar, ya que creemos que la experiencia es replicable. 

Con respecto a los aprendizajes, un inconveniente que hemos observado es que el no haber 
estado el mismo profesorado en las Enseñanzas básicas (EBs) y EPDs, ha generado que no 
haya habido tanta profundización en el paradigma de los cuidados. Es necesario que las EB 
estén también implicadas. Para el próximo curso se propone que todo el profesorado se 
implique en el paradigma de los cuidados tanto en EB como en EPD y diseñar una sesión 
formativa y de toma de conciencia de su importancia. Todo el equipo docente coincide en que 
además de repetirlo en esta asignatura se puede replicar en otras asignaturas e incluso otros 
grados. 

Conclusiones 

Se puede resumir en cómo se fue impregnando un sentir colectivo que muchas alumnas y 
alumnos fueron integrado que “lo personal es político” y que cuando las mujeres tomamos 
consciencia de que “partir de sí” es la única vía para ir construyendo un modo de vida diferente, 
esto incide además de en lo personal, en lo grupal y lo comunitario. Algunas hablaban de 
semillas que se han plantado en este curso, metáfora que nos resultaba muy representativa, 
ya qye estas semillas pueden hacer que crezcan otras raíces. 

Además, el pararse a sentir como se encuentran ellas y la gente de su alrededor les ha 
ayudado a tomar conciencia de las situaciones precarias que la rodeaban, de cuántas 
personas viven sintiendo una soledad horrible y un abandono, aunque vivan rodeadas de 
gente; de lo mercantilizado que está todo y del crecimiento tan feroz que está teniendo la 
privatización y la mercantilización.  

La crisis multifactorial provocada por la pandemia del Covid-19, nos sirve como espejo para 
que el alumnado pueda comprender de manera situada la crisis de cuidados y ha permitido 
poner muchos ejemplos que conectan con sus propias vidas, a la vez que situar al Trabajo 
Social dentro de unos retos profesionales en pos del bienestar y la justicia social que, si bien 
no son nuevos, sí se tornan más urgentes con la situación actual. 

Por último, la colaboración y las actividades que hemos realizado con la ONG Intered, fue 
modificada y adaptada a las posibilidades COVID. El resultado ha sido altamente positivo, 
fruto de la trayectoria de colaboración que venimos teniendo en cursos anteriores. 
Resaltamos el trabajo “en confianza mutua”. Gracias al proyecto de innovación docente y a 
las clases online, nos hemos acercado a nuevas tecnologías y a recursos metodológicos 
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nuevos. ejemplo: Padlet y el mentimeter. Las hemos aprendido de la entidad y nos ha ayudado 
a romper el hielo entre el alumnado y la técnica de la ONG.  
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PALABRAS CLAVE  

Crisis civilizatoria 
Conflicto capital/vida 
Micropolítica neoliberal 
Disputa cultural 

RESUMEN  

En un contexto de crisis económica y política pero también cultural, 
civilizatoria, en esta comunicación queremos poner el foco en la 
necesidad de vincular los proyectos de transformación del actual 
modelo socioeconómico con la modificación de los modos 
hegemónicos de pensar(nos) que hemos interiorizado y que 
permiten que ese modelo se sostenga como algo evidente e 
inamovible. Es decir, consideramos urgente atender también al plano 
micropolítico donde la racionalidad neoliberal modula afectos, 
deseos, actitudes, aspiraciones…configurando modos de 
subjetivación que no permiten escuchar, reconocer o dar legitimidad 
a la vulnerabilidad y la interdependencia que nos atraviesa. Por ello, 
entendemos que la pregunta intempestiva lanzada desde algunas 
posiciones de la Economía Feminista sobre qué es una vida que 
merezca la pena ser vivida y las condiciones que la hacen posible, 
supone una interrupción que abre grietas en la noción, capitalista y 
heteropatriarcal, de buena vida anclada en la ficción de 
autosuficiencia y centrada en identificar el bienestar con el consumo 
y con la optimización ilimitada de nuestras posibilidades libremente 
elegida. A partir de este escenario, nos proponemos: (i) revisar los 
intentos de crítica y transformación de imaginarios, explorando los 
límites de las estrategias de cambio cultural centradas en el 
discurso, en la batalla de “ideas” (ii) ofrecer una cartografía, parcial 
y limitada, de una serie de dispositivos discursivos y prácticos que, 
en diferentes espacios, nos construyen cotidianamente como 
sujetos individualizados, competitivos e insensibles, señalando 
algunas de las resistencias emergentes que los diferentes 
feminismos están articulando (iii) analizar experiencias donde la 
politización del malestar (ansiedad, cansancio, depresión, sin 
sentido, vacío, cinismo, aceleración…) constituye una estrategia para 
abordar, de forma encarnada, el conflicto capital/vida. 
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PALABRAS CLAVE  

Transiciones ecofeministas  

Ciudades  

Soberanías  

Público-comunitario y 
bienes comunes 

RESUMEN 

Desde diversas miradas, movimientos sociales y políticos amplios, 
—como las economías feministas— o los encuentros entre 
feminismos y ecologismos — ecofeminismos—, se ha observado 
el contexto COVID-19 como un síntoma más de un sistema 
biocida. Un sistema que no permite desarrollar vidas dignas —y en 
muchos casos vidas en sentido literal— de personas y 
ecosistemas. En este sentido, resulta inminente transitar hacia 
nuevos modelos, que sitúen iniciativas que sí integran el bienestar 
social y planetario, y que ya hoy son posibles y viables. 

Las ciudades son lugares paradigmáticos de esta realidad social, 
económica y climática, lugares donde se vulneran derechos 
básicos y se concreta el extractivismo del modelo capitalista y 
cisheteropatriarcal. Es por ello que son claves las propuestas de 
recuperación de soberanías socioreproductivas —de la 
reproducción social—. Es decir, propuestas que desarrollen 
dimensiones como la energía, el agua, la alimentación, la vivienda, 
el transporte y el urbanismo, la salud, la educación y los cuidados, 
garantizando servicios públicos de calidad y universales, así como 
la resiliencia de los bienes comunes. Estas miradas surgen 
impulsadas, en muchos casos, desde el espacio comunitario y 
desde la organización vecinal en los barrios; y en ocasiones de la 
mano del sector público. Su horizonte es la provisión de bienes y 
servicios a través de diversas vías, que van desde la 
(re)municipalización y la gestión pública directa, hasta las 
colaboraciones público-comunitarias. 

¿Cuáles son estas propuestas? ¿Qué principios y valores integran? 
¿Cuáles son sus ejes de actuación? ¿Qué relación existe y qué 
equilibrio necesitamos entre lo urbano y lo rural? En definitiva, 
¿cómo concretar modelos urbanos para las transiciones 
ecofeministas que queremos y necesitamos? 

Introducción 

El contexto de la COVID-19 ha dejado en evidencia cuáles son las dimensiones prioritarias 
para la sostenibilidad de la vida en sociedad y de los ecosistemas. Estas dimensiones 
garantizan el equilibrio necesario para evitar el surgimiento y expansión de pandemias. Como 
trasfondo, se manifiesta el fracaso del actual sistema socioeconómico, que es la raíz que hace 
brotar las diversas crisis actualmente existentes: la climática y ambiental, la de cuidados, la 
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social, económica y financiera, la política y civilizatoria. En resumen, “una gran crisis 
socioreproductiva”, en palabras de la filósofa feminista Nancy Fraser1. 

Tras un año y medio de pandemia, la idea de la recuperación y de nuevas políticas públicas 
que estén a la altura de las circunstancias es un reto, pero también una oportunidad. 
Actualmente existen planteamientos diversos2, desde propuestas de continuidad hasta 
ventanas de alternativas para el cambio y la transformación necesaria para construir un 
modelo que garantice la cobertura de necesidades básicas de manera justa, equitativa y 
democrática. Un modelo que proyecte vidas —humanas y las de los ecosistemas— que 
merezcan ser vividas. Así, las necesarias transiciones ecosociales se plantean ya no sólo 
como deseables y de justicia para grandes sectores de la población que no tienen acceso a 
los recursos y servicios más básicos, sino como ineludibles e impostergables, también de 
cara a los límites biofísicos del planeta, con fenómenos tan importantes a enderezar como es 
el cambio climático. Transiciones que pasan por un cambio de mirada radical, e incluyen, entre 
otras, profundas transiciones en el mundo del trabajo3, integrando la dimensión de los 
cuidados reivindicada por la economía feminista. 

En esta configuración sistémica, y a pesar de las limitaciones en los marcos competenciales, 
surgen diversidad de propuestas transformadoras, a la vez que viables, en el ámbito local. 
Propuestas que se desarrollan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y se erigen desde 
la sociedad civil. Así, los movimientos de las mujeres y feministas, junto con los de la 
economía social y solidaria, y los de la justicia climática, entre otros, han presentado 
propuestas en ámbitos tan diversos, complementarios y transversales como son el de la 
alimentación, la energía, el agua, el urbanismo, la educación, la salud, los cuidados, las 
violencias machistas o la red económica y colaborativa. 

El presente artículo pretende formular una posible propuesta de ciudad más habitable, 
cuidadora y resiliente. Se centra en plantear los principios ecofeministas necesarios para la 
ciudad y señalar las bases de las políticas públicas en las que nos basamos; aterrizar 
propuestas municipalistas de cambio para la construcción de un nuevo modelo; y, por último, 
exponer algunas preguntas y cuestiones abiertas a modo de reflexiones finales. Es importante 
indicar que la metodología de investigación se basó en el ejemplo de propuesta para la ciudad 
de Barcelona, ubicándonos en su configuración, tejido y competencias municipales, así como 
en los programas y políticas públicas municipales que se desarrollan en la misma, por lo que 
los ejemplos incluidos son mayoritariamente de esa ciudad. En todo caso, en el artículo se ha 
hecho un esfuerzo de sistematización para que las propuestas puedan llegar a replicarse en 
otras realidades urbanas con metabolismos similares. Hay que matizar también que se trata 
de propuestas abiertas que tienen la vocación de ser adaptadas por completo a los diferentes 
contextos y variables que las componen.  

Justificación y motivación 

 
1 Fraser, N. (2020, octubre 19). Las contradicciones del capital y de los cuidados. CTXT. 
https://ctxt.es/es/20200801/Firmas/31887/Nancy-Fraser-covid-capitalismo-crisis-feminismo-socialismo.htm  
2 Nos referimos, entre otros, a los Green New Deals o Nuevos Pactos Verdes. Sobre este tema, ver Pérez, A. (2021). 
Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora. Barcelona/Madrid: Observatori del Deute en la 
Gobalització y Libros en Acción. 
3 Como transiciones en el mundo del trabajo entendemos una nueva reorganización social con la creación de 
empleo en los sectores que implican tareas socialmente necesarias para relevar las actividades contaminantes y 
no prioritarias para el bienestar de las personas. 
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Desde algunos paradigmas, como los ecofeminismos, se extiende la idea de que las ciudades 
—lugares donde se concentra una parte importante de la población mundial— son un 
problema; además de la progresiva deshumanización de la vida en las ciudades y la dificultad 
de satisfacer las necesidades y cuidados de sus habitantes, representan formas de 
organización metabólicamente insostenibles desde una dimensión ambiental y ecológica. 

Cuando hablamos de ciudades, a día de hoy, hablamos de un entramado complejo donde 
conviven las diferentes esferas de la vida, y donde la producción y reproducción de la vida se 
conectan en múltiples procesos atravesados por un cuerpo de cemento y asfalto. Las 
ciudades son una red de relaciones, sensaciones y ritmos acelerados, en un cuerpo pensado 
por y para un sujeto neutro, autónomo e independiente. Se construyen en torno a las 
características de un sujeto BBVAh4, según conceptualizan las economías feministas, y este 
determina las formas de relación y de movimiento. 

Las ciudades son, a su vez, modelos insostenibles, de gran consumo, extractivistas y 
colonialistas de recursos —humanos y materiales— obtenidos del ámbito rural y de otros 
contextos internacionales, como del denominado Sur Global —en el caso de las ciudades 
occidentales—, a través de las cadenas productivas y reproductivas que sostienen su 
funcionamiento. 

En este contexto, nuestras voces se suman a los diversos planteamientos de las necesarias 
transiciones ecofeministas y ecosociales. Transiciones que están actualmente a debate entre 
la sociedad civil organizada y las instituciones con propuestas múltiples, complementarias y 
divergentes. 

Objetivos 

Los objetivos de la comunicación son: 

– Proponer principios necesarios para repensar las ciudades desde una perspectiva 
ecofeminista. 

– Elaborar propuestas y ejes de actuación en la construcción de ciudades ecofeministas. 

– Concretar modelos urbanos para las transiciones ecofeministas que queremos y 
necesitamos. 

Marco teórico 

El marco teórico5 y práctico del artículo se encuadra principalmente en el ámbito de los 
ecofeminismos6 —principalmente constructivistas y materialistas—, así como en las 
economías feministas, los feminismos marxistas y materialistas. 

 
4 El sujeto BBVAh (Blanco Burgués Varón Adulto heterosexual) responde a la caracterización del sujeto 
hegemónico político, económico, social y cultural de la antropóloga María José Capellín, y que recupera Amaia 
Pérez Orozco (2014). Este sujeto se presenta como neutral en los procesos de construcción de nuestro sistema. 
Tal y como sus siglas indican, se trata de un sujeto blanco, burgués, macho, adulto, asfaltado, autónomo, con 
funcionalidad normativa, heterosexual, occidental y del norte-centro global, que moldea las relaciones sistémicas 
y matrices de poder de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
5 En el apartado de bibliografía se pueden ver referenciadas todas las autoras en las que nos basamos. 
6 Los ecofeminismos conforman una corriente teórica, una propuesta política, un(os) movimiento(s) social(es) y 
una propuesta vital que destaca la conexión entre la dominación, explotación y degradación de la tierra y la 
naturaleza no-humana, y la opresión de las mujeres e identidades disidentes, y otros grupos sociales (pueblos 
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Habitamos un sistema capitalista cisheteropatriarcal, neocolonial, racista, ambientalmente 
destructor, capacitista y urbanocéntrico. Un modelo socioeconómico hegemónico que se 
fundamenta en formas de pensamiento y relaciones binarias, opuestas y excluyentes. Los 
ecofeminismos rompen con esta teoría y práctica y nos señalan la interrelación entre las 
dinámicas de subordinación de las mujeres e identidades disidentes y las dinámicas de 
destrucción, explotación y dominación de la naturaleza. Profundizan en la interdependencia y 
ecodependencia de nuestros cuerpos, de nuestras ciudades de cemento y asfalto, y 
reivindican el valor de los trabajos esenciales, de reproducción social y de cuidados, que hacen 
posible el mantenimiento y la producción cotidiana de la vida. 

Los ecofeminismos encarnan una propuesta transformadora práctica y teórica en un marco 
de crisis multidimensional, desde donde poder confrontar la idea de ciudad para que pueda 
ser más habitable, cuidadora y resiliente. La confluencia de perspectivas históricas, materiales 
y filosóficas que conforman su mirada ofrece un escenario interseccional desde donde 
abordar los ejes de opresión. Estos ejes atraviesan las relaciones dentro de la ciudad, desde 
nuestros cuerpos, barrios y comunidades. 

Metodología/procedimientos e instrumentos utilizados 

La metodología de análisis se ha basado en la consulta de fuentes secundarias y en 
entrevistas semiestructuradas, centradas principalmente en propuestas para la realidad de 
Barcelona, pero también para otros territorios. Veintidós mujeres han sido entrevistadas, y sus 
experiencias e ideas inspiran el compendio de propuestas detalladas en el artículo. Estas 
mujeres participan en diversos espacios, en el ámbito activista e institucional; a nivel social, 
político y/o económico. Su trabajo está en relación a dimensiones como la energía, el agua, la 
alimentación, la vivienda, el transporte y el urbanismo, la salud, la educación y los cuidados, y 
principalmente desde la ciudad de Barcelona. 

Desarrollo de las propuestas ecofeministas para la ciudad 

Contexto: la ciudad desde una perspectiva ecofeminista 

Desde un marco conceptual ecofeminista amplio podemos concebir las ciudades como 
territorios físicos concretos construidos a espaldas, y a costa, de bosques, lagos, ríos, terrenos 
cultivables, acuíferos sanos y biodiversidad existentes en su interior, así como de los trabajos 
de cuidados y de la sostenibilidad de la vida. 

Por lo tanto, en sus raíces se reproducen las lógicas de apropiación de tierras y recursos 
naturales esenciales para la vida, de consumo sin límites de una producción global y periférica, 
de crecimiento sin tener en cuenta las consecuencias ambientales ni sus impactos 
materiales. Modificaciones, desplazamientos y destrucciones del espacio físico y del 
ecosistema son aceptadas para alcanzar el ideal de ciudad neoliberal. 

Las ciudades son, así, producto de modelos diversos y contradictorios, donde convergen 
espacios de vida y encuentro entre vecinas, y lógicas del binomio financiarización-sector 

 

originarios, personas racializadas, LGTBIQ+, entre otros). Ver definición completa en 
https://odg.cat/es/ecofeminismos/ 
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inmobiliario, y relaciones de negocio, inversión, producción y consumo. En síntesis, un modelo 
que responde a las lógicas del capitalismo global en su etapa financiarizada7. 

1. Principios y valores ecofeministas para transitar 

Pensar las ciudades desde los ecofeminismos implica poner el derecho colectivo a los 
cuidados en el centro de cada propuesta, de cada política pública y de cada acción, así como 
la capacidad de adaptarse colectivamente a los retos ecosociales y climáticos del futuro. 

Con el fin de relacionarnos desde un punto de partida común con las nociones y perspectivas 
de los ecofeminismos, es clave revisar las diversas corrientes feministas y ecologistas. Para 
presentar las propuestas que siguen, hemos querido referenciar algunos de sus principios y 
valores clasificados en tres grandes perspectivas —o cuerpos teóricos y prácticos— 
completamente interrelacionadas: (1) la economía feminista y la economía ecológica; (2) los 
bienes comunes, las soberanías y los derechos; (3) la sostenibilidad de la vida y la resiliencia. 

1. 1. Economía feminista y economía ecológica 

La economía es un concepto social que tradicionalmente se ha enmarcado en las lógicas de 
una economía neoclásica que reduce la mirada a las relaciones de producción y de mercado, 
y vinculada a las relaciones y experiencias de la vida de los hombres8. Así, la economía se ha 
construido obviando los cuerpos, las vidas y las experiencias de mujeres e identidades 
disidentes, invisibilizando, desvalorizando y precarizando los procesos de (re)producción de 
la vida. Ha generado una división entre la esferas pública y privada, y se ha apoyado en un 
contrato social de división sexual y transnacional del trabajo. Se trata, además, de un modelo 
biocida que, desarraigado de los territorios y ecosistemas, considera la naturaleza un contexto 
productivo ajeno a sus efectos, sin valor más allá de proveer de recursos infinitamente (Pérez 
Orozco, 2014). La economía actual se dibuja como un modelo androcéntrico, antropocéntrico 
y colonial, basado en la explotación, el expolio y la destrucción, social y ambiental, 
insostenibles dentro de este planeta. 

La propuesta de la economía feminista y la economía ecológica es, a diferencia del concepto 
de economía hegemónico, la idea de economía para la construcción de un modelo resiliente 
y que garantice el derecho colectivo a los cuidados. Por un lado, la economía feminista 
visibiliza, da importancia y propone la redistribución de los cuidados en la sociedad para su 
sostenimiento y bienestar, entendiendo nuestra condición material de interdependencia; de 
ser cuerpos encarnados y vulnerables que necesitan de otros cuerpos para sobrevivir a lo 
largo de la vida. 

A esta noción de interdependencia se suma, desde la economía ecológica, la conciencia de 
límites materiales, físicos y energéticos del planeta, así como la importancia de preservar, 
cuidar y proteger los activos ambientales de los territorios y ecosistemas que nos rodean por 

 
7 La financiarización es un proceso y una fase actual de la economía capitalista, donde las finanzas se vuelven 
extraordinariamente poderosas y que entran con fuerza en las vidas cotidianas y en las decisiones políticas 
internacionales, nacionales, regionales y locales. Se basa en la especulación de diferentes productos financieros 
no ligados a la economía real, que se compran y venden, generando plusvalías de origen ficticio que no están 
vinculadas al valor de un bien material, sino a su valor futurible. Ejemplos de esta dinámica reflejada en nuestras 
cotidianidades son la energía, la vivienda, la educación, la sanidad, la alimentación, las políticas de ayuda al 
desarrollo o del clima. Recoge la hipótesis de que todo es mercantilizable y que cualquier cosa puede convertirse 
en un producto financiero. Ver definición completa en https://odg.cat/es/financierizacion/ 
8 Utilizamos el plural hombres para hacer referencia al modelo hegemónico de masculinidad blanca, burguesa y 
occidental, una experiencia que se enmarca bajo la etiqueta de sujeto BBVAh, anteriormente definida. 
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una mayor resiliencia y sostenibilidad ambiental. Así, sitúa el valor de costas, bosques, ríos, 
deltas y acuíferos sanos para prevenir, mitigar y dar respuesta a los impactos socioecológicos 
de los pasivos ambientales9, pasados, actuales y futuros. 

Planteamos, por lo tanto, una economía que entienda la noción de ecodependencia, ya que 
nuestras vidas habitan y se desarrollan inscritas dentro de un medio natural que tiene límites 
físicos y se autoorganiza en ciclos naturales y cadenas tróficas permanentes para mantenerse 
y perdurar en el tiempo (Herrero, Pascual y González, 2018). Necesitamos el agua, el sol y el 
viento, los suelos fértiles y sus plantas, frutos y semillas; dependemos del entramado 
complejo, diverso y dinámico de la biosfera para poder sostener la vida en condiciones dignas 
y satisfacer nuestras necesidades materiales básicas. En definitiva, nos encontramos sujetos 
a la naturaleza, a sus ciclos y sus límites materiales, y corporalizamos cada uno de los 
impactos de su destrucción, contaminación y extralimitación10. 

1. 2. Comunes, soberanías y derechos 

Cuando hablamos de comunes hablamos de agua, energía, aire limpio, suelos fértiles, 
bosques, alimentos, procesos que regeneran los (eco)sistemas vivos, pero también de 
vivienda e internet, de comunidad y apoyo mutuo, de salud pública y protección colectiva, de 
cuidados y afectos. Los comunes son todos aquellos recursos colectivos vitales para 
desarrollar nuestras vidas cotidianas y satisfacer nuestras necesidades como parte de una 
comunidad, desde una óptica de equidad, sostenibilidad, inalienabilidad y democracia11, 
desterrando la acumulación, la propiedad privada y la precariedad. La defensa de los bienes 
comunes es un pilar fundamental de los ecofeminismos y un elemento clave en la lucha por 
la desmercantilización de bienes públicos y derechos de acceso universal. 

Los comunes nos sitúan en las coordenadas de poder decidir, de tener agencia y soberanía. 
Abren la puerta a pensar colectivamente, desde la base, observando lo que necesitamos y las 
relaciones dentro de la comunidad; a recuperar nuestra capacidad de decisión, y a reconocer 
el poder que ya tenemos. Es hablar de soberanías feministas y de la participación real de 
aquellas que habitan, trabajan y viven en la ciudad. 

Situamos la perspectiva de derechos12 en esta dimensión, y nos referimos a tener acceso a 
satisfacer necesidades materiales e inmateriales básicas (muchas de ellas se han integrado 
en el siguiente apartado a través de propuestas de políticas públicas relacionadas). Como 
corolario de esta categoría podríamos hablar del derecho a la ciudad. Un derecho que se 

 
9 Los pasivos ambientales son los impactos negativos y problemas ambientales que se derivan de actividades 
humanas sobre el territorio, como pueden ser la minería, la mercantilización del suelo y el agua, o la extracción de 
petróleo. Pueden materializarse en la contaminación del espacio físico, en la destrucción del territorio y en la 
obstrucción de ciclos naturales regenerativos de los ecosistemas. 
10 Actualmente, nuestras vidas no se sostienen globalmente sobre los ciclos regenerativos y reproductivos de la 
naturaleza, sino sobre la precarización y destrucción de los bienes clave que permiten los procesos de 
regeneración. Vivimos sobrepasando anualmente la biocapacidad de la tierra, desregulando ciclos y perturbando 
umbrales que producen cambios a gran escala y a gran velocidad. 
11 La equidad entendida como la redistribución de los recursos y el acceso universal; la sostenibilidad, como el 
reconocimiento de los límites biofísicos del planeta, y garantía de los procesos de reproducción social de las 
generaciones futuras; la inalienabilidad, como la extracción de los recursos de los ciclos de acumulación financiera 
y su valorización por el uso; y finalmente, la democracia, la participación radical de las habitantes en la toma de 
decisiones. 
12 Especialmente refiriéndonos a los DESCA, Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, para 
garantizar una vida digna, con las necesidades básicas cubiertas. 
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entiende como el acceso a recursos urbanos más allá del nivel individual, apuntando a la 
dimensión colectiva de poder remodelar los procesos de urbanización sin excluir a ninguna 
persona que las habite de poder hacerlo (Harvey, 2008). 

Incluimos también la idea de suficiencia, entendida como la accesibilidad de todo lo necesario 
para vivir en condiciones dignas y poder desarrollar las prácticas del «buen vivir»13. La noción 
de suficiencia se extrapola a la perspectiva de necesidades creadas por el mercado, el 
consumo sin freno y/o el discurso de la abundancia material como sinónimo de felicidad que 
introduce la ideología capitalista. Nos plantea concebir la vida desde la noción de ser cuerpo, 
un cuerpo vulnerable que necesita de otros cuerpos, y relacionado metabólicamente con el 
entorno, integrado en las relaciones complejas y ciclos naturales del planeta (Mellor, 2019: 
209). Es un proceso comunitario de transición hacia la sostenibilidad y producción de la vida, 
y hacia la justicia socioambiental global. 

1. 3. Sostenibilidad de la vida y resiliencia 

En contraposición al modelo económico actual, desde la economía política ecofeminista 
construimos la mirada en torno a la sostenibilidad de la vida, humana y de los ecosistemas. 
Es un concepto que hace hincapié en los procesos y relaciones que se producen de forma 
cíclica y constante para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas y su 
desarrollo en condiciones dignas. Pone de manifiesto que el proceso es tan importante como 
los resultados, el cambio y el conflicto, cuestionando los sistemas de poder que operan sobre 
nuestras realidades materiales, encarnadas y territorializadas de forma desigual y combinada. 
Por lo tanto, nos habla de necesidades materiales e inmateriales, de bienes comunes y 
naturales y de servicios, de cuidados, afectos y cuerpos (Pérez Orozco, 2006), desde los 
valores de la dignidad, la solidaridad y la corresponsabilidad. 

En esta línea, las miradas ecofeministas se encuentran atravesadas por la idea de resiliencia, 
es decir, de la capacidad de generar comunidades arraigadas capaces de adaptarse a 
cambios y nuevas circunstancias. Pensar las ciudades como espacios resilientes —no de 
manera reactiva— y con propuestas alternativas y transformadoras respecto al modelo actual 
nos lleva a analizar su metabolismo diverso y heterogéneo, las relaciones que se inscriben en 
los diferentes barrios, las necesidades de las vecinas, y buscar así respuestas concretas a las 
diferentes realidades, buscando el bienestar y salud comunitaria. La resiliencia implica hacer 
de la fragilidad, la vulnerabilidad y la (inter)dependencia una fortaleza; implica dejar de dar la 
espalda a nuestra propia supervivencia. 

2. Propuestas de políticas públicas ecofeministas para la ciudad 

A continuación, desarrollamos los nueve ejes de acción claves, que proponemos como 
espacios de acción social, política, económica, activista y cotidianas. Antes de profundizar en 
los ejes, queremos señalar la importancia de realizar siempre diagnósticos de cada ciudad y 
por barrios, para conocer por parte de sus habitantes cuáles son los retos y necesidades, las 

 
13 Tal como recogen las economías feministas de ruptura y la política económica ecofeminista, no son suficientes 
los objetivos de igualdad de oportunidades y de reconstrucción del Estado de Bienestar: queremos hablar de "vivir 
una vida que merezca la pena ser vivida" (Río, 2003: 49). Por lo tanto, pensar en el «buen vivir» nos lleva a 
preguntarnos sobre qué vidas aspiramos a vivir, cómo aspiramos sostener estas formas de vivir, qué trabajos son 
esenciales, cómo nos organizamos, cómo imaginamos habitar nuestros cuerpos y territorios colectivamente, 
cómo nos relacionamos, redistribuimos las tareas y gestionamos el poder. 
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agentes de acción, y las propuestas y alternativas que surgen en los márgenes de la red 
pública.  

2. 1. Derecho colectivo a los cuidados 

Nos referimos a los cuidados como las tareas necesarias e imprescindibles para que la vida 
funcione diariamente. Los cuidados son un proceso cíclico de reconstrucción cotidiano, 
siempre inacabado, del bienestar físico y emocional de las personas14. 

Enunciar los cuidados como un derecho colectivo es disputar la manera en que han sido 
representados hasta el momento en nuestras sociedades, y extender un modelo de tareas de 
responsabilidad compartida y comunitaria, un modelo público y de acceso universal, que no 
deje a nadie atrás. Es un derecho de todas las personas a ser y a sentirse libres de cuidar y 
ser cuidadas, a lo largo de la vida y en relaciones de reciprocidad. Implica dotarnos de la 
capacidad de decidir sobre cuánto, cómo y quién queremos cuidar; de cuánto, cómo y por 
quién queremos ser cuidadas, incluido el derecho a decir que no a los cuidados (Colectiva 
XXK, 2020: 20). 

Con el objetivo de desvincular los cuidados del mercado, es fundamental equiparar derechos 
y proteger las condiciones de vida de todas las trabajadoras. Hablamos de escuchar y 
acompañar a las personas que trabajan en el sector y en las familias, y de redistribuir las 
tareas mal repartidas y construir una responsabilidad compartida, desde las redes 
comunitarias y en reciprocidad. 

Asimismo, necesitamos construir un modelo de cuidados que no se sustente en la explotación 
sistemática de mujeres de diferentes latitudes: es imperante el reconocimiento de los 
impactos de las cadenas de cuidados transnacionales15 y otras deudas que atraviesan la 
ciudad, corresponsables de la situación global. 

Concretamente, proponemos las siguientes políticas: 

- Redes públicas y territorializadas de cuidados. El futuro es público y se conjuga con la 
comunidad: es esencial un servicio accesible y universal, integrado y vinculado a los 
barrios, y donde las necesidades se sitúen en el centro. Por ello, hay que remunicipalizar y 
publificar los servicios de cuidados, desde el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) hasta 
el servicio de residencias, y abrir nuevos espacios de crianza y guarderías, ampliando 
plazas públicas, y valorizando su trabajo y servicios. 

Es necesario impulsar redes comunitarias de cuidados y grupos de apoyo en los barrios16, 
descentralizados, democráticos, dignos y de calidad, donde todas aquellas personas que 
forman parte del sistema de cuidados de la ciudad tengan voz. Así, ofrecer bancos de recursos 

 
14 Hablamos desde la acción de cocinar, alimentarnos, tener energía y agua en casa, de limpiar y limpiarnos, hasta 
la acción de saber cómo estamos, de descansar cuando nos encontramos mal, de preocuparnos las unas de las 
otras. 
15 Hacemos referencia al fenómeno de cadenas de dimensiones transnacionales y urbanizadas que se conforman, 
formal e informalmente, a través de la fuga de cuidados asociadas a la migración de mujeres del Sur Global con el 
objetivo de sostener cotidianamente la vida. Así, hablamos de un proceso de transferencia de los trabajos de 
cuidados asociado a la migración de mujeres de las periferias globales que traspasan el entorno familiar, la 
comunidad y el territorio, y se articulan de acuerdo al género, la etnia, clase y origen, entre otros. 
16 Un ejemplo es la reciente propuesta de “Vila Veïna” en Barcelona: 
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/serveis-socials/neix-vila-veina-per-cuidar-en-xarxa-i-en-
proximitat_1061264.html 
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y servicios públicos de proximidad a personas en situación de dependencia, desde la infancia 
hasta la vejez. Es importante fomentar políticas de usos del tiempo como medida que 
acompañe la desmercantilización de los cuidados. 

- Promover servicios estratégicos claves para las trabajadoras del sector de los cuidados, 
como son espacios de atención y acompañamiento a las cuidadoras y receptoras de los 
cuidados y de las profesionales del sector17. Espacios que necesitan continuar 
revisándose y descentralizarse para poder abordar los retos de cuidados de la ciudad sin 
dejar a nadie atrás. Adaptar los servicios a las necesidades de las cuidadoras, en 
accesibilidad, servicios y horarios más allá de los clásicos de oficina. Son una pieza 
esencial para mejorar las condiciones laborales y vitales de las trabajadoras del hogar y 
de los cuidados. 

- Plan de choque para las trabajadoras de cuidados. Se deben desvincular los cuidados del 
mercado, es fundamental equiparar derechos y proteger las condiciones de vida de todas 
las trabajadoras. Las ciudades deben ser un polo más de presión estatal para la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT y de la Recomendación 201, que promuevan e 
impulsen el empadronamiento sin domicilio fijo y faciliten los procesos de regularización 
administrativa sin penalización. 

2. 2. Soberanía alimentaria 

En las ciudades predomina un modelo alimentario basado en importaciones agroalimentarias, 
en un sistema desterritorializado y precarizado, y que genera gran impacto social y ambiental. 
Este modelo parte de la creencia de que se puede disociar la tierra y la capacidad de 
alimentarnos, y normaliza transportes de largo recorrido, empaquetados excesivos y la 
existencia de monocultivos. La producción, la distribución, el consumo y el aprovisionamiento 
se rigen por las lógicas del mercado en lugar de regirse por las necesidades sociales y los 
límites planetarios. 

Es necesario transitar hacia un sistema alimentario de ciudad que contemple sus límites y 
necesidades, que reconozca sus nexos y su dependencia de un mundo rural invisibilizado y 
subalternizado. Construir un sistema corresponsable y consciente. En definitiva, planteamos 
transitar de un modelo de grandes superficies, de competencia exacerbada y de consumo 
ilimitado hacia un modelo alimentario de proximidad, de calidad, y que no perjudique la vida 
en las comunidades productoras ni destruya ecosistemas. Se trata de recuperar la toma de 
decisión, para que la ciudad se convierta en un agente de cambio a través de: 

- Humanizar las cadenas de distribución desarrollando comunidades territorializadas, 
agroecológicas y feministas, donde las productoras y consumidoras se relacionen desde 
el cuidado mutuo y la corresponsabilidad, reconstruyendo puentes entre el campo y la 
ciudad. Para ello, se podrían concretar políticas públicas que fomenten el comercio local 
y de proximidad, cuiden la red de mercados municipales, de mercados de productores y 
las ferias itinerantes, y conciencien sobre los productos de temporada, recuperando la 
biodiversidad alimentaria. Asimismo, debemos hacer posible que vivir de la tierra no 
condene a nadie a la precariedad, situando la ciudad como punta de lanza en la aprobación 
de una renta básica campesina. 

 
17 Un ejemplo de ello es el servicio Barcelona Cuida: https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-
barcelona-cuida/que-es 
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- Facilitar espacios de formación, intercambio y dinamización local alimentaria. Impulsar 
estrategias de producción, distribución y consumo más colectivas, como campañas para 
la compra-venta colectiva y consciente para llegar a la cantidad ajustada a las 
necesidades, y a través de productos ecológicos, de más calidad y más respetuosos con 
los ecosistemas. 

- Valorizar e impulsar la agroecología y el autoconsumo. La alimentación debe ser un 
derecho garantizado por las administraciones públicas: es esencial pensar cuáles son 
nuestras necesidades alimentarias, cuáles los recursos de los que disponemos y 
organizar la producción en los diferentes niveles de gobierno. Para ello, un reto inicial clave 
es poner en valor las alternativas y espacios comunitarios que cubren las grietas del 
sistema actual; es imprescindible apoyar las redes y grupos de consumo agroecológico, 
los mercados locales, la compra pública, los supermercados cooperativos, y los 
comedores sociales y escolares. 

Proteger y conservar los terrenos fértiles y agrarios, impulsando y promoviendo los huertos 
comunitarios dentro de la ciudad, en suelo urbano o en las azoteas; y fortalecer y valorizar la 
producción para el autoconsumo, facilitando el acceso a la tierra para la autoproducción, en 
especial para las mujeres. 

2. 3. Soberanía energética 

El modelo energético hegemónico en las grandes ciudades del mundo occidental —y también 
de otros contextos— se caracteriza por su alto consumo, pero también por su escasez de 
fuentes de energía propias. Se da un contexto de fuerte dependencia de fuentes centralizadas 
mayoritariamente en manos del oligopolio y de recursos que provienen del exterior, con un 
sistema de distribución poco transparente y participativo. La energía se comprende desde una 
óptica individual y no colectiva, por lo que el derecho a la energía no está cubierto para todas 
las vecinas de la ciudad; una parte de la población no tiene acceso a la energía necesaria para 
la vida —pobreza energética—, y las usuarias no pueden decidir sobre su gestión, por lo que 
no tienen voz sobre un bien común esencial. 

Es necesario un modelo energético que sea respetuoso con el entorno natural, social y 
cultural, y que sea territorializado, resiliente y democrático en relación a las decisiones sobre 
la energía, que deje atrás la opacidad e inaccesibilidad. Un marco de soberanía energética 
municipal debe cubrir las necesidades de las vecinas y ser responsable de los impactos del 
consumo energético en el exterior, siendo corresponsable de los límites biofísicos a nivel 
global. 

Para avanzar en esta dirección, resulta clave: 

- Garantizar la generación y provisión energética mediante una empresa pública municipal. 
Democratizar el servicio y hacer efectiva la participación comunitaria —de organizaciones, 
asociaciones de vecinas, movimientos sociales, así como de las usuarias— en su 
funcionamiento y gestión. Promover el conocimiento sobre los derechos energéticos de 
todas las personas, generando espacios de decisión locales y democráticos y asegurando 
su participación para repensar comunidades y barrios resilientes. 

- Reconocer, facilitar e impulsar la constitución de Comunidades Energéticas Locales. Las 
instituciones locales son un actor clave para la democratización de la energía a través de 
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la promoción de las Comunidades Energéticas Locales (CELS)18, que ofrecen un marco 
estratégico para el desarrollo de una energía de propiedad y gestión comunitaria. Las 
instituciones deben facilitar los trámites administrativos, y ofrecer espacios de encuentro 
para incentivar y motivar la constitución de CELS en los barrios, fomentando el 
empoderamiento, la participación, la cooperación y la creación de redes vecinales. 

Fomentar políticas y brindar recursos para la instalación de placas fotovoltaicas en los 
azoteas de los edificios, públicos y de comunidades vecinales, que tengan las condiciones 
adecuadas, así como otras propuestas de autoconsumo energético, acercando el 
conocimiento, gestión y abastecimiento de la energía a las habitantes de la ciudad. 

- Impulsar el análisis y la transparencia, y participar en organizaciones supramunicipales o 
mancomunadas. Constituir un Observatorio Municipal de la Energía que anualmente 
realice su balance social, análisis de impactos y seguimiento de los principios de 
soberanía energética en la ciudad y, a su vez, elabore planes de decrecimiento energético 
debido al alto metabolismo energético de la ciudad. Trabajar en red a través de 
organizaciones supramunicipales o mancomunadas, para visibilizar experiencias de 
gestión eléctrica municipal, coordinar sus acciones y fomentar un modelo energético 
justo, democrático y sostenible19. 

2. 4. Acceso al agua y gobernanza 

Salvo excepciones20, el ámbito del agua en las grandes ciudades cuenta con un modelo de 
gobernanza privada y mercantilista, donde las vecinas y usuarias son clientes y su capacidad 
económica marca la accesibilidad y uso. Se trata de un modelo alejado de las realidades 
locales y de las personas, que prioriza el beneficio y el consumo, en contraposición a las 
necesidades sociales, territoriales y ambientales, por lo que el derecho humano al agua no 
está garantizado para todas las habitantes de la ciudad21. 

Replantear el modelo de accesibilidad y gobernabilidad del agua pasa por adoptar una mirada 
integral y vinculada al territorio, que reconozca el valor social y ecológico del agua. Es 
garantizar una gestión del agua entendida como derecho humano y bien común esencial, que 
parta desde el acceso a la información, la universalidad y la transparencia, y visibilice su 
importancia para el bienestar social en la salud pública. Dicha gestión debe venir acompañada 
de una nueva cultura del agua, para tomar conciencia del cuidado del agua durante todo su 
ciclo. Por todo ello, es importante: 

- Fomentar el acceso universal y la gobernabilidad del agua en equilibrio con el territorio. Es 
necesaria una gestión adaptada a las necesidades de quien habita la ciudad, con 

 
18 Ver documento de la Xarxa per la sobirania energètica en: https://xse.cat/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2021/06/Comunitats-Energetiques-Locals.-Ciutadania-per-la-sobirania-
energetica.pdf 
19 Por ejemplo, como es el trabajo en red que realiza la Asociación de Municipios por la Energía Pública (AMEP): 
https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica 
20 En los últimos años, el servicio del agua ha sido (re)municipalizado en varias ciudades de España y de otros 
países, apostando por la gestión pública. Consultar la base de datos internacional de servicios desprivatizados de 
la campaña The future is public en https://publicfutures.org/#/index 
21 Es importante remarcar que este modelo tiene un mayor impacto sobre las mujeres. Son las principales 
afectadas por la falta de accesibilidad, la cual provoca angustia, presión, desequilibrios de los tiempos dedicados 
a los procesos de sostenibilidad del agua o culpabilización, entre otros. Las mujeres son las que dedican más 
tiempo a la búsqueda de ayudas sociales para los suministros básicos y a garantizar el bienestar de sus hogares. 
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protección y conservación de los propios ecosistemas hídricos. Territorializar la gestión 
del agua que adapte la demanda y el consumo del agua a las posibilidades y necesidades 
de los diferentes barrios y distritos de la ciudad, interviniendo en los debates de 
planificación urbanística, programas de actuación, proyectos y obras22. Asimismo, es 
importante cuidar los ecosistemas hídricos presentes en cada ciudad —cuando existan— 
conservando y garantizando la salud de los acuíferos, ríos y fuentes que puedan tener a 
su alrededor. 

Articular y proponer un sistema tarifario justo basado en tramos de consumo, que incorpore 
los costes ambientales y que incentive la reducción del consumo. 

- Impulsar la participación y cogobernanza del agua. Es necesario garantizar la 
transparencia y el acceso universal a la información de todo el ciclo de gestión del agua; 
avanzar en la constitución de espacios de participación descentralizados y digitales, 
promoviendo proyectos comunitarios y participativos para la elaboración de propuestas 
de uso, mantenimiento y conservación de los ecosistemas hídricos; desarrollar 
herramientas y plataformas digitales que apoyen y fomenten la participación. 

- Defender la gestión pública directa. Las privatizaciones y externalizaciones del servicio 
han tenido graves impactos y carencias en garantizar el derecho humano al agua, 
anteponiendo los beneficios a la cobertura universal del servicio. Es esencial recuperar la 
autonomía municipal en la gestión del agua, remunicipalizar el servicio, que vaya más allá 
del alcantarillado. Es importante construir una estructura municipal de control y 
fiscalización de la gestión del agua, poniendo en valor experiencias municipales de gestión 
pública-comunitaria del agua ya existentes23. 

2. 5. Educación comunitaria y ocio 

La educación es un motor central para la transformación social. Aunque las competencias 
municipales en el ámbito de la educación pueden verse limitadas en contextos como el 
nuestro, cuenta con la capacidad de incidir, y a través de su acción y política pública inclinar 
la balanza. Hablamos de las escuelas, sus patios, calles y parques; de las asociaciones de 
familias del alumnado y asociaciones de vecinas; de los comedores, los centros recreativos, 
y las actividades extraescolares. La suma de estos espacios de relación y actividad 
conforman una comunidad diversa y cuidadora que necesita desvincularse de las injerencias 
del mercado que la desmantelan. 

Es importante que la ciudad esté implicada en la educación y en la formación a lo largo de la 
vida, que se sume a las luchas por un modelo educativo integral, con perspectiva 
ecosistémica, 100% público y gratuito, y que eduque libremente y en el espíritu crítico. Se 
deben eliminar las barreras de acceso y romper con la reproducción de prejuicios y actitudes 
discriminatorias; poner en valor la labor de las profesionales y de las familias; situar en el 
centro el bienestar y el aprendizaje. Por ello, proponemos: 

- Defender la guardería pública. Es imprescindible garantizar una primera infancia digna, un 
servicio público y de calidad de cuidados, crianza y desarrollo. Hay que promover y 

 
22 Desde procesos de naturalización a sistemas de drenaje hasta el aprovechamiento de aguas grises, teniendo en 
cuenta el conjunto del metabolismo urbano. 
23 En el territorio catalán, ver el ejemplo de la Mesa del Agua de Terrassa: https://www.taigua.cat/observatori-de-
laigua/ 
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extender el sistema municipal de guarderías públicas y gratuitas, aumentando la oferta de 
plazas, distribuidas por toda la ciudad, y con condiciones dignas para las trabajadoras. 
Revisar y aplicar un modelo de tarificación social, analizando sus impactos y las brechas 
de género, etnia, clase, origen, etc., que pueda tener. Al mismo tiempo, se debe trabajar 
para incrementar la inversión pública. 

- Convertir cada barrio en una comunidad de aprendizaje. Conseguir que las aulas y patios 
sean espacios de encuentro entre profesores, familias y alumnado, generando espacios 
de cooperación y de aprendizaje en la diversidad y la solidaridad. Es necesario impulsar 
programas feministas y ecologistas en las aulas, reforzar el compromiso con la 
emancipación, el pensamiento crítico, el respeto y la diversidad, y que se vincule a las 
necesidades de los barrios. Asimismo, se deberían publificar los servicios extraescolares. 

- Educar colectivamente en el espacio. Es necesario ir avanzando en la desmercantilización 
de todas las esferas de aprendizaje. Para empezar, es esencial recuperar las calles como 
zonas de juego y vida24: naturalizar, pacificar y hacer más seguro el espacio urbano, con 
el objetivo de generar espacios de convivencia y de encuentro comunitario. Ampliar y 
visibilizar las áreas de juego presentes en la ciudad25, potenciar los espacios lúdicos de 
parques, plazas, jardines e interiores de edificios; generar nuevos espacios de encuentro 
y lúdicos en los chaflanes de los edificios, ofrecer equipamientos públicos, inclusivos y 
accesibles a las asociaciones, grupos de ocio y comunidades vecinales. 

2. 6. Salud pública-comunitaria y servicios sociosanitarios 

La salud y la actividad sociosanitaria son piezas centrales para transitar hacia una ciudad 
habitable, cuidadora y resiliente. Son indicadores del bienestar social vinculados a las 
condiciones de vida y de trabajo de las vecinas, y ligados a diferentes esferas de la gobernanza 
urbana —desde la planificación urbanística hasta la vivienda, la alimentación, los cuidados, la 
calidad del aire y el acceso al agua, el transporte o la gestión de residuos, entre otros—. Por 
tanto, para abordar estas dos áreas —estrechamente vinculadas— los gobiernos locales 
juegan un papel esencial en coordinar y evaluar la acción, junto a otras instituciones y con la 
comunidad. 

Actualmente, el modelo sanitario predominante en muchas ciudades es hospitalocéntrico, 
centrado en la enfermedad y de respuesta medicalizadora; un modelo que a menudo aminora 
su acción de prevención y de acción comunitaria, y que reduce recursos a una atención 
primaria que debería ser el eje para garantizar la salud pública. Repensar el modelo implica 
proyectar la salud de forma colectiva, con participación diversa y escucha de las necesidades 
básicas, partiendo desde las unidades territoriales de mayor proximidad de la ciudad: los 
barrios. 

También es necesario revisar el sistema sociosanitario actual, desde las residencias hasta los 
espacios de crianza y cuidados colectivos; un sistema que debe ser remunicipalizado y 

 
24 Ver el ejemplo de partida del programa Barcelona ciudad jugable, con el siguiente marco de estrategia para 
avanzar hacia una ciudad jugable: (1) múltiples propuestas de juegos creativos y con retos para el desarrollo 
saludable de la niñez; (2) espacios físicos diversos, estimulantes, conectados y accesibles; (3) espacios de juego 
inclusivos por edades, géneros, orígenes y diferentes capacidades; (4) contacto con la naturaleza, zonas verdes y 
el juego con el agua y la arena; (5) juego compartido, intergeneracional y colaborativo; (6) lugar de encuentro y 
convivencia comunitaria; y (7) ecosistemas lúdicos y entorno seguro y jugable. 
25 Un ejemplo es el programa Patios abiertos de varios municipios catalanes y que consiste en ampliar la utilización 
de los centros educativos más allá de la actividad y el horario escolar. 
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gestionado por las habitantes, cooperativas de cuidadoras y el conjunto del tejido 
socioeconómico. Es importante plantear un nuevo modelo de dependencia, cuidados y 
envejecimiento, articularlo desde la escucha y el acompañamiento, dotarlo de dimensión 
humana y que se acerque al máximo a un hogar, vinculado a equipos referentes de atención 
primaria. 

En este sentido, planteamos tres ejes de actuación para hablar de la salud pública-comunitaria 
y de los servicios sociosanitarios públicos, básicos y descentralizados: 

- Un servicio de salud desmercantilizado. Publificar y/o (re)municipalizar los diversos 
servicios médicos básicos, desde el servicio de podología, logopedia, fisioterapia, 
dermatología, y odontología, hasta el servicio de salud mental y de atención psicológica, 
garantizando el acceso universal y cuidados de la salud pública. 

- Salud comunitaria y bienestar público. Es necesario un modelo participativo que dé voz a 
las personas en los procesos de diseño de política pública, teniendo en cuenta la 
diversidad social y comunitaria. Los centros de atención primaria deberían ser el eje 
vertebrador del sistema de salud de la ciudad y trabajar desde la perspectiva de derecho 
a la salud, desde derechos sexuales y reproductivos hasta el derecho a la salud mental. 
Situar y visibilizar la salud pública y comunitaria y analizar los impactos sobre ella en cada 
propuesta de política pública, aplicando así una mirada integral e interdependiente en su 
abordaje26. 

- Ciudades cuidadoras y compasivas. En la acción sociosanitaria es imprescindible crear 
espacios que sean hogares, lugares de relación y de encuentro. Potenciar un modelo de 
atención de comunidades de gente mayor, donde se aborde la vejez desde una mirada 
colectiva y corresponsable, de empoderamiento y de trabajo comunitario. Así, es preciso 
impulsar las viviendas colaborativas27 y las arquitecturas de los cuidados28, dando 
respuesta a las necesidades de la vejez desde la compañía, la economía compartida, la 
autogestión de las necesidades diarias y la colectivización de servicios para abaratar 
costes. Asimismo, es necesario aprender de los modelos y proyectos de ciudad 
compasiva29, que reivindican la capacidad de agencia de las personas hasta el final de la 
vida, ofreciendo apoyo y bienestar. 

 
26 Ver el ejemplo del programa Barcelona Salud en los Barrios, en https://www.aspb.cat/documents/barcelona-
salut-als-barris-com-desenvolupar-estrategia-de-salut-comunitaria/ 
27 De acuerdo con la definición que ofrecen Mogollón y Fernández (2016), entendemos por viviendas colaborativas 
los apartamentos privados completos que cuentan con espacios y/o servicios comunes compartidos entre las 
personas residentes. Estas viviendas se basan en sistemas de organización interna horizontales que fomentan la 
colaboración interna para la consecución de objetivos concretos. Así, tal como recogen, supone la existencia de 
una personalidad jurídica colectiva, unos modos de gestión específica y la existencia de una soberanía vecinal para 
tomar decisiones. 
28 Siguiendo la propuesta teórica y práctica de Mogollón y Fernández (2016), las arquitecturas de los cuidados 
responden a la necesidad de visibilizar los procesos de vivienda colaborativa como parte de una red más amplia, 
rompiendo con una posible percepción de convertirse en un aparcamiento de personas mayores. Las arquitecturas 
de los cuidados son el entramado donde se sitúan esta forma habitacional y los centros de día para las personas 
mayores, los equipamientos y espacios públicos, los centros cívicos de barrio, los bares, cafeterías y centros de 
restauración, las fiestas de barrio y la vida que se genera en las calles y plazas de la ciudad. Es decir, son una 
herramienta para hacer públicos los cuidados invisibilizados y darles visibilidad en los espacios públicos y 
comunes. 
29 Existen diferentes programas y proyectos que se impulsan en el marco de 'Ciudades compasivas'. Haremos 
referencia a dos de ellos: el primero en Vitoria, de la Asociación Música Arte y Proceso (MAP), (2019). Vecindario 
compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de la vida y soledad. Proyecto socio-comunitario 'Vivir 
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2. 7. Urbanismo (eco)feminista 

Las ciudades se han pensado, construido y normativizado desde la mirada de facilitar la vida 
productiva de los hombres. Es esencial cambiar el paradigma y, para ello, hay que repensar 
los espacios públicos y habitables de la ciudad para grandes y pequeños, para mujeres e 
identidades disidentes, para las nuevas vecinas y las vecinas de toda la vida, abandonando el 
modelo de ciudad monofuncional. 

El urbanismo es la práctica política de ordenar la ciudad, de observar cómo la parte física de 
la ciudad se relaciona con sus habitantes y sus vidas cotidianas, con las actividades que se 
desarrollan. Esta mirada ha de responder a las diversidades existentes en las ciudades y 
acompañarse de perspectivas feministas, ecologistas, sociales, de base interseccional y 
pública. Es urgente dar valor y fortalecer el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, e 
impulsar proyectos transformadores, vinculados a los barrios y con participación de sus 
habitantes. Así, se facilitará avanzar y consolidar un modelo de ciudad cuidadora. 

La ciudad debe ser entendida como un espacio interrelacionado e interdependiente, tomando 
conciencia de las necesidades, impactos y cadenas para la sostenibilidad de la vida, 
incluyendo las políticas de movilidad, de gestión de residuos y las ambientales. Las líneas de 
trabajo a desarrollar desde los gobiernos locales deberían integrarse en: 

- Avanzar hacia una ciudad cuidadora. Los cuidados, la crianza, la comunicación, la salud, 
la seguridad y el trabajo son piezas fundamentales para la vida de las ciudades y han de 
estar presentes en los criterios de diseño y gestión urbana. Generar espacios y 
equipamientos a nivel de barrio. Necesitamos acercar los espacios de cuidados —las 
guarderías, las residencias, los centros de día, etc. -- a la unidad más próxima de la vida 
cotidiana. 

Crear unas ciudades-pueblo de proximidad que prioricen a las personas, y que fomenten el 
urbanismo de la vida cotidiana30. Los barrios se deben adaptar para satisfacer todas las 
necesidades básicas —vivienda, trabajo, salud, educación, comercio, ocio y otras actividades 
socioeconómicas— en un radio de quince minutos andando. Convertir la ciudad en un espacio 
donde la movilidad se base en el caminar, la bicicleta o el transporte público, promocionando 
estos transportes por encima del vehículo privado, facilitando áreas de intercambio y 
transbordo. Así, ampliar, optimizar y acondicionar los espacios urbanos proveyendo de 
carriles y aparcamientos de bicicletas y otros vehículos no motorizados, extendiendo la red 
de transporte público, pacificando calles y ampliando aceras, y naturalizando las vías de la 
ciudad de forma inclusiva. Tejer un entramado móvil de diferentes niveles y velocidades, a 
través de políticas de transporte público y rodado, y de movilidad activa, incentivando la 
relación entre vivienda y equipamientos con el entorno natural y las condiciones climáticas. 

Seguir promoviendo un conocimiento colectivo de la ciudad reconociendo los espacios 
cotidianos de las vecinas, mapeando las zonas de ciudad prohibida31, haciendo marchas 

 

con voz propia'. https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1253/musicoterapia.pdf; y un segundo en el Reino 
Unido, Kellehear, A. (2020). The Compassionate City Charter. Compassionate Communities UK. 
https://www.compassionate-communitiesuk.co.uk/the-compassionate-city-charter 
30 En el caso de Barcelona, existe la propuesta de Supermanzanas que se está implementando en algunos barrios: 
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es 
31 Los mapas de ciudad prohibida son iniciativas diseñadas desde los urbanismos feministas para proyectar de la 
mano de las vecinas y el tejido asociativo y organizado de las ciudades aquellos puntos y espacios de tránsito en 
los que las mujeres, de noche, se sienten inseguras o donde se han producido episodios de violencia. Estos 
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exploratorias en los barrios32 y planteando los diferentes retos de seguridad —iluminación, 
estado del pavimento, visibilidad, transporte, entre otros33—. 

- Defender el derecho a la vivienda. Hay que promover un equilibrio ambiental y de usos de 
la ciudad, dejando atrás los modelos de ciudades escaparate y/o evitando el monocultivo 
turístico, y frenando la expulsión de vecinas y la especulación financiera del parque de 
vivienda. Aumentar el parque de viviendas públicas; no es cuestión de construir nuevos 
edificios, sino de revisar los edificios ya construidos y que se encuentran vacíos, y 
equipamientos públicos en desuso para replantear sus funcionalidades. Es necesario ser 
agente de cambio en la protección del derecho a la vivienda, denunciar las prácticas 
especulativas del suelo urbano y de la vivienda, y defender la regulación del precio del 
alquiler. Se deberían impulsar políticas de acompañamiento de la vejez y de supervivientes 
de violencias, de emancipación juvenil, de respuesta a la emergencia habitacional y de 
familias monomarentales. 

Promocionar proyectos de rehabilitación y transformación de espacios urbanos, 
acompañados de procesos de empoderamiento vecinal y tejiendo red comunitaria a través de 
proyectos de cesión de uso y covivienda, como las cooperativas de vivienda. Recuperar 
espacios intermedios entre el espacio público y el privado en edificios34. Dejar atrás las 
normativas municipales de uniformidad de fachadas, y promover y blindar normativas de 
promoción de la vida en los balcones y ventanas35. 

- Construir una ciudad resiliente y sostenible. La planificación urbanística de la ciudad debe 
adoptar una mirada de adaptación a las modificaciones del entorno y los efectos del 
cambio climático, teniendo en cuenta que las temperaturas serán cada vez más cálidas, 
se reducirán las precipitaciones y el fenómeno de isla de calor provocará que algunos 
puntos de la ciudad resulten inhabitables. 

Proteger las zonas naturales de la ciudad. Fomentar usos no-mercantilizados del espacio 
público y vegetalización de la ciudad, a través de descentralizar y extender zonas verdes y 
arboladas por toda la ciudad, proporcionando espacios municipales de gestión comunitaria 
para todos los colectivos sociales. Impulsar el lanzamiento y extensión de la propuesta de 
refugios climáticos y de cuidados36, donde las vecinas puedan resguardarse en épocas de 
calor, de fuertes temporales, etc. 

 

proyectos se han impulsado en ciudades de todo el mundo como México D.F. y en España se han realizado en 
diversas ciudades del País Vasco como Bilbao, Donostia y Basauri. 
32 Sobre propuestas de marchas exploratorias en los barrios ver Derivas feministas para cambiar el sistema: 
https://colectivaxxk.net/experiencias/derivas-feministas-para-cambiar-el-sistema/ 
33 Sobre auditorías de seguridad urbanas, ver el siguiente documento de Col·lectiu Punt 6: 
http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/Entornos_habitables_CAST_FINAL.pdf 
34 Estos dan servicios cerca de casa y permiten socializar a las pequeñas comunidades, como los trasteros en la 
planta baja, salas de reuniones, salas de limpieza, patios y azoteas comunitarias. 
35 Las personas se sienten más seguras al pasear y transitar por espacios habitados, donde se escuchan vecinas 
y se ven parques, comercios y zonas de juego; las ventanas y balcones son ojos y oídos en las calles y fomentan 
la conexión entre calles y viviendas. 
36 Nos referimos a lugares accesibles y gratuitos para todas las vecinas que durante episodios climáticos extremos 
proporcionen confort térmico, descanso y seguridad; pueden ser equipamientos públicos con estas funciones, 
como escuelas, parques y otros espacios municipales. 
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Convertir las azoteas de la ciudad en espacios de encuentro, generación de energía y 
autoconsumo alimentario. Repensar el modelo de gestión de residuos37. Generar una red de 
aprovechamiento del agua pluviales; ampliar el suelo destinado a su reciclaje y extender los 
sistemas recolectores a varias zonas de la ciudad. 

2. 8. Vidas libres de violencias machistas 

En el territorio de la ciudad, conviven otras violencias machistas38 que escapan a las miradas 
clásicas de la violencia en relaciones sexoafectivas y de abuso sexual: las violencias 
machistas comparten espacio y se retroalimentan con violencias institucionales y judiciales, 
de estigmatización y revictimización; con procesos de securitización urbana y gentrificación, 
que criminalizan, expulsan vecinas y pauperizan sus condiciones de vida; con violencias 
económicas, laborales y de negación de acceso a servicios y bienes básicos para la propia 
supervivencia; con violencias sanitarias, de sobrediagnóstico, sobremedicalización, privación 
del derecho al propio cuerpo y culpabilización. 

La convergencia de todas estas violencias que habitan la ciudad hace necesario emprender 
un abordaje multidimensional y multinivel desde todos estos ámbitos: el empleo, las 
relaciones socioeconómicas, la defensa de los derechos sociales, la ecología, el antirracismo, 
el urbanismo, la movilidad, la salud comunitaria, los cuidados, la educación, la alimentación y 
las soberanías sobre bienes comunes y servicios esenciales. 

Es fundamental destinar grandes esfuerzos por parte de todo el tejido de la ciudad, y actuar 
en torno a varias líneas, entre ellas: 

- Responder a la urgencia. Las ciudades deben fortalecer y ampliar su servicio de respuesta 
a las violencias machistas, avanzando hacia un modelo de respuesta ágil, descentralizada 
y con un acompañamiento completo y de acción comunitaria. Se debe ofrecer 
acompañamiento psicológico, económico, individual y grupal a las supervivientes de la 
violencia. Para ello, se han de dotar de servicios especializados39 con todos los recursos 
necesarios y esenciales para responder a la emergencia y vulnerabilidad, garantizando 
unas condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras, y reconociendo la acción 
especializada de las trabajadoras, ampliando plazas y promocionando ciclos de reciclaje 
formativo. Trabajar para un abordaje territorial y descentralizado de atención a las 
supervivientes, rompiendo los círculos de aislamiento, soledad, y silencio a través de la 
presencia en los barrios, garantizando un servicio público, de acceso universal, de calidad 
y de proximidad. 

Asegurar una comunicación fluida entre los servicios y actores que se relacionan dentro del 
circuito de atención a las violencias, públicos y comunitarios40. El bienestar de la superviviente 

 
37 Extendiendo, por ejemplo, el sistema de recogida de puerta a puerta que ya se desarrolla en algunas ciudades, y 
promocionando una cultura de menos residuos. 
38 Las violencias machistas son una vulneración de los derechos humanos y constituyen un impedimento para que 
las mujeres y personas LGTBIQA+ puedan alcanzar la plena autonomía y libertad, como consecuencia de vivir en 
un sistema machista y cisheteropatriarcal regulador de la conducta. Son violencias de naturaleza multicausal y 
multidimensional, que se expresan de forma diversa y tienen como resultado un daño, agresión y/o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico, ambiental y/o social. 
39 En el caso de Barcelona, haríamos referencia al existente Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) 
y los Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PIAD). 
40 Como son la diversidad de tejido de asociaciones, cooperativas, colectivos y/o movimientos que puedan trabajar 
para la erradicación de las violencias en una ciudad. 
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y su capacidad de agencia deben situarse en el centro de toda acción, desterrando procesos 
de revictimización, infravaloración, paternalismo y control. Reconocer, financiar y tejer 
puentes de acción conjunta con el tejido comunitario organizado, valorando su tarea histórica 
y los saberes acumulados, dotándolo de recursos para la acción en las diferentes zonas de la 
ciudad y visibilizándolo como aliado en los acompañamientos integrales y en el 
empoderamiento colectivo. 

- Fomentar medidas para una ciudad antimachista que garantice derechos. Necesitamos 
poner en valor todas las campañas de sensibilización, divulgación e incidencia sobre las 
violencias machistas, y ampliar su acción en la promoción de derechos de sus habitantes: 
del derecho a las vidas dignas al derecho al propio cuerpo, en una ciudad segura y 
habitable. En este sentido, hay que seguir avanzando en nombrar las violencias que se 
ejercen en la ciudad, confrontando las violencias que se generan desde todas las esferas, 
incluida la institucional, y trabajando de la mano del tejido organizado para conocer y 
visibilizar sus impactos, siendo agente de cambio en la ciudad. 

Cambiar el relato de las violencias. Emprender la tarea de la mano de los movimientos 
sociales de colectivizar las violencias, pasando del "vigila" al "no abuses, no violes", rompiendo 
la comodidad de no ver, y ser parte del recorrido de justicia restaurativa y cuidado de las 
supervivientes. Ser agente en la desarticulación del miedo, compartiendo y reconociendo 
estrategias de supervivencia, acompañado del tejido comunitario de los barrios, y 
manteniendo, impulsando y ampliando campañas de calles y ocio seguros. 

- Aprobar medidas de paliación de violencias estructurales a través de la defensa de rentas 
básicas, de la reducción de la jornada laboral y redistribución del trabajo, de salarios 
mínimos dignos, para garantizar la autonomía y empoderamiento de las supervivientes, y 
luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad. 

2. 9. Red económica y cooperativa 

Los ecosistemas económicos de las ciudades responden básicamente al modelo neoliberal. 
Parques agrarios han dado paso a proyectos inmobiliarios, avanzando hacia modelos de 
ciudad interconectados en el mundo, desindustrializados y terciarizados, que valoran más la 
capacidad de negocio y/o inversión41, y promueven las colaboraciones público-privadas42, en 
lugar de la capacidad de ofrecer un futuro digno, bienestar y salud de sus habitantes43. 

Las consecuencias de arraigo de este modelo se han traducido en una proyección 
mercantilizada de la ciudad donde coexisten los procesos de precarización de la vida, de las 
condiciones y los derechos laborales; con desigualdad de recursos y falta de acceso a 
servicios y bienes esenciales; y finalmente, con dinámicas de profundización de la 
segregación urbana. Por lo tanto, repensar el modelo económico y de construcción de redes 
en la ciudad es un reto de hacer memoria y de pensar el espacio urbano como un lugar 

 
41 Por ejemplo, el caso del turismo en el contexto de Barcelona, ver Carbonell, M. (2019). El turismo o la vida. Trabajo 
y precariedad en la ciudad neoliberal. Barcelona: Observatorio de la Deuda en la Globalización. 
42 Entendidas como la orquestación entre la inversión pública dirigida a sectores estratégicos y proyectos 
urbanísticos gestionados por grandes empresas globales, generando monopolios y acumulación de beneficios 
privados. Ejemplos en el caso de Barcelona son el Consorcio de Turismo, la concesión a Agbar del ciclo del agua, 
o los usos de la Feria de Barcelona. 
43 Es el debate sobre el derecho a la ciudad, mencionado anteriormente en el artículo, teorizado por Lefebvre, 
Jacobs y Harvey. 
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habitable. Es entenderlo como pilar para la constitución de una economía común, una 
economía para la vida, que lea y proyecte la ciudad como un espacio de encuentro, 
conocimiento y reconocimiento. Una economía que hable de un modelo que esté en relación 
con las necesidades sociales, económicas y culturales de las habitantes. De acuerdo con este 
horizonte, se enmarcan las siguientes propuestas: 

- Comunalización de la ciudad. Hay que reconocer la ciudad como bien común generado 
por el paso de múltiples generaciones y como espacio de producción colectiva. Promover 
políticas de memoria urbana y de gestión comunitaria del patrimonio ciudadano, 
recuperando las nociones de espacio público urbano, recordando los procesos políticos, 
sociales, culturales y económicos que atraviesan el cuerpo de la ciudad, y facilitando que 
las vecinas se apropien de los espacios públicos, comunitarios y naturalizados de la 
ciudad. Reconocer el papel y valor de los comunes urbanos44:de los equipamientos 
urbanos de gestión comunitaria, desde centros sociales, jardines y huertos comunitarios 
en el entramado de infraestructuras digitales y ecosistemas cooperativos locales, que 
fomentan la diversificación, la relocalización y la democratización de la economía. 

Planificar procesos de municipalización, publificación y de participación comunitaria de 
sectores estratégicos —como todos los mencionados en los puntos anteriores— para el 
desarrollo de la vida en la ciudad, con criterios democráticos y ecológicos, y análisis de 
impactos locales y transnacionales anuales. 

- Poner la administración pública al servicio de las habitantes de la ciudad, no de los 
negocios del capital internacional privado. Reconocer y sensibilizar a través de campañas 
de difusión sobre los trabajos de reproducción social, de cuidados y de sostenibilidad de 
la vida que forman parte del ecosistema económico de la ciudad, y todas las tareas y 
cadenas invisibles que las rodean, rompiendo modelos de trabajo-esclavo y proponiendo 
la provisión de rentas básicas municipales para cuidadoras. Dotar de más recursos a la 
defensa de los derechos laborales y la organización de las trabajadoras frente a la 
precariedad, creando, promoviendo y expandiendo alianzas estables entre los 
ayuntamientos y las trabajadoras, como puede ser a través de oficinas de información y 
asesoramiento45. 

Potenciar la escalabilidad de las experiencias de las economías sociales y solidarias para 
cubrir las necesidades de la ciudad, haciendo lotes y pliegos de servicios que pongan como 
condición el vínculo comunitario y territorial, desarrollando cadenas de producción y 
reproducción de bienes comunes esenciales y que redistribuyen los beneficios en los barrios, 
rompiendo el binarismo entre ofrecer un servicio y respetar los derechos de las trabajadoras. 
Apoyarse en las experiencias y conocimientos de las economías plurales de la ciudad, 
incentivar la creación de nuevos ecosistemas cooperativos para dar vida a antiguos polígonos 
industriales. 

 
44 El término bienes comunes urbanos pretende identificar los sistemas de organización y gestión que combinan 
elementos materiales e inmateriales, similares a las comunidades de producción, cuidados, saberes y 
socialización, y se sitúan a medio camino entre la autonomía y la institucionalización. Ejemplos actuales de estos 
comunes urbanos se encuentran en los centros sociales, jardines y huertos comunitarios, en las infraestructuras 
digitales de software libre, en las cooperativas de la economía social y solidaria, en los proyectos de 
autoabastecimiento energético y alimentario, y en las plataformas en defensa del derecho a la ciudad (Méndez de 
Andés, Hamou y Aparicio, 2019). 
45 En el caso de Barcelona, existe la iniciativa de los Puntos de Defensa de Derechos Laborales. 
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- Reforzar y proteger la soberanía municipal. En este sentido, la ciudad debe promover y 
reforzar alianzas entre ciudades, regiones y organizaciones de la sociedad civil organizada 
contra el poder corporativo, y defender las actuales y potenciales competencias políticas 
ante las escalas administrativas superiores. Preservar la soberanía municipal frente a 
lobbies y empresas multinacionales con sede en Bruselas. 

Fomentar que los gobiernos locales sean también agentes de cambio en la esfera 
internacional. Garantizar recursos en la dimensión de la solidaridad internacional, 
responsabilidad en coherencia de políticas46, y cooperación y educación para la justicia global. 
Fomentar iniciativas conectadas con otras ciudades de todo el mundo en procesos de 
cambios estructurales ecofeministas. Impulsar acciones concretas de corresponsabilidad 
con defensoras de derechos humanos y el medio, de la libertad de expresión etc. Dedicar 
recursos a investigación en políticas ecofeministas, justicia social y ambiental, y cooperación 
internacional en clave ecofeminista, entre otros. 

Reflexiones finales 

Las propuestas ecofeministas de ciudad señaladas quieren dar una primera respuesta a los 
retos ecosociales que nos plantean los tiempos de emergencias que vivimos. Nacen de 
miradas de justicia ambiental, social, feminista y decolonial, con la intención de hacer presente 
que la narrativa y acción política verde no se pueden entender sin estos valores. Tienen que ir 
ligadas a una acción de crítica y transformación que rompa con las lógicas de explotación y 
desposesión de la naturaleza y las personas del modelo capitalista. Así, su acción debe 
apoyarse en un papel activo en la defensa de derechos, de prácticas democráticas y 
descentralizadas, que ponga en valor el sector público y las redes comunitarias, y que va de 
la mano de una toma de conciencia de las responsabilidades locales y globales de la ciudad. 

El conjunto de políticas públicas que se enmarcan en el artículo son ejes clave a desarrollar 
en el contexto actual y un punto de partida inicial. Nos encontramos en un momento de 
inflexión: más allá de la actual crisis multinivel —climática, ambiental, social, de cuidados, 
económica y política—, las estadísticas sobre desigualdades sociales, globales y de género 
apuntan a un mayor crecimiento en los próximos años, como resultado de la recesión en el 
contexto COVID-19. Asimismo, los informes científicos alertan de los ritmos acelerados de la 
emergencia socioecológica. Hay que actuar ahora. La reconfiguración de nuestras 
sociedades y, por tanto, de nuestras ciudades es un reto que, si no nos lo tomamos en serio, 
acabará sucediendo de manera imprevista, aumentando los niveles de desigualdad y de 
violencia, y generando consecuencias irreversibles sobre nuestros territorios y ecosistemas. 
Las administraciones y gobiernos locales, nacionales e internacionales deben formar parte de 
este cambio y asumir su responsabilidad. También el conjunto de la sociedad. 

El presente documento quiere abrir la puerta a diagnósticos integrales de cada ciudad, y 
cuestionar el entramado de relaciones complejas que las modelan y estructuran, teniendo en 
cuenta el contexto de emergencias actual y la importancia de sumar fuerzas para revertirlas. 
Son planteamientos de mínimos, que buscan señalar y apuntalar transformaciones radicales, 
algunas en desarrollo en algunas ciudades y otras de reciente creación. Sobre todo son ideas 
dinámicas, moldeables, y que abren puertas a muchas otras propuestas. Así, creemos 

 
46 Por ejemplo, la iniciativa Common But Differentiated Responsibilities (CBDR): https://climatenexus.org/climate-
change-news/common-but-differenticated-responssibility-and-respective-capabilities-cbdr-rc/ 
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importante seguir estudiando su viabilidad para dar el salto y que pasen de ser ejemplos 
concretos de buenas prácticas a convertirse en una realidad extendida en las ciudades. 

Apostar por un cambio de modelo en las ciudades es indispensable e implica dotar un 
despliegue de recursos materiales acompañados de nuevas propuestas legislativas, 
alineando la acción política e interadministrativa para impulsar su aplicación, con la voluntad 
de no dejar a ninguna persona atrás en tiempos de transición. Es fundamental la colaboración 
entre departamentos, a nivel público y de gestión, y en relación con la esfera comunitaria, el 
cooperativismo, la economía social, solidaria y feminista, y las vecinas de la ciudad. Es un plan 
de trabajo colectivo y comunitario que debe nutrirse de experiencias y saberes, reconocer 
buenas prácticas e investigar proyectos que se produzcan en las ciudades en su diversidad 
pero también similitud, y siempre escuchando las propuestas pensadas y participadas por las 
vecinas. 

El abordaje de los retos ecosociales y de las emergencias que vienen necesita, por encima de 
todo, el convencimiento y la conciencia social por parte de las que gobiernan y habitan la 
dimensión urbana para la aplicación y desarrollo de políticas públicas, sociales y solidarias, y 
para construir conjuntamente la ciudad ecofeminista, de y para todas, que aspiramos ser.  
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 RESUMEN 

Ante los efectos de la crisis planetaria generada por el capitalismo en su fase neoliberal, 
surge en América Latina la propuesta de construir una Economía para la vida, que coloque la 
reproducción de los seres humanos y la naturaleza en el centro de toda actividad económica. 
La división sexual del trabajo, ha conducido a las mujeres a ser quienes asuman el 
sostenimiento de la vida a través del trabajo reproductivo y de cuidados, desafían la dinámica 
capitalista y el orden patriarcal. La Economía Feminista latinoamericana invita a cuestionar 
el concepto y funcionamiento de la economía dominante, con la finalidad de reconocer que 
las prácticas económicas alineadas con las políticas neoliberales afectan con mayor 
intensidad a las poblaciones indígenas y a sus mujeres. El sujeto, señala Franz Hinkelammert, 
como un ser corpóreo con necesidades que satisfacer, ha sido negado, vencido, excluido, 
empobrecido y oprimido. La constitución de las mujeres como sujetos negados ha sido 
determinada por impedirles la palabra, el control sobre su cuerpo, el acceso al poder y al 
conocimiento. Sin embargo, el sujeto busca retornar, entendido como intersubjetividad, 
irrumpiendo la individualidad, defendiendo sus intereses bajo el criterio de que la amenaza 
de la vida del otro/a es también una amenaza para la propia vida. Es por lo anterior que nos 
cuestionamos: ¿Qué procesos sociales, productivos-reproductivos y políticos viven las 
mujeres que dan lugar a su construcción como sujetos corpóreos concretos que se 
organizan colectivamente para transformar su realidad de opresión, explotación y exclusión? 
La búsqueda de una respuesta nos conduce a profundizar en la racionalidad reproductiva 
que subyace en el trabajo realizado en las unidades domésticas y que tiene por objeto la 
satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, siendo los cuerpos de las mujeres 
un territorio en disputa, que busca ser apropiado para lograr, a través de la obediencia y 
explotación, transformarlos en productores y reproductores de la fuerza de trabajo. Las 
formas de organización colectiva de las mujeres han dado lugar a formas de resistencia 
dentro de las comunidades que permiten pensar en la transformación de las condiciones de 
explotación, exclusión y opresión en las que viven. 

 

Introducción 

Durante la década de los 80, en América Latina, tuvo lugar un proceso de implantación de 
medidas de ajuste estructural de las economías nacionales; estas políticas de corte neoliberal 
fueron aplicadas por los Estados, siguiendo el Consenso de Washington, y tenían como 
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objetivo inducir a la región en una lógica de mercado total hacia modelos de crecimiento 
económico congruentes con la estrategia de globalización1.  

En el caso de las mujeres, los impactos del ajuste estructural en América Latina, incluyendo 
México, están en función del reconocimiento de dos clases de actores por el modelo 
económico neoliberal: productores y consumidores, invisibilizando y excluyendo el trabajo 
reproductivo realizado por las mujeres en las unidades domésticas, que no es considerado 
como parte de las cuentas nacionales, ya que se trata de un trabajo no remunerado2. 

Fueron las mujeres quienes asumieron los costos de los servicios públicos ante la reducción 
del gasto público del Estado, recayendo sobre ellas, las actividades que antes realizaban los 
gobiernos; asimismo, tienen una participación más activa en el mercado formal e informal de 
la economía, dándose la feminización de este último sector; persiste la brecha en los ingresos 
entre hombres y mujeres; se genera una intensificación del trabajo reproductivo realizado por 
las mujeres3. 

Estos ajustes han implicado la reestructuración de la vida diaria, lo que se refleja en el cambio 
del modo de organización de las familias en el desempeño de sus actividades cotidianas y su 
vida social, impactando en la intensificación del trabajo doméstico, ya que ahora, los bienes y 
servicios hechos en casa sustituyen los adquiridos en el mercado, además que eso, a su vez, 
incrementa la necesidad de limpiar y ordenar la casa4. Por cuestiones de género, estas tareas 
abrumadoras recaen sobre las mujeres, principalmente.  

Si a lo anterior sumamos el origen étnico, es posible observar que la discriminación y exclusión 
se dan de forma sistemática. La dinámica neoliberal en las zonas indígenas, operó mediante 
la privatización y despojo de la tierra, el agua y otros recursos vitales, la expansión de las 
empresas agroexportadoras y la precarización del trabajo, y desestructuró el sistema 
campesino de producción y organización, sumiendo a la población en la pobreza, obligándola 
al endeudamiento y migración5. Al modificarse la división sexual del trabajo, las mujeres 
mantienen su rol de cuidadoras de la familia y los recursos, pero ahora son también 
productoras de maíz para el consumo, además de integrarse al trabajo informal, 
convirtiéndose en fuerza de trabajo barata, cubriendo las necesidades de servicios y peones 

 
1 Gonzáles, María Arcelia (2002). Desde los cuerpos: de la crítica a la economía de mercado y las políticas 
neoliberales a las propuestas. CEMIF. 
2 Barquet, Mercedes (1994). Condicionantes de género sobre la pobreza de las mujeres. Alotorre, J. et. al. Las 
mujeres en la pobreza. Gimtrap, 73-89; Frade, Laura (2001). Las implicaciones de la globalización económica y la 
internacionalización del estado en las mujeres. 1ª edición. Tonalli y Fundación Ford. 
3 Lara, Sara María (1995). La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no tradicionales en 
América Latina: efectos de una flexibilidad salvaje. Jornaleras, temporeras y Bóias-Frias: el rostro femenino del 
mercado de trabajo rural en América Latina, Editorial Nueva Sociedad; León, Francisco (2000). Mujer y trabajo en las 
reformas estructurales latinoamericanas durante las décadas de 1980 y 1990. CEPAL; Salas, Carlos (2000). El modelo 
de acumulación y el empleo en América Latina. Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en 
América Latina, Rendon y Salas, Comp, FLACSO, Buenos Aires, 187. 
4 Benería, Lourdes y Sempere, Joaquim (1995). Los costes sociales del ajuste estructural en América Latina. ¿Está 
superada la crisis? Mientras tanto, 61, 109-126. 
5 En este contexto del ajuste estructural, aparece del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ayudó 
a concientizar sobre los impactos de la apertura al libre mercado, por lo que el movimiento zapatista guarda una 
relación con otros movimientos campesinos que se enfrentaron a una devastadora reconversión productiva. 
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agrícolas que requiere la agroindustria extranjera que compite en mercados globalizados, 
todo esto en condiciones emocionales y sociales de alta vulnerabilidad y violencia6. 

Ante el panorama desolador, surgen en América Latina diversas apuestas que conformarían 
Otra Economía, una que coloque la vida en el centro y no la acumulación de la ganancia. Entre 
esas propuestas se encuentra la Economía Social Solidaria (ESS) la cual plantea la existencia 
de tres corrientes, una de ellas, la más radical considera trascender la economía capitalista y 
conformar un nuevo modo de producción caracterizado por organizar las actividades 
económicas en función de la centralidad de la reproducción de todas las formas de vida.  

Son varias las corrientes, autoras/es y perspectivas que constituyen la Economía Social 
Solidaria, entre ellas, está la Economía para la Vida encabezada por Franz Hinkelammert y 
Henry Mora7. Estos autores sostienen que este nuevo sistema requiere el retorno del sujeto 
social, caracterizado por una racionalidad reproductiva, basada en la satisfacción de 
necesidades y que coloca la vida de los seres humanos y la naturaleza en el centro. El sujeto 
se organiza de forma colectiva para satisfacer las necesidades de todos/as y a partir de ello 
se hace consciente del origen de su opresión y plantea conjuntamente un proyecto 
transformador de esa realidad, lo que puede constituir Otra Economía.  

Como parte de la Otra Economía, desde la Economía Feminista (EF), en diálogo con el 
feminismo comunitario y el ecofeminismo, se analizan las formas en que las mujeres, en 
general, y las mujeres indígenas, en específico, como reproductoras y cuidadoras de vida, 
resuelven sus necesidades materiales, afectivas, culturales y espirituales. Se indaga cómo 
resisten las opresiones que recaen sobre sus cuerpos y buscan dotar de un nuevo sentido a 
las comunidades a las que pertenecen, para generar condiciones de vida armónica con la 
naturaleza y entre las personas, a partir de relaciones de solidaridad y corresponsabilidad en 
torno al cuidado y reproducción, así como interacciones donde su dignidad como mujeres sea 
reconocida, valorada y respetada.  

A través de las siguientes reflexiones veremos cómo estas dos apuestas pueden enriquecerse 
en la construcción de las mujeres como sujeto social que puedan transformar sus realidades 
de opresión, explotación y marginación. 

Justificación 

Ante la crisis planetaria, la ESS llama a colocar la reproducción de la vida en el centro, y hasta 
ahora, por la división sexual del trabajo, son las mujeres quienes se encargan de los trabajos 
reproductivos y de cuidados. Es indispensable un diálogo con la EF que permita entender las 
condiciones en que esos trabajos se realizan y cómo se puede trascender esa asignación 
social de responsabilidades que coloca a las mujeres en posiciones de explotación, opresión 
y exclusión. 

Los teóricos de la ESS han estudiado la racionalidad del individuo que construye y preserva el 
sistema capitalista actual, pero, hasta ahora, sólo Hinkelammert y Mora (como teóricos de la 

 
6 Olivera, Mercedes; Bermúdez, Flor y Arellano, Mauricio (2014). Subordinaciones estructurales de género. Las 
mujeres marginales de Chiapas frente a la crisis. Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas/Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/Juan Pablos Editor. 
7 Hinkelammert, Franz y Mora, Henry (2013). Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la 
economía política. Cuarta edición corregida y aumentada. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Editorial Universidad Nacional de Costa Rica. 
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ESS) se han aventurado a pensar en las características del sujeto que rompa con la dinámica 
actual y de lugar a Otra Economía. Sin embargo, no hay estudios que aborden la construcción 
social del sujeto desde una perspectiva económica, social y política en cuerpos y contextos 
concretos que operan bajo otra racionalidad económica.  

Las estrategias de subsistencia y las resistencias que han sido estudiadas desde la EF, el 
feminismo comunitario y el ecofeminismo, dan cuenta de muchos elementos que aportan a 
la ESS, mas no se ha hecho un análisis de ello desde la perspectiva del sujeto social propuesto 
por Hinkelammert y Mora. Por ello se propone un diálogo entre ambas propuestas, aterrizado 
al caso de las mujeres indígenas. La contribución radica en analizar el proceso de 
construcción de ese sujeto abstracto, partiendo de cuerpos y realidades concretas de las 
mujeres. 

Objetivos 

General:  

Conocer y comprender las interacciones que las mujeres experimentan y significan con 
otros/as, detonando la emergencia de capacidades sociales, productivas-reproductivas y 
políticas que posibilitan la organización para transformar las condiciones de opresión, 
explotación y exclusión en que viven, contribuyendo a la Economía Social Solidaria. 

Particulares: 

a) Visibilizar y explicar la importancia del trabajo reproductivo, que las mujeres realizan con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de los miembros de sus hogares y comunidades, en 
sus procesos de construcción como seres que se organizan con otros/as para transformar 
sus condiciones de opresión, explotación y exclusión. 

b) Identificar las acciones de resistencia que las mujeres indígenas llevan a cabo y que 
impactan en los sectores de la Economía Social Solidaria, para lograr la consecución tanto de 
la reproducción de la vida, como de la transformación de las condiciones que las mantienen 
oprimidas, explotadas y excluidas. 

Marco teórico 

El surgimiento en los años 80 de las políticas de ajuste estructural, que fueron implementadas 
por el FMI, BM y el BID, consistentes en reducción del gasto social y la regulación estatal, así 
como la liberación comercial, la privatización y la búsqueda del crecimiento económico, dio 
como resultado fue el aumento de la desigualdad y la pobreza que afectó principalmente a las 
mujeres.8 Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres, a través del trabajo de 
reproducción y cuidados, se colocan en posiciones contrarias a la lógica capitalista impulsada 
por las medidas de ajuste estructural.  

En los territorios más pobres y marginados, con fuerte presencia de población indígena, el 
resultado de los ajustes estructurales apunta hacia un proceso de fragmentación y control de 
los procesos locales, dado que las políticas modernizadoras apuestan por la formación de 
“capital humano” y el impulso del desarrollo empresarial de las comunidades indígenas, 
disminuyendo el potencial productivo del campo. Ante las demandas de los pueblos indígenas 
y la reivindicación de sus mujeres, el discurso del desarrollo es la respuesta institucional de 

 
8 Tironi, Eugenio y Lagos, Ricardo (1991). Actores sociales y ajuste estructural. Revista de la CEPAL, 44, 39-54. 
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un Estado que es incapaz de proponer alternativas que cuestionen visiones arraigadas sobre 
vulnerabilidad y marginación, y que reconozcan la desigualdad y la diferencia como punto de 
partida para definir políticas que favorezcan las condiciones de vida de las mujeres 
indígenas9. 

Los efectos y costos de la crisis generada por los ajustes estructurales ha recaído con mayor 
fuerza sobre las mujeres, dichas políticas constituyen “en esencia una guerra contra las 
mujeres, que socava al mismo tiempo su subsistencia y su autodeterminación”10.  

Como campo de investigación y de activismo, la economía feminista (EF) cuenta con un 
corpus teórico y metodológico propio, además de una agenda que apunta a la transformación 
de las relaciones sociales con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de la vida en su 
sentido más amplio, lo que se contradice con el objetivo central del sistema capitalista: la 
obtención y acumulación de beneficios a costa de la destrucción de la naturaleza y la 
explotación de los seres humanos; es por ello que su planteamiento central radica en que las 
condiciones elementales para la vida se generan en el ámbito reproductivo, donde se 
sostienen cotidianamente los cuerpos, las identidades y las relaciones interdependientes 
entre los seres humanos -hombres y mujeres-, y entre éstos y la naturaleza; de tal forma que 
la economía feminista analiza las posiciones diferenciadas que ocupan las mujeres dentro del 
sistema con la finalidad de reconocer la diversidad de experiencias y capacidades para 
satisfacer sus necesidades que configuran sus cuerpos, subjetividades y prácticas11. 

La EF plantea que las condiciones elementales para la vida se generan en el ámbito 
reproductivo, por lo que se analizan las posiciones diferenciadas que ocupan las mujeres para 
reconocer la diversidad de experiencias y capacidades para satisfacer sus necesidades12. Se 
parte de la división sexual del trabajo, la cual trae aparejada la familia nuclear, de ahí viene el 
resultante trabajo doméstico y el de cuidados (gestión y mantenimiento de lo cotidiano), lo 
que permite la reproducción social y la sostenibilidad de la vida13. Los estudios de uso del 
tiempo, develan la doble y hasta triple jornada, ya que las mujeres no sólo trabajan en sus 

 
9 Hernández, Rosalva Aída, Paz, Sarela y Sierra C., María Teresa (2004). El Estado y los indígenas en tiempos del 
PAN: neoindigenismo, legalidad e indentidad. CIESAS. 
10 Silvia Federici, citada en Olivera, Mercedes, Bermúdez, Flor Marina y Arellano, Mauricio (2014), Subordinaciones 
estructurales de género. Las mujeres marginales de Chiapas frente a la crisis. Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica/Juan Pablos Editor, p. 288. 
11 Carrasco, Cristina (2006). La economía feminista: Una apuesta por otra. Estudios sobre género y economía, 15; 
Carrasco, Cristina (2014). La economía feminista: ruptura teórica y propuesta política. Con voz propia. La economía 
feminista como apuesta teórica y política, 25-48; Esquivel, Valeria (2016). La economía feminista en América Latina. 
Nueva Sociedad, (265), 103-116; Dobrée, Patricio y Quiroga, Natalia (2019). Perspectivas polifónicas para una 
economía feminista emancipatoria. Luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria (P. Dobrée y 
N. Quiroga, compiladores) Centro de Documentación y Estudios / Articulación Feminista Marcosur, CLACSO; 19-
48. 
12 Cendejas, Josefina (2017). Más allá de la reproducción ampliada de la vida. Una interpelación feminista de la 
economía social solidaria. Tesis Psicológica, 12 (2), 116-134; Quiroga, Natalia (2009). Economías feminista, social 
y solidaria. Respuestas heterodoxas a la crisis de reproducción en América Latina. Íconos, revista de ciencias 
sociales, 33, 13 (I), 77-89. 
13 Pérez Orozco, Amaia (2004). Estrategias feministas de deconstrucción del objeto de estudio de la economía. 
Foro Interno, 4, 87-117; Rodríguez Enríquez, Corina (2010). Análisis económico para la equidad: los aportes de la 
economía feminista. SaberEs, 2, 3-22. 
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hogares, sino que también se desempeñan en las diversas modalidades del trabajo 
asalariado14. 

La reproducción social, entendida como “el complejo proceso de tareas, trabajos y energías, 
cuyo objetivo sería la reproducción de la población y de las relaciones sociales y, en particular, 
la reproducción de la fuerza de trabajo”15, es sólo posible a través de la satisfacción de 
necesidades, las cuales están en continua adaptación, para lo que se requieren recursos 
materiales, pero también cuidados, realizados por las mujeres; los procesos de reproducción 
social están atravesados por relaciones de poder, entre ellas, las que sostienen la 
acumulación capitalista16. Mientras tanto, la sostenibilidad de la vida es entendida como una 
relación dinámica y armónica entre humanidad y naturaleza y entre humanas y humanos, entre 
lo económico, lo social y lo humano17. 

Existen diversas corrientes de la EF, las de América Latina, enfatizan los procesos históricos 
de colonización y opresión generan configuraciones específicas de acuerdo a los territorios y 
las etnias18. Surge la crítica a la universalidad de la categoría “mujer” y se analiza, ahora, desde 
la interseccionalidad de raza y clase, así como la convergencia de luchas19. 

El Foro Social Mundial es el punto de partida para la construcción de la Otra Economía20. Hay 
varias corrientes en torno a la ESS, desde América Latina se plantea una revisión del concepto 
economía, por eso se le agregan los adjetivos social y solidaria, y por ello es que surgen 
diversos planteamientos (economía popular de la solidaridad, economía social del trabajo, 
economía para la vida, economía ecológica, economía feminista)21. 

Desde la perspectiva latinoamericana de la ESS, ésta se divide en tres corrientes: a) la primera, 
procura un conjunto de prácticas focalizadas en aliviar la pobreza a través de la inserción por 
el trabajo; b) la segunda, promueve la articulación a través de reciprocidades, solidaridades 
de tipo social y político; y, c) la tercera corriente piensa y actúa a nivel sistémico, busca formas 
de trascender el sistema capitalista y sus relaciones de explotación del trabajo, así como las 

 
14 Picchio, Antonella (2001). Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida. Tiempos, trabajos 
y género, 15-37. 
15 Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina y Torns, Teresa (2019). El trabajo de cuidados: historia, teoría y políticas. 
Los libros de la Catarata, p. 31. 
16 Agenjo, Astrid (2011). Lecturas de la crisis en clave feminista: una comparación de la literatura en torno a los 
efectos específicos sobre las mujeres. Papeles de Europa, 23, 70-100. 
17 Carrasco, Cristina (2017). La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de reproducción. 
Ekonomiaz. Revista vasca de economía, 91(01), 50-75. 
18 Dobrée, Patricio y Quiroga, Natalia (2019). Perspectivas polifónicas para una economía feminista emancipatoria. 
Luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria (P. Dobrée y N. Quiroga, compiladores) Centro de 
Documentación y Estudios / Articulación Feminista Marcosur, CLACSO; 19-48. 
19 Agenjo, Astrid (2016) Repensando la economía feminista desde las propuestas de (s) coloniales. Revista de 
Economía Crítica, 22, 92-107. 
20 Gonzáles, María Arcelia (2011). Economía social para la vida. Desafíos a la educación. Decisio, 29, 3-9. 
21 Gonzáles, María Arcelia y Barkin, David (2009). Otra economía posible para el desarrollo. Propuestas desde 
América Latina. Economía Social y Desarrollo Local. (M. A. Gonzáles Butrón, R. López Paniagua, H. R. Guerrero 
García Rojas, coords.) Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Programa de Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina; 43-74. 
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de opresión propias del capitalismo patriarcal, para entonces dar lugar a Otra Economía, es 
decir, a otro sistema económico22. 

En la construcción de estas alternativas, la apuesta apuntaría a que la vida social no estuviera 
por completo determinada por la idea del individualismo, el mercado, la competencia, la 
racionalidad instrumental, la propiedad privada y que los principios contenidos en el 
liberalismo y la modernidad de carácter norte céntrico y hegemónico, den paso a una gama 
de experiencias que representan alternativas válidas y creíbles a lo que hoy predomina23.  

Los conocimientos de los pueblos en movimiento, de las comunidades en resistencia y de 
muchos movimientos sociales están en la vanguardia del pensamiento para lograr las 
transiciones y cobran una gran relevancia para la reconstitución de los mundos azotados por 
las crisis ecológicas y sociales; en esos mundos relacionales que emergen prima lo comunal 
sobre lo individual, la conexión con la tierra sobre la separación entre humanos y no humanos, 
aparecen las formas de pensar y vivir desde otras cosmogonías, por ello que se rescatan 
resistencias y prácticas del Buen Vivir24. 

Existen puntos en común y tensiones entre ambas economías, la ESS y la EF. Entre los 
primeros, encontramos: aceptación de una crisis causada por el capitalismo, cuestionamiento 
sobre qué es lo económico, crítica a la racionalidad instrumental del homo economicus, la 
reproducción como centro de la actividad económica, la importancia del valor de uso sobre el 
valor de cambio, transformación de las relaciones sociales25. La principal tensión es el sesgo 
androcéntrico desde donde la ESS analiza todo lo anterior26; en otras palabras, “la economía 
será solidaria si es feminista”27. 

En términos psicoanalíticos, la vida se afirma ante la muerte, y frente a la crisis reproductiva 
que enfrentamos, el/la sujeto/a de Otra Economía es el ser humano, emanado de la naturaleza, 
necesitado y corporal, no sólo individual, sino en comunidad, entendiendo la intersubjetividad 
como condición del ser humano, por lo que el sujeto no es un a priori, contrario al 
esencialismo, el/la sujeto/a es una potencialidad que se concreta al enfrentarse al sistema a 
través del bien común; el retorno de ese sujeto, en términos de Hinkelammert, es histórico y 
responde teóricamente al momento específico del capitalismo actual28. 

 
22 Coraggio, José Luis (2013). Las tres corrientes de pensamiento y acción dentro del campo de la economía social 
y solidaria. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), 15 (2), 11-24. 
23 Santos, Boaventura de Sousa (2011). Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista. Fondo de 
Cultura Económica, México. 
24 Escobar, Arturo (2016). Desde abajo, por la izquierda y con la Tierra. Serie Desafíos Latinoamericanos, 7. 
25 Farah, Ivonne (2016a). Economía solidaria y economía feminista. Conferencia magistral en sistematización. 
Seminario Internacional: Avances y desafíos de la Economía Solidaria. Compromisos con la Equidad de Género. 
Bolivia: Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza-CPMGA. 
26 Farah, Ivonne (2016b). Economía feminista y economía solidaria: ¿alternativa al patriarcado? OXFAM Bolivia. 
27 Jubeto, Yolanda y Larrañaga, Mertxe (2014). La economía será solidaria si es feminista. Aportaciones de la 
economía feminista a la construcción de una economía solidaria. Sostenibilidad de la Vida. Aportaciones desde la 
Economía Solidaria, Feminista y Ecológica. Euskadi, 13-25. 
28 Rivero, Carmen Irene (2008). El Retorno del Sujeto Social. Revista Estudios Culturales, 1, 59-70; Gonzáles, María 
Arcelia (2011). Economía social para la vida. Desafíos a la educación. Decisio, 29, 3-9. 

 



495 

 

 

La construcción del sujeto abstracto por el que se apuesta coincide con los principios de la 
economía social solidaria y con apuestas muy importantes de la economía feminista, ya que, 
por un lado, está enfocado en la satisfacción de las necesidades, por encima de la 
acumulación, y por otro lado, centra su racionalidad en la reproducción de la vida, es decir, en 
la sostenibilidad de las relaciones con otros/as, así como con la naturaleza, pero desde una 
perspectiva transformadora desde los/as otros/as. Si bien, este sujeto en construcción es 
abordado por los/as autores/as de la economía social solidaria de forma abstracta y la 
economía feminista, por sí misma y en relación con el feminismo comunitario y el 
ecofeminismo, contribuye con elementos que permiten ir perfilando la racionalidad y 
corporalidad de este sujeto, este trabajo busca aportar sistematizando los procesos de 
emergencia de ese sujeto en concreto, desde la experiencia de las mujeres indígenas, quienes 
a través de las reflexiones con otros/as que interpelan su realidad, han generado un trabajo 
colectivo que cuestiona su posición estructural, lo que les permite resistir las lógicas 
dominantes del sistema patriarcal/capitalista/colonizador, accionando desde la organización 
en beneficio de dinámicas transformadoras, hacia la construcción de Otra Economía. 

Propuesta metodológica 

Se busca un acercamiento con mujeres indígenas y no indígenas de distintos municipios de 
Chiapas que trabajan como promotoras y defensoras de los derechos humanos en el Centro 
de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH) y mujeres que están llevando sus procesos de 
defensa a través del CDMCH, se trata, sobre todo de procesos de divorcio que involucran algún 
tipo de violencia en contra de las mujeres y varios de defensa frente al despojo de la tierra. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, partiendo de una estrategia abductiva, para 
describir y comprender interacciones, y llegando a una retroductiva, para identificar los 
mecanismos de acción que tienen lugar en contextos particulares29.  

Se trata de una antropología socialmente comprometida, la cual implica un compromiso 
político personal con los agentes de cambio, asumiendo una actitud respetuosa de sus 
diversidades culturales, de su sentido de la justicia social y de la dignidad humana30. 

Es por lo anterior que se apuesta por una metodología colaborativa, a través de la 
colaboración mutua con las mujeres indígenas y no indígenas que trabajan en el CDMCH, esto 
conlleva una construcción de conocimientos desde una relación horizontal entre quienes 
participan en la investigación, lo que conlleva un proceso de construcción colectiva paulatino 
y cuidadoso que renombre y resignifique, en coautoría con las mujeres involucradas en la 
investigación, los conceptos y nociones dominantes, además de participar de la reinvención 
de identidades y en la co-teorización de los conocimientos que conciernen a quienes son los 
sujetos de la investigación31. 

 
29 Blaikie, N., & Priest, J. (2019). Designing social research: The logic of anticipation. John Wiley & Sons. 
30 Olivera, Mercedes (2015). Hacia una antropología socialmente comprometida desde una perspectiva dialógica 
y feminista. Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras. (X. Leyva, C. Pascal, A. Köhler et al., 
eds.). Tomo III. Colección: Conocimientos y prácticas políticas. Cooperativa editorial Retos, Taller Editorial La Casa 
del Mago, CLACSO; 105-124. 
31 Rappaport, Joanne. 2007. Más allá de la escritura. La epistemología de la etnografía en colaboración. Revista 
Colombiana de Antropología, vol. 43. ICANH, Bogotá, 197-229; Leyva, Xóchitl y Speed Shannon. (2008). Hacia la 
investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor. Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas 
desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor (L. Xochitl, A. Burguete y S. Speed, coords.). CIESAS, México 
y FLACSO Ecuador-Guatemala, 65-108. 
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Siguiendo la tradición metodológica feminista, se trata de una investigación situada, que 
posibilite analizar el conocimiento, la acción y el discurso según el contexto en el que se 
articula, el cual dotará de significado y materialidad a los cuerpos involucrados32. Ese sistema 
semiótico-material es el trasfondo (saberes, prácticas, tradiciones, creencias, cosmogonías, 
relaciones de poder)33.  

Desde la auto-etnografía, es necesario movilizar la conciencia, la memoria y la agencia como 
parte de la práctica de la investigación para desnaturalizar y reconstruir las formas de 
aprender, conocer y ser en el mundo34. 

Para recabar la información se plantea trabajar desde dos instrumentos: grupos de enfoque y 
entrevistas a profundidad. A través de ellos, se pretenden abordar diversas categorías, 
mediante diversas herramientas que a continuación se describen: 

Categoría: Satisfacción de necesidades. La cual conlleva analizar: 

a) Uso del tiempo 

b) Trabajo no remunerado 

c) Conservación y protección de la naturaleza 

Para ello se utilizan las siguientes herramientas: 

a) Mapa sobre el uso del tiempo (descripción de las actividades realizan hora tras hora a lo 
largo del día, ¿cómo se sienten durante y después de hacer estas actividades?) 

b) Análisis de beneficios (¿considera que alguna de las actividades anteriores es trabajo?, 
¿quién se beneficia de esas actividades dentro de la unidad doméstica y cómo?, 
¿intercambias o vendes algo de lo que produces al realizar estas actividades?) 

c) Autodiagnóstico (¿crees que alguna de las actividades que realizan son para cuidar la 
naturaleza?, ¿cómo ayudan el cultivo de la milpa y el cuidado de los animales a la 
naturaleza?) 

Categoría: Relaciones de poder. Para ello se analizan: 

a) Dualidad sexual 

b) Participación política 

c) Trabajo comunitario 

Para ello se utilizarán las siguientes herramientas: 

 
32 Hernández Castillo, Rosalva Aída (2015). Hacia una antropología socialmente comprometida desde una 
perspectiva dialógica y feminista. Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras. (X. Leyva, C. Pascal, 
A. Köhler et al., eds.). Tomo II. Colección: Conocimientos y prácticas políticas. Cooperativa editorial Retos, 
Programa Democracia y Transformación Global, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Talleres 
Paradigmas Emancipatorios Galfisa, Proyecto ALICE, Taller Editorial La Casa del Mago; 83-106. 
33 Haraway, Donna (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial 
perspective. Feminist studies, 14 (3), 575-599. 
34 Mora, Mariana (2008). Descolonizing politics. Zapatista indigenous autonomy in an era of neoliberal governance 
and low intensity warfare. Tesis doctoral. University of Texas, Austin. 
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a) Mapa de movilidad (¿qué actividades hacen las mujeres y los hombres en la comunidad?, 
¿quién decide esto?, ¿en dónde realizan esas actividades?) 

b) Autodiagnóstico (¿participan en las asambleas?, ¿hay igualdad de voz y voto entre 
hombres y mujeres en las asambleas?, ¿hay o ha habido mujeres ocupando cargos de 
elección popular [presidencias municipales]?, ¿crees que las mujeres tienen las mismas 
capacidades que los hombres para ocupar puestos públicos?) 

c) Matriz de toma de decisiones sobre los recursos (¿realizan trabajo comunitario [tequio o 
faena]?, ¿en qué consiste?, ¿los hombres qué tipo de trabajo comunitario realizan?, ¿quién 
decide qué tipo de trabajo realiza cada género?) 

Categoría: Igualdad. Para ello se analizarán: 

a) Conocimiento de tus derechos 

b) Cuestionamiento a los usos y costumbres 

c) Defensa participativa  

Para ello se utilizarán las siguientes herramientas: 

a) Análisis situado de los derechos (señala cuáles son los derechos humanos más 
importantes para las mujeres, ¿esos derechos se respetan? 

b) Revisión crítica de usos y costumbres que violentan los derechos de las mujeres  

c) Revisión de los casos que se han llevado desde el CDMCH y cómo han contribuido a la 
emancipación de las mujeres 

Finalmente, se propone una categoría transversal: Autonomía. Para ello se analizarán: 

a) Reconocimiento del territorio-cuerpo 

b) Toma de decisiones sobre el territorio-cuerpo 

c) Autosuficiencia económica  

Para ello se utilizarán las siguientes herramientas: 

a) Mapa del cuerpo y del territorio (dibuja una representación del cuerpo de las mujeres, 
¿somos un cuerpo físico únicamente?, ¿qué contiene ese cuerpo?, dibuja un mapa del 
territorio que habitas, ¿qué representa para ti la tierra?) 

b) Autodiagnóstico (¿son libres de hacer con su cuerpo lo que decidan [sexualidad, 
maternidad, trabajo]?, ¿pueden disponer de la tierra libremente?, ¿quiénes toman las 
decisiones sobre su cuerpo?, ¿quiénes toman las decisiones sobre la tierra?) 

c) Estrategias de vida (¿de qué vives [fuentes de ingreso]?, ¿qué pasaría si pierdes alguna de 
esas fuentes de ingreso?, ¿hay otras fuentes de ingreso [¿cuáles?]?, ¿cualquiera puede 
acceder a esas otras formas de ingreso? 

Discusión de Resultados 

Si bien se propone una investigación en campo, las condiciones por la pandemia de Covid19 
en México, han generado un retraso considerable en mi trabajo de investigación con las 
mujeres indígenas del CDMCH, por lo que los avances que se presentan son producto de una 
búsqueda, análisis y reflexión en el ámbito teórico, que en gran parte ha sido conducida por 
los encuentros que en otros espacios, como el del Grupo de Trabajo de Economía Feminista 
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Emancipatoria de CLACSO se han dado de forma presencial en Guatemala en el año 2019 y 
de forma virtual a lo largo del año pasado. 

Hasta este punto, la revisión de literatura e investigaciones nos han llevado a reconocer que 
al impulsar la agricultura de subsistencia, al defender los recursos naturales, al promover la 
justa remuneración por el trabajo campesino e informal, al exigir el reconocimiento del trabajo 
reproductivo y de cuidados, al luchar por la igualdad de condiciones laborales que gozan los 
hombres, al evidenciar que lo personal es político y que la ausencia de derechos en lo privado 
afecta los derechos en lo público y viceversa, las mujeres se colocan en posiciones contrarias 
al capitalismo, desafiando el orden patriarcal. 

Desde la EF hay una serie de elementos concretos, encarnados, corporizados que permiten 
entender la forma en la que la Otra Economía va colocando en el centro de la actividad 
económica la vida, a partir de una profunda crítica que desde la ESS se hace a la racionalidad 
instrumental. Resulta particularmente enriquecedora la conjunción de ambas perspectivas, ya 
que mientras la ESS ha documentado prácticas económicas alternativas (cooperativas, 
moneda alternativa, trueque, empresas sociales, finanzas populares, entre otras), la EF va 
sistematizando una serie de prácticas que constituyen estrategias frente a la devastación de 
la economía capitalista y una forma de resistencia a ese y los otros sistemas de dominación 
en los que descansa, el patriarcado y la colonización. 

La ESS plantea una racionalidad reproductiva en la que la producción de la riqueza tiene que 
hacerse en términos tales, que las fuentes de esta (el ser humano y la naturaleza) sean 
conservadas, reproducidas y desarrolladas con la riqueza producida35. Desde la EF se analiza 
que a través del trabajo doméstico y de cuidados se mantienen las condiciones necesarias 
para reproducir diariamente la fuerza de trabajo; este trabajo requiere la transformación de 
bienes en valores de uso que satisfagan las necesidades de los miembros de la familia36. 

Tanto la ESS, como la EF tienen como fin último la sostenibilidad y reproducción de la vida, y 
el medio para lograrlo es la satisfacción de las necesidades humanas de tipo material, cultural 
y espiritual, estamos hablando entonces que dichas necesidades recaen sobre el cuerpo del 
sujeto concreto y que hablar de la reproducción de la vida comprende recuperar la centralidad 
de la corporalidad. La corporalidad implica que el goce y sufrimiento se viven a través del 
cuerpo y sus sentidos; el sentir dolor nos coloca como seres vulnerables, débiles y frágiles, 
características de nuestra condición humana, es por ello que somos seres dependientes de 
otros seres humanos y de la naturaleza, necesitados de cuidados37. 

Alcanzar la satisfacción de necesidades para sostener cotidianamente la vida de esos 
cuerpos, requiere la fuerza de trabajo, en este sentido, los cuerpos femeninos son 
transformados con un máximo de violencia, a través de la obediencia y la explotación, en 
productores y reproductores de la fuerza de trabajo38. 

 
35 Hinkelammert, Franz y Mora, Henry (2013). Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la 
economía política. Cuarta edición corregida y aumentada. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Editorial Universidad Nacional de Costa Rica. 
36 Benería, Lourdes (1981). Reproducción, producción y división sexual del trabajo. Mientras tanto, (6), 47-84. 
37 Gutiérrez, German (2005). Vulnerabilidad, corporalidad, sujeto y política popular. Pasos, 121, septiembre-octubre. 
Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1-12. 
38 Quiroga, Natalia y Gago, Verónica (2014). Los comunes en femenino. Cuerpo y poder ante la expropiación de las 
economías para la vida. Economía y sociedad, 19(45), 1-18. 
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Para la ESS, la corporalidad del sujeto concreto no se refiere únicamente al individuo, sino 
también a la de la comunidad, el sujeto es sujeto en comunidad, y en última instancia, la 
comunidad es la humanidad. El nexo corporal es la base de la comunidad y una de sus 
dimensiones que permiten la relación interdependiente entre los seres humanos que la 
integran y de éstos con la naturaleza; “toda relación entre los seres humanos tiene 
necesariamente esta base corporal o material, en la cual diariamente se juega la vida o muerte 
de la gente: su sobrevivencia, su actuar en comunidad, sus condiciones de existencia”39.  

A partir del ejercicio de su autonomía, las mujeres campesinas e indígenas se relacionan con 
los otros y con su territorio, dando lugar a nuevas formas de deliberación y de poder que se 
alejan de la toma de decisiones en lo individual, sino que como grupo, enfrentan las 
dificultades de forma colectiva, incomodando las alianzas y representaciones patriarcales, y 
dando lugar a nuevos rituales, a la resignificación de tradiciones, lo que posibilita la restitución 
de su status y prestigio40. 

Bajo la perspectiva ecofeminista y desde el feminismo comunitario, en la Cumbre de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, en 
2010, las mujeres indígenas postularon que la Pachamama (la tierra) no puede pertenecer a 
un conjunto de personas que se dicen comunidad y, por lo tanto, la comunidad existe en 
cuanto está y comparte su ser con la Pachamama41. 

Es desde el espacio comunitario, donde confluyen afinidades y se generan redes de 
sostenimiento material, afectivo y simbólico, que las mujeres van resistiendo a los cautiverios 
y violencias impuestas, ensanchando las posibilidades de disponer de ellas mismas, 
generando cuestionamientos, críticas y propuestas para abolir y deconstruir las opresiones 
históricas que viven, con la finalidad de revitalizar y recrear prácticas, tradiciones, 
cosmogonías, para la armonización y plenitud de la vida, entendida como un equilibrio entre 
lo espiritual como lo material tanto dentro como fuera de la comunidad, en otras palabras, 
para lograr el Sumak Kawsay o Buen Vivir42.  

El feminismo indígena reclama la igualdad de derechos en los espacios públicos como la 
comunidad y el municipio, el acceso a bienes para satisfacer sus necesidades (alimentación, 
vestido, el ingreso familiar), la mitad de los bienes y de la tierra en caso de separación, 
igualdad en la valoración del trabajo de hombres y mujeres, oportunidad de prepararse y 
participar en cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales, el derecho a defenderse 
verbal y físicamente si son ofendidas o agredidas, acceso a la tierra como recurso básico de 
su subsistencia, a tener voz y voto en las asambleas, a acceder a créditos, a desarrollar 
proyectos, a organizarse, a que el hombre contribuya al trabajo doméstico, a descansar, a 

 
39 Hinkelammert, Franz y Mora, Henry (2013). Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la 
economía política. Cuarta edición corregida y aumentada. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Editorial Universidad Nacional de Costa Rica, p. 24. 
40 Quiroga, Natalia y Gómez, Diana (2013) ¿Qué aporta una economía feminista? América Latina en movimiento. 
Para las nuevas izquierdas: ¿qué otra economía?, 482, 37 (II), 25-28. 
41 Gargallo, Francesca (2014). Feminismo desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos 
en nuestra América. Editorial Corte y Confección. Recuperado de: 

https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-
ene20141.pdf 
42 Cabnal, Lorena (2010). Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las 
mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Momento de paro Tiempo de Rebelión, Minervas 
Ediciones, 116-134. 
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divertirse, así como a acceder a derechos reproductivos como usar métodos de planificación 
familiar; el ejercicio de una ciudadanía plena requiere armonizar lo individual y colectivo y 
reconocer la pluralidad de identidades y derechos, así como una relación respetuosa, 
complementaria, equitativa y armónica entre hombres y mujeres43. 

En ese sentido, la construcción del sujeto mujer, la revisión del estado de la cuestión nos llevan 
a partir del ámbito de la identidad, que permite desarrollar el quién soy yo como mujer, a partir 
de la autopercepción y la forma en la que nos percibe la sociedad; hemos también recorrido 
el campo de la subjetividad donde el cómo veo y me ven está determinado por elementos 
estructurales, lo que también facilita el detectar el origen y formas de opresión que viven las 
mujeres; y finalmente, hemos empezado a entrar al terreno de la intersubjetividad que es en 
la que surge el sujeto social. Desde esta última apuesta, encontramos los elementos 
revisados anteriormente: el conflicto entre capital (racionalidad instrumental) y la vida 
(racionalidad reproductiva), también se aborda la dimensión del cuerpo-territorio, de la 
comunidad y de los derechos humanos. Sin embargo, los estudios e investigaciones en torno 
a este potencial transformador a través de la organización colectiva de las mujeres es 
abordado de forma abstracta, en algunos casos y en otros, no se aborda explícitamente desde 
la relación con la economía y menos de la economía feminista. 

Conclusiones 

La racionalidad instrumental responde a un cálculo utilitario de medios-fines que persigue el 
crecimiento económico ilimitado y la maximización de la ganancia (lo irracional de lo 
racionalizado). Bajo esta racionalidad opera el homo economicus. La racionalidad 
reproductiva supone otorgar un valor superior a las relaciones sociales recíprocas y cualquier 
actividad económica queda subsumida a la reproducción de la vida humana y de la naturaleza. 
Bajo esta lógica opera el sujeto. Las mujeres realizan el trabajo reproductivo (de cuidados): 
transformación de bienes de uso para la satisfacción de necesidades. 

La reproducción de la vida comprende recuperar la centralidad de la corporalidad (goce y 
sufrimiento). Los cuerpos de las mujeres son transformados en productores y reproductores 
de la fuerza de trabajo (“acumulación originaria”), de esta forma quedan reducidos a 
herramientas de trabajo. Respecto del cuerpo hay posturas diversas perspectivas, pero los 
cuerpos de las mujeres han de ser reivindicados como el lugar de la vivencia, el deseo, la 
reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social. Las diversas dimensiones se 
encarnan en cuerpos feminizados y racializados que se construyen dialécticamente con el 
territorio. 

El sujeto es sujeto en comunidad, y en ella descansa la interdependencia. La comunidad puede 
ser un factor de transformación y el trabajo comunitario es una de las estrategias de 
supervivencia de las mujeres. Sin embargo, el acceso a la tierra por parte de las mujeres es 
muy limitado y son ellas las más afectadas con la degradación y explotación del mundo 
natural (ecofeminismo). Las mujeres indígenas viven un “cuerpo doble” y se rebelan a la lógica 
comunitaria patriarcal y colonial, reconociendo la existencia del “patriarcado de baja 

 
43 Espinoza, Gisela (2009). Movimientos de mujeres indígenas y populares en México: encuentros y desencuentros 
con la izquierda y el feminismo. Filosofía, política y economía en el Laberinto, 29, 9-28. 
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intensidad” y buscando la despatriarcalización y la deconstrucción de su territorio-cuerpo 
(feminismo comunitario). 

El sujeto persigue el reconocimiento y ejercicio de sus derechos a una vida plena (en armonía 
con los seres humanos y la naturaleza), por encima del derecho a la propiedad privada. Existe 
un discurso patriarcal, colonial y capitalista de los derechos humanos y se busca transitar 
hacia un uso contrahegemónico de los mismos. Para ello se requiere cuestionar la 
universalidad de esos derechos y cómo acceden las mujeres a ellos. Las mujeres indígenas 
viven excluidas de esos derechos desde fuera y dentro de la comunidad, por lo que resulta 
importante hacer una crítica a los propios usos y costumbres que contribuyen a su opresión 
y marginación. 
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RESUMEN 

El cooperativismo de vivienda en Uruguay, en particular las 
experiencias de ayuda mutua, tienen un amplio recorrido en los 
últimos 50 años. Nos referimos a la experiencia de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua(FUCVAM). 
Estas experiencias de construcción y gestión colectiva de la 
vivienda, se basan en tres ideas claves: autogestión, ayuda mutua y 
propiedad colectiva. Se convierten así, en una de las estrategias 
más importantes de acceso popular a una vivienda digna en el país. 
Se destacan no solo por el acceso a una vivienda, sino también por 
la gestión colectiva de su cotidianeidad y la constitución de 
espacios comunes para sostener la vida. Nos referimos tanto a los 
salones comunales como a las guarderías, gimnasios, bibliotecas, 
policlínicas de salud en las experiencias más antiguas. Desde el 
movimiento cooperativo les llaman “Casas de vida”. 

Desde nuestra función como docentes universitarias del Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el medio de la Universidad de 
la República, venimos trabajando en el diálogo entre la Economía 
Social y Solidaria y la Economía Feminista, en particular la propuesta 
de la Sostenibilidad de la Vida. En los últimos dos años nos 
encontramos trabajando con el Área de Género de la FUCVAM, 
utilizando esta clave analítica como una herramienta teórico-política 
fundamental en nuestro trabajo. La necesidad del área de visibilizar 
el aporte de las compañeras en la constitución de la experiencia 
colectiva se volvió central. Nos referimos a darle valor al trabajo 
invisibilizado que sostiene la vida cotidiana en la cooperativa, los 
desafíos para sostener triples y cuadruples jornadas (trabajo 
remunerado/trabajo de cuidados/participación política/obras), al 
valor de las formas de politicidad que exceden los espacios de 
representación. En esta comunicación, nos proponemos compartir 
algunas claves de este trabajo conjunto, analizando algunos de los 
desafíos que se plantean para visibilizar las tramas que sostienen la 
vida colectiva 

 

Introducción 

Desde nuestra labor como docentes e investigadoras en extensión en la Universidad de la 
República, venimos trabajando los diálogos fértiles que se abren entre la Economía social y 
solidaria (en adelante ESS) y la Economía feminista (en adelante EF). Las claves teóricas que 
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se desprenden de la EF nos ayudan a releer las experiencias de ESS desde una perspectiva 
feminista, interpelando los trazos patriarcales presentes tanto en sus prácticas, como en las 
formas que se produce conocimiento. La extensión es una de las funciones universitarias, que 
se propone la construcción de conocimiento comprometido con los contextos sociales en los 
que trabaja, estableciendo relaciones de reciprocidad en el conocimiento, con las personas y 
organizaciones con las que se vincula. 

Venimos de una larga trayectoria de trabajo en el campo de la ESS. Entendemos por ESS un 
conjunto de experiencias colectivas socio-económicas que priorizan las personal al capital. 
Se basan en los principios de ayuda mutua, trabajo colectivo, relaciones horizontales y 
cuidado del medio ambiente, para ensayar otras formas de vivir la vida. 

El resurgir de los feminismos en este último período nos atraviesa a todas, nos ha llevado a 
politizar y releer distintos ámbitos de nuestra vida. Algo que nos inspira al ejercicio constante 
de romper los binarismos propios de la ciencia moderna que invisibiliza y jerarquiza el mundo 
público sobre el privado, la tarea productiva sobre la reproductiva y la razón sobre la emoción. 
Partir de nuestra práctica en la universidad se ha vuelto un eje central para repensar la 
producción de conocimiento desde una perspectiva de las epistemologías feministas. Mirar 
al campo de la ESS a partir de estos lugares nos nutren de nuevas preguntas y nos lleva a 
conectar con las claves de la EF, en específico, desde la idea de sostenibilidad de la vida (en 
adelante SDV) que desarrollan Cristina Carrasco, (2001)1 y Amaia Pérez-Orozco, (2015)2.  

El diálogo entre la ESS y EF viene atravesando nuestros espacios de docencia, investigación y 
de trabajo con las organizaciones del campo de la ESS. Nos proponemos compartir algunas 
reflexiones del trabajo que venimos realizando junto al Área de Género de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de vivienda por ayuda mutua (en adelante FUCVAM)3.  

La FUCVAM es una organización que surge en los 70’ con el objetivo de promover la vivienda 
como un derecho social. Plantea las estrategias de propiedad colectiva, autogestión y 
construcción por ayuda mutua, como forma de atravesar el proceso de la concepción y 
concreción de la vivienda. Los proyectos habitacionales de FUCVAM hacen parte del paisaje 
de Uruguay y han aportado a la construcción de sus ciudades. Su larga historia marcada por 
las innumerables “Casas de vida”4 se refiere al legado que vienen construyendo a lo largo de 
las últimas décadas. Además de las casas, marcan las ciudades con la infraestructura que 
han aportado a través de las policlínicas, salones comunales, bibliotecas, guardería y la propia 
experiencia colectiva de sostener la vida. 

A partir del diálogo con el Área de Género de FUCVAM, surge la demanda de realizar ciclos de 
formación sobre Economía Feminista en distintos ámbitos colectivos de la organización. Este 
proceso ha contribuido en la comprensión de sus tramas cotidianas sostenidas por las 
mujeres, habitualmente poco visibilizadas y valoradas.  

En esta comunicación, nos proponemos intentar responder la pregunta sobre la utilidad para 
el Área de Género de algunas de las categorías planteadas por la economía feminista, en 

 
1 Carrasco, Cristina (2001): "La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de Mujeres?" Mientras tanto, No81, 
pp.43-70. 
2 Pérez Orozco, Amaia (2015): Subversión feminista de la Economía, Madrid: Traficantes de sueños. 
3 https://www.fucvam.org.uy 
4 De esta forma nombran lxs cooperativistas su experiencia. 
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particular la clave de la sostenibilidad de la vida. ¿Por qué la eligen como una herramienta 
teórico-político para entender su tejido y politicidad? Partimos de estas interpelaciones para 
pensar ciertos despliegues y tensiones de este debate a la interna de la organización. 
Compartiremos un primer esbozo de las reflexiones que surgen de este trabajo conjunto que 
se abre en los dos últimos años, analizando los aportes y desafíos que se plantean para 
visibilizar las tramas que sostienen la vida colectiva. 

Diálogos entre la ESS y la EF.  

Nos parece necesario comenzar por establecer algunas claves de los diálogos desde dónde 
construimos nuestra práctica. Nos referimos en particular a las conversaciones que venimos 
estableciendo entre la ESS y los planteos de la EF, en particular los planteos de la 
sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001;5Pérez-Orozco, 2015)6. 

En primer lugar, partimos de un campo tema en disputa (Cruz, 2006)7, como lo es el de la ESS. 
En ella confluyen desarrollos teóricos y prácticas que se extienden desde el Sur al Norte 
Global. Nos referimos a experiencias colectivas que se proponen una redefinición de las 
relaciones socio-económicas colocando en el centro a las personas y su entorno 
medioambiental, y que basan sus relaciones en la horizontalidad entre sus integrantes. Le 
caracteriza en el útlimo tiempo el establecimiento de redes de colaboración (Graham y Gibson, 
20088; Laville y García 2009)9. 

Rogerio Amaro (2009)10 identifica por lo menos tres nociones más reconocidas en el campo 
académico. La versión francófona que realiza los planteos de una economía plural que 
relaciona Estado, Mercado y Sociedad civil. La propuesta que se desarrolla en América Latina, 
que se caracteriza como popular y comunitaria, que destaca como proyecto socio económico 
y político, el carácter cultural y ambiental. Y por último, la ESS que se despliega en 
Macarronesia11, que se caracteriza por su carácter ecocéntrico y de transformación integral. 
El debate en torno al concepto ESS, articula dos tradiciones muy importantes, la Economía 
Social y su referencia más fuerte en la tradición cooperativa y el mutualismo. Y por otro lado, 
la Economía Solidaria con un impulso muy fuerte en América Latina y en el sur de Europa, a 
partir de los foros sociales mundiales, donde el componente formal empieza a perder 
centralidad (Laville y García 2009)12. La denominación Economía Social y Solidaria, busca 
componer puentes y diálogos que permitan abarcar la pluralidad de estas experiencias. En 
muchos casos, se proponen como modalidades alternativas de vida al sistema capitalista. 

 
5 Carrasco, Cristina (2001): La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de Mujeres?, Mientras tanto, No 81, 
pp.43-70. 
6 Pérez Orozco, Amaia (2015): Subversión feminista de la Economía, Madrid: Traficantes de sueños. 
7 Cruz, Antonio (2006): A construção do conceito de Economia Solidária no Cone Sul, Revista Estúdios Cooperativos, 
No1, pp.7-27. 
8 Graham, Julie y Gibson, Katherine (2008): Diverse Economies: Performative Practices for 'Other Worlds, Progress 
in Human Geography, No5, pp. 613-632. 
9 Laville, Jean Louis y García, Jordi (2009): Crisis capitalista y economía solidaria. Barcelona: Icaria. 
10 Amaro, Rogério Roque (2009): A Economia Solidária da Macaronésia – Um Novo Conceito, Revista economia 
solidária, No1, pp.11-30. 
11 La zona de Macarronesia está compuesta por cinco archipiélagos del Atlántico Norte: Azores, Canarias, Cabo 
Verde, Madeira e Islas Salvajes. 
12 Laville, Jean Louis y García, Jordi (2009): Crisis capitalista y economía solidaria. Barcelona: Icaria. 
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Son en particular estas experiencias que se preguntan por las formas de vida alternativa las 
que más nos atraen. 

Sin embargo, y a pesar de que en sus principios se habla de horizontalidad y se establecen 
ejes de trabajo relacionados con la igualdad en las relaciones colectivas, la ESS no escapa a 
las lógicas de un sistema patriarcal que nos atraviesa a todxs. El trabajo de activistas y 
teóricas feministas en los últimos años (Nobre, 200313, Quiroga, 200914, Mathaeii, 201015, 
Jubeto et al, 201416; Mancilla, Grezner, Alberich, 201417; Osorio-Cabrera,201618) señalan los 
grandes ausentes en la ESS, relacionado a los trabajos y afectos que sostienen la vida. Estas 
investigaciones, están marcando la mayor relevancia y articulación que este diálogo está 
teniendo en el campo de la ESS.  

Algunas dimensiones que incluye estas tensiones, están relacionadas con la invisibilidad 
teórico-práctica de las mujeres y cuerpos feminizados en la construcción de la ESS (siendo en 
algunos contextos las protagonistas principales). Por otro lado, nos referimos a la invisible 
tarea de sostener los espacios colectivos, aquellos trabajos reproductivos generalmente 
pocos valorados e invisibles. Y también a los efectos de unas dobles o triples jornadas 
laborales, para muchas de las compañeras que participan en estos espacios. No existe 
reconocimiento de los ritmos y tiempos que implica el trabajo de cuidados para muchas 
mujeres y de cómo esto impacta en su disposición para lo colectivo, tampoco se piensan 
estrategias para su resolución que no se despliegue en lo íntimo del hogar.  

Cuando ponemos a dialogar la ESS con la Sostenibilidad de la vida, podemos empezar a 
nombrar y visibilizar de otra manera estas experiencias. Por un lado la propuesta de la SDV 
(Carrasco, 200119) nos ha permitido darle visibilidad al carácter multidimensional y 
heterogéneo de las necesidades, no solo en términos materiales sino también afectivo 
relacionales (el cuidado, los vínculos sociales, la participación en dinámicas colectivas). 

Por otro lado, esta forma de nombrar nos ayuda a darle visibilidad y centralidad a todas 
aquellos trabajos que han sido históricamente invisibilizados como son las tareas domésticas 
y de cuidados. La SDV nos invita a pensar en términos de interdependencia, trama que nos 
relaciona entre lo humano y no humano, y que se establece de manera recíproca. Sin caer en 
planteos esencialistas, nos referimos a hacer visible todas las relaciones que hacen posible 
una vida, superando la mirada autosuficiente que las teorías clásicas económicas han 

 
13 Nobre, Miriam (2003): Mujeres en la economía solidaria, en Diccionario de Economía Solidaria. Brasil: 
Unitrabalho. 
14 Quiroga, Natalia (2009): Economías feminista, social y solidaria. Respuestas heterodoxas a la crisis de 
reproducción en América Latina, Iconos, Revista de Ciencias Sociales, No33, pp. 77-89. 
15 Matthaei, Julie (2010): Más allá del hombre económico: Crisis Económica, Economía Feminista, y la Economía 
Solidaria Cayapa, Revista Venezolana de Economía Social, No19, pp. 65-80. 
16 Jubeto, Yolanda; Larrañaga, Mertxe; Carrasco, Cristina; León, Magdalena; Herrero, Yayo; Salazar, Cecilia; de la 
Cruz, Cristina; Salcedo, Lorena y Pérez, Ela (2014): Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la economía 
solidaria, feminista y Ecológica, Euskadi: Reas. 
17 Mansilla, Elba; Grenzner, Joana y Alberich; Sílvia (2014): Femení plural. Les dones a l ́economía cooperativa. 
Barcelona: Diputació Barcelona. 
18 Osorio-Cabrera, D (2016) Economía(s) Solidaria(s) y Sostenibilidad de la Vida: o cómo construir modos de vida 
vivibles. La experiencia en la Base, Barcelona. Revista de economía crítica, 22, 178-198. 
19 Carrasco, Cristina (2001): La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de Mujeres?, Mientras tanto, No 81, 
pp.43-70. 
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hegemonizado. Nos refermimos al la imágen el homo œcono- micus (varón, blanco, burgués, 
heterosexual). 

Este ideal de autosuficiencia, muchas veces permea también en los espacios de acción 
colectiva, el militante champiñón, parafraseando al trabajador champiñón del que nos habla 
Amaia Pérez-Orozco (2015)20. Nos referimos a ese militante, generalmente varón, que parece 
estar siempre disponible en la vida colectiva, que emerge nutrido de alimentos y afectos para 
cada acción. Ese que está siempre disponible para la asamblea, la producción, la vida pública, 
pero del que poco se sabe quién le sostiene y alimenta.  

La propuesta de sostenibilidad de la vida, pone foco justamente en repensar el trabajo 
invisibilizado e infravalorado, incorporando todas aquellas tareas que hacen sostenible la vida. 
Nos referimos no solamente a la vida dentro de las organizaciones, sino también a pensar en 
relación a las tareas que desplegamos en nuestras casas. El análisis de las dobles o triples 
jornadas en los espacios colectivos alternativos, también ha estado en el debate (Sagastizabal 
y Legarreta, 2016)21. La distribución entre el trabajo remunerado o en este caso en el colectivo, 
la tarea de cuidados en el hogar y la participación política, se convierten en insostenibles para 
algunas mujeres particularmente. Las dificultades para compaginar esos tiempos, y cómo 
organizarlo no está presente en muchas de las formas organizativas. Una mirada sobre el 
Trabajo de cuidados como categoría analítica, que nos permite romper la mirada privatizadora 
de estas actividades y que despliega otros marcos de visibilidad, interpretación y politización 
para promover la corresponsabilidad y colectivización de los mismos (Osorio-Cabrera, 201822) 

Otro de los elementos centrales que hemos encontrado en este diálogo entre ESS y EFF, es el 
relacionado a los afectos. La dicotomía razón-emoción, no solo atraviesa el sistema 
económico dominante, sino que también nos atraviesa en la vida colectiva de los espacios 
alternativos. La propuesta de la SDV propone centrar el foco no solamente en las dimensiones 
materiales, sino también en las afectivas relacionales que hacen a la vida socio-económica. 
Hablamos de los afectos en el doble sentido, tanto en la que aportan como impulso y freno en 
las dinámicas colectivas (Jaspers, 201223). 

La ESS propone el establecimiento de relaciones de confianza y solidaridad, poner en el centro 
a las personas y sus necesidades. Sin embargo, los afectos no están dados, se construyen en 
relación. Esta dimensión no siempre está presente en el análisis de las trayectorias de los 
colectivos de ESS. Conocemos seguramente muchas experiencias colectivas que se 
sostienen por la trama afectiva construída incluso cuando los números no dan. Sabemos 
también de experiencias que si bien funcionan bien sus números, se desmantelan por 
problemas personales entre sus integrantes. Darle valor a estas relaciones, a la política de los 

 
20 Pérez Orozco, Amaia (2015): Subversión feminista de la Economía, Madrid: Traficantes de sueños. 
21 Sagastizabal, Marina y Legarreta, Matxalen (2016): La "triple presencia-ausencia": una propuesta para el estudio 
del trabajo doméstico-familiar, el trabajo remunerado y la participación sociopolítica, en Papeles del CEIC, No 151, 
CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva). 
22 Osorio-Cabrera, Daniela (2018) Economía Solidaria y Feminismo(s): pistas para un diálogo necesario. Eds 
(Santamaría, E; Yufra, L; de la Haba, Juan) Investigando Economías Solidarias, Pol·len edicions sccl y Odile 
Carabantes, Barcelona, 97-106. 
23 Jasper, James (2012): Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación. Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, núm. 10, pp. 46-66. Disponible en 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/ view/222/146 
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afectos que se construye en el encuentro nos parece fundamental y es objetivo de nuestro 
trabajo.  

Por último, quisiéramos destacar las tramas socio-comunitarias como despliegue para la 
SDV. Entendemos aquí una clave central para pensar procesos comprometidos localmente, 
que articulan en esos espacios intermedios (más allá del Estado y el mercado) que 
constituyen una trama de vida, en la que históricamente muchos cuerpos feminizados han 
sido los protagonistas.  

La Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua y el Área de Género.  

Las primeras experiencias cooperativas de vivienda surgen en Uruguay en los años 60, a 
impulso del Centro Cooperativista Uruguayo, organización social que tiene por finalidad el 
impulso del cooperativismo. Se desarrollan tres experiencias piloto que serán la semilla del 
movimiento que luego se desplegará en el país. Si bien el impulso surge a partir del CCU, la 
ley de vivienda en el 68 consolida un marco legal que permitirá su desarrollo y despliegue. Se 
aprueba un Plan Nacional De Viviendas (Ley 13.728) que establece en su Capítulo X una 
normativa para las cooperativas de vivienda. Esta ley marca de manera insólita-teniendo en 
cuenta las fuerzas conservadoras que gobernaban en ese momento en el país-, la 
consolidación de la figura de propiedad colectiva que permitiría a las cooperativas su 
desarrollo. 

Dentro del cooperativismo de vivienda, existen dos tipos de modelos en Uruguay (Torelli et al, 
2015)24. El cooperativismo de vivienda de propietarios y el cooperativismo de vivienda de 
usuarios. Este último, al que pertenece FUCVAM, implica la propiedad colectiva de las 
viviendas, y la condición de usuarias a las personas socias mediante su uso y goce. También 
existen dos modelos, por ayuda mutua y de ahorro previo. En el caso de FUCVAM, son 
cooperativas por ayuda mutua, donde las personas socias aportan un 15% del coste de la 
vivienda en trabajo de autoconstrucción.  

El sistema de autoconstrucción, implica que las personas socias dedican horas de trabajo a 
la construcción de sus viviendas, participando en la construcción de todas las casas. El trabajo 
que se realiza está bajo supervisión de un equipo técnico, los Institutos de Asistencia 
Técnica25 (IAT). Sin embargo, las decisiones son tomadas por las integrantes de las 
cooperativas en asamblea. El resto del costo de la vivienda, se obtiene a través de un préstamo 
del Estado por intermedio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). 

La FUCVAM se funda en el año 1970, y se compone al día de hoy aproximadamente de unas 
650 cooperativas federadas con unas 35.000 familias (recordemos que la población Uruguaya 
son 3 millones de habitantes)26. Por su composición y función, se convierte en uno de los 
principales movimientos sociales por una vivienda digna y que tendrá una gran influencia en 
el campo popular tanto a nivel nacional como internacional.  

Las primeras experiencias que se despliegan, conforman grandes complejos de vivienda que 
se ubican en la periferia de la capital (Montevideo). En los años en los que se instalan (1970-

 
24 Torrelli, Milton, Assandri, Carla, Marques, A., Martí, Juan.Pablo,( 2015). Incidencia del Cooperativismo en la 
economía nacional. Elaboración de informes sobre tres sectores estratégicos. Informe del sector de cooperativas 
de vivienda. 
25 Equipo integrado por escribanx, arquitectx y trabajadorx social.  
26 https://www.fucvam.org.uy/acerca-de/ 
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1975) las zonas prácticamente no estaban habitadas. En ese contexto, las cooperativas 
logran constituir verdaderos barrios en la zona, aportando infraestructura y servicios que no 
había (guarderías, gimnasios, bibliotecas, policlínicas). Estos equipamientos siguen siendo 
utilizados en su mayoría en la actualidad no solamente por lxs cooperativistas sino también 
por vecinxs del barrio.  

En la actualidad, si bien ya no se despliegan los grandes complejos de cooperativas, se 
comienzan a ubicar en zonas centrales de la capital, a impulso de políticas gubernamentales 
locales, densificando zonas como el casco histórico de la ciudad. Esto permite el acceso a 
una vivienda digna en zonas donde sería imposible acceder para sectores más populares (de 
Souza, Valitutto, Simonneau, 2021)27.  

La federación, como estructura gremial de segundo orden, maneja dos niveles de gobierno. 
Por un lado tenemos a nivel nacional la dirección y la Asamblea Nacional, así como las mesas 
zonales y los plenarios temáticos. También funcionan las Áreas o grupos de trabajo: 
Deparatamento de Apoyo Técnico (DAT), Escuela de Formación, Área de Desarrollo social y 
Fomento cooperativo (dentro de la que se ubica el Área de Género), Internacional, Servicio 
jurídico. Y por otro lado, cada cooperativa tiene su propia asamblea y las distintas comisiones 
de trabajo (comisión directiva, comisión fiscal, comisión electoral y la comisión de educación, 
fomento e integración cooperativa). 

Esta caracterización, nos permite decir que los principios fundamentales de la FUCVAM se 
basan en la ayuda mutua, la autogestión, la solidaridad y la propiedad colectiva. Todas las 
bases para identificar a la FUCVAM dentro del campo-tema de la ESS.  

El Área de Género de FUCVAM, está integrada básicamente por mujeres cooperativistas. Si 
bien hubo un trabajo previo de la comisión (de la cual no existe mucho registro según sus 
integrantes), la actual composición retoma con fuerza el trabajo a partir del abordaje de la 
violencia de género en las cooperativas en el 2015. Está temática se convierte en un hito de 
su trabajo y las impulsa a tomarlo como problema central dentro de la FUCVAM. Los efectos 
de este trabajo sirvieron para problematizar dentro de las cooperativas el tema de la violencia 
de género, elaborar materiales como la cartilla “Guía contra la violencia sobre la mujer”28 y 
asesorar a compañeras que estaban atravesando la situación o acompañando a otras. La 
propia temática fue abordada como tema en las asambleas de las cooperativas, instalando el 
tema ya no como una responsabilidad individualizada sino como tema colectivo. Sirvió 
también para repensar el tema de la titularidad, ya que hasta ese momento solo podía ser un 
titular por núcleo de convivencia, que generalmente eran los hombres.  

El pensamiento feminista se fue colando de a poco en su trabajo y tomando mayor relevancia 
a medida que avanzaba el trabajo sobre la temática de la violencia y también por el aporte de 
otras compañeras de extensión que las asesoraron en el proceso. De las reflexiones sobre 
ese cambio, comienza a generar interés formandose en el tema desde diversas pespectivas 
(genealogias feminista, urbanismo feminista, economía feminista). Del encuentro con nuestro 
equipo, la propuesta de la economía feminista en diálogo con la ESS y su potencia para 
visibilizar muchas de las prácticas que realizan en el movimiento, mayoritariamente 

 
27 de Souza, Ignacio; Valitutto, Irene; Simonneau, Claire ( 2021) Las cooperativas de usuarios en Uruguay. El desafío 
del hábitat como común. Éditions AFD, 214, 1-45.  
28https://www.fucvam.org.uy/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-contra-la-violencia-sobre-la-mujer-
web_Abril-2017.pdf 
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progatonizadas por mujeres. La visibilización, valoración y politización de esas prácticas nos 
lleva al día de hoy, a partir de espacios de formación al intercambio de saberes que se 
despliegan desde el hacer y que componen las articulaciones que compartimos a 
continuación.  

El pulso de la vida en FUCVAM en claves feministas. 

Partimos de la hipótesis de que en FUCVAM se practica la Economía feminista. En las 
sucesivas instancias de formación que realizamos, les invitamos a ejercitar una lectura sobre 
las distintas formas en que podemos visualizar cómo las claves teóricas de la EF se plasman 
en la trama cotidiana de la organización. Si hoy podemos afirmar que FUCVAM es una 
organización activa e influyente en la vida pública del país, mucho se debe a la trama 
interdependiente que la sostiene. Reconocer y valorar esta trama ha sido parte del proceso 
que se viene dando junto a las integrantes del Área de Género. Una de las preocupaciones que 
surgen es cómo fomentar este debate a la interna de la organización y dar cuenta de las 
tensiones que se abren cuando nos proponemos a mirar las ambivalencias que se desprenden 
de la potencia de sus tramas feministas y sus rasgos patriarcales.  

Podemos leer cómo la sostenibilidad de la vida pulsa en los distintos ámbitos de la 
organización. La idea de “casas de vida”, mencionada anteriormente, es un ejemplo claro de 
cómo la vida y la convivencia se ubican como un eje organizador de FUCVAM. La prioridad 
claramente está puesta en las personas y no en el capital. La figura del homo œcono-micus no 
opera en las prácticas de ayuda mutua, autogestión, los espacios colectivos y las actividades 
comunitarias. Son aspectos que demuestran cómo se priorizan las relaciones entre las 
personas ante las lógicas mercadológicas capitalistas.  

Si tomamos las nociones planteadas por Rogerio Amaro (2009)29, la propuesta de FUCVAM 
es un buen ejemplo latinoamericano que se caracteriza por sus rasgos populares y 
comunitarios, que tiene un claro proyecto socio económico y político para la sociedad. Los 
vínculos de solidaridad y confianza son parte fundamental que sostiene la concepción política 
de la organización, aspectos que operan en sintonía con el campo de la ESS y los feminismos.  

De cierta forma podemos identificar que la política de afectos está presente aunque no se la 
nombre como tal, se ensayan permanentemente otras formas de relacionarse humanizando 
los vínculos en un contexto capitalista que parte rumbo a la constante instrumentalización de 
las relaciones humanas. Las dimensiones afectivas relacionales seguramente hacen la vida 
más vivible en los complejos de vivienda de FUCVAM. Abundan relatos sobre las 
potencialidades de llevar a cabo la crianza de lxs hijxs, tanto desde el punto de vista de lxs 
adultxs, que cuentan con una red de cuidados compartidos entre lxs vecinxs más próximos; 
como desde el punto de de lxs ninxs que disfrutan de la libertad de circulación y juegos entre 
sus pares, más allá de la institución formal de enseñanza y la familia nuclear. Atravesar la 
pandemia viviendo en un complejo de vivienda seguramente haya amenizado algunos 
aspectos del encierro por la presencia previa de estos vínculos de convivencia cercanos. Sin 
duda, sigue siendo un desafío para FUCVAM superar la mirada racional de la política, tomando 
los afectos dentro del campo de la politicidad de lo cotidiano. 

 
29 Amaro, Rogério Roque (2009): A Economia Solidária da Macaronésia – Um Novo Conceito", Revista economia 
solidária, No1, pp.11-30. 
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De la concepción “casas de vida” se despliega la idea de que FUCVAM construye ciudad, tanto 
por la infraestructura material que generan a partir de las viviendas, tal como relatado 
anteriormente, como por la participación comunitaria que establece con la zona en que se 
instalan. Ahí también podemos identificar trazos de la SDV al visualizar en su accionar político 
una mirada integral y dialogada con los territorios en que se establecen.  

Comprendemos que la forma organizativa desplegada por FUCVAM es potente al colectivizar 
algunos aspectos de la esfera reproductiva que hace temblar la división público-privada. La 
preocupación por dar cuenta de forma colectiva de algunas demandas de cuidados les ha 
llevado a crear guarderías, bibliotecas, espacios deportivos y policlínicas al interior de las 
viviendas, sobre todo en las experiencias de las primeras décadas. Podemos comprender este 
movimiento como un proceso de politicidad de la vida privada, una vez que rompe con 
esquemas binarios donde las cuestiones vinculadas a los cuidados se resuelven en el seno 
familiar o por medio de su tercerización. Se tratan de formas de politicidad que exceden los 
espacios de representación. Las mujeres han sostenido mayormente estos espacios 
colectivos, ocupando lugares de trabajo poco visibilizados pero de extrema importancia para 
el sostén de la vida en las cooperativas. 

Por otro lado, podemos identificar la imagen del militante champiñón ( Pérez-Orozco, 2015)30, 
típicamente presente en los espacios tradicionales de la izquierda, en las prácticas militantes 
de la organización. Este modo de actuar refuerza los parámetros del accionar político que 
privilegia el ámbito público sobre el privado, invisibilizando así las tramas de interdependencia 
que sostiene la organización. Desde una narrativa clásica de FUCVAM se reconoce la potencia 
de los espacios colectivos que han generado, pero no le dan el mismo peso que sus espacios 
políticos representativos en clave estadocéntrica -comisiones, asambleas, manifestaciones- 
(Castro, 201931). La discusión propuesta por la SDV nos lleva a valorar estos dos ámbitos de 
forma equitativa e interdependiente. 

Al cuestionarse el lugar que las mujeres han tenido en la historia de FUCVAM, integrantes del 
Área de Género relatan que en los registros fotográficos del archivo de la organización, las 
mujeres mayormente aparecen cocinando “tortas fritas”32. Si escuchamos este relato desde 
una perspectiva estadocéntrica, rápidamente la ubicamos como una actividad ordinaria y 
cotidiana, sin valor político. Si volvemos a escucharla e interpretamos tal relato desde las 
claves de la economía feminista, comprendemos que se trata de un trabajo invisibilizado que 
ha sostenido la vida cotidiana en la organización. Atribuimos valor político a estas tareas de 
reproducción que mayormente las mujeres se dedicaron en las actividades colectivas. 

Además de darle valor político es importante señalar que hace parte del propio trabajo 
productivo. La perspectiva de la interdependencia nos lleva a un esfuerzo constante de romper 
con la mirada binaria jerárquica de lo político y comprender la complementariedad entre las 
distintas tareas inherentes a la división sexual del trabajo y entre el mundo humano y no 
humano. Se trata de darle visibilidad a las tramas que sostienen la vida en el territorio y a la 

 
30 Pérez Orozco, Amaia (2015): Subversión feminista de la Economía, Madrid: Traficantes de sueños. 
31 Castro, Diego (2019) “Autodeterminación y composición política en Uruguay. Una mirada a contrapelo de dos 
luchas pasadas que produjeron mandatos”. Tesis doctoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”. 
32 Alimento típico local a base de harina y grasa animal.  



512 
 

 

interna de la organización, generando así un desplazamiento de la política representativa para 
la política cotidiana. 

El trabajo que el Área de Género viene haciendo sobre el abordaje de la violencia de género en 
los últimos años es otro elemento que rompe con los esquemas público-privado, ya que ha 
impulsado un movimiento de colectivizar problemas de violencia sufridos de forma individual 
por las mujeres. La cartilla “Guía contra la violencia sobre la mujer” ha sido una estrategia 
eficaz para abrir el tema y volverlo colectivo. Además de crear un dispositivo de contención y 
acompañamiento de los casos, se han desplegado temas estructurales como la discusión en 
asambleas nacionales acerca de la necesidad de la co-titulación de las casas. Ante las 
situaciones de violencia, se depararon con la realidad de que en varios casos el varón violento 
tenía el título de la vivienda, lo que ha dificultado la resolución del conflicto y su debida 
expulsión. Esta realidad ha llevado a la organización a evaluar que la cotitularidad permite que 
las mujeres figuren como responsables de las viviendas y posibilita su permanencia en casos 
de violencia. Este proceso de hacerse colectivo un problema inicialmente de orden individual 
es sumamente político. Politizar lo personal es un aprendizaje de los feminismos de los 70’ 
que sigue vigente en los días de hoy ante la permanente violencia patriarcal de los cuerpos 
feminizados. 

La etapa de construcción de las viviendas es parte de la estructura vertebral de la 
organización. Muchas veces recae sobre las mujeres la sumatoria de distintas tareas entre 
las horas de obras, los cuidados, los espacios de militancia y el trabajo remunerado. Es 
recurrente que los mismos cuerpos feminizados enfrenten los desafíos de sostener doble-
triple-cuádruples jornadas entre tareas del sostenimiento de la vida personal y de la 
organización. Sigue siendo un reto reconocer esta sobrecarga y despersonalizar las tareas de 
cuidados como una responsabilidad típicamente femenina. Es cierto que la organización 
tenga una trayectoria donde haya tomado parte de las actividades de cuidados desde los 
espacios comunes y colectivos, sin embargo son tareas que estuvieron a cargo de las mujeres, 
reforzando aspectos de la división sexual del trabajo. Entendemos la división sexual del 
trabajo como parte estructural de la opresión de las mujeres ya que delimita y separa las 
tareas propias consideradas femeninas y masculinas desde una asimetría de valor y jerarquía 
social (Nobre, 2015)33.   

Como hemos mencionado anteriormente, pensar los cuidados como categoría analítica es un 
camino posible para reubicarlos desde un lugar visible y de corresponsabilidad colectiva 
(Osorio-Cabrera, 2018). Es un desafío romper con su carga histórica abrumadora y 
reinventarlos desde el disfrute y el deseo. Este proceso debería habilitar la posibilidad de las 
mujeres poder elegir el uso del tiempo de sus vidas, sin el peso de la tarea “innata” de 
cuidados. Lo que pudiera facilitar su participación en las actividades de la organización, sin 
que operara la sobrecarga y-o competencia entre las tareas de la vida pública y privada. 

Sin embargo, el Área de Género viene haciendo foco en distintas actividades que han 
fortalecido la participación de las mujeres. La organización de los Encuentros anuales de 
Mujeres de FUCVAM, es una actividad central para pensar FUCVAM desde la perspectiva y 
experiencia de las mujeres. Los Encuentros son espacio privilegiado para poner en palabras 
la experiencia propia y compartida de las mujeres desde una vida cooperativista. Reconocer 

 
33 Nobre, Miriam (2015): Economía solidaria y economía feminista: elemento para una agenda. REAS – Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. pp 03-22. 
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sus trayectorias comunes y poner a jugar la sororidad es un proceso que ha fortalecido el Área 
de Género y ha permitido circular algunas claves feministas a la interna de la organización. 
Convocar y organizar a la participación en las movilizaciones del 8M en los últimos años en 
Montevideo también ha sido una de las acciones del Área que nutre el debate e invita a las 
mujeres a sentirse atravesadas por los feminismos desde la viva experiencia de marchar 
juntas.  

Sin lugar a dudas esta trayectoria ha facilitado a pensar estrategias para sostener la crisis 
sanitaria que venimos atravesando en los últimos años. Un ejemplo concreto fue la iniciativa 
de superar la crisis compartiendo las estrategias entre sí. Difunden un afiche donde invitan a 
las mujeres cooperativistas a relatar actividades que vienen realizando desde sus 
cooperativas para enfrentar la crisis. Se proponen hacer circular estas iniciativas utilizando 
las herramientas del whatsapp como forma de fortalecer una red de comunicación entre sí. 

A partir de los ciclos de formación en EF, las integrantes del Área de Género ensayaron ilustrar 
en una imagen del “iceberg” las tareas invisibilizadas y valoradas en los distintos espacios 
colectivos de FUCVAM. Se trata de un ejercicio en construcción que se desplegó a partir de 
las discusiones y debates abiertos por las claves de la SDV.  

Es motivador acompañar un proceso de formación dónde las herramientas teóricas resuenan 
de forma efectiva y puedan servir para comprender otras perspectivas de la realidad y darles 
nuevos valores políticos. Este proceso ha aportado a visibilizar las tareas cotidianas, 
mayoritariamente realizadas por mujeres y su trama de politicidad que sostienen la 
organización.  

Algunas consideraciones finales.  

“Visibilizar nuestra historia como mujeres hace que entremos en contradicción con el sistema 
patriarcal y capitalista, pues nos atraviesa en todo. Tanto así que ser consciente de la parte 
que nos toca hace que podamos luego generar nuestro propio relato, darle valor, hacerlo 
visible y transformador.”34 

Comenzamos con esta frase compartida por el Área de Género en el Encuentro Nacional de 
Mujeres, para señalar los principales desafíos de este entramado que venimos construyendo 
juntas. Reflexiones iniciales que se despliegan del proceso de formación y discusión sobre EF 
que venimos recorriendo junto a las compañeras integrantes del Área de Género de FUCVAM.  

Por un lado, la necesidad de señalar las prácticas de jerarquización que se producen y 
reproducen en la propia organización atravesada por el entramado patriarcal-capitalista. 
Relaciones que se sostienen en muchos casos bajo la invisibilización e infravaloración de las 
tramas que hacen posible la vida en las organizaciones sociales. Para trabajarlo, hicimos un 
esfuerzo por identificar algunas claves de la EF en FUCVAM y los desafíos abiertos en torno a 
las reproducción de lógicas del sistema patriarcal, como un ejercicio que aporte a pensar 
estrategias para superarlos. Reconocer todos los trabajos que hacen sostenible la FUCVAM y 
cómo visibilizar las tareas cotidianas, mayoritariamente realizadas por mujeres, siguen siendo 
un reto para la organización. Son ideas abiertas y nutridas por el debate de algunas corrientes 
feministas, en particular en esta comunicación nos referimos en específico a las claves de la 
SDV desarrollada desde las Economías feministas. 

 
34 Extracto del documento del Encuentro de Mujeres de FUCVAM, 2019. 



514 
 

 

El Área de Género, viene insistiendo con la necesidad de crear memoria de la organización a 
partir del lugar que ocuparon las mujeres en su historia. Se trata de una búsqueda por crear 
nuevas narrativas que valoren las tramas de sostenimiento protagonizadas por compañeras. 
Darle visibilidad a las tramas que sostienen la vida en el territorio y a la interna de la 
organización es un camino posible para relatar esta historia desde y por las mujeres. 

A través de esta perspectiva también podemos identificar otras formas de pensar lo político, 
que superen la lógica de la representación instalada en las estructuras de la organización. No 
se logra esa transformación accediendo a los espacios de representación política como única 
forma, sino potenciando la politización de la trama cotidiana que sostiene a la organización. 
Una política que busca romper los dualismos razón-emoción y que intenta poner el foco en 
esos procesos de aprendizaje cotidiano que significan una vida en común.  

En ese camino se encuentran en este momento, potenciando a partir de los espacios de 
formación el intercambio de saberes que permita significar de otra manera sus propias 
prácticas. Nuestro trabajo con ellas, busca potenciar procesos de intercambio que potencien 
esas reflexiones. En este sentido, la propia comunicación se convertirá en un material de esos 
espacios de formación en los cursos a desplegar este año.  

El trabajo de estos años, nos permite seguir fortaleciendo el diálogo que iniciamos en relación 
a la EF y la ESS. La oportunidad que se despliega en construir otros marcos de inteligibilidad 
y formas de nombrar, que potencien la trama colectiva de estas experiencias, potenciando las 
formas de transformarnos que coloquen en el centro la sostenibilidad de la vida. 
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RESUMEN  

Con la adopción de las nuevas tecnologías se ha dado una 
transición de la fábrica como referente económico de la era 
industrial, a las plataformas digitales de la economía digital. La 
economía de plataforma (EP) se refiere a la producción, el consumo 
y la distribución colaborativa de trabajo y capital entre grupos de 
personas distribuidas conectadas a través de plataformas 
digitales. El EP está creciendo de forma rápida y exponencial, 
generando un gran interés y disrupción en cada vez un número 
mayor de sectores como el alquiler vacaciones, el reparto a 
domicilio, los servicios de taxi o las labores de cuidado. La situación 
creada por COVID-19 y la expansión del teletrabajo ha acelerado la 
digitalización y la plataformización de la economía. Desde su 
origen, la EP fue caracterizada como un modelo más abierto, 
inclusivo, democrático y ecológico en comparación con la 
economía industrial. Sin embargo, las evidencias empíricas 
disponibles apuntan a una agudización de la desigualdad de 
género, y asimismo, la reciente expansión del EP ha ido en paralelo 
al aumento de la crisis de la desigualdad en la distribución del 
trabajo de cuidados y el aumento de la violencia de género contra 
las mujeres. Todo ello apunta a la necesidad de analizar la EP desde 
una perspectiva de género y a contar con evidencias más precisas 
sobre la relación entre género y EP. ¿Cuáles serían las dimensiones 
que sustentan la igualdad en la interacción en la esfera digital? 
¿Qué cualidades caracterizarían a una plataforma feminista? 
¿Cómo se relaciona la crisis de los cuidados, la violencia de género 
y la EP?. La comunicación proporcionará un marco analítico para 
evaluar la igualdad de género y las cualidades feministas de las 
plataformas digitales, así como su impacto. 

 

Introducción 

La revolución digital ha tenido como resultado la difusión de la economía de plataforma (EP) 
(Benkler, 2006; Botsman & Rogers, 2010; Castells, 1999) que se refiere a la producción, el 
consumo y la distribución del trabajo y del capital entre grupos físicamente diseminados 
apoyados por plataformas digitales. La EP está creciendo rápida y exponencialmente 
(Codagnone et al., 2016; Kenney et al., 2020) impactando en la mayoría de las áreas 
económicas (Fuster Morell & Espelt, 2019). En la UE, alrededor del 11% de la población activa 
afirma que ya ha prestado servicios a través de una plataforma (Urzí Brancati et al., 2020). En 
América del Norte, aproximadamente el 8% de la población declara haber trabajado como 
parte de una fuerza laboral invisible (Gray & Suri, 2019), y en el Sur Global, se estima que 40 
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millones de personas son trabajadores de plataformas (Graham et al., 2020). En la década 
anterior a la pandemia de COVID-19, el teletrabajo se estaba volviendo más frecuente en 
Europa, pero aún se mantenía con porcentajes reducidos (alrededor del 10%). Sin embargo, 
en julio de 2020, casi la mitad de los empleados de la encuesta electrónica de Eurofund 
trabajaban en casa al menos parcialmente y un tercio afirmó trabajar exclusivamente desde 
casa (Sostero et al., 2020). La EP incluye una variedad de formas y términos como por ejemplo 
la producción colaborativa basada en productos comunes (Bauwens & Kostakis, 2014; 
Benkler, 2006), la economía colaborativa (Botsman & Rogers, 2011), y la Sharing Economy 
(Codagnone et al., 2016; Schor, 2016; Sundarajan, 2016) entre otros (Codagnone et al., 2016; 
Coyle, 2016; De Groen et al., 2016; De Stefano, 2015; Drahokoupil & Fabo , 2016; Frenken y 
Schor, 2017; Kilhoffer et al., 2019; Martin, 2016). Los ejemplos pioneros más conocidos 
incluyen casos iniciales de software libre / de código abierto y Wikipedia, pero se ha expandido 
a microwork en línea (Upwork), servicios de movilidad (viajes compartidos en Blablacar, 
servicios de taxi Uber), entrega de alimentos (Deliveroo) y atención (Care.com) entre otros. Se 
han identificado al menos treinta y tres tipos de actividades económicas (Fuster Morell & 
Espelt, 2019), desde la producción de software hasta el uso compartido del hogar, la movilidad 
y la entrega de alimentos. Aunque la mayoría de las investigaciones existentes solo se han 
centrado en unos pocos sectores, como las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb 
y los servicios de taxi como Uber (van Doorn, 2018).  

Desde sus inicios, la economía de plataforma ha sido recibida como un modelo más abierto, 
inclusivo y democrático en comparación con la economía tradicional (Cohen & Kietzmann, 
2014; Heinrichs, 2013). La mayoría de las plataformas digitales abogan explícitamente por el 
acceso abierto y la igualdad de oportunidades (Schor et al., 2016). Aunque hay poca evidencia 
que corrobore estos supuestos, particularmente en lo que respecta a la igualdad de género. 

Estado del arte en economía de plataformas e igualdad de género 

Un análisis sistemático de la literatura sobre enfoques de género en las nuevas tecnologías 
de los últimos 25 años apunta un número muy limitado de trabajos y a la coexistencia de tres 
enfoques diferentes (Fuster & Grau, 2021). La mayoría de los trabajos se enmarcan en el 
enfoque 'análisis económico mainstream y participación y trabajo de las mujeres en la 
economía digital', y algunos del segundo enfoque de “economía política feminista', y muy 
pocos en el primer enfoque que apareció 'teoría feminista de la tecnología y las TIC'. 

Además, las obras existentes están dispersas y no brindan una visión completa de los tres 
pilares de la igualdad de género a los que apunta la Comisión Europea (EC) y Naciones Unidas 
(EC 2020: Gender Equality Strategy 2020-2025; UNDP 2018: Gender Equality Strategy 2018-
2021): igualdad de acceso, participación y libertad de violencias. Varias corrientes de estudios 
de economía de plataforma han analizado dimensiones específicas de las dos primeras 
dimensiones de la igualdad de género: igualdad de acceso y participación. El primer conjunto 
de análisis se centra en la igualdad de condiciones de acceso a la tecnología y las 
competencias en TIC (EIGE, 2020). En este sentido no se da un porcentaje muy diverso de 
acceso a la tecnología por género (Herbert, 2017; UNCTAD, 2019), sin embargo, existen más 
diferencias en términos de habilidades a las cualidades digitales (Propel London, 2019; 
Rowntree, 2020; WISE, 2017). Otro conjunto de estudios se ha centrado en la inclusión de las 
mujeres en el trabajo de plataforma (Eurobarómetro, 2016; Smith, 2016). La evidencia 
emergente sugiere que el trabajo de plataforma parece reproducir la exclusión de género, la 
segregación y la brecha de género bien establecidas en la economía en general (EIGE, 2020; 



517 

 

 

Freeman, 2010; Mirchandani, 2010; Overseas Development Institute, 2019; Rubery & Fagan, 
1993; Schor, 2016, 2017, 2020). Sin embargo, los datos cuantitativos desagregados por 
género sobre el trabajo de plataformas son, en general, muy limitados y no permiten 
desarrollar un análisis profundo. La información más utilizada en Europa, la encuesta 
COLLEM, se limita a unos determinados Estados miembros de la Unión Europea y la 
desagregación de datos por género es muy limitada (Forde et al., 2017; Urzí Brancati et al., 
2020). Otras alternativas basadas en proyectos innovadores de big data como el ERC Online 
Labor Index ha iniciado solo en 2021 a desagregar por género.  

Por otra parte, muy pocos de los estudios se han desarrollado con una perspectiva 
interseccional (Crenshaw 1989). Desde una perspectiva de análisis de discriminación 
multivariable, diferentes autores y autoras sostienen que la economía de plataforma 
reproduce jerarquías y sesgos de género, así como de raza y clase (Edelman & Luca, 2014; 
Graham et al., 2020; Huws, 2019a; Schoenbaum, 2016; Van Doorn, 2017).  

A partir de los sistemas socio-técnicos y un enfoque en las implicaciones sociales de la base 
tecnológica de la plataforma, varios análisis indicaron cómo enfoques aparentes neutrales al 
diseño tecnológico revelan supuestos sesgados de género (Broussard, 2018; Bucher & 
Helmond, 2018; Davis & Chouinard, 2016 ; D'Ignazio y Klein, 2020; Llewellyn Evans, 2017; 
Marwick, 2014; Massanari, 2015; Nagy y Neff, 2015; Nakamura, 2014; Noble, 2018; Rosner, 
2018). Respecto a los algoritmos de economía de plataforma, su análisis apunta a una 
preocupante uso de la gestión algorítmica en la economía de plataforma y la adopción de 
técnicas de gamificación que permiten formas intensivas de vigilancia y discriminación 
reforzada (Zuboff, 2019), y también pueden reproducir estereotipos de género (Kenny & 
Donnelly , 2020). También se han realizado análisis específicos sobre género y datos de 
plataforma, que apuntan hacia la necesidad de adoptar una perspectiva de género en los datos 
(D’Ignazio & Klein, 2020). 

Otro conjunto de estudios sobre la intersección de la economía de plataforma y la igualdad de 
género se ha centrado en el equilibrio entre el trabajo y la vida privada con resultados no 
concluyentes (Huws et al., 2018). Si bien el trabajo en plataformas se ha celebrado como una 
alternativa flexible al empleo tradicional para quienes tienen responsabilidades familiares 
(Singer, 2014), esto parece tener el costo de reforzar la distribución desigual del trabajo de 
cuidados, siendo el empleo en plataformas una opción para mantener a las mujeres en el 
hogar mientras realizan un trabajo remunerado (EIGE, 2020; Huws, 2019a). Por otro lado, el 
desarrollo de plataformas en línea para servicios domésticos, que van desde la entrega de 
alimentos hasta la limpieza, ofrece nuevas soluciones para proporcionar dichos servicios 
como sustituto del trabajo doméstico no remunerado. Sin embargo, debido a la precarización 
laboral, los proveedores y las proveedoras de servicios de cuidado ofrecidos por el trabajo de 
plataforma, en su mayoría desarrollados por mujeres, están muy mal protegidos y tienen 
dificultades para ejercer los derechos laborales básicos (EIGE, 2020; Gregg, 2011; Wajcman & 
Dodd, 2016). 

En resumen, los estudios actuales de economía de plataforma sobre género apuntan ciertos 
elementos y tendencias, aún así la literatura está aún muy fragmentada.  

Modelos de economía de plataforma  

La economía de plataforma puede basarse en modelos convencionales orientados al lucro, 
conocidos como 'capitalismo de plataforma' (Srnicek, 2016), así como en modelos 
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prosociales alternativos en torno al cooperativismo y las organizaciones democráticas, 
conocidos como 'cooperativismo de plataforma' (Bauwens & Kostakis, 2014; Scholz, 2016). El 
cooperativismo de plataforma tiene capacidad de alcanzar una gran escala, como por ejemplo 
Smart, una cooperativa de autónomos y autónomas del sector cultural que opera a través de 
una plataforma digital que ha llegado a más de 150.000 miembros en Europa (Vercellone et 
al., 2018). Con el fin de tener una diferenciación empírica entre los modelos, el balance de 
cualidades democráticas de plataformas desarrolla un marco que permite la caracterización 
de los diferentes modelos en función de sus cualidades democráticas (Fuster Morell, 2018), y 
la alineación diversa con metas de política como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el pilar europeo de derechos sociales (Fuster Morell, Espelt & Renau Cano, 2020) (ver tabla 
1). Este marco se basa en la fusión de las cualidades democráticas presentadas en la teoría 
de los comunes (Benkler 2006; Lessig, 2004; Ostrom, 1990; Rose 1986), y la economía crítica 
y la economía social (Bouchard, 2009). El balance tiene en cuenta la gobernanza democrática, 
base económica, política tecnológica y del conocimiento, y el impacto y responsabilidad de 
las externalidades generadas.  

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en gran medida en modelos 
orientados al lucro (Langley y Leyshon, 2017), mientras los modelos prosociales alternativos 
están poco investigados (Srnicek, 2016). Y las definiciones más conocidas de la economía de 
plataforma aún muestran una inclinación hacia los modelos convencionales, incluyendo 
Airbnb, Uber, Deliveroo y Taskrabbit (Sundararajan, 2016). Estas definiciones generalizan las 
características de estos modelos de lucro hacia todo el ecosistema de la economía de 
plataforma (Laukkanen & Tura, 2020). 

   Tabla 1: Modelos de plataforma 

 
La aplicación empírica del balance de cualidades democràticas de la economía de plataforma 
en 50 casos en Barcelona puso de manifiesto un desempeño muy problemático en términos 
de representación de género en la economía de plataforma (Fuster & Espelt, 2019). A pesar 
de las constantes diferencias entre los modelos con fines de lucro y los de orientación social, 
así como de los diversos principios sobre los que trabajan, ambos modelos de plataforma 
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parecen plantear desafíos relevantes en términos de cuestiones de género. Por un lado, no 
existe correlación entre las dimensiones de gobernanza democrática, base económica, 
política tecnológica y de conocimiento y los indicadores de desempeño en igualdad de género 
que recopilé. Esto sugiere que en términos de gobernanza, modelo económico, tecnología y 
base de conocimientos, cuanto más social y democrático sea un modelo, ello por sí solo no 
garantiza un impacto más inclusivo que los modelos basados en el lucro. Así mismo, según 
este análisis preliminar, las empresas de economía de plataforma no tienen una 
representación de género igualitaria en la fuerza laboral, ya que la mayoría de los proyectos 
son propiedad de hombres, incluso en sectores como el cuidado y los servicios de limpieza 
del hogar que están sobrerrepresentados por mujeres. Además, la mayoría de las plataformas 
no están tomando medidas concretas para cambiar esta situación ya que solo unas pocas 
cuentan con políticas explícitas para promover la igualdad de género (Fuster Morell, Espelt & 
Renau Cano, 2020).  

Dimensiones de género y cualidades feministas de los modelos de economía de plataforma  

De cara a complementar el balance de qualidades democráticas y poder profundizar en el 
análisis de género de la economia de plataforma, asi del análisis de porque ambos modelos 
de lucro y prosociales parecen reproducir cuando no reforzar dinámicas excluyentes, aqui 
propongo un marco de qualidades de genero y feminista de las plataformas digitales y en la 
tabla 2 se apunta a las evidencias que hay en la literatura sobre como cada modelo tiende a 
funcionar en cada una de las dimensiones:  

Dimensiones de género y cualidades feministas de los modelos de economía de plataforma 

En qué medida la plataforma está direccionada a estas cualidades:  

- MISIÓN & SISTEMA DE VALOR: La provisión social de necesidades y poner la vida al 
centro. 

- EQUILIBRIO ENTRE VIDA PROFESIONAL Y PRIVADA: Producción - Reproducción y sistema 
de cuidado.  

- INTERSECCIONAL: Igualdad entre clases sociales y razas y otros ejes de exclusión, y el 
impacto sobre la economía global. 

- IGUALDAD DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN: Igualdad de acceso e inclusión y participación 
de las mujeres a todos los niveles. 

- TECNOLOGÍA NO SEXISTA : una tecnología no sexista y discriminatoria 

- EMPODERAMIENTO Y SEGURIDAD: des/empoderando prácticas. Empoderamiento de los 
que estan en situaciones de discriminación, y desempoderamiento de los que cuentan con 
privilegios. Espacios seguros para mujeres.  

- PERFORMATIVIDAD: Simbología, representación y lenguaje no sexista.  

 

2. Tabla cualidades de género y feministas plataformas (en rojo refiere al funcionamiento 
problemático y en verde a su funcionamiento en línea con la cualidad de género) 
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CUALIDADES DE GENERO 
& FEMINISTAS 

ORIENTADAS AL LUCRO 
(UNICORNIOS) 

PROCOMÚN ABIERTO & 
COOPERATIVAS DE 
PLATAFORMA 

MISIÓN & SISTEMA DE 
VALOR: Provisión social de 
necesidades y poner la 
vida al centro 
Economía feminista  

No. Teoría del valor capitalista 
hegemónico, misiones orientadas al 
beneficio.  
Valor de cambio monetario.  
Pero también valor reputacional.  
(Resultados Fuster & Espelt, 2019 
muestra 50 casos) 

Misiones Provida.  
Valor de uso: creación de 
recursos útiles  
Valor prosocial: creación de 
comunidad y nuevas 
relaciones colaborativas  

EQUILIBRIO ENTRE VIDA 
PROFESIONAL Y PRIVADA: 
Producción - Reproducción 
y sistema de cuidado.  
Economía feminista  

No, y podría dañarlo aún más. Nueva 
forma de mantener a las mujeres 
trabajando en casa y en eventuales 
trabajos (Singer, 2014)  
Mercantilización / patriaquización de 
lo social: Beneficio económico de la 
interacción social a través de 
plataformas.  

Ibid. Ignorado de la misma 
manera. 
 
 

INTERSECCIONAL: 
Igualdad entre clases 
sociales y razas y el 
impacto sobre la economía 
global. 
Economía crítica y social 

No.  
Segregación de plataformas según 
clase social (boyd, 2010) 
Exclusión de los derechos laborales 
estable de la clase obrera. En 
sustitución de eventuales trabajos de 
clase media  
(Schor, 2014)  
Precariedad creciente  

Si. + control de las personas 
que crean valor en los 
medios de producción  
+ Vínculo no alienante 
+ Distribución de valor y 
gobernanza más equitativas  
+ El acceso como bien 
público  
(Benkler, 2006) 

PARTICIPACIÓN: inclusión 
y participación de las 
mujeres a todos niveles 
 

Menos que el modelo tradicional 
(Edelman et al, 2014. Segregación y 
roles de género (Schor, 2014, 2016) 
Incremento del impacto de la 
identidad de género en las relaciones  
(Schoenbaum, 2016) 
 

Menor inclusión de mujeres 
como productoras que en el 
modelo unicornio  
30% de mujeres en software 
privados frente a 1.5% FLOSS 
(EC 2014) 13% de mujeres en 
Wikipedia (Hill B. M.; Shaw, 
A.; Sánchez, A. (2013)  

TECNOLOGIA NO SEXISTA Falta de estudios Falta de estudios 

EMPODERAMIENTO & 
SEGURIDAD: 
des/empoderando 
prácticas.  

Falta de estudios Falta de estudios 

PERFORMATIVIDAD 
 

Falta de estudios Falta de estudios 
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RESUMEN 

Tras años de vida en la ciudad de Valencia, decidí como 
compromiso político entretejer mi campo de investigación con 
los saberes y conocimientos provenientes del Sur global, en este 
caso el trueque, práctica económica aplicada ancestralmente en 
territorios indígenas. Mi experiencia de vida detalla la búsqueda 
de sobrevivir entre la precariedad a la que me condiciona la Ley 
de Extranjería por ser una mujer migrante, esta situación me 
obligó a hacer trueque en varios espacios, sobre todo en el que 
me encontraba rodeada de mujeres. Por esta razón, mi tesis 
doctoral, aún en curso, surge a partir de la elección de lo 
“personal es político”. 

La economía, al igual que el resto de las ciencias, fue creada en 
su generalidad por hombres, blancos, occidentales, burgueses, 
por tal motivo, en búsqueda de satisfacer sus intereses, las 
ciencias económicas presentan modelos que buscan encontrar 
la forma más eficiente para acumular capital y ganancias. Esta 
es la economía que aprendí en las aulas y que aún se sigue 
enseñando. Por esta razón, mi posición como economista 
feminista es imprescindible al momento de crear una ruptura 
frente a conocimientos que han sido creados y difundidos desde 
estos grupos de poder. Contemplar otras formas de hacer 
economía, de relacionarnos con la naturaleza, con la vida y los 
cuidados, de crear conocimiento fuera de las aulas, permite 
reflexionar sobre el desarrollo de formas plurales de 
conocimiento y sobre una manera no universalista de entender 
las realidades. 

A través de este camino, me encuentro con la etnografía digital, 
metodología clave en mi búsqueda de poder romper con la 
barrera del tiempo/espacio a través de Internet. Por esta razón, 
mi investigación busca encontrarse con lo cotidiano de las 
mujeres y con lo cotidiano de las redes sociales, permitir a través 
de nuevas metodologías visibilizar y enaltecer las voces de 
mujeres que mediante Internet han encontrado la forma de 
transformar(se) socialmente y a la economía también. En ese 
sentido, a través de una mirada más allá de las fronteras, retomo 
orígenes comunitarios y prácticas que han sido negadas por la 
imposición de un modelo económico hegemónico. 
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Introducción 

En primer lugar, me gustaría iniciar esta comunicación manifestando mi lugar de enunciación. 
Las epistemologías feministas han permitido comprender la necesidad de expresar el cuerpo 
situado que realiza las investigaciones, no como un espacio neutro, sino con una experiencia 
y un lugar ocupado dentro de la sociedad.  

En mi caso me gustaría entrelazar el lugar de enunciación como una identidad individual 
construida colectivamente y que está atravesada por una matriz de dominación (Hill Colins, 
Patricia; 2017) y privilegio, constituida a nivel estructural y sistémico. Las mujeres migrantes 
dentro del Estado español pertenecemos a un grupo subalternizado que habita en las 
fronteras. Yo llegué a Valencia para estudiar un máster en Género y Políticas de Igualdad, por 
medio de una beca otorgada a través del área de Cooperación Internacional de la Universidad 
de Valencia a personas provenientes de países en “vías de desarrollo” y que son prioritarios 
en su programa de cooperación, entre ellos Ecuador. Esta relación sur-norte no la había 
encarnado hasta llegar a este territorio, partimos de la existencia de una visión colonial entre 
países y de una necesidad de cooperar e invertir en estos para buscar su desarrollo. No es 
difícil ligar esta concepción geopolítica a nivel corporal cuando empiezas a experimentar esas 
diferencias en el diario vivir.  

Te das cuenta de que no eres considerada una igual a nivel representativo en la academia, en 
las instituciones, en la política, a nivel social y te das cuenta de que tienes que demostrar casi 
cotidianamente que eres digna y merecedora de estar aquí. El proceso de extranjerización 
marca la frontera no inscrita una vez que has pasado la línea en el aeropuerto. Obtienes tu 
número de identificación de extranjero (NIE) el cual de acuerdo con el reglamento de la Ley de 
Extranjería te otorga una cantidad limitada de derechos, no obstante, tú ya has pagado 
impuestos, tasas, entre otros. Como estudiante proveniente del Sur global, lo cual marca una 
situación de privilegio al tener un permiso legal para estar aquí no implica que la racialización 
de los cuerpos deje de ocurrir, puesto que, si estudias se te reducen prácticamente todas las 
posibilidades de trabajo, ya que no existe empleadores o empleadoras que quieran asistir a 
las oficinas a realizar los trámites, esto te avoca a la precariedad de forma inmediata lo que 
implica que tengas que aceptar cualquier tipo de trabajo mal remunerado. No es casualidad 
que los trabajos más precarios y sin reconocimiento de derechos laborales estén ocupados 
por personas migrantes. Llevo casi 5 años viviendo aquí, entre ires y venires, entre 
aceptaciones y negaciones de mi permiso. Ahora tengo una residencia que me permite 
trabajar. ¿Pero cómo llegué a ella? A través de la unión con mi pareja española, situación que 
pasa desapercibida, pero desde mi punto de vista es extrapolable a épocas donde la mujer 
tenía que pedir permiso a su marido para tener derechos. Mi tarjeta de residencia tiene el 
número de mi pareja inscrito en la parte trasera, explicitando claramente mi relación de 
dependencia. Son innumerables las situaciones que pudiera comentar, pero, en resumen, te 
tienes que dar cuenta que estás ubicada en otro lugar o en un no lugar como explica Frantz 
Fanon que existe una línea que divide la zona del ser y del no ser (Grosfoguel, Ramón; 2012) 
donde por ejemplo no se te permite votar, abrir una cuenta del banco, acceder a oposiciones 
o puestos de trabajo especializados, a ayudas o subvenciones, a saber, que existe una cárcel 
donde puedes entrar si te quedas sin papeles, a saber, que tienes más probabilidades de ser 
parado por la policía en la calle1, entre otras cosas. Las situaciones vividas y los espacios 

 
1 https://sosracismo.eu/identificaciones-por-perfil-racial-entrada-a-violencia-policial/ 
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compartidos con otras mujeres me han permitido nombrar lo que está atravesando mi vida, 
un racismo institucional que ha sido invisibilizado y desvalorizado como una problemática 
inseparable del patriarcado y del capitalismo.  

Es necesario, por lo tanto, desde mi experiencia explicitar estas situaciones y construcciones 
sobre mi cuerpo situado y mi lugar de enunciación, puesto que, este es el inicio de politizar mi 
ser, mi ethos y ubicarlos en mi investigación.  

Justificación  

La presente comunicación forma parte del proceso de elaboración de mi tesis doctoral, aún 
en curso. La investigación busca encontrar un espacio de reversión de la economía, una 
economía que se ha creado en términos hegemónicos mediante la experiencia de hombres, 
blancos, heterosexuales, poniendo en el centro el valor del mercado y de la explotación de la 
vida. Por esta razón, es necesario mirar a los sures, porque las prácticas transformadoras han 
sido necesarias para nuestra sobrevivencia. En la realidad migrante en este territorio, las redes 
de apoyo, las redes de trueque, ferias, cajas de resistencia son un ejemplo de los márgenes 
que habitamos dentro de ese sistema económico hegemónico y cómo lo sobrevivimos.  

Por esta razón la vida y el centro deben replantearse en términos de interseccionalidad crítica 
y de un proceso rotundamente feminista, anticapitalista, antirracista y decolonial.  

El camino es imprevisible, pero en ese sentido, es precisamente donde entra el valor de 
nombrar y visibilizar experiencias que han existido ancestralmente y que ahora han tomado 
otras formas, pero han mantenido una esencia de resistencia. Lamentablemente la academia 
ha sido también un espacio de reproducción de estas prácticas de poder, y en ese sentido, es 
que resulta imprescindible ocupar estos espacios para transformarlos y transmutarlos.  

Objetivos 

En el marco de la tesis doctoral, el objetivo general establecido es realizar un estudio, a través 
de una etnografía digital, de redes de trueque de mujeres en Internet en Quito, Ecuador, lo cual 
permite conocer experiencias de intercambio, de economía solidaria y feminista.  

Asimismo, la tesis doctoral busca la consecución de los siguientes objetivos específicos:  

1. Comprender las razones que impulsan a las mujeres a buscar asociarse en redes digitales 
y plantearse otras formas de hacer economía por fuera del mercado convencional. 

2. Descubrir si las comunidades digitales de trueque permiten generar alternativas 
económicas frente a las crisis capitalistas.  

3. Entender cómo el Internet y las redes sociales se han convertido en plataformas, tanto para 
resolver problemas económicos cotidianos de las mujeres, como para generar un espacio de 
cohesión que permite la construcción de nuevas comunidades.  

4. Reivindicar los aportes que los saberes otros del Sur global generan para la teoría y práctica 
económica, desde la decolonialidad feminista y las epistemologías del sur.  

5. Reflexionar sobre la articulación necesaria y existente entre las aproximaciones teóricas de 
economía social y solidaria y la economía feminista. 

6. Cuestionar el imaginario existente sobre las mujeres provenientes del Sur Global en el 
Estado español, como mujeres homogéneas, de países “subdesarrollados”, que necesitan ser 
salvadas. 
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Marco teórico 

El sistema económico, político, social predominante en el mundo actual es el capitalista 
neoliberal. Bajo este concepto, se ha entendido y se entiende a la economía, como el proceso 
mediante el cual los seres humanos aprovechamos los recursos naturales que son limitados 
para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Esto ha constituido la forma de analizar y 
hacer praxis económica tanto en la universidad como en el mercado laboral. De hecho, bajo 
estas premisas se plantean estrategias para que “los individuos” encuentren su beneficio 
máximo y pueden acumular capital. Al final, es de lo que se ha tratado el desenvolvimiento del 
mundo, que unos pocos hayan logrado acumular cantidades inimaginables de dinero, 
mientras el resto estamos planteándonos la forma de (sobre) vivir. 

Precisamente, es de esta manera, que cuando se hace referencia a ese individuo económico, 
mejor conocido como homo economicus, se obtiene instantáneamente la imagen de un 
hombre blanco, heterosexual, burgués, que, basado en su egoísmo, sin ser supuestamente 
influenciado por la sociedad, busca la forma de maximizar sus beneficios a través del libre 
comercio. Esto ha sido dentro de la economía, el centro del saber y el único sujeto propicio de 
análisis para establecer modelos, teorías y predicciones. En este marco, bajo una 
construcción capitalista, heteropatriarcal y colonialista de esta ciencia y disciplina, ha sido 
necesario librar luchas desde diferentes grupos sociales a lo largo del tiempo. Economistas 
afroamericanos tuvieron que hacer varios reclamos en los años 80s a los economistas 
blancos, puesto que estudiaban y justificaban las altas tasas de pobreza y desempleo de las 
personas afrodescendientes a través de su “raza”2 (Blank, Rebecca; 2004). De esta misma 
forma, dentro de los estudios económicos, la mujer3 se ha mantenido al margen como 
cuidadora y mantenedora del hogar a través de un trabajo invisible que no ha tenido ningún 
reconocimiento ni valorización. En efecto, dentro de la representación económica actual, la 
dimensión reproductiva y las relaciones de poder existentes desaparecen. 

La economía como ciencia, en consecuencia, fue visibilizada por hombres, blancos, burgueses 
que tenían la necesidad de hablar sobre sus experiencias. Por esta razón, se empiezan a 
plantear análisis feministas y decoloniales de la economía, desde un abanico amplio de ideas 
y posicionamientos (Carrasco, Cristina; 2014), sin embargo, es desde mi experiencia, 
imprescindible mencionar que existe una mirada, aún dentro de las variantes feministas, 
emancipadora y salvadora hacia los países considerados del “tercer mundo”, bajo la 
concepción de modernidad-colonialidad que plantea una búsqueda del desarrollo establecido 
desde occidente para los países del Sur, basado en teorías y producción de conocimiento 
realizado desde Europa que a través de este proceso las ha establecido como ilustradas y 
superiores, excluyendo e invisibilizando por completo las epistemologías y conocimientos 
generados desde el Sur4. En este sentido, la ciencia positivista ha determinado desde una 

 
2 La idea de raza ha sido construida y no existe desde “lo natural”. Sin embargo, como posicionamiento político, es 
necesario nombrar la raza para poder visibilizar el racismo como una estructura que atraviesa diferentes esferas 
sociales. 
3 Hago referencia a mujer en singular representada también como la figura de una mujer, blanca, burguesa. Muchas 
mujeres en territorios rurales o esclavizadas tenían también que trabajar y no se encontraban precisamente 
encerradas en el espacio privado del hogar.  
4 En este texto, el sur se propone como una construcción geopolítica, la cual ha impuesto relaciones de poder entre 
países, territorios y personas. Hablar del sur, implica hablar por fuera de lo hegemónico: también existen sures en 
el norte. 
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relación de poder, cómo se debe realizar la producción de conocimiento, si una persona se 
negara a seguir la corriente predominante en las ciencias, su trabajo se juzgaría de débil o 
insuficiente (Nelson, Julie; 2004). Por esta razón, debido a que esta estructura atraviesa 
nuestros cuerpos como mujeres; es importante romper con estas imposiciones e imaginarios 
sobre cómo y dónde se produce conocimiento y sobre cómo se construye desde ahí la idea 
de un solo tipo de mujer con una realidad única, lo cual invisibiliza las pluriversalidades de las 
mujeres, con realidades, necesidades y experiencias diferentes. Asimismo, romper con la 
concepción de inferioridad de las mujeres del Sur Global que necesitan ser salvadas y 
solamente “sirven” a la ciencia blanca como relatos y objetos de estudio. 

Siguiendo esta línea de reflexión, desde este lugar de enunciación planteo mi interés en la 
investigación de las economías otras5, las economías creadas al margen, en el borderland6, 
por nosotras, mujeres que encarnamos las fronteras de esos feminismos-otros (Medina, 
Rocío; 2013) a través de corporalidades, cotidianidades y voces subalternas. En ese sentido, 
de la misma manera que lo plantea Amaia Pérez Orozco (2012:18): 

"La economía feminista, en tanto que proyecto emancipador, ha de tener siempre una actitud 
de sospecha ante sí misma, abriendo la posibilidad de captar realidades que siguen ocultas, 
y de retroalimentarse de estas para proponer otro desarrollo posible. Sospecha como 
mecanismo para identificar sesgos en las agendas políticas y de investigación que 
reproducen en sí desigualdades entre las mujeres mismas". 

Este trabajo, en relación con lo planteado anteriormente, busca encontrarse con espacios de 
ruptura tanto en la economía como en el feminismo como "una manera diferente del 
pensamiento, en contravía con las grandes narrativas modernistas –la cristiandad, el 
liberalismo y el marxismo–, localizando su propio cuestionamiento en los bordes mismos de 
los sistemas de pensamiento e investigaciones hacia la posibilidad de modos de pensamiento 
no eurocéntricos" (Escobar, Arturo; 2003: 54).  

De esta forma, desde la decolonialidad se plantean epistemologías y metodologías otras, que 
permitan crear alternativas a lo aprendido durante estos años. Desde mi cuerpo mestizo que 
se niega a desaparecer, que tiene que seguir explorándose y aprendiéndose en un nuevo 
territorio, reconocer estos saberes heredados es una forma de resistencia y de rebeldía, y bajo 
esa necesidad me encamino en la construcción de este buen vivir. 

Metodología 

En la búsqueda de encontrar una economía social, solidaria y feminista que ponga en el centro 
la vida, y que de alguna u otra forma no estaba siendo tomada en cuenta en los estudios y 
análisis económicos, me propuse utilizar una metodología cualitativa a través de la etnografía 
digital. Yo llegué al trueque y a la etnografía digital por una necesidad, en primer lugar, de 

 
5 “La noción de “pensamiento otro” viene del árabe-islámico Abdelkebir Khatibi, que plantea la necesidad no de otro 
pensamiento, sino de un pensamiento “otro”, un pensamiento que emerge desde los actores subalternizados por 
el poder y que radicaliza la diferencia en perspectivas insurgentes de liberación. Esto implica una estrategia radical 
otra, para la lucha por la decolonización, vista esta no solo como un asunto epistémico y político, sino 
fundamentalmente de existencia”. (Guerrero, Patricio; 2018:25) 
6 La obra de Gloria Anzaldúa (2016) explica que las fronteras se configuran para definir los lugares que son seguros 
e inseguros y para encontrar la forma de distinguirnos de ellos. Borderland o zona fronteriza es un lugar vago e 
indeterminado creado por el residuo emocional de un límite que se ha establecido antinaturalmente y está en un 
constante estado de transición. En las fronteras eres campo de batalla, donde los enemigos son parientes entre sí. 
Estás en casa pero eres una extraña. 
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subsistencia dentro de mi realidad de mujer, migrante, estudiante, precarizada y en segundo 
lugar porque necesitaba encontrar espacios de encuentro y resistencia donde apoyarme en 
los momentos de dificultad.  

Ya lo dice Tania Pérez Bustos “la etnografía, en tanto forma de conocer realidades, pasa 
constantemente por el cuerpo mismo y por las experiencias que este vive” (2016;10), o Sandra 
Harding (1998) que plantea un enfoque situado sobre quién es la persona que investiga. Por 
esta razón fue necesario introducir mi lugar de enunciación, desde el cual problematizo y 
politizo la investigación. Asimismo, presentaré una breve descripción de mi proceso e 
involucramiento con las redes de trueque en Internet.  

Es cierto que Internet ha sido utilizado desde hace años como una fuente de información 
dentro de las investigaciones, sin embargo, encontrar dentro de Internet espacios de 
interacción social que pueden ser investigados es prácticamente reciente. Internet era visto 
como algo virtual, fuera de la realidad, no obstante, investigaciones y estudios han 
demostrado que éste también es un espacio donde se crea cultura, donde se rompen límites, 
fronteras y se realizan encuentros, en últimos términos es un lugar donde también se hacen 
economías. Para Christine Hine (2015) el internet está situado en la vida cotidiana y es parte 
de complejas prácticas encarnadas por las personas. 

Hace casi 4 años mi madre me contó que estaba realizando trueques a través de grupos de 
Facebook y WhatsApp, que había logrado intercambiar muchas cosas y estaba conociendo 
muchas mujeres dentro de estos grupos. También desde la distancia fue importante 
reconocerme dentro de este proceso, puesto que muchas cosas que dejé en Ecuador al 
momento de migrar, mi mamá las estaba intercambiando en un proceso de soltar. Me cuenta 
ella: Yo había guardado todas tus barbies, para cuando tengas una hija, pero viendo tus deseos 
de vida creo que lo mejor es cambiarlas por algo que me sirva. 

Encontré así que las comunidades digitales son un espacio de gran significado social, donde 
mujeres se estaban uniendo debido a una necesidad específica y se estaban creando 
dinámicas que sobrepasan la cotidianidad.  

Como mencioné anteriormente, mi investigación está en curso, por lo que aún estoy en el 
proceso de llevar a cabo los instrumentos elegidos. En el caso de la etnografía digital, realizo 
un seguimiento prácticamente diario de los grupos de WhatsApp y Facebook, a través de 
capturas de pantalla, guardo la información que considero pertinente para la investigación. En 
el caso de mi informante clave, que es mi madre, trato de romper con lo instituido desde la 
ciencia positivista heteropatriarcal y eurocentrada, donde no pueden existir vínculos y solo se 
analizan e investigan objetos desde una mirada supuestamente parcial. Encuentro en las 
epistemologías feministas y del sur, una mirada construida desde las experiencias y 
conocimientos que rompe con la asimetría del pensamiento hegemónico, y descubro el 
fundamento crítico para poder establecer una conexión investigadora con mi madre como 
participante activa de los grupos, como informante y como un sujeto de investigación con 
nombre, género, clase y racialización. Por último, apuesto por un intercambio de experiencias, 
de voces y de realidades. Tratando de mantener una investigación horizontal, elegí los grupos 
más cercanos a mi madre, determinando así una muestra de oportunidad7. Dentro de estos 

 
7 Las "muestras de oportunidad" opportunistic sample (Honigmann, John; 1982, p.80), consisten en que un 
individuo se ofrece a dar información e incluso llega a colaborar como recolector de información. En estas 
muestras, la ocasión y la eventualidad, la oportunidad del encuentro y el "caerse bien" (o rapport) entre el 
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grupos, mediante la observación participante, he interactuado con más mujeres que son las 
creadoras de las comunidades o quiénes se han ofrecido voluntariamente a participar dentro 
de la investigación. A estas mujeres se les están realizando entrevistas semiformales 
constatando que tenemos experiencias similares dentro de las redes de trueque y que Internet 
ofrece la posibilidad de enriquecer las reflexiones y de mantener una simetría, ya que, todas 
utilizamos el mismo medio para comunicarnos.  

Discusión de resultados  

Mientras las epistemologías occidentales hablan sobre la vida, las sabidurías del Sur hablan 
desde la vida, desde esas prácticas de las mujeres que tenemos que ocuparnos por vivirla. 
Hablar de poder, implica hablar de micropolíticas ejercidas por nosotras como forma de 
resistencia. La palabra empoderamiento ha sido sobreutilizada actualmente, desde la 
concepción neoliberal feminista, sin embargo, esta palabra tiene diversas connotaciones de 
acuerdo con el contexto donde se aplique. En escenarios de desigualdad e injusticia, el 
empoderamiento de la gran mayoría, esa gran mayoría excluida, implica procesos de lucha 
colectiva, favoreciendo la transformación de sus realidades. Tomar este poder, que se nos ha 
negado, implica repensar y proponer nuevas formas de percibir la vida, el territorio, el 
consumo, la producción. Comprendemos que esta lucha y esta resistencia frente a un sistema 
perfectamente instalado puede dejarnos en la agonía de pensar que aquí nunca lograremos 
el Buen Vivir, sin embargo, precisamente desde este marco, estamos revolviendo las 
relaciones de poder existentes, ocupando espacios, haciendo trueques y economías 
comunitarias. 

Uno de los objetivos planteados es justamente revertir ese poder e invisibilización de las 
mujeres migrantes como sujetos políticos. Dentro de los espacios de economía, de 
feminismos, nos hemos encontrado con mujeres que nos utilizan como objetos de estudio y 
que pretenden darnos voz. Es necesario problematizar esto ya que sigue alimentando el 
imaginario racista sobre nuestros cuerpos. No necesitamos que nos den voz, ya la tenemos, 
necesitamos espacios para usarla. Así como lo explica Ochy Curiel (2011) dejar de lado las 
investigaciones de la otredad, y empezar con las investigaciones de la mismisidad, de lo 
exótico a lo familiar. 

Dicho esto, la etnografía digital me ha permitido transitar entre las dinámicas creadas dentro 
de las comunidades digitales a través del teléfono celular donde estoy inmersa en cada grupo 
de trueque elegido. Las reflexiones las estoy obteniendo a partir de la observación participante 
y entrevistas en línea que estoy aún realizando. Por esta razón, la presente investigación busca 
encontrarse con lo cotidiano de las comunidades, vivir el día a día, desde las voces de las 
mujeres y desde la organización comunitaria atravesando dificultades como el paro (huelga) 
general en Ecuador en octubre de 2019 o la declaración de alarma por la pandemia de la 
COVID-19 a nivel mundial. 

La situación económica devenida de políticas neoliberales instauradas en los territorios de 
Abya Ayala han ocasionado que las personas y especialmente las mujeres tengamos que 
buscar la forma de satisfacer necesidades y sobrevivir. El capitalismo ha mostrado su fracaso 
como sistema que vele por el bienestar y la igualdad entre las personas, y al contrario, ha 

 

informante  y  el  investigador,  son  un  requisito  importante  a  partir  del  cual  el  investigador podrá, seguramente, 
aplicar otros criterios de mayor sistematicidad (Guber, Rosana; 2004, p.75). 
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incrementado la desigualdad, la pobreza y la exclusión. En este sentido, las mujeres sufren 
una serie de violencias instauradas en el sistema, al ser quienes tienen que vivir la precariedad, 
la desigualdad salarial y asumir el cuidado de sus familias y de sus hogares. 

El trueque es una práctica ancestral instaurada en los distintos pueblos y nacionalidades de 
Ecuador, nunca ha dejado de existir, al contrario, su experiencia se ha incrementado. No 
obstante, justamente desde la mirada de la colonialidad, el trueque ha sido definido como una 
simple práctica alejada del sistema económico sin valor, al considerarse primitiva y no ser 
parte de la economía de mercado que es considerada la válida.  

La realidad de las mujeres nos muestra su necesidad de recuperar estas prácticas dentro de 
un sistema que nos excluye y vulnerabiliza, además que las economías aplicadas por mujeres 
son las más invisibilizadas. Las redes sociales han permitido masificar este fenómeno, 
encontrando grupos de hasta 15.000 mujeres en Facebook. Las dinámicas dentro de cada red 
social no cambian, en Facebook se presentan los productos o servicios a ser truequeados, las 
mujeres comentan la publicación y se ponen de acuerdo para en el espacio offline hacer el 
trueque convenido. En el caso de WhatsApp se crea una mayor comunidad ya que es un 
espacio de conversación más directa, las mujeres no solamente hablan de trueque si no de 
preocupaciones, dudas o problemas que surgen.  

Para citar algunos ejemplos como mencionaba durante el paro nacional de Ecuador, los 
grupos en WhatsApp permitieron obtener información a tiempo real de lo que estaba 
ocurriendo, durante ese tiempo se vieron paralizadas las prácticas de trueque, sin embargo, 
se utilizaron estos espacios para divulgar información. Esto no implica que no haya existido 
la llegada de mensajes falsos tanto en ese momento como en momentos de inicio de la 
pandemia, donde había muchos bulos e información falsa. Por esta razón, se pide siempre 
que se verifique de donde vienen los mensajes, o finalmente mujeres que lo verifican informan 
que el mensaje enviado es falso, esto es extremadamente importante porque la circulación de 
bulos es principalmente hecha por mujeres de edad adulta y en este espacio podemos 
permitirnos el aprendizaje del uso de estas tecnologías. 

Con respecto a la pandemia, estos espacios se convirtieron también en espacios de catarsis 
colectiva, la incertidumbre, el miedo y la vulnerabilidad eran y son sentimientos constantes 
durante este tiempo. Las palabras de apoyo, de fuerza, de tristeza, han sido necesarias para 
todas y cada una de las mujeres que estamos dentro de este espacio. Y en este sentido, no 
quisiera dejar de nombrar a Vivi, mujer creadora de un grupo de trueque, con quién tuvimos 
contacto tanto virtual como en persona cuando estuve en Quito, le decían la “reina del 
trueque”, este año se contagió de Covid-19 y lamentablemente falleció, fueron días de silencio 
en el grupo que ella dirigía. Sin embargo, las redes se activaron rápidamente para encontrar la 
forma de apoyar a su familia mediante una rifa y otra mujer asumió su cargo en el grupo. 
¿Cómo vivir este duelo de alguien que es tu cara, tu inspiración, tu actora en la investigación? 
Es algo que aún no tiene respuesta para mí y que solo me ha dado la fuerza para continuar 
con esta investigación, poner el valor de este trabajo y dedicar esta tesis a esta mujer, que 
como otras murió luchando.  

Por otro lado, me gustaría señalar que los espacios y redes de mujeres siempre devienen en 
espacios de transgresión del espacio privado, el espacio puente que permite romper con lo 
establecido. No es necesario que se hagan cambios profundos, el simple hecho de darnos 
cuenta de que tenemos voz, permite redefinir una nueva realidad antes oculta. De acuerdo con 
esto, dentro de estos años de participación me he encontrado con mujeres que han sufrido 
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violencia de género, y que han necesitado de estos grupos para poder salir de esos espacios, 
no porque sean especialistas en el tema, simplemente porque al saber que esto le pasa a una 
mujer, la respuesta colectiva permite encontrar soluciones sobre todo económicas y urgentes.  

Por último, he de decir que estos espacios permiten también vislumbrar relaciones de poder, 
con relación al género, la racialización, la clase. Me he encontrado con mensajes racistas y 
xenófobos en contra de mujeres migrantes que viven en Ecuador y que viven situaciones de 
pobreza y de dificultad, también es importante mencionar que los hombres participan en 
algunos grupos, pero de manera mínima y no se llega a crear conexiones con el resto de las 
personas. Hablando con las mujeres mencionan que son necesarios estos grupos exclusivos 
de mujeres porque se sienten más seguras, porque con ellos presentes no podrían hablar de 
ciertos temas que les interesan. Otra de las razones que una participante mencionó fue que 
los hombres debido a su construcción de masculinidad hegemónica tienen vergüenza de pedir 
ayuda y de mostrarse vulnerables sobre todo en la situación económica. 

De esta forma, se plantea la necesidad de repensar el desarrollo económico capitalista y la 
necesidad de incorporar análisis interseccionales en la economía y de incorporar las voces y 
experiencias de esas mujeres que han sido invisibilizadas y que me han hecho retornar al Sur 
como un espacio de aprendizaje, desde nuestras teorías, saberes y estrategias donde en la 
práctica y no en la teoría, la economía se hace feminista, social y solidaria.  

Conclusiones 

Asumo las reflexiones finales a través de un recorrido que tiene un contexto con historia 
propia, determinada por entornos culturales, sociopolíticos y económicos coyunturales. En 
este sentido no quiero dejar de articular lo que siento con lo que se ha pensado y escrito en 
este texto. Las investigaciones y los espacios académicos han sido ocupados históricamente 
por hombres blancos, la lucha de mujeres en occidente ha permitido que mujeres logren estar 
en esos espacios también. Sin embargo, hay una deuda muy grande con nosotras las mujeres 
migrantes y racializadas, porque se siguen profundizando prejuicios sobre nosotras dentro de 
la academia y porque el espacio de representación es prácticamente nulo. En este sentido, a 
través de utilizar mi voz, mi cuerpo y mi experiencia para hacer investigación, creo un espacio 
de reflexión para la economía, para los feminismos para que nos encontremos realmente con 
la mayoría de las mujeres, las trabajadoras, migrantes, racializadas, lesbianas, trans, las del 
99% como menciona Nancy Fraser. 

El diálogo propuesto a través de este texto tiene como objetivo la búsqueda de alternativas 
construidas en la colectividad que permitan hacer frente a estos escenarios. La economía 
capitalista neoliberal ha sido incapaz de crear un entorno de armonía y sostenibilidad de la 
vida, y por el contrario ha perpetuado y justificado la explotación, la violencia, la exclusión, en 
miras de maximizar beneficios de unos pocos. Dentro de esta investigación, se apostó por 
una conversación conjunta entre dos aproximaciones teóricas, la economía social y solidaria 
y la economía feminista como propuesta para comprender las experiencias de las mujeres 
participantes, puesto que de esta manera se visibiliza la brecha y la desigualdad que nos 
atraviesa. 

Desde el paradigma del desarrollo económico capitalista, los cuerpos de las mujeres han sido 
atravesados por el poder y la dominación y han sido ubicados en espacios de precariedad y 
de desempoderamiento. Esto se visibiliza a través de las experiencias de las mujeres 
participantes, lo cual tiene influencia directa en la creación de alternativas económicas para 
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subsistir. Asimismo, al analizar estas causalidades, se reconoce que son producto de un 
devenir histórico patriarcal y colonial. Por esta razón, es importante, instaurar nuevas 
experiencias económicas y recuperar todas estas formas de resistencia que han sido 
silenciadas e invisibilizadas bajo premisas de universalidad y neutralidad dentro de la 
economía. Aunque hegemónicamente desde la modernidad esto se ha visto como 
subdesarrollo, desde la mirada decolonial, mediante esta investigación se ofrecen opciones 
económicas distintas que están presentes en los territorios indígenas o afrodescendientes y 
que han sido practicados a través de la economía social y solidaria como es el trueque 
(Quiroga, Natalia; 2009), de esta manera se construyen aportes que, mediante actos de 
resistencia, expanden alternativas comprometidas con la vida. Recuperando la voz de las 
mujeres en la economía, se constata que desde la cotidianidad se puede aportar y generar 
prácticas que contribuyan a la creación de una sociedad que piense desde lo comunitario y el 
buen vivir. 

A raíz de la investigación realizada en las comunidades digitales de trueque se evidencia la 
urgencia de incluir conceptos como el trueque y el buen vivir dentro de los análisis 
económicos y feministas, en primer lugar, para resignificar los conocimientos producidos en 
el Sur, y en segundo lugar para promover procesos incluyentes e integrales que deben ser 
considerados en las agendas políticas. La importancia de los vínculos establecidos por las 
mujeres participantes, incluyéndome a mí, son primordiales, en el sentido de la transformación 
como un proceso que provoca cambios positivos a través de un tejido conjunto. Estos 
espacios deben existir, debido a que permite encontrarnos, y desarmar estructuras de poder 
y en ese sentido, Internet nos brinda la autonomía de poder encontrarnos.  

La observación participante, mediante un espacio digital que me permitió romper con las 
barreras y las fronteras físicas impuestas, las cuales siento constantemente en mi cuerpo, ha 
mostrado las realidades y necesidades de estas mujeres, se evidencia que es necesario que 
la academia se acerque a los territorios, problematice experiencias y encuentre el sentido de 
la investigación horizontal, para de esta forma motivar y propiciar proyectos de investigación 
participativa, dejando de ser el espacio de privilegio del conocimiento y al contrario se permita 
aprender de las personas. 

Por último, propongo a la etnografía digital como una posibilidad de innovación investigativa, 
que evidencia innumerables espacios de cultura emergente, las pantallas, Internet, las redes 
sociales son parte de nuestro día a día, sin ellas no me imagino viviendo mi proceso de 
migración y estar soportando una pandemia sin poder ir a visitar a mi familia. En este sentido, 
la etnografía, las metodologías cualitativas pueden encontrarse con nuevas formas de crear 
conocimiento, formas legítimas, que las personas, las mujeres ya se están apropiando de 
manera creativa para intervenir y construir nuevas realidades.  
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RESUMEN 

Este trabajo parte de una hipótesis central: la importante 
retroalimentación que se observa en el contexto español entre una 
parte de la Economía Feminista (EF) académica y los movimientos 
sociales y feministas a lo largo de la última década, dando lugar a 
una corriente económica feminista con rasgos diferenciadores, 
más politizada, popular y crítica. Entendemos que un punto de 
inflexión fundamental habría sido el estallido de la crisis en 2008 y 
los movimientos sociales y feministas que emergieron y 
maduraron en los siguientes años (el 15M en conexión con un 
conjunto de experiencias previas, y el posterior movimiento 8M). 
Todo lo cual tendría su reflejo en los congresos estatales de EF, los 
cuales, a partir de 2013 ampliaron su perfil académico para incluir 
un pilar de formación y otro de debate y acción política, 
aumentando también su diversidad en contenidos y asistentes. En 
este trabajo indagamos específicamente en la interrelación de la 
EF con el movimiento 15M, lo cual a su vez tuvo su reflejo en los 
propios Congresos de Economía Feminista (CEF). Y para 
abordarlo, se recurre a una triangulación metodológica en la que se 
incluyen entrevistas con informantes clave tanto de las comisiones 
de feminismos del 15M como de participantes de los congresos de 
EF; cuestionarios a participantes y organizadoras de los congresos; 
y análisis documental de los contenidos y discursos generados en 
ambos espacios a través de actas, panfletos y otros materiales. La 
estructura se divide en tres partes: una introducción en la que se 
plantean las principales hipótesis y objetivos, un apartado 
metodológico, y otro de resultados donde se analiza esta influencia 
recíproca EF-15M-CEF. Se concluye reflexionando sobre las 
rémoras de esta influencia en los discursos políticos más recientes 
y la gestión de la crisis de la Covid19. 
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Introducción 

La Economía Feminista (EF) no es solo una corriente de pensamiento económico 
(institucionalizada en la década de los 90 del siglo XX) sino también una propuesta política 
que apuesta por la transformación económica y por dibujar nuevos escenarios en los que 
todas las personas tengan acceso a una vida digna, en condiciones de justicia y equidad. En 
este sentido, el nexo con los movimientos de mujeres y feministas de base ha sido clave a lo 
largo de la historia de la EF. De hecho, las preocupaciones económicas por parte de 
pensadoras y activistas feministas pueden apreciarse en cada una de las denominadas Olas 
del feminismo (Agenjo-Calderón, 2021b). Si bien, para analizar esta influencia de los 
movimientos populares con mayor amplitud, sería fundamental también trascender la mirada 
eurocéntrica sobre la propia genealogía de la EF1. 

En adelante nos referiremos en concreto al contexto del Estado español y al marco de la 
denominada Cuarta Ola feminista actual, en la cual las preocupaciones económicas estarían 
más presentes si cabe, dado el contexto de crisis múltiple en el que se enmarca. En concreto, 
prestamos atención a la emergencia de lo que Arruzza, Bhattacharya y Fraser (2019) 
denominan como un "feminismo del 99%" (en una clara analogía al lema de Occupy Wall Street 
o el movimiento 15M) más popular, comunitario e interseccional, el cual estaría recuperando 
el interés por las cuestiones redistributivas y por las preocupaciones medioambientales, 
buscando confluencias con otros movimientos sociales anticapitalistas. Un feminismo que 
se caracterizaría por "cuestionar esa mirada desclasada y cándida respecto de las relaciones 
de las mujeres –con diferentes expresiones de género(s) y de sexualidad– con el poder 
punitivo estatal" (Skulj, 2020, 1) y que estaría sirviendo de altavoz y fomentando las alianzas 
globales de mujeres con una situación vital, demandas y necesidades adicionales a las 
establecidas por la cultura y el discurso dominante. Esto es, un feminismo del 99% pero 
atravesado a su vez por condiciones de exclusión (género, raza, etnia, origen, orientación 
sexual e identidad de género) aunque con objetivos materiales de carácter universal como la 
redistribución de renta y de poder o la lucha contra la división sexual del trabajo (Alabao et al., 
2018), y donde ha de negociarse continuamente sobre las cuestiones del poder y la diferencia 
(Juris et al., 2012).  

Partiendo de la emergencia de este "feminismo del 99%", la doble hipótesis que se plantea en 
este trabajo es la siguiente:  

Por un lado, consideramos que el mayor interés de este feminismo por las cuestiones 
redistributivas, también habría coadyuvado a la expansión y visibilidad de la EF más allá de 
los entornos académicos, lo cual habría tenido un reflejo evidente en el movimiento 15M en 
general y en las comisiones de feminismos en particular. En tales comisiones, la EF habría 
supuesto un marco novedoso de explicación de las causas y consecuencias de la crisis, 
descentrando a los mercados y situando las condiciones de vida de las personas en el centro 
de atención política. 

 
1 El paradigma de las Olas del feminismo es cuestionado desde los feminismos descoloniales, por reflejar 
fundamentalmente a una genealogía occidental y, por tanto, ofrecer una construcción eurocéntrica del feminismo 
como epistemología vinculada al pensamiento ilustrado, liberal e igualitarista. En este trabajo no se aborda la 
complejidad de este debate, si bien, consideramos fundamental señalarlo. 
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Por otro lado, entendemos que EF en el Estado español, particularmente tras la crisis, habría 
bebido de los aportes de los movimientos sociales y feministas imbricándose con éstos, lo 
cual habría favorecido la democratización y politización de esta corriente de pensamiento y 
de sus espacios académicos propios. Todo lo cual tiene un reflejo claro en la evolución 
seguida por los 6 congresos estatales de EF, y quizás, podemos adelantar, en la del séptimo 
en cuanto a estructura y contenidos. Se trata de VI congresos desarrollados en el arco de 
aproximadamente 15 años 

- I Congreso: BILBAO 2005. Universidad del País Vasco 

- II Congreso: ZARAGOZA 2007. Universidad de Zaragoza 

- III Congreso: BAEZA 2009. Universidad Pablo de Olavide 

- Seminario-taller: MADRID 2011. Universidad Complutense de Madrid 

- IV Congreso: CARMONA 2013. Universidad Pablo de Olavide 

- V Congreso: VIC 2015. Universidad de Vic 

- Jornada: MADRID 2017 (). Autogestionado (apoyo UCM) 

- VI Congreso: VALENCIA 2019. Cátedra d’Economia Feminista Universitat de València 

Consideramos que todo ello habría dado lugar a una EF más politizada, diversa y crítica en el 
Estado español respecto al contexto anglosajón dominante en la academia. Esto es, una 
corriente diferenciada que Agenjo-Calderón (2021a) define como una Economía Política 
Feminista (EPF) y que presentaría unos rasgos diferenciados. En particular:  

(1) una comprensión del género como una categoría teórica central, es decir, como una 
herramienta para analizar un objeto de estudio distinto a las relaciones de género, aunque 
siempre construidas en relación al género (imbricadas a su vez en una intersección de 
relaciones de poder); 

2) una pretensión de diálogo con otros enfoques económicos heterodoxos que tratan de poner 
las condiciones de vida (humana y no humana) en el centro de la economía;  

3) y un posicionamiento crítico no solo con la ciencia económica convencional, sino con el 
tipo de sistema económico que ésta apuntala: un sistema que es capitalista, heteropatriarcal 
y racista y que, en su fase neoliberal, está poniendo en jaque la sostenibilidad de la vida de 
forma diferenciada, agravando las múltiples dimensiones del conflicto capital-vida. Conflicto 
que, en última instancia, se conformaría como el principal objeto de la EPF.  

A continuación exploraremos ambas hipótesis. Para ello esta comunicación se estructura en 
tres partes, además de esta introducción que plantea las principales hipótesis y objetivos, un 
apartado metodológico, y otro de resultados donde se analiza esta influencia recíproca EF-
15M-CEF. Se concluye reflexionando sobre las rémoras de esta influencia en los discursos 
políticos más recientes y la gestión de la crisis de la Covid19 y la posible continuidad de esta 
línea de investigación en torno a los congresos. 

Metodología 

Para abordar este estudio, desarrollamos un plan de investigación basado en la triangulación 
metodológica: 
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Por una parte, se han realizado 5 entrevistas semi-estructuradas; tres de ellas individuales a 
economistas feministas de referencia en el contexto hispano hablante que reflejan distintas 
posiciones generacionales, de estatus y desarrollo profesional dentro (Cristina Carrasco y Lina 
Gálvez) y fuera de la academia (una de ellas era, a su vez miembro activa de una CF-15M, 
Amaia Pérez Orozco); las otras dos entrevistas fueron grupales y se realizaron a participantes 
de dos de estas CF- 15M: “Feminismo Sol” (Madrid) y “Setas Feministas” (Sevilla), las cuales 
participaron a su vez en los congresos de EF posteriores al 2011. Todas estas entrevistas 
fueron grabadas y trascritas selectivamente. 

Por otra parte, se recopilaron 14 cuestionarios on-line estandarizados con preguntas abiertas 
y cerradas. La muestra (intencional) estuvo compuesta por personas que habían participado 
bien como promotoras u organizadoras, bien como asistentes en diferentes congresos de EF, 
y algunas de ellas también formaban parte de CF-15M. Así mismo se cuidó recoger las voces 
de personas en diferente posición dentro (y fuera) de la academia. Los cuestionarios recogen 
la valoración sobre los contenidos, estructura y metodologías de trabajo de los congresos, así 
como información sobre acontecimientos personales y de carácter social o político que han 
influido en la trayectoria de estos espacios y su relación personal con estos. Así mismo se ha 
analizado la documentación (convocatorias, libros de actas, programas) de los VI congresos 
realizados hasta la fecha. Esta información, permite avanzar en la comprensión del contexto 
en el que los congresos de EF se amplían desde el ámbito académico al sociopolítico. 

Por último, y paralelamente, desarrollamos un análisis de documentos elaborados por las CF-
15M (manifiestos, presentaciones, artículos, materiales para los talleres, panfletos, lemas, 
etc) y de documentación generada en torno a la organización, estructura, desarrollo y posterior 
evaluación de congresos y jornadas estatales de EF (relacionados con la gestión interna, con 
la difusión e incidencia). 

Finalmente es necesario señalar que esta investigación está guiada por los principios de la 
epistemología feminista y los conocimientos situados (Haraway, 1988; Harding, 2008; 
Longino, 2017). A este respecto, conviene destacar que una de las autoras formaba parte de 
una Comisión de Feminismos del 15M con una implicación muy intensa y prolongada, y todas 
han participado en la organización de al menos uno de los congresos o jornadas de EF 
celebrados en el periodo post 2011. 

Diálogos y aprendizajes de ida y vuelta entre la EF y el 15M 

3.1. Influencia de la EF en el 15M: explicaciones más humanas sobre la crisis 15M  

La crisis actual es una crisis acumulada y multidimensional que atraviesa todas las esferas 
del sistema y de la vida. Por ello, desde la comisión de feminismos del 15M sevillano, las 
“Setas Feministas”, insistimos en que la caída de la demanda global no es ni la única ni la 
principal manifestación de la crisis, ya que también hay que tomar en consideración otros 
desajustes que estaban poniendo en jaque al sistema incluso antes del estallido del colapso 
financiero, como es el caso de la crisis ecológica o la crisis de reproducción social, las cuales 
han permitido sacar a la luz el conflicto existente entre la lógica de acumulación de los 
mercados y la lógica de la sostenibilidad y el cuidado de la vida. 

Comisión de feminismos 15M, Sevilla  

(Setas Feministas, 2012) 
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En este trabajo entendemos el 15M como un movimiento de fronteras borrosas con núcleos 
muy visibles, como las acampadas y las comisiones de los barrios o los espacios virtuales, 
pero también con las áreas de influencia más lejanas. Se trató de un movimiento con una alta 
participación social, con experiencia activista previa pero también de personas que se inician 
aquí en las luchas sociales, y alta participación de mujeres (Calvo et al., 2011; Anduiza et al., 
2012). 

El ADN discursivo del 15M estaría formado por una doble hélice de demandas anti-austeridad 
y pro-democracia (Flesher Fominaya 2020). Así, partiendo de un certero análisis de la crisis 
económica y sus impactos en la ciudadanía, el 15M realizó una contundente crítica a la 
subordinación de la política a la economía, cuestionando el modelo democrático imperante, 
un sistema político-económico neoliberal que no tenía en cuenta a las personas y ya no 
representaba a su ciudadanía. En este sentido, una de las especificidades del movimiento 
sería una “voluntad democratizadora” (Cruells y Ezquerra 2015) más clara que en 
movimientos anteriores donde, sin embargo, ya tenía cierto peso (Della Porta y Tarrow, 2011).  

Este marco democratizador de la movilización hunde sus raíces, siguiendo a Flesher 
Fominaya (2020), en tres marcos ideacionales: la autonomía; la ética hacker y los imaginarios 
tecnopolíticos; y el feminismo, en interconexión con epistemologías y metodologías 
antimilitaristas y ecologistas. En lo que respecta al marco feminista, en los últimos años se 
ha argumentado cómo el 15M contribuyó a revitalizarlo, poniendo diferentes visiones y 
generaciones feministas en contacto, diálogo y trabajo conjunto (Flesher Fominaya 2020, 
Galdón 2017, Gámez 2015). Así mismo se ha reflexionado sobre el grado de impregnación del 
15M de las dinámicas y roles de la lucha feminista tanto discursivamente como en el terreno 
de las practicas: horizontalidad, organización y participación en redes físicas y virtuales, 
autocuidado y apertura para fomentar políticas relacionales y estrategias interseccionales 
conectando diversas luchas por la igualdad social y política (Cruells y Ezquerra 2015, Gámez 
2015). De particular interés para nuestro caso resulta la visibilización de la  

"profunda influencia del discurso feminista y su énfasis en la necesidad de redefinir la tarea 
central de la política como principalmente cuidar a la ciudadanía y poner los intereses de la 
vida por delante del capital. Esto desplazó significativamente la anterior filiación 
radical/reformista hacia una demanda de renovación de la democracia decididamente 
orientada hacia el bien común, un argumento que en su esencia desafía la promoción del 
interés individual que subyace a la ideología capitalista neoliberal" (Flesher Fominaya 2020, 
119).  

En este trabajo entendemos que tales elementos están precisamente en el germen del 
pensamiento económico feminista, de ahí el interés de ahondar en esta relación bidireccional 
entre el movimiento 15M y la EF.  

Para comprender esta dimensión, en primer lugar es crucial al menos mencionar y reconocer 
los antecedentes2 feministas de dicho movimiento, lo cual nos remite al papel diferenciado 

 
2 En la última década se han planteado numerosas reflexiones en torno a la genealogía del 15M que, en el plano 
internacional se conecta directamente con el ciclo de protestas global inaugurado en Túnez ese mismo año 2011. 
Se han subrayado las conexiones con el movimiento anti-globalización 1999-2003 (García y Fernández) o el 
movimiento anti-precariedad a escala europea MayDay (Casas-Cortes 2019) y a nivel estatal con los movimiento 
okupa, por la cultura libre, las movilizaciones contra la guerra Irak (2003) o movilizaciones estudiantiles de 2001 y 
2008 (Martín 2015; Cruells y Ezquerra 2015), manifestaciones en torno a los atentados en la estación de Atocha 
(2003) (ver más detalles en la revisión de literatura presentada por Doufour et al. 2016) En este trabajo nos 
centramos los antecedentes específicamente feministas. 
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que el feminismo ha jugado históricamente en el espacio de los MS, como un movimiento 
político por sí mismo. En concreto, nos remontamos al punto de inflexión que se vive en la 
década de los 80-90 a partir de la institucionalización y fragmentación del movimiento 
feminista y a la emergencia de una Tercera Ola que vendría generando nuevos discursos y 
prácticas creativas(González y Araiza, 2016; Gil, 2011). Uno de los nuevos/viejos contenidos 
de estos feminismos será la crítica de la economía, tal y como se venía planteando el 
movimiento antiglobalización o desde la Marcha Mundial de las Mujeres del año 2000. 
Utilizando como ejemplo lo ocurrido en Madrid (por ser la ciudad donde emerge el movimiento 
15M), será en estos años cuando se creen grupos de reflexión y práctica específicos en torno 
a las transformaciones del mundo laboral como TrabajoZero o Sexo, Mentiras y Precariedad. 
Las inquietudes de estos grupos y otras mujeres convergieron en torno a la Huelga General 
del 21J de 2002 convocada por los sindicatos, planteando la necesidad de repensar desde 
postulados feministas la huelga laboral como intervención. Estos planteamientos conectaban 
con procesos ya históricos como el “Día de brazos caídos” de Islandia en 1975, del cual 
surgiría la idea de hacer una huelga de cuidados para visibilizar la importancia de estos 
trabajos. Este primer piquete de la huelga del 20J-2002 dio paso al proyecto Precarias a la 
Deriva cuyo punto de partida sería la casa okupada de mujeres La Eskalera Karakola (EKK), 
primer centro social específico para mujeres en España abierto en 1996. Uno de los colectivos 
de la EKK sería Territorio Doméstico, nacido en 2006 y cuya reivindicación central será el 
reconocimiento de sus derechos como trabajadoras de hogar bajo el lema “Porque sin 
nosotras no se mueve el mundo”.  

Pese a las experiencias y conocimientos generados por esta iniciativas, durante las primeras 
etapas de la crisis tras el credit cruch de 2008, los movimientos sociales mixtos pasaron en 
general de puntillas sobre las dimensiones de género de la crisis, mientras que los medios de 
comunicación apuntaban a conclusiones erróneas y sensacionalistas sobre la corrección de 
las desigualdades de género en esos años (Cruells y Ezquerra 2015). Frente a esto, numerosas 
economistas feministas comenzaron a trabajar por la articulación y visibilización de lecturas 
feministas de la crisis entendida como sistémica económica, social y ecológica (Carrasco, 
2009; Larrañaga, 2009; Pérez Orozco, 2009; Gálvez y Torres, 2010). Esta labor se plasmó en 
las Jornadas Feministas Estatales de Granada del año 2009, 30 años después de las primeras, 
un momento clave en la evolución del movimiento feminista autónomo en España. Uno de los 
cuatro ejes temáticos se denominaba "Crisis, globalización y acción feminista", y agrupó 
diversas mesas redondas sobre los efectos del capitalismo y la crisis sobre las mujeres.  

Para 2011 la dimensión política de esta crisis era más que evidente. Ante esto, el 15M irrumpió 
como una ola abierta y continua de experimentación política, empeñada en introducir la 
política en la vida cotidiana, construyendo contrapoder para defender la vida (Galcerán, 2012). 
Ahí, lógicamente, no podían faltar los feminismos en general, y la EF en particular. Ya en los 
primeros días del movimiento, muchas participantes feministas sintieron la necesidad de 
unirse ante la distancia de la movilización respecto a las vindicaciones feministas y la 
pervivencia de actitudes patriarcales en las acampadas. Se unieron de forma muy visible en 
comisiones temáticas, entre otras, Feminismos Sol (Madrid), Feministes indignades 
(Barcelona), Setas feministas (Sevilla), #AcampadaObradoiro (Santiago de Compostela) 
Feministas bastardas (Zaragoza) o la Comisión Transfeminista (Valencia). Pero también en 
grupos de trabajo o simplemente ubicándose en lugares estratégicos de las acampadas, con 
intervenciones puntuales, etc. (VVAA, 2012). Esto propició espacios de encuentro donde 
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pensar y visibilizar la diversidad y pluralidad de los feminismos (Gámez, 2015) y establecer 
redes bebiendo de la propia experiencia del 15M.  

La constitución de estas comisiones, en general, fue vista como algo extemporáneo, que 
dividía el movimiento, por lo que su trabajo, no estuvo exento de dificultades y conflictos 
según recoge la literatura (Galcerán 2012, Gámez 2015, Fleser Fominaya 2020, Cruells and 
Ruiz 2014, Ezquerra y Cruells 2015, Galdón 2017). Las entrevistadas plantean que “En el fondo 
nadie quería que se hiciera un grupo feminista dentro del 15M. Todos decían “No, el feminismo 
transversal” (SF2) e incluso que las CF podían ser “contrahegemónicas” dentro del 
movimiento. Las CF interpretaron estos hechos como muestra del desconocimiento sobre su 
lucha y ante ello activaron una respuesta de pedagogía y formación feminista con talleres 
sencillos (Galcerán 2012, Cluells y Ezquerra, 2015, Calvo y Álvarez 2015, Flesher Fominaya 
2020), donde tenían que volver a "hacer pedagogía, a temas muy básicos del movimiento 
feminista" (FS2). 

El 15M también fue un espacio de aprendizaje para las propias feministas, en concreto y dada 
la vinculación del movimiento con la precariedad y el contexto económico, para la 
incorporación de los análisis de la EF y la comprensión de cómo la economía productiva y 
financiera se ha sostenido con la explotación invisible de la naturaleza y del trabajo doméstico 
y de cuidados de las mujeres. 

Yo me acerco a la EF con el 15M, […] en mi antiguo grupo nunca habíamos hablado del cuidado, 
del poner la vida en el centro… todos estos conceptos que yo he ido aprendiendo con la EF y 
con el Ecofeminismo (SF2). 

Como plantea Gámez (2015), las tensiones iniciales con otros miembros de los campamentos 
hicieron que las mujeres se dieran cuenta de la importancia de visibilizar las conexiones que 
sus reivindicaciones con el contexto de la actual crisis neoliberal. Por ello, se centraron en los 
vínculos entre el capitalismo y el patriarcado. Ante la precariedad cotidiana, la materialidad 
del "lo personal es político" se hacía más evidente que nunca. En este sentido también 
Galcerán (2012) subraya que las aportaciones de las economistas feministas al 15M serán 
centrales al pasar al primer plano la organización de los cuidados en un contexto de 
mercantilización y precarización incesante de las condiciones de vida.  

Durante las acampadas en Sevilla (...) recuerdo gente que escuchaba por primera vez el 
concepto de “economía de los cuidados”, que escuchaba hablar del iceberg por primera vez, 
de los circuitos, del trabajo reproductivo. Y ver a señoras que pasaban por ahí asintiendo con 
la cabeza. (SF2) 

Esto favorece la mejor comprensión de la crisis como sistémica o multidimensional: 
económica, ecológica, de reproducción social, de cuidados, etc. y una denuncia de cómo los 
ajustes estructurales “rescatan” a las entidades financieras y grandes empresas mientras 
aumenta la precariedad y la individualización del riesgo, impactando fuertemente sobre las 
mujeres que desempeñan la mayor parte del trabajo invisible para sacar la vida adelante 
(Fundación Betiko, 2013; Galcerán, 2012, Gamez, 2015). 

Un punto central será la visibilización del papel de los hogares, como unidades que soportan 
los ajustes económicos y los recortes en sanidad, educación y ayudas familiares, bien 
mediante la modificación o reducción del consumo, o bien a partir del despliegue de 
"estrategias de supervivencia" (Pérez Orozco, 2014). El video "Una feminista en el mercado" 
grabado en 2012 por Setas feministas de Sevilla (y presentado en el Congreso de EF de 2013) 
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recoge mediante testimonios de mujeres diversas muchas de estas estrategias de 
supervivencia que generalmente suponen más trabajo no remunerado para las mujeres, tal y 
como recogía el manifiesto de Feminismos Sol “El Euro o la vida”. 

"(El pacto del euro) No resolverá la crisis, sino que la agravará. Es en los hogares donde se 
absorbe, paga y “resuelve” la crisis, recayendo injustamente en las mujeres, quienes hacen 
magia para sacar la casa adelante" (El Euro o la Vida, Manifiesto Feminismos Sol, junio 2011). 

Las huelgas de cuidados son un ejemplo claro de esta centralidad del cuidado. Estas huelgas 
(ya convocadas en años anteriores, como hemos comentado) contribuyen a la incorporación 
y reconocimiento de sujetos cada vez más amplios en la movilización, fomentando la 
participación e inclusión de colectivos que históricamente quedaban fuera (Cruells y Ruiz 
2014). Años más tarde se sumarían las propuestas de huelga de consumo y huelga social 
durante la "huelga de todas" convocada para el 8M de 2018 y 2019.  

Así mismo, otro aspecto relevante serán las reflexiones en torno a la deuda y la austeridad. 
Por ejemplo, a finales del 2012 en la comisión de Feminismos Sol se creó un grupo de trabajo 
y autoformación sobre la auditoría y desobediencia de la deuda, cuyas conclusiones también 
fueron presentadas en el Congreso de EF 2013. 

En paralelo a este proceso colectivo de reinterpretación de la realidad, y de formulación de 
nuevos valores y conversión en problemas de atención y actuación general -condiciones 
sociales que habían pasado inadvertidas hasta el momento (Montero, 2014)-, las CF, 
incidiendo en las prácticas del movimiento, plantean la necesidad de superar la división sexual 
del trabajo en las acampadas y construir un activismo sostenible y compatible con la vida, 
trascendiendo las luchas de egos y la competencia. En este sentido promueven una reflexión 
sobre el autocuidado, el cuidado de las personas participantes y del propio proceso frente al 
estilo militante masculino tradicional que presta poca atención al cuerpo, los gestos y los 
posicionamientos (Galcerán, 2012). 

Otra de las características centrales de las CF sería la creatividad y el humor en las proclamas: 
sevillanas y peinetas reivindicativas, pasarelas precarias, performances, oraciones, 
procesiones, flashmob, etc: "seguimos diciendo 'si no puedo bailar tú revolución no me 
interesa" (Setas Feministas, 2014). Por otro lado, las CF se retroalimentaban unas de otras 
continuamente gracias a las redes sociales. Esta interconexión se materializó por ejemplo en 
la publicación del monográfico "R-evolucionando: Feminismos en el 15-M" (VV.AA, 2012) en 
el que colaboraron CF de diferentes ciudades. En dicha publicación se planteaban 3 horizontes 
de trabajo a futuro: transversalizar los discursos feministas en las asambleas de barrios y 
pueblos; crear y mantener redes feministas; y delegar y compartir con los compañeros (en 
masculino plural).  

Así, transcurridos los primeros meses de movilización, los nuevos discursos globales del 15M 
ya sí incorporaron, un cierto reconocimiento de las propuestas y discursos feministas, en 
particular de los marcos cognitivos de “la vida” y “la precariedad” desarrollados desde la EF 
(Cruells and Ruiz 2014, Cruells y Ezquerra 2015). Los propios grupos feministas también 
continuaron profundizando y compartiendo saberes en EF. Por ejemplo, en Madrid surgió el 
"Eje de Precariedad y EF", un espacio autónomo nacido a partir de la quincena de lucha 
feminista organizada para el 8M de 2014 (en el que participaba el grupo de deuda de 
Feminismos Sol), y que sigue vigente en la actualidad. En Sevilla Setas Feministas afirmaba 
que su agenda "giraba más en torno a los problemas de precarización de la vida, a la crítica 
feminista a la economía, y a la acción directa en la calle" (Setas Feministas, 2014: 1), agenda 
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que trasladaron a la Asamblea de Mujeres Diversas del 8M de 2014 y a la convocatoria del 
"aquelarre feminista" en el 1 de mayo de 2014, al que se denominó "Procesión de la 
Archicofradía del Santísimo Coño Insumiso y Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales" 
(por el que posteriormente fueron juzgadas 3 activistas). 

Los marcos de la EF también han tenido cabida en colectivos y prácticas que pueden 
considerarse como parte de “15-M Network”, sean pensionistas de las preferentes, 
tecnoactivistas de 15MpaRato, las mareas ciudadanas o las marchas por la dignidad. 
Asimismo, pese a la fuerte cultura política no partidista del 15M, dos años y medio de 
efervescencia y debates condujeron a lo que se ha denominado giro electoralista (Flesher 
Fominaya 2020). La presentación del partido político Podemos en enero 2014 y la posterior 
creación y éxitos de las plataformas municipalistas en distintas ciudades son buena prueba 
de ellos. Un tema de debate para los feminismos será en qué medida estas iniciativas 
planteaban o no una “feminización de la política” en un sentido feminista-despatriarcalizador 
(Flesher Fominaya 2020). Otro tema controvertido estará relacionado con la recepción o 
incluso apropiación de estos marcos y el peligro de vaciamiento o despolitización de los 
mismos, acompañado de una identificación de la EF a un solo campo, el de los cuidados, lo 
que reduciría su potencial trasformador:  

se ha hecho una utilización tan extensa del significado de los cuidados, que ha llegado un 
momento en el que se ha vaciado incluso de contenido, entonces los cuidados era todo y era 
nada finalmente. […] Y luego hay una identificación todo el tiempo de EF igual a cuidados. O 
sea, hay cuestiones como la precariedad, como que se han perdido, se han difuminado… todo 
lo que tiene que ver con la EF de sostener las vidas en lo que tienen de diversidad, que significa 
salud, que significa educación, que significa pues eso toda una transformación de la 
organización económica para que efectivamente esas vidas se sostengan […] eso también se 
ha perdido (FS2) 

Retomaremos estos debates en la sección final de la comunicación. 

1. Influencia del 15M en la “acción política” de los congresos de EF española:  

Al analizar la expansión de la EF en España pueden identificarse una serie de procesos 
cruciales, que a su vez se vinculan con el contexto sociopolítico y económico del momento. 
Por una parte, el auge y posterior institucionalización del feminismo, con la promulgación de 
leyes específicas para la igualdad y la mayor presencia de cuestiones de género a nivel 
académico y político. Por otro, la consolidación de la Economía crítica en general, y la EF en 
particular en la academia internacional, mediante la conformación de redes, organizaciones y 
publicaciones a lo largo del globo. En España, las Jornadas de Economía Crítica (JEC) 
celebradas desde los años 80 supusieron un punto de encuentro donde surgió la necesidad 
de construir un espacio propio para la economía feminista, naciendo así los congresos 
estatales. Paralela pero sobre todo más recientemente, la influencia de los movimientos 
sociales, particularmente: el movimiento de estudiantes por una economía crítica; el propio 
movimiento feminista; y, el 15M y las luchas anti-austeridad. 

Respecto a la influencia de los movimientos sociales, afirma Carrasco (2014, 36) que:  

"la EF se ha desarrollado y continúa haciéndolo en una continua comunicación entre las 
instituciones académicas y los diversos MS, lo cual no podía ser de otra manera, ya que se 
nos presenta como un cuerpo teórico, pero también como una hoja de ruta política" 
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Tanto Carrasco como Pérez-Orozco (2014) señalan que, en base a esta influencia, en el seno 
de la EF van emergiendo visiones que buscan liberar el espacio económico discursivo de lo 
que Gibson-Graham (2016, 2011) denominan como "capitalocentrismo", integrando tres 
elementos centrales (Gibsom-Graham, 2006):  

1) la "utilización de un nuevo lenguaje" que permite identificar la diversidad económica 
existente;  

2) "una política del sujeto" en torno a cómo se construyen los sujetos que contribuyen a 
fomentar esas otras economías posibles;  

3) una "política de la acción colectiva" que ofrece alternativas feministas al modelo capitalista 
existente.  

Estos tres elementos permiten establecer diálogos con otros discursos no académicos 
procedentes de los movimientos sociales, pero también de la Economía Social y Solidaria, y 
de otras cosmovisiones, enfrentando la epistemología capitalista a otras epistemologías 
populares. Ello ha tenido como consecuencia la consolidación de múltiples espacios de 
investigación, aprendizaje y creación colectiva en materia de EF. De entre todos estos 
espacios consideramos que el estudio de los Congresos estatales de EF Feminista (CEF) 
resulta especialmente revelador. Estos congresos comenzaron a celebrarse en el año 2005, 
sin embargo, su origen se remonta a la década de los 80, cuando un grupo de economistas 
críticas/os comenzaron a reunirse en las Jornadas de Economía Crítica (JEC) para debatir 
sobre nuevas propuestas emergentes en la economía heterodoxa, entre ellas, las que 
trabajaban de forma específica temas de género, pero de forma insuficiente para muchas 
economistas feministas.  

La necesidad específica [de los CEF] tiene que ver con que (...) la economía crítica en general 
deja un poco de lado a la EF, no le daba un lugar. Muchas veces criticamos que la corriente 
principal de la economía, la economía neoclásica, no ha admitido los postulados de la EF, pero 
la realidad es que la economía crítica tampoco ha sido muy permeable a los postulados de la 
EF, sobre todo porque parte de unos postulados muy productivistas y por lo tanto alejados de 
los postulados principales de la EF, entonces ese espacio estaba ahí y había que cubrirlo de 
alguna manera. (Lina Gálvez) 

A partir de las JEC fue tomando cuerpo “la necesidad de tener más espacio y más tiempo para 
nuestros temas” (Cristina Carrasco); se organizó así el primer CEF Bilbao 2005 y a partir de 
ahí se han venido celebrando cada dos años. 

Si bien el año 2011 supondrá un importante un punto de inflexión respecto a la trascendencia 
del ámbito académico; así, tres días antes del 15M, se organizó una jornada de EF abierta a 
"estudiantes, investigadoras, militantes, sindicalistas… economistas o no, feministas 
interesadas en las cuestiones económicas" para preparar la International Association for 
Feminist Economics (IAFFE) Conference 2012 que tendría lugar en Barcelona en 2012. En dicho 
congreso se organizó un encuentro informal de la red de economistas feministas españolas 
y una asamblea en la Plaza de Catalunya, en sincronía con la asamblea del 15M. Allí se acordó 
ampliar el siguiente congreso estatal hacia tres ramas clave: investigación (de corte 
académico-activista); formación (teórico-académica y experiencias prácticas) y debate 
político/acción social (para afianzar la red y generar propuestas políticas).  

De esta forma, a partir del Congreso de 2013 que tuvo lugar en Carmona (Sevilla), los CEF 
combinarían estos tres bloques, con un espacio de asamblea y de intervención artística y 



547 

 

 

haciéndose “hasta cierto punto, menos académicas y más vinculadas a movimiento feminista, 
movimientos sociales, economía social y solidaria… y menos estrictamente a la universidad” 
(Amaia Pérez Orozco). Esto se observa claramente en la evolución de la estructura de los 
congresos, que ha pasado de abordar un número de temas limitado y más “clásico”: 
condiciones de vida y trabajo, políticas públicas, economía internacional, mercado de trabajo 
en los primeros congresos (2005, 2007, 2009), a incorporar numerosas aportaciones en ejes 
específicos como “resistencias feministas y estrategias de cambio” o “desmontar el 
neoliberalismo” (en el congreso de Valencia, 2019). 

Las entrevistas y cuestionarios destacan cómo esta evolución ha estado muy influenciada por 
el contexto sociopolítico, en particular por la crisis y sus resistencias y alternativas,  

Hay un momento importantísimo para la EF que son esos años en los que la crisis reventó con 
esto de “no nos representan”, con el rechazo de la política oficial. Y por tanto mucha gente de 
movimientos sociales que estaban buscando alternativas a las que les son atractivas las 
propuestas de la EF. Entonces La EF, no sólo los congresos sino la EF en general, hace un 
salto importantísimo y a los CEF empiezan a llegar 300 personas. (Cristina Carrasco) 

También se señala que otras corrientes de pensamiento económico crítico, como la ESS, el 
ecologismo, el decrecimiento o la agroecología y, soberanía alimentaria se han aproximado e 
incorporado a los planteamientos de la EF: (se percibe) mucho interés en cómo aterrizar la EF 
en prácticas” por parte de “gente como que sí se siente en nexo con la EF pero para hacer otras 
cosas” (Amaia Pérez Orozco). Precisamente, como señalamos en el apartado anterior, las CF-
15M estuvieron entre los colectivos que se aproximaron a los CEF, participando activamente 
en ellos, por ejemplo Setas Feministas con la presentación de un video, o Feministes 
Indignades y el Grupo de deuda de Feminismos Sol con sendos talleres. 

En los cuestionarios realizados a participantes y organizadoras se refleja un amplio consenso 
respecto a que los CEF: 1) han ido estrechando sus lazos con los movimientos sociales y el 
movimiento feminista; 2) han adquirido un carácter más interdisciplinar, 3) han incorporado 
nuevas temáticas e intereses emergentes; y que 4) la estructura actual del congreso en tres 
bloques (Formación-Investigación-Acción política) es interesante y enriquecedora. Esta 
evolución en la trayectoria de los congresos se considera positiva: la opinión ampliamente 
mayoría de nuestras informantes considera que ha sido adecuada: la presencia de voces 
militantes y activistas, la amplitud y variedad de las temáticas tratadas y la importancia y peso 
de cada una de sus diferentes patas.  

Los propios libros de actas de los congresos subrayan esta apertura y mestizaje y la vocación 
no solo cognoscitiva sino también de propuesta política que contenía:  

"Unas 400 personas provenientes del mundo de la academia, de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales nos reunimos en Vic a inicios de julio de 2015 para debatir y reflexionar 
sobre los avances realizados en el campo de la Economía Feminista durante los últimos años, 
así como sobre su potencial para generar alternativas a la crisis multidimensional y 
civilizatoria en la que tanto tiempo nos encontramos inmersas" (Libro Actas CEF Vic 2015) 

Ello ha llevado a que en estos 15 años haya crecido el número de asistentes y de propuestas 
presentadas, así como el formato de las mismas. Si en el primer congreso de Bilbao en 2005 
acudieron 150 asistentes, en el de Vic de 2015 fueron 400 y en Valencia de 2019, 350. Por otro 
lado, en Carmona (2013) hubo 7 talleres de acción política, en Vic (2015) fueron 12 y en 
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Valencia (2019) llegaron a ser 30. Por su parte el número de comunicaciones académicas 
pasó de 24 (2005) a 69 (2015) y 75 (2019). 

Esta evolución, sin embargo, no está exenta de tensiones, como se refleja en la falta de 
consenso en la pregunta del cuestionario estandarizado sobre si es importante que los CEF 
mantengan el carácter académico con el que comenzaron: Aunque la mitad (13) está de 
acuerdo, uno de ellos se muestra totalmente en desacuerdo y el resto no lo considera 
relevante. Cuando se pregunta por el futuro de los CEF las respuestas se concentran en dos 
escenarios: 1) configurar un espacio de debate- reflexión, construcción colectiva y generación 
de propuestas (39%) y 2) articular y vincular diferentes ámbitos vinculados con la EF, dentro y 
fuera de la academia (39%). 

Consideramos que Cristina Carrasco sintetiza acertadamente lo analizado en este apartado 
partiendo de la idea de que los CEF son una fuente privilegiada para conocer y entender las 
agendas de investigación / acción de la EF en el Estado español. 

Los congresos han ido evolucionando de lo más económico a lo más interdisciplinar y tal vez 
de lo más analítico a lo más político. Yo creo que está bien que sea analítico y político 
simultáneamente, pero no político sin analítico, no vamos a repetir frases. Vamos a analizar 
el mundo porque queremos transformarlo. (Cristina Carrasco). 

Conclusiones y debates abiertos 

Comenzábamos esta comunicación planteando una doble hipótesis: por un lado, la expansión 
y visibilidad de la EF en España como corriente de pensamiento y acción política más allá de 
los entornos académicos, con un reflejo evidente en el 15M. Por otro, la permeabilidad e 
imbricación de la EF académica al conocimiento, demandas y prácticas generadas en los 
movimientos sociales; ello ha fomentado una democratización y politización de la EF y de sus 
espacios académicos en el contexto español, tal y como se ha puesto de manifiesto en los 
CEF celebrados desde 2011.  

Consideramos que la triangulación EF-15M–CEF resulta de gran utilidad para abordar esta 
influencia recíproca: cómo la EF se introduce progresivamente en los movimientos sociales 
(y en particular en el 15M) y cómo los Congresos de EF cambian su trayectoria a otra más 
política, convirtiéndose también en espacio de resistencia al capitalismo académico (Jessop 
2017), lo cual entendemos es una seña de identidad de la EF en España. Nuestro análisis 
plantea que ello se ha debido a la capacidad que ha tenido la EF para explicar la 
multidimensionalidad de la llamada “crisis económico-financiera” y las medidas político-
económicas aplicadas ante la misma, generando un marco teórico que se entrelazaba con la 
lucha que determinados movimientos sociales venían realizando en torno a la sostenibilidad 
de la vida (movimiento de vivienda, renta básica, trabajo doméstico, etc.). Así, la EF y estas 
luchas confluyeron y se expandieron en el 15M, un movimiento en el que se planteaba desde 
sus comienzos desvelar el conflicto capital-vida: “no somos mercancía en manos de políticos 
y banqueros”. "Si las políticas de austeridad descuidan las necesidades materiales de la gente 
anteponiendo el capital a la vida, como dijo sucintamente algún activista, el campamento 
invirtió esa fórmula, anteponiendo la vida al capital". (Flesher Fominaya 2020, 128). 

Partiendo así de unos discursos y prácticas que exceden lo estrictamente académico, la EF 
comenzó a ser también enunciada por sujetos habitualmente excluidos de la generación de 
conocimiento, y plasmada en prácticas que trascienden lo habitualmente entendido como 
"económico". Consideramos que el carácter político de la EF y la doble “doble presencia” 
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activista y académica de muchas economistas feministas supone un nexo clave entre el 15M 
y los CEF, más politizados a partir de 2011. El compromiso con la sostenibilidad de la vida ha 
servido también para promover la interseccionalidad en las luchas y en aquellos espacios que 
pretenden ser una alternativa a la economía actual, reflejando los diversos flancos del sistema 
capitalista heteropatriarcal, ecocida y racista, y que se desarrollan en el marco de una crisis 
de la sociedad a escala global. Ello también ha tenido su reflejo en diversos hitos feministas 
globales de los últimos años y que pueden conectarse, como decíamos en la introducción, 
con la emergencia de un "feminismo del 99%", cuyo aspecto diferenciador será su fuerte 
voluntad democratizadora asentada en una renovada crítica sistémica y global.  

Así mismo, la influencia del feminismo en general, y de la EF en particular, también se puede 
observar en el discurso de algunos partidos políticos y plataformas electorales surgidos 
posteriormente al 15M (más clara en los movimientos municipalistas) y del actual gobierno 
de coalición PSOE-UP (por ejemplo, en el acuerdo de gobierno el término cuidados aparece al 
hablar de conciliación y de empleo doméstico). Si bien, cabe debatir si ello ha de entenderse 
como una conquista descafeinada o como una apropiación de los mismos a la luz de las 
políticas implementadas. Por ejemplo, en algunas medidas implementadas por el gobierno 
central para la gestión de la crisis de la COVID 19, como la prohibición de desahucios y subidas 
en el alquiler de la vivienda, cuya protección estaba vinculada con la pérdida del empleo 
remunerado o de gran parte de los ingresos vinculados a éste; sin trastocar en ningún 
momento la desigual distribución de la riqueza y obviando muchos trabajos feminizados que 
no estaban regularizados. 

En esta crisis, más que nunca, la vulnerabilidad, la interdependencia, los trabajos esenciales 
para la vida y la existencia de un “régimen de cuidados injusto” ha quedado manifiesta. Estos 
planteamientos han tenido cabida en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 
del Congreso de Diputados, por el grupo “Manifiesto por el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar 
en España” y por el grupo de trabajo “Cuidados y Covid-19”. Tal y como recoge Castro, "desde 
ambas propuestas se incide en la necesidad de avanzar en la articulación del sistema estatal 
de cuidados; ya sea como derecho universal e individual a la atención suficiente y de calidad 
por los servicios públicos de educación infantil y atención a la dependencia, esenciales para 
las familias o como propuesta de transición hacia un modelo de configuración del cuidado 
como derecho colectivo al que avanzar atendiendo las necesidades de urgencia y reforzando 
el sistema actual de cuidados haciendo de esta políticas la palanca de cambio económico y 
social" (2021:340). 

La crisis de la Covid19 potenciará viejas fracturas sociales y generará otras nuevas, pero 
también puede ser leída como un momento clave para generar nuevas y necesarias 
gramáticas de lucha y alianza feminista, anticapitalista, ecologista y antirracista (Fraser, 
2020). Aquí la economía feminista tendrá un papel crucial, no solo para aclarar las nuevas 
configuraciones de la crisis sistémica y civilizatoria y afrontar los nuevos escenarios de 
incertidumbre e inestabilidad, sino para diseñar nuevas formas de solidaridad social, y 
caminar hacia un proyecto feminista crítico-transformador en clave de justicia y equidad. En 
definitiva, es un momento clave para repensar la complejidad de los itinerarios de las 
transiciones hacia lo previsible, lo necesario y lo deseable y para reclamar el deseo de utopías 
colectivas optimistas que nos reactiven políticamente. 

Consideramos que este VI Congreso de EF (por su propia estructura, contenidos, 
metodologías y debates), es un reflejo de estos deseos, confiamos, que de esta reactivación. 
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Analizarlo con sus particularidades y el contexto de la evolución de los congresos, sin duda 
nos permitirá profundizar en nuestra línea de trabajo. Nos anotamos la tarea. 
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RESUMEN 

Son diversas las autoras que han hablado sobre el conflicto capital-vida 
a lo largo de los últimos años. El modelo productivo que acompaña el 
sistema capitalista, desde estas perspectivas, pone en peligro el 
mantenimiento y la reproducción de la vida, no sólo por la falta de cuidado 
a las personas, sino también por la explotación desmedida de los 
recursos naturales que hacen posible nuestra vida. No obstante, esta 
situación se complejiza y el conflicto se agudiza si nos encontramos 
inmersas en un territorio de enfrentamiento armado, como es el caso de 
Colombia que, aunque está desarrollando un proceso de paz en la 
actualidad, se ve inmerso en el conflicto desde hace más de medio siglo. 
El contexto que se construye como consecuencia de la alianza entre la 
explotación de recursos naturales, violencia del conflicto y el desarrollo 
del neoliberalismo en este país supone una grave amenaza para la vida. 
Sin embargo, a través de diversas actividades por parte de la población 
que resiste no sólo al conflicto sino al sistema capitalista, podemos 
encontrar algunos elementos de transformación y transgresión poniendo 
‘la vida en el centro’. En este caso específico, mi intención es establecer 
una unión entre las propuestas de la ‘ética del cuidado’ y la ‘sostenibilidad 
de la vida’ para observar los puntos de encuentro tanto como propuesta 
analítica como para la construcción de herramientas de transformación. 
Una vez esclarecidas las uniones, trasladar las mismas a un contexto de 
conflicto o proceso de paz puede ser una tarea muy interesante. En esta 
comunicación reflejo algunos ejemplos de estas prácticas en Colombia 
que no sólo aseguran la supervivencia al conflicto sino también pueden 
suponer resistencia al sistema económico hegemónico. 

 

 

Introducción  

En junio de 2015 el volumen 11 de la revista de Politics & Gender puso especial atención en la 
unión entre Economía Política Feminista y los Estudios de Seguridad Feminista. Diversas 
autoras, tanto del ámbito de Relaciones Internacionales, como de la Economía Política 
participaron para redefinir los vínculos que se pueden establecer entre las dos disciplinas 
(Elias; Sjoberg; Enloe; 2015). A nivel internacional, el foco se volvía a poner sobre dos aspectos 
relevantes: 1) ámbito económico: qué efectos tiene la economía sobre la seguridad, qué 
medidas se implementan, cómo afectan éstas a la población más vulnerabilizada; 2) ámbito 
de la seguridad: cómo redefinir la seguridad de tal manera que no sólo preservara la seguridad 



554 
 

 

física, sino también asegurar la construcción, de lo que Johan Galtung denominó, como paz 
positiva garantizando derechos sociales, económicos y culturales. Estos dos aspectos se 
pueden desarrollar, no obstante, tanto en un territorio con conflicto armado, como en otro que 
no lo tenga. En esta comunicación pretendo continuar con este debate, sin embargo, en el 
contexto concreto en la Colombia rural y su proceso de paz reciente y desde el marco de 
estudios de paz.  

El objetivo principal de esta comunicación es observar las uniones entre economía feminista 
y su propuesta de sostenibilidad de la vida y estudios de paz con la apuesta por la ética del 
cuidado. Es decir, se intenta aterrizar los debates, encuentros y desencuentros que podemos 
encontrar entre estas dos propuestas teóricas. En cuanto a los objetivos específicos, 
pretenden abordar los siguientes ámbitos: 1) acercarnos a las formas de implementación de 
paz hegemónicas en la actualidad y su posible crítica; 2) observar las posibles uniones entre 
las propuestas teóricas de la sostenibilidad de la vida y de la ética del cuidado; 3) aterrizar las 
posibles uniones sobre algunos ejemplos del territorio rural de Colombia. 

La hipótesis principal sobre la que se desarrolla esta comunicación es: la posible unión entre 
las propuestas de la ética del cuidado y la sostenibilidad de la vida no sólo pueden ofrecer un 
marco de análisis para la construcción de paz, sino también construir alternativas al sistema 
capitalista, patriarcal y colonial/imperialista. Otra hipótesis más concreta relacionada con el 
contexto colombiano es: si tenemos en cuenta el marco de la ética del cuidado y de 
sostenibilidad de la vida y ponemos el foco en las resistencias de las mujeres en el proceso 
de paz, no sólo veremos una forma de supervivencia al conflicto sino también resistencia, en 
determinadas ocasiones, al sistema económico hegemónico.  

El interés por esta investigación surge por dos razones diferentes: 1) profundizar en 
investigaciones previas desarrolladas en el marco de la redacción de mi tesis doctoral, 2) en 
cuanto al ámbito teórico, observaba una escasa relación entre estudios de paz y aspectos 
más económicos. En este caso en concreto, al prestar atención a la ética del cuidado, se 
pueden encontrar investigaciones centradas en aspectos psicosociales (recuperación, 
visibilización, reconocimiento de víctimas o sanación) o aspectos materiales relacionados 
con la economía feminista (restauración; restitución, rehabilitación), pero escasamente las 
dos entrelazadas y de forma conjunta, 3) trasladar el debate teórico al contexto colombiano.  

La metodología empleada para el desarrollo de esta comunicación es el análisis cualitativo 
de fuentes bibliográficas secundarias. Las limitaciones fundamentales de esta comunicación 
son: 1) presto especial atención en el debate teórico más que profundizar en el análisis de las 
prácticas en el contexto concreto; 2) desarrollo solo un acercamiento a la paz hegemónica 
con escasas explicaciones de propuestas alternativas que van saliendo a lo largo de la 
comunicación (como la paz en el día a día, paz local, entre otras).  

Para comenzar con el análisis, en primer lugar, elaboro una aproximación a la transformación 
de conflictos y construcción de paz en el ámbito internacional. A continuación, planteo los 
posibles debates y puntos de unión entre la economía feminista y los estudios de paz con las 
dos propuestas: 1) sostenibilidad de la vida y 2) ética del cuidado. Para continuar, esbozo un 
acercamiento al contexto rural colombiano en cuanto al conflicto armado y el actual proceso 
de paz para visibilizar de qué manera se pueden aterrizar en este territorio las uniones 
previamente expuestas entre la sostenibilidad de la vida y la ética del cuidado. Finalmente, 
recojo las conclusiones más relevantes de esta investigación. 

Transformación de conflictos y construcción de paz  
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En esta comunicación entenderé por conflicto aquella situación que no desemboca 
necesariamente en violencia, sino más bien una tensión de intereses que es inherente a la 
naturaleza humana, que forma parte de las interacciones sociales (Jiménez Arenas, 2020: 39), 
y que puede ofrecer situaciones de mejora de las condiciones de vida de la población que se 
ve envuelta en el mismo. Francisco Muñoz y Mario López Martínez hablan del conflicto de la 
siguiente manera “es una parte esencial del complejo desarrollo de socialización que 
experimenta toda entidad humana en su trayectoria social” (2000: 23). Lo más relevante, en 
este caso, es observar la manera en la que se puede desarrollar este conflicto, de tal manera 
que si llega a expresarse de forma violenta, será necesario reconducirlo hacia formas 
pacíficas. La paz será entendida como un proceso inacabado, un proceso de transformación 
de conflictos (Lederach, 1998), mediante herramientas que busquen acabar con las tres 
formas de violencias propuestas por Johan Galtung: directa, estructural y simbólica (1969).  

Johan Galtung puso en evidencia la necesidad de entender la paz desde una visión más amplia 
que la simple ausencia de violencia. Propuso la existencia de dos conceptos de paces: paz 
negativa y paz positiva (1969). La primera se caracteriza por la ausencia de violencia directa, 
de enfrentamientos violentos, mientras que la segunda se basa en una visión más amplia que 
aborda otros aspectos de la vida cotidiana que pretenden hacer tambalear también a la 
violencia estructural y cultural o simbólica diferenciadas por el propio Galtung. Así, Francisco 
Muñoz y Mario López Martínez definen la paz positiva como “una construcción consciente de 
una paz basada en la justicia, generadora de valores positivos y perdurables, capaz de integrar 
política y socialmente, de generar expectativas, y de contemplar la satisfacción de las 
necesidades humanas, etc.” (2000: 21). Al ser esta paz un proceso constantemente inacabado 
(Muñoz, 2001), será imperfecta, pues es un horizonte a alcanzar, pudiendo coexistir con la 
violencia, y no es una situación en concreto.  

No obstante, en la actualidad, la paz hegemónica que impera a nivel internacional difícilmente 
podría situarse en lo que Galtung denominó paz positiva. La práctica general que se ha 
instaurado a partir de la década de 1990, tras el fin de la Guerra Fría, es la que se denomina 
como ‘paz liberal’. Esta concepción de paz surge como un intento de integración del desarrollo 
económico y de la seguridad dentro de un mismo proyecto, según afirma Mark Duffield (2004). 
Como afirma Oscar Mateos Martín: “[e]l fomento del desarrollo se convertirá en sinónimo de 
la búsqueda de la seguridad; y la seguridad, en un prerrequisito para conseguir el desarrollo 
sostenible” (2019: 52).  

Aunque fue Galtung quien introdujo la concepción de ‘construcción de paz’, el uso de este 
término se ha expandido a nivel internacional llegando incluso a institucionalizarse en algunas 
organizaciones como las Naciones Unidas. Esta construcción de paz materializada en lo que 
hemos denominado paz liberal se caracteriza por tres acciones fundamentales que pone en 
práctica en el territorio en el que se aplique: liberalización política, liberalización económica y 
reforma del sector de seguridad (Zirion Landaluce, 2017).  

En el primer caso, en la liberalización política se pretende llevar a cabo una (re)edificación del 
estado westfeliano, se presta especial atención a la defensa y promoción de los derechos 
humanos (civiles y políticos, más que económicos, culturales y sociales), se pretende 
instaurar un sistema democrático programando unas elecciones con pluralidad política, sin 
prestar demasiada atención en los efectos negativos que pueda tener esto, como una 
intensificación del conflicto o la posibilidad de reavivar las tensiones latentes.  
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En el caso de la liberalización económica, se pretende llevar a cabo una incorporación del 
territorio a la economía formal global, de tal manera que se facilite la entrada de 
multinacionales en el territorio en conflicto, tratados internacionales, la privatización de 
recursos naturales y reducción de servicios públicos a través de su externalización. Esto 
supone sumergir un territorio y una población vulnerabilizada por el conflicto armado en el 
desarrollo económico capitalista lo que produciría una nueva revictimización, pauperización 
de las condiciones de vida, reducción de bienestar y escaso acceso a servicios públicos 
estatales.  

Por último, en cuanto a la reforma de seguridad, esta se caracteriza por una serie de acciones 
que pueden suponer desde el desarme, desmovilización y reintegración de la población 
combatiente (programas de DDR), la reforma y renovación de las fuerzas de seguridad del 
estado, o la reformulación de qué se entiende por seguridad para un determinado territorio. 
Aunque puedan asegurar una renovación en el sector de seguridad, estas reformas que se han 
convertido en el foco de atención desde el ámbito internacional, si no se implementan 
acompañadas de otras medidas pueden reproducir violencias y violaciones de derechos 
humanos por parte de los cuerpos de seguridad.  

Aunque ya se han adelantado algunas críticas a esta forma de concebir la paz, a lo largo de 
los últimos años han sido diversas autorías quienes han puesto en entredicho la paz liberal y 
han construido propuestas alternativas a esta idea (Mateos Martín, 2019).Por una cuestión de 
espacio y tiempo me es imposible adentrarme en las propuestas críticas a esta concepción 
de paz hegemónica, aunque sería interesante hacerlo en futuras publicaciones.  

Debates entre economía feminista y estudios de paz  

1. Sostenibilidad de la vida  

La economía feminista surge como una propuesta alternativa, desde posiciones críticas, 
frente a la corriente de economía oficial dominante (Carrasco Bengoa, 2017), basada en el 
crecimiento económico y explotación desmedida no solo de recursos naturales, sino también 
de mano de obra –visible a través de salarios, e invisible sin ningún tipo de remuneración– de 
la población mundial. Este modelo económico hegemónico se basa en la acumulación del 
capital causando desigualdades sociales a través de una abstracción material, es decir, no 
presta atención a la realidad material en la que se desarrolla.  

En cuanto a la abstracción material, en la actualidad, son especialmente las teorías feministas, 
así como corrientes de economía ecológica, quienes, influenciados por el materialismo 
dialéctico, elaboran investigaciones y propuestas críticas relevantes. Estas corrientes 
pretenden aterrizar el sistema económico hegemónico en lo material en cuanto a su expolio 
de los recursos naturales y la explotación de las personas desde una visión más amplia que 
no se sustenta en el paradigma moderno del progreso. Cristina Carrasco Bengoa, por 
concretar lo expuesto más arriba, habla de la explotación de los cuidados y depredación de la 
naturaleza por parte del sistema económico imperante, de tal manera que pone en evidencia 
el denominado conflicto Capital-Vida y este conflicto a su vez pone en duda la sostenibilidad 
de la vida humana sobre el planeta (Pérez Orozco, 2014; Carrasco Bengoa, 2017). Este sistema 
de acumulación necesita generar desigualdades sociales para su existencia y mantenimiento. 
Estos aspectos ya fueron analizados por Marx, al hablar, por ejemplo, del plusvalor creado por 
las y los trabajadores en el proceso de producción y en manos de los propietarios de los 
medios de producción a través de la apropiación del mismo (a través de la explotación).  
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Así pues, la economía feminista empieza a prestar atención, en un primer momento, a lo que 
se denominó el trabajo reproductivo, aunque no pasaría mucho tiempo hasta llegar a 
cuestionar la separación entre el ámbito productivo y reproductivo, y por consiguiente, al 
propio término de ‘trabajo reproductivo’. Se comenzó, en el ámbito teórico, a focalizar la 
atención en aquellos trabajos no remunerados que realizan las mujeres en los hogares para 
el sostenimiento y reproducción de la vida. La evolución conceptual de estas prácticas ha 
hecho que se proponga el término de ‘sostenibilidad de la vida’ como más apropiado para 
entender el conjunto de complejas prácticas que mantiene y reproducen la vida a través del 
trabajo del ‘cuidado’ (Carrasco Bengoa, 2003; Pérez Orozco, 2014; Herrero, 2016).  

El término de sostenibilidad de la vida proviene de los estudios de la reproducción social que 
ponen el foco en cómo se reproducen las sociedades desde análisis feministas (Pérez Orozco, 
2014: 24). Como se puede observar, la gran parte de los procesos reproductivos se llevan a 
cabo de una forma invisible en los hogares, convirtiendo los mismos, como afirma Cristina 
Carrasco (2003: 6), en “[…] centro de gestión, organización y cuidado de la vida”, aunque se ha 
de matizar que esta concepción de hogares sólo se produce desde la industrialización y el 
desarrollo del sistema capitalista (Federici, 2014). Este trabajo invisibilizado que desarrollan, 
sobre todo, las mujeres es el que garantiza el mantenimiento de la vida y se asocia, según 
Carol Gilligan, a las mujeres no por una cuestión biológica sino más bien por la socialización 
y aprendizaje, como se verá a continuación.  

2. La ética del cuidado  

La ética del cuidado surgía con Carol Gilligan quien elaboró una crítica a la propuesta de 
desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Este autor afirmaba que las mujeres llegan a un 
desarrollo moral inferior al de los hombres. La valoración que desarrolla Gilligan hacia lo 
propuesto por Kohlberg se centra, especialmente, en un entendimiento desde otro prisma del 
desarrollo moral humano, de modo que cuestiona la universalidad que establece este último 
autor tomando la moral ‘de los hombres’ como modelo (Gilligan, 1985). Afirma esta autora 
que la diferencia del desarrollo moral se debe a una educación diferenciada y una 
socialización en los roles de género. A través de este paradigma diferente desde el que 
aprenden las mujeres desde niñas se construye, socialmente, una visión interdependiente de 
mundo en el que las relaciones interpersonales se constituyen como un elemento de base.  

El término de cuidado, en primer lugar, es amplio y puede ser entendido de diversas formas 
en función del contexto en el que estemos. En segundo lugar, puede ser demasiado ambiguo 
para determinar qué acciones son parte del cuidado y cuáles no. No obstante, aunque las 
formas de interpretar este término puede variar, existe cierto consenso en entender el mismo 
como un proceso para el mantenimiento de la vida que se construye de diferentes partes y/o 
prácticas e influye en diversas dimensiones de la vida como la material, la emocional y la 
moral aunque no necesariamente a la vez. Según afirma Joan Tronto el cuidado es un 
“proceso social complejo, central para el desarrollo de las subjetividades, el mantenimiento 
de la cohesión social y la perpetuación del mundo común (Tronto en Martín Palomo y 
Demamme, 2020). De esta manera, podríamos decir, coincidiendo con las teóricas de la 
economía feminista, que el cuidado es elemento central para asegurar la ‘sostenibilidad de la 
vida’.  

3. Posibles puntos de unión entre las propuestas de sostenibilidad de la vida y la ética del 
cuidado  
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Según Mari Luz Esteban, tanto la economía feminista como la ética del cuidado serían los dos 
extremos de un continuum que se basa en el estudio de los cuidados. La economía feminista 
se centra más en el análisis material de las tareas y acciones, su distribución y valoración; 
mientras que la ética del cuidado sería más bien una orientación ética y política relacionada, 
mayoritariamente, con las mujeres (Esteban, 2017: 35). No obstante, desde la posición de la 
que parto considero que, más que relacionada con las mujeres, sería una ética y política 
relacionadas con el sostenimiento de la vida, de ahí su posible unión, como afirma Gilligan 
más recientemente “[e]n un contexto democrático, el cuidado es una ética humana [y no una 
ética asociada sólo a las mujeres]” (2013: 50).  

Al poner el foco en los posibles elementos comunes que se pueden encontrar entre la ética 
del cuidado y la economía feminista con la propuesta de la sostenibilidad de la vida, destaco 
los siguientes tres aspectos compartidos: 1) desde las dos posturas se hace una crítica a la 
esencialización de las tareas relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la vida al ser 
asociadas a las mujeres y consideradas como ‘acto de amor’; 2) desde ambos campos se 
desarrolla una crítica al binarismo público/privado, productivo/reproductivo, economía 
formal/informal, etc. y, por último, 3) en ambas se apuesta por entender la existencia humana 
como interdependiente y vulnerable.  

4. Crítica a la esencialización del trabajo del cuidado y de reproducción social  

Desde la propuesta de Gilligan, en cuanto a la posible esencialización, es necesario tener 
presente, como afirma Irene Comins Mingol, que estas tareas no son un elemento innato que 
constituye la psicología de las mujeres independientemente del contexto o territorio, sino más 
bien es producto de la división sexual del trabajo de tal manera que a las mujeres se nos ha 
atribuido históricamente el rol de cuidadoras y reproductoras de la vida (Comins Mingol, 
2008). Según Comins Mingol, Carol Gilligan establece dos diferencias fundamentales con la 
ética de la justicia, aunque más tarde la propia Gilligan afirma que no se trata tanto de 
enfrentar una ética a la otra, sino más bien enfrentar la democracia al patriarcado (Gilligan, 
1985; 2013). Estas dos diferencias son las siguientes: la primera es que el juicio moral de las 
mujeres es más contextual, con lo cual presta mayor atención a las relaciones; la segunda, 
más que basarse en el otro universalizado, presta mayor atención al otro particular (Mingol, 
2008: 15).  

Por su parte, las teóricas feministas desde la economía han puesto en evidencia la necesidad 
de dar visibilidad a todo el trabajo de cuidado y mantenimiento de la vida que han realizado 
generalmente las mujeres a través de la estructura de la familia nuclear heterosexual moderna 
a lo largo de los años en los que ha surgido y se ha desarrollado el capitalismo (Federici, 2014). 
Plantea Silvia Federici que esta invisibilización y esencialización del trabajo de la reproducción 
social en el hogar es funcional al sistema económico pues a través del ‘patriarcado del salario’ 
explota de forma gratuita a las personas que desarrollan las tareas del cuidado, en la mayoría 
de las ocasiones mujeres o personas socializadas como tales, reproduciendo y manteniendo 
la mano de obra que el capital contrata. De esta manera, se busca ‘desesencializar’ este 
trabajo, es decir, poner en cuestión que el mismo provenga de la ‘naturaleza’, la ‘bondad’ o el 
‘amor’ asociado a las mujeres (Herrero, 2012), y evidenciar el carácter socializador que tiene 
aprender a desarrollar este tipo de trabajo para cumplir con un mandato social de los roles de 
género.  

Para comprender la relación entre el trabajo del hogar y la economía capitalista Amaia Pérez 
Orozco propone la idea del iceberg de la economía (2014). Este iceberg estaría representado 
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por partes visibles y otras sumergidas que no son visibles. En este último caso, estaría el 
trabajo realizado en el hogar –aunque según Amaia Pérez Orosco las familias no operan de 
forma aislada sino en red– , la economía comunitaria o popular, obtención de recursos 
naturales, entre otras. Mientras que en la parte visible y superior se encontrarán todos los 
procesos de acumulación de capital. Esta autora afirma que es imprescindible la invisibilidad 
de los trabajos de sostenibilidad de la vida para que siga funcionando el sistema capitalista. 
Es necesario gestionar el conflicto desde espacios de no-política y no-poder para contener el 
estallido social pues “[l]a única forma de que reciba legitimidad social un sistema construido 
sobre una tensión inherente capital-vida, donde la vida está siempre bajo amenaza, es que el 
conflicto no se vea” (Pérez Orozco, 2014: 179).  

5. La construcción binaria de la realidad  

El binarismo que sigue construyendo la realidad en la actualidad se puede retornar a Platón y 
la dualidad que propone en la división entre el mundo de las Ideas y el mundo físico. Este 
filósofo considera que la verdad se alcanza a través del mundo de las Ideas, mientras que el 
mundo físico es una prisión para los hombres. Esta dualidad continúa a lo largo de la historia 
retomada por Descartes con la separación entre el cuerpo y el alma, objetividad y subjetividad, 
la razón y la emoción. Con el desarrollo del capitalismo también se comenzó a establecer una 
clara separación entre el espacio productivo (es decir, de acumulación del capital formando 
la parte visible del iceberg mencionado más arriba) y en el espacio reproductivo o del hogar 
(la parte de la sostenibilidad de la vida, invisibilizada y privada). Como afirma Silvia Federici, 
la separación entre el trabajo productivo y reproductivo no existía como tal en el feudalismo 
(2014). La separación de los espacios público/privado también se acentúa (no es que 
previamente no existiera). De la misma manera, se construyen unos roles de género asociados 
a lo que socialmente se distingue como el sexo (binario, de nuevo) de las personas.  

En este sentido podemos encontrar los siguientes aspectos atravesados por el binarismo a 
destacar: 1) economía productiva/reproductiva y también dentro de la economía la división 
formal/informal; 2) muy asociada a las dos anteriores la separación del espacio 
público/privado, esta idea de la separación ha cimentado la división sexual del trabajo 
destinado a las mujeres al trabajo del cuidado y sostenibilidad de la vida); 3) la razón/emoción, 
asociando a las mujeres la parte más emocional mientras que a los hombres la razón; y 4) 
femenino/masculino asociado, como se ha mencionado previamente a lo que entendemos 
como los sexos hembra/macho.  

Comienzo definiendo, desde esta comunicación, el sexo como una determinada clasificación 
social de los cuerpos enmarcada en un contexto social que influye en esta visión binaria. Es 
decir, en otros contextos o desde otras formas de entender el sexo podríamos establecer una 
clasificación más amplia que no sólo se basase en macho/hembra. Esta división sexual 
influye en lo que podemos entender como género, que son los roles y estereotipos 
socialmente asociados a esa división de los sexos. Estos roles y estereotipos actúan en la 
socialización de las personas desde temprana edad, marcando lo que se espera de cada 
persona en función del género al que se le haya asociado.  

Gilligan, al principio de sus escritos no menciona explícitamente una crítica al binarismo de 
género, sino habla de una ‘ética del cuidado’ asociada a la socialización de las mujeres. No 
obstante, más recientemente, afirma que nos vemos inmerxs en “una cultura organizada en 
torno a un modelo binario y jerárquico basado en el género –la cultura del patriarcado en la 
que ser hombre significa no ser mujer, ni parecer mujer […]” (Gilligan, 2013: 20). De tal modo 
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que propone la ética del cuidado no como una cualidad de las mujeres, sino más bien como 
una ética que ha de ser generalizable a la población en su conjunto (Comins Mingol, 2008: 15).  

En cuanto a las teóricas de la economía feminista, algunas proponen la necesidad de 
colectivizar o democratizar el trabajo de la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2014). Es 
decir, comenzar a poner este tipo de trabajo en la agenda política y pública, desprivatizándolo, 
es decir, reconduciendo las tareas de sostenibilidad al espacio público y acabar con su 
desarrollo de forma privada e invisible en los hogares y asociado a las mujeres. Se habla de 
una democratización de los cuidados, acompañada de un ‘decrecimiento’ de producción y de 
consumo pues el actual modelo, como hemos visto, es insostenible con la vida a nivel 
ecológico natural. Esta democratización de los hogares pretende, como afirma Pérez Orozco 
“convertir en política los procesos intra-hogares, visualizando y abordándolos como asuntos 
que conciernen al conjunto social” (2014: 247).  

No obstante, no sólo se plantea trasladar el cuidado y la sostenibilidad de la vida de un espacio 
a otro (legitimando la existencia de la separación planteada más arriba) sino más bien se 
ponen en duda esta división espacial público/privado, de género masculino/femenino, o 
económica productivo/reproductivo o formal/informal (muy relacionadas entre sí pues se 
asocia por grupos: razón-masculino-público-productivo-empleo frente a emoción-femenino-
privado-reproductivo-cuidado). Según Amaia Pérez Orozco las fronteras que separan estos 
compartimentos estancos son más bien porosas y permeables de modo que “[…] la lógica de 
la acumulación permea el conjunto de la vida y de las propias concepciones de la feminidad y 
la masculinidad están en proceso de cambio acelerado” (Pérez Orozco, 2014: 183).  

6. La interdependencia de las personas  

En cuanto al tercer elemento conjunto, la interdependencia, las autoras feministas afirman 
que la existencia encarnada en un cuerpo conduce a la necesidad de la interdependencia, es 
decir, reconocer la conexión con otras personas, otros seres vivos y el entorno en el que 
vivimos. De esta manera, los cuidados ponen el foco en la existencia de esta interdependencia 
al tener que lidiar con la vulnerabilidad de otras personas y la nuestra propia (Pérez Orozco, 
2014: 209). Aunque de difícil definición, como afirma Judith Butler (2006), la interdependencia 
pone en duda la autonomía, independencia y concepción de la individualidad como aislada y 
ajena al contexto. No obstante, no necesariamente tiene que estar cargada de elementos 
positivos, pues como podemos observar, hasta ahora se ha basado en unas relaciones de 
poder y explotación (Pérez Orozco, 2014: 238).  

Es evidente la necesidad de cuidado por parte de otras personas y la dependencia que 
establecemos en determinados momentos de nuestras vidas como por ejemplo la infancia, la 
vejez, en situaciones de diversidad funcional, etc. Añadiría, por otra parte que la necesidad del 
cuidado está presente a lo largo de toda nuestra vida aunque de forma diferente en relación a 
qué actividades nos estemos refiriendo, variando de intensidad, contexto y sujetx/objetx al 
que esté dirigida.  

Como afirma Almudena Hernando desde la antropología, la existencia de una identidad 
independiente es una fantasía da modernidad pues nos constituimos también, en lo que ella 
denomina, la identidad relacional “[…] que consiste en tener una idea de sí sólo en tanto que 
parte de una unidad mayor que es el propio grupo […]” (Hernando, 2018: 77). Es importante 
destacar que esta autora no niega la individualidad, sino la necesidad de desarrollar las dos 
identidades en las personas: tanto la individualidad como la identidad relacional (y no asociar 
una a la masculinidad y la otra a la feminidad, como se hace en el sistema patriarcal). De la 
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misma manera, será necesario impulsar la autonomía y desarrollo en espacios de libertad, sin 
perder de vista la conexión que establecemos con los demás. Es decir, reconocernos a 
nosotrxs mismxs como frágiles y vulnerables y reconocer nuestra relación con lxs demás 
(Martínez Guzmán y París Albert, 2006).  

Algunas autoras acompañan la interdependencia con la solidaridad, como es el caso de Nancy 
Fraser, como un elemento necesario para la transformación social (Fraser, 2015: 276). De esta 
manera, utilizando las propuestas estas teóricas, tanto desde el ámbito de la ética del cuidado 
como de la sostenibilidad de la vida, se pone en evidencia la falsa individualidad humana sin 
establecer lazos con otras personas y su entorno, pues las personas, al estar encarnando un 
cuerpo vivo, necesitamos de procesos en los que intervienen otras personas y el medio 
ambiente. Desde este paradigma entendemos la vida humana caracterizada por ser frágil o 
vulnerable, una vulnerabilidad, como afirma Judith Butler, “ante el otro que es parte de la vida 
corporal, una vulnerabilidad ante estos súbitos accesos venidos de otra parte que no podemos 
prevenir” (2004: 55). 

d) Crítica a la paz liberal desde propuestas feministas: algunos ejemplos de Colombia  

a. Contexto rural colombiano   

El actual Estado colombiano se ha caracterizado por diversos enfrentamientos a lo largo de 
la historia que, entre otras cosas, han conducido a la existencia de dos tipos de ocupación de 
la tierra a principios del siglo XX: el latifundio y el minifundio campesino. El primero se 
caracterizó por ser trabajado por jornaleras y jornaleros pertenecientes a la población 
indígena, mestiza y negra con una fuerte sujeción a la tierra (Pérez Martínez, 2004: 67). Es 
decir, no poseían terrenos propios, pero se beneficiaban de la producción agrícola de las 
tierras que labraban ya sea mediante el pago en especies por parte de los terratenientes o 
mediante el arriendo de parcelas para el pequeño campesinado. En 1944 con la aprobación 
de la Ley 100 se produjo un campo significativo, pues la tierra perdió el valor social que 
anteriormente había sido legitimado y se convirtió en un producto mercantilizable. Este hecho 
comenzó con la expulsión de la población rural hacia las zonas urbanas, un proceso que 
continúa hasta la actualidad. 

Con el paso del tiempo y sin el cese de hostilidades en el país, el momento más característico 
para comenzar con este estudio se conoce como La Violencia (Hernández, 2003: 67). Durante 
este período, la población rural se organizó para defenderse de los ataques desarrollados 
entre los simpatizantes y militantes de los dos partidos más grandes de Colombia: el Partido 
Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, esta autodefensa de las tierras y el trabajo 
agrícola se convirtió, con el paso de los años y el triunfo de la Revolución China y la Revolución 
Cubana, en un movimiento de guerrillas organizado cuyo objetivo se tornaba en la exigencia 
de una reforma agraria y un reparto equitativo de tierras (Hernández, 2003: 68). En este 
momento histórico, se produjo un enfrentamiento de la concepción del uso de tierra. Por un 
lado, para los dos partidos enfrentados la tierra se percibía como recurso militar para obtener 
ventajas tácticas frente al adversario; por otro lado, para la población campesina la tierra era 
concebida como el sustento de la vida física, social y cultural (GMH, 2013: 22). 

Tras el surgimiento de los movimientos de guerrilla en el ámbito rural (en este caso las FARC), 
estos se expanden a zonas urbanas mediante la creación de otras formaciones insurrectas 
(como por ejemplo el ELN, EPL o posteriormente M – 19). Este hecho acentuó la respuesta 
estatal para combatir la insurgencia, lo que daría lugar a un período de intensa violencia contra 
la población civil que continúa hasta la actualidad. Además, se incorporaron nuevos actores 
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en el conflicto con el surgimiento de grupos paramilitares financiados por los grupos 
narcotraficantes y las grandes multinacionales (Azzellini, 2009). El nacimiento de estos 
grupos se debe a la organización de los terratenientes para frenar las expropiaciones y ‘los 
impuestos’ que se veían obligados a pagar a las guerrillas en las zonas rurales.  

Los grupos paramilitares se han caracterizado por la crueldad ejercida sobre la población civil 
colombiana pues consideraban que, al ejercer el terror y la sevicia sobre la población civil, 
frenarían el apoyo de esta a la insurgencia. Un ejemplo claro de este ejercicio de violencia 
puede ser la estrategia de la tierra arrasada que consistía en aniquilar a las personas de un 
determinado territorio junto con todo el entorno material y simbólico de las víctimas (GMH, 
2013: 39). Estas prácticas produjeron desplazamientos masivos de la población rural 
aterrorizada y amenazada hacia las grandes ciudades. 

Junto con todo lo expuesto anteriormente, a partir de los noventa del siglo XX se acentúa el 
neoliberalismo con la política de apertura económica (Cárdenas Pinzón y Vallejo Zamudio, 
2016: 96). Con la liberalización económica y la flexibilización del ámbito laboral, este país se 
situó en el mercado exterior como productor de materias primas, ofreciendo mano de obra 
barata para su explotación (Mañunga Arroyo, 2015: 24 – 26).  

Todo lo expuesto anteriormente conduce a un reparto desigual de la tierra en el campo 
colombiano acompañado de una gran desigualdad en la distribución del capital nacional. Las 
consecuencias de un sistema económico neoliberal impregnado por un conflicto armado se 
ven reflejadas en forma de pobreza, precariedad laboral, desplazamiento interno y asesinatos 
selectivos de sindicalistas y líderes y lideresas comunales. Por otro lado, es importante 
destacar que en este contexto surge la necesidad de adherirse, por parte de la población, a las 
oportunidades que el propio sistema fomenta, es decir, la plantación de cultivos de uso ilícito; 
la participación en la guerrilla, las fuerzas paramilitares o las nuevas organizaciones 
criminales. Es importante destacar también que no se cuenta con información estadística 
actualizada por parte a nivel estatal de la tenencia de tierras, y tampoco sobre las condiciones 
en las que viven las mujeres en el campo colombiano.  

b.  Des-esencialización de los roles de género 

En los conflictos armados, al igual que en los procesos de paz, es frecuente la esencialización 
de los roles atribuidos al género asignado a cada persona. Por lo general, las mujeres son 
reconocidas y leídas como víctimas y no tanto como sujetas activas capaces de tomar 
decisiones e influir en el desarrollo de los acontecimientos tanto en un conflicto armado como 
en un proceso de paz. Esta visión estereotipada de las mujeres comienza a ser cuestionada 
por los movimientos feministas en la década de 1990 y posteriormente el Consejo de 
Seguridad, teniendo en cuenta estas aportaciones, redactó la Resolución 1325 en la cual no 
sólo se pretende proteger o prevenir la violencia contra las mujeres en los conflictos armados, 
reconociendo el carácter sistematizado de esta violencia, sino también promover y subrayar 
la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz. Esta es una de las 
herramientas internacionales a través de las que se pretende romper con el imaginario 
colectivo de que las mujeres son víctimas pasivas de los conflictos armados que deben ser 
protegidas.  

Además, como se ha afirmado más arriba, en esta comunicación entiendo el conflicto como 
una oportunidad de transformación o cambio, de tal manera que las mujeres o personas 
socializadas como tales pueden tener la ocasión de romper con las relaciones de género 
patriarcales que se establecen en situaciones de no-conflicto. Este es el caso, por ejemplo, de 
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las mujeres que comienzan a participar de forma activa en la vida política exigiendo, por 
ejemplo, el cese de hostilidades y la construcción de paz. Pero también pueden ser aquellas 
mujeres que deciden unirse a un grupo armado. En el caso de las guerrilleras algunas de ellas 
han apostado por los grupos armados pues los veían como espacios más seguros que los 
hogares, veredas o espacios comunales, ofreciendo la posibilidad de alejarse del rol de 
‘esposas’ y ‘cuidadoras’ que se les ha asignado socialmente (Salazar Arévalo y Buitrago 
Cardona, 2019). El surgimiento y desarrollo del ‘Feminismo Insurgente’ en el interior de las 
FARC es un ejemplo que nos puede ofrecer una visión de esa ruptura con la esencialización 
del rol de las mujeres en el interior de las sociedades. 

En cuanto a la capacidad de agencia y de influencia de las mujeres, en el caso de las mujeres 
campesinas, no sólo han sido relegadas a un segundo plano por las propias dinámicas 
patriarcales, sino también han sido especialmente victimizadas durante el conflicto armado. 
Como se ha mencionado previamente, el campesinado de Colombia se encuentra en 
situaciones de pobreza y precariedad, siendo una de las principales resistencias a la 
explotación de los recursos a través de la resistencia y del cultivo de tierras a pequeña escala. 
Las mujeres campesinas se han visibilizado cada vez más en los últimos años como 
defensoras de derechos humanos y lideresas comunales al defender los territorios que 
habitan. No obstante, en los últimos años se ha incrementado el asesinato de las y los líderes 
sociales campesinos debido a la incapacidad por parte del Estado de llegar a determinadas 
zonas que han sufrido el conflicto.  

c. Construcción binaria de la realidad  

En este sentido, un elemento fundamental que hemos de tener en consideración son los 
espacios de construcción de paz. Como se ha mencionado más arriba, podríamos utilizar la 
idea del iceberg propuesta por Amaia Pérez Orozco (2014), pero en nuestro caso para hablar 
sobre la construcción de paz. De esta manera, podríamos encontrar una parte visible del 
iceberg compuesta por las negociaciones de paz, la implementación a nivel técnico llevada a 
cabo por profesionales y personas de las élites políticas, culturales o económicas de un 
territorio, y una parte invisible compuesta por las organizaciones sociales locales, las 
lideresas sociales o las y los defensores de los derechos humanos de territorios más 
pequeños o de zonas rurales.  

Las mujeres juegan un papel muy relevante en la defensa de la paz y de los derechos humanos 
en el contexto de Colombia. Han tenido que romper con la separación del espacio 
público/privado, con la necesidad de incorporarse en los espacios públicos y de toma de 
decisión para asegurar la vida en todos los ámbitos, también en el que se denomina como 
privado. Estas experiencias de construcción de paz suponen un empoderamiento individual y 
colectivo para las mujeres, habiendo sido víctimas o no del conflicto, las mujeres muestran un 
papel de agencia en la construcción de paz, en numerosas ocasiones insivibilizado ya sea por 
el ámbito local o micro en el que actúan, o por realizar acciones cotidianas que podríamos 
denominar como construcción de paz del ‘día a día’.  

En cuanto a las violencias, estas han traspasado el espacio de enfrentamiento, entendido 
como el público, de modo que se han incorporado y permeado los espacios privados, tal como 
afirma Mary Kaldor siendo una característica de lo que esta autora ha denominado las ‘nuevas 
guerras’ (2001). Según Kaldor, en las ‘nuevas guerras’, caracterizadas por ser, sobre todo, 
intraestatales, se han difuminado los límites entre combatientes y población civil y a su vez, 
la separación entre espacios públicos/privados. En el caso colombiano se puede observar en 
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aquellas violaciones de derechos humanos perpetrados durante el conflicto, por ejemplo, 
asociado a la población civil la pertenencia o el apoyo a los grupos de guerrilla. Un caso 
significativo que podemos destacar es el de los falsos positivos de personas civiles, en la 
mayoría de las veces hombres o personas socializadas como tales, asesinadas por el ejército 
de Colombia y asignadas como si pertenecieran a la guerrilla.  

Para continuar con las violencias, son numerosos los casos de persecución y asesinato a 
personas del colectivo LGBTI, como bien podemos encontrar en el informe ‘Aniquilar la 
diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y gransgeneristas en el marco del conflicto armado 
colombiano’ (2015). Según el ‘Informe de Resolución 1325’ (2020), la violencia perpetrada 
contra personas de la comunidad LGBTI se debe a tres elementos: 1) castigar a quienes no 
cumplan con los roles de masculinidad o feminidad asignados; 2) ‘corregir’ la orientación 
sexual o expresión de género de las personas con la intención de mantener el sistema 
heterpatriarcal; 3) subordinar y ejercer poder sobre las personas no normativas. A pesar de 
todas estas violencias, los colectivos LGBTI no renuncian a ocupar una posición visible en la 
defensa de los derechos humanos y en la defensa del territorio que habitan, de nuevo, 
rompiendo con esa dicotomía de espacio público (destinado a la guerra y la toma de 
decisiones) y el privado (destinado a la expresión de género o sexo-afectiva).  

d.  La interdependencia de las personas  

En el ámbito internacional la interdependencia se hace evidente gracias al desarrollo de la 
teoría de la dependencia en los setenta por algunxs teóricxs marxistas como Wallerstein, Dos 
Santos, Gunder Frank o Federici. Estxs autorxs visibilizaron las relaciones de dependencia que 
se establecen entre los países del norte global con los ‘periféricos’ como aquellos de los que 
se exportaban materias primas para luego ser transformadas en materiales de alto valor 
añadido y volver a ser comercializados en los mismos territorios sólo que a un precio mayor. 
De esta manera, estxs autorxs afirmaban que los países de la periferia nunca llegarían a tener 
el mismo desarrollo económico que los del norte global pues partían ya de una posición de 
desventaja que se iba agravando con el expolio de recursos naturales. En la actualidad con la 
implementación de la paz liberal se ha actualizado esta visión propuesta entre la década de 
1960 y 1970. La presencia internacional en la construcción de la paz se hace evidente no sólo 
con partidas presupuestarias para su financiación, sino también a través de organizaciones 
internacionales, ONGs o participación de terceros estados por intereses propios. Esta 
presencia internacional, en numerosas ocasiones, condiciona los proyectos para la 
construcción de paz pues exigen que se cumplan ciertos elementos o que entren en unos 
parámetros, en numerosas ocasiones marcados por el norte global.  

En cuanto a las feministas de las teorías internacionales, han puesto en evidencia que a través 
de la aplicación de la ética del cuidado en cuanto a estas relaciones de interdependencia se 
pueden visibilizar no sólo los efectos negativos que está teniendo el norte global sobre los 
países ‘periféricos’, sino también establecer políticas de cooperación y solidaridad entre 
diferentes regiones que potencien el bienestar de las personas más allá de una protección o 
prevención de riesgos, sino también a través de la satisfacciones de necesidades materiales. 
Es decir, repensar la cooperación, las ayudas de emergencia y la construcción de paz para el 
desarrollo desde la interdependencia y la justicia social, alterando las relaciones de poder que 
se han establecido entre los países a lo largo del desarrollo capitalista.  

En cuanto a la economía feminista, la implementación de la liberalización económica como 
una de las características fundamentales de la paz liberal pone de nuevo en evidencia el 
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conflicto Capital-Vida, con la posibilidad de revictimizar una población fuertemente 
victimizada por un conflicto armado. La explotación de recursos naturales de territorios 
azotados por la violencia también nos recuerda la contradicción entre el mantenimiento de la 
vida en un planeta limitado y el modelo socioeconómico de expansión ilimitada (Herrero, 2012: 
40).  

En cuanto a la interdependencia en el contexto del conflicto armado de Colombia, es necesario 
destacar que las resistencias a la implementación de multinacionales en el territorio, al expolio 
de recursos naturales y la defensa del territorio supone un claro ejemplo de cómo la población, 
en especial las mujeres lideresas, tienen en cuenta la materialidad y corporalidad de nuestra 
existencia como seres humanos, es decir, de forma directa su vida depende del cuidado y la 
preservación de territorios y de recursos. De esta manera, desde posiciones feministas se ha 
propuesto la visión del ecofeminismo, como la relación que establecen las mujeres con la 
naturaleza (Mies y Shiva, 1997). Las críticas, no obstante, a esta visión, se han centrado en la 
posibilidad, de nuevo, de caer en la esencialización de las mujeres como cuidadoras y en 
contacto con la naturaleza.  

Conclusiones  

A lo largo de esta comunicación se ha pretendido ahondar en el análisis que ya llevo 
desarrollando desde hace un tiempo para la redacción de la tesis doctoral, es decir: observar 
el proceso de paz de Colombia desde una óptica feminista. Para ello, a lo largo del presente 
texto se ha intentado expresar la unión que se puede establecer entre las propuestas teóricas 
de la ‘sostenibilidad de la vida’ aportada desde la Economía Feminista, y la ‘ética del cuidado’, 
inicialmente propuesta por Carol Gilligan desde la psicología pero más expandida en los 
estudios de paz en la actualidad. Aunque son diversas las críticas, no sin razón, a esta última 
propuesta, deshacernos de sus propuestas por completo no sería lo más adecuado a nivel 
analítico, así como de nuevas propuestas.  

He pretendido mostrar cómo a través de la unión que se puede establecer (sin situar las dos 
en posiciones limítrofes como comentaba Mari Luz Esteban), se pueden observar tres 
variables comunes que pueden ser de utilidad para las investigaciones feministas: 1) la 
(des)esencialización de los roles de género, 2) la puesta en duda del binarismo a través del 
que se clasifica la realidad, como es el caso de público/privado; productivo/reproductivo; 
hombre/mujer, etc; 3) la visibilización de la interdependencia como un aspecto inherente a la 
vida de cualquier ser humano (o incluso ser vivo) tanto con el medio en el que habitamos 
como con otras especies o personas. Mi intención ha sido poner en evidencia estos puntos 
de unión a través de los cuales se pueden realizar: 1) análisis desde posiciones feministas 
que abordan no sólo aspectos simbólicos (en el caso de la ética del cuidado) sino también 
más materiales (en el caso de la sostenibilidad de la vida), llegando a establecer una posible 
visión más holística; 2) construir herramientas que fomenten acciones y propuestas frente al 
capitalismo, patriarcado colonial/imperialismo en el que vivimos.  

En la última parte, aunque de forma muy superficial y con escasa profundización, he expuesto 
algunos ejemplos desde el caso de Colombia en cuanto a las variables de análisis que surgen 
de la unión entre ‘ética del cuidado’ y ‘sostenibilidad de la vida’. En este sentido, aunque la idea 
inicial de la comunicación era más ambiciosa, en esta comunicación solo se muestran 
algunos ejemplos que pueden ser abordados desde estos tres elementos. No obstante, podría 
ser relevante profundizar en las mismas en futuras investigaciones poniendo el foco no sólo 
en aspectos analíticos, sino también en aquellos que puedan ofrecer no sólo una resistencia 
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al neoliberalismo, sino la construcción de una paz duradera y estable, aspectos que, en 
numerosas ocasiones, van de la mano si tenemos en cuenta la concepción de la paz positiva, 
respetando los derechos no sólo civiles y políticos, sino también económicos, culturales y 
sociales de la población vulnerabilizada por el conflicto armado.  

 

Bibliografía  

Azzellini, Darío (2009). “Colombia: laboratorio experimental para el manejo privado de la 
guerra”. Azzellini, Dario (coord.) (2009), El negocio de la guerra. Nuevos mercenarios y 
terrorismo de Estado. Caracas: Monte Ávila Editores.  

Butler, Judith (2006). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Barcelona: Paidós.  

Carrasco Bengoa, Cristina (2003). “La sostenibilidad de una vida humana: ¿un asunto de 
mujeres?. Mientras tanto, nº 82, 43 – 70.  

–  (2017) “La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de reproducción”. 
Ekonomiaz, nº 91, 52 – 77. 

Cárdenas Pinzón, Johanna Inés y Luis Eudoro Vallejo Zamudio (2016). “Agricultura y 
desarrollo rural en Colombia 2011 – 2013: una aproximación”. Apuntes Cenes, nº 32 
(62), 87 – 123.  

 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. Bogotá. 
Acceso sonline: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/aniquilar-
la-diferencia/aniquilar-la-diferencia.pdf.  

Comins Mingol, Irene (2008). “La ética del cuidado y la construcción de la paz” en Documento 
de Trabajo en Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. Barcelona: Icaria.  

Duffield, Mark (2004). Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre 
desarrollo y seguridad. Madrid: La Catarata.  

Elias, Juanita (2015). “Introduction: Feminist Security Studies and Feminist Political Economy: 
Crossing Divides and Rebuilding Bridges”. Politics and Gender, nº 11 (2), 406 – 408.  

Enloe, Cynthia (2015). “Crosing Reflection: Militiamen Get Paid; Women Borrowers Get 
Beaten”. Gender and Politics, nº 11 (2), 435 – 438.  

Esteban, Mari Luz (2017). “Los cuidados, un concepto central en la teoría feminista: 
aportaciones, riesgos y diálogos con la antropología”. Quaderns-e, nº22 (2), 33 – 48. 

Federici, Silvia (2014). El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: 
Traficantes de Sueños.  

Fraser, Nancy (2015). Fortunas del feminismo. Madrid: Traficantes de Sueños. 

Galtung, Johan (1969). “Violence, peace and peace research”. Journal of Peace Research, nº 6 
(3), 167 – 191.  

Gilligan, Carol (1985). La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino. México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica. 



567 

 

 

 –   (2013). “La ética del cuidado”. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, nº 30. 
Barcelona: CEIPAZ.  

Grupo de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 
Bogotá: Imprenta Nacional.  

Hernando, Almudena (2018). La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción 
sociohistórica del sujeto moderno. Madrid: Traficantes de Sueños.  

Hernández, Ernesto (2003). “Colombia: paloma maquiavélica”. Nómadas, nº 19, 66 – 75.  

Herrero, Yayo (2012). “Propuestas ecofeministas para un sistema cargado de deudas”. Revista 
de Economía Crítica, nº13, 30 – 54.  

–  (2016). “Economía feminista y economía ecológica, el diálogo necesario y urgente”. 
Revista de Economía Crítica, nº22, 144 – 161.  

Informe Resolución 1325 (2020). A 20 años de la Resolución 1325. Las organizaciones de 
mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019. Bogotá. Acceso online: 
https://www.humanas.org.co/a-20-anos-de-la-resolucion-1325/.  

Jiménez Arenas, Juan Manuel (2020). “De la paz imperfecta a la agencia pacifista”. Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana, nº 22 (35), 35-64.  

Kaldor, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. Barcelona: 
Tusquets.  

Mañunga Arroyo, Ángela María (2015). “Un paso adelante, dos atrás: lógicas de mercado y 
políticas de exclusión en Colombia”. Trans-pasando Fronteras, nº 8, 19 – 35.  

Martín Palomo, María Teresa y Aurélie Damamme (2020), “Cuidados, en la encrucijada de la 
investigación”. Cuaderno de Relaciones Laborales, nº 38 (2), 205 – 216.  

Martínez Guzmán, Vicent y Sonia París Albert (2006). “Nuevas formas de resolución de 
conflictos: transformación, empoderamiento y reconocimiento”. Katálysis, nº 9 (1), 
27-37.  

Mateos Martín, Oscar (2019). “La ‘paz liberal’, el día después. Un análisis de la segunda 
generación de críticas a la agenda internacional de construcción de paz”. Pérez de 
Armiño, Karlos y Zirion Landaluze, Iker (2019), Pax crítica. Aportes teóricos a las 
perspectivas de paz posliberal. Madrid: Tecnos.  

Mies, Maria y Vandana Shiva (1997). Ecofeminsimo. Teoría, crítica y perspectivas. Barcelona: 
Icaria.  

Muñoz, Francisco y Mario López Martínez (eds.) (2000). Historia de la paz. Tiempos, espacios 
y actores. Granada: Universidad de Granada.  

Muñoz, Francisco (ed.) (2001). La Paz imperfecta, Granada: Universidad de Granada. 

Pérez Martínez, Manuel Enrique (2004). “La conformación territorial en Colombia: entre el 
conflicto, el desarrollo y el destierro”. Cuadernos de desarrollo rural, nº 51, 51 – 90.  

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate 
sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.  



568 
 

 

Salazar Arévalo y Buitrago Cardona (2019). “Mujeres en las FARC: el Feminismo Insurgente 
como una apuesta para la reintegración en Colombia”. SSRN, doi: 
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3422580.  

Sjoberg, Laura (2015). “From Unity to Divergence and Back Again: Security and Economy in 
Feminist International Relations”. Gender and Politics, nº 11 (2), 408 – 2013.  

Take Lloyd, Fatma Armagan (2018). “Feminist ethics of care and its importance for some 
normative questions in international politics”. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 
nº 25, 255 – 271.  

Zirion Landaluze, Iker (2017). “Construcción de la paz posconflicto: Una introducción crítica a 
la ‘paz liberal’”. Boletín de recursos de información, nº 50. Acceso online: 
https://boletin.hegoa.ehu.eus/assets/templates/47/Bolet%C3%ADn_nº50.pdf?1498
730387.  

 



569 

 

 

Zaintza sareak: Zaintzen kolektibizaziorako aukera bat. Elkarren 
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LABURPENA 

Duela hamarkada bat zenbait ahotsek aipatzen zuten zaintza krisiak 
(Ezquerra, 2011; Pérez de Orozco, 2005; Comas D’Agemir, 2014) eta azken 
urteetan mugimendu feministaren erdigunean kokatzea lortu duenak, 
zaintzaren antolaketa berri bateranzko ereduak eta alternatibak proposatzera 
garamatza. Covid-19ak jadanik existitzen ziren egoerak muturrera eraman 
ditu eta erakutsi du zaintzaren demokratizaziorako geratzen zaigun bidea 
luzea dela. Gainera, itxialdiak, eta itxialdiarekin batera biderkatu ziren beldur 
eta ezintasunek, hankaz gora utzi zuten pertsona guztien egunerokotasuna, 
baita zaintza bera ere. Ondo dakigu zaintzak denon bizitzak eusten dituela 
uneoro (Pérez de Orozco eta López Gil, 2011), hala, komunitate bakoitzak, 
berau antolatzeko moduak berrasmatu behar izan zituen itxialdiak iraun zuen 
asteetan eta baita ondoren ere. Horietariko batzuek zaintza sareen aldeko 
apustua egin zuten, beste hainbat lurraldetan sortzen ari ziren ereduei jarraituz 
eta proiektuak haien komunitateetan, auzoetan eta herrietan lurreratuz. 

Komunikazio honen helburua zaintzaren kolektibizaziorako bidean zaintza 
sareek zabaltzen duten aukera mahai-gaineratzea da, esperientzia 
zehatzetatik abiatuta izan zuten ibilbidea eta izan lezaketen etorkizuna 
aztertzeko. Zehazki, “Algortarrok Zaintzen” deitutako proiektua aztertu da, 
Getxon (Bizkaia) antolatu eta lanean aritu dena. Horretarako, ikerketa bat egin 
da sareko partehartzaile eta koordinatzaile batzuei egindako sakoneko 
elkarrizketen bidez, eta baita itxialdiaren ondoren egindako bileretako 
behaketa baliatuz. Zaintzak era kolektiboan antolatzeko saiakera bat da 
aurrean daukaguna, komunitateetatik sortua eta aukera posible bat erakusten 
diguna komunitateen inplikazioaren norabidean. Izan ere, zenbait autoreren 
hitzetan, zaintzak komunitatetik pentsatzeak familia nuklearraren espazioa 
gainditzen duten antolaketa erak pentsatzea dakar (Vega, Martínez Buján eta 
Paredes, 2018), baina komunitatea potentzialtasun eraldatzailea duen 
espazio gisa ulertu beharra daukagu horretarako, ez atzerako begiradan 
katigaturik, disputatu beharreko espazio gisa baizik (Gago, 2018). “Algortarrok 
Zaintzen” proiektuaren azterketak, nahiz eta itxialdian zehar partehartzaileek 
bizitakoa argitara eraman, ondoren utzitako errealitateari ere erreparatu nahi 
dio, halako esperientzia batek komunitatean uzten dituen haziak identifikatu 
ahal izateko, eta aurrera begira, zaintzaren antolaketa berri batean joka 
lezakeen paperaz pentsatu ahal izateko. 
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Economia solidaria y feminista: prácticas transformadoras para 

hacer saltar las costuras 

Colectivo «Fem saltar les costures!» (CAT). Elba Mansilla. 

 

El libro «Economia solidaria i feminista: prácticas transformadoras para hacer saltar las 
costuras» (publicado en catalán) es el resultado de un proceso colectivo que vincula a 
numerosas cooperadoras necesarias: la Comisión de Economías Feministas de la XES (Red 
de Economía Solidária de Catalunya) que, a propuesta de la Comisión de de Publicaciones de 
la misma red, se anima a armar un libro para la colección Eines (Herramientas) de Pol·len 
editorial. Y un grupo de estudiantes del Postgrado de Economia Solidaria y Estudios 
Cooperativos que, como TFM presentan un trabajo para explorar la potencias y retos de la 
Economia Solidaria para la transformación social feminista, y las compañeras de La ciutat 
invisible, que les proponen convertir ese trabajo en un libro. Juntas, decidimos impulsar una 
publicación colectiva, elaborada íntegramente en contexto pandémico, en la que participamos 
once autoras y una ilustradora vinculadas a diferentes proyectos transformadores de ámbito 
catalan (Cal Roio, LaFede.cat, MigrESS, Col·lectiu Punt 6 y COS Salut). 

El material tiene por objetivo principal reconocer la creatividad, el conocimiento y los 
protagonismos distribuidos y plurales que encontramos en las numerosas experiencias 
colectivas que trabajan desde planteamientos feministas y descoloniales que encontramos 
diseminadas por el territorio catalán en ámbitos tan diversos como la ganadería ecológica, el 
trabajo de cuidados, las transiciones organizativas, las migraciones, la salud y el urbanismo.  

Así mismo, con este material queremos hacer incidencia hacia el propio sector de la Economía 
Social y Solidaria para transformar las inercias productivistas, androcéntricas y 
urbanocéntricas, y denunciar las estrecheces conceptuales y sesgos de origen y clase del 
movimiento, para favorecer la integración de perspectivas feministas, anticapitalistas y 
antiracistas. 

Con esta actividad queremos compartir el proceso de elaboración del libro y realizar un taller 
organizado de acuerdo con los diferentes ejes temáticos (agricultura y ganadería ecológica, 
trabajo de cuidados, transiciones organizativas, migraciones, salud y urbanismo) para mapear 
nuevas alianzas, ampliar el alcance de nuestro análisis y compartir las estratégias con otras 
entidades del mundo solidario de ámbito vasco y estatal.



572 
 

 

Sostenibilidad de la vida: retos y contribuciones de mujeres 

desde Brasil y Latinoamérica 

Márcia Tait Lima; Ana Luíza Matos de Oliveira; Bruna Mendes de Vasconcellos 

 
La mesa buscó provocar a la reflexión sobre el escenario actual que ha puesto en evidencia 
cuestiones desde hace tiempo subrayadas por la economía feminista, una de las más 
centrales siendo que: “todas las vidas necesitan de cuidados, puesto que son finitas, 
vulnerables y eco-inter-dependientes”. Las presentaciones enredaran entrecruces críticos y 
analíticos feminista alrededor de la cuestión: ¿Qué límites y alternativas presenta la 
organización actual de los cuidados en Brasil y Latinoamérica?  

Las presentaciones propusieran elementos conceptuales, contextuales y datos acerca el 
sostener la vida y las responsabilidades asignadas a las mujeres históricamente que fueran 
impactadas en perjuicio de las mujeres y, principalmente, de las mujeres racializadas y de las 
clases populares en consecuencia de la pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2).  

La discusión se propuso a traer elementos de análisis que vienen siendo trabajados por las 
participantes en sus trabajos de investigación y militancia, destacando el contexto, políticas 
institucionales y acciones colectivas de mujeres en latino-américa.  

Los tres temas enfocados en la mesa fueron: 1) sostenibilidad de la vida humana y no humana 
desde múltiples colectivos de mujeres; 2) cuidado y reproducción de la vida en la pandemia: 
componentes económicos y raciales; 3) sostener la vida, producir-reproducir desde lo popular 
y solidario.  

Al final, se hizo un entrecruce entre los temas, buscando acercamientos y complementariedad 
que puedan motivar las discusiones entre todas y reflexiones colectivas que puedan contribuir 
con los abordajes de la economía feminista y horizontes justos y equitativos de cuidados.  

A continuación, hacemos una síntesis de las tres temáticas desarrolladas en la mesa.  

Sostenibilidad de la vida y resistencias colectivas de mujeres latinoamericanas -- Márcia Tait 

"No habrá garantía de mantener los bienes comunes sin la comunidad…No hay comunidad sin 
cuidado, solidaridad y respeto por la autonomía de hombres y mujeres” 

(Lorena Cabnal, feminista comunitária, xinka-maya) 

En esta presentación propusimos reflexionar sobre la importancia de las acciones colectivas 
feministas y de los movimientos de mujeres de Latinoamérica para la manutención de los 
territorios, por los bienes comunes, soberanía alimentaria y la justicia ambiental. El énfasis 
estuvo en las contribuciones de mujeres que viven y luchan a partir de referenciales 
territoriales y ambientales y de luchas étnicas y éticas que se basan en la interdependencia 
entre las comunidades de los humanos y las de la naturaleza, de los cuerpos-territorios, y 
enfrentamiento a una misma lógica de ataque a la vida - con componentes patriarcales y de 
racismo y explotación coloniales. Estos temas fueron desarrollados en proyectos de 
investigación y publicaciones (indicadas en las referencias).  

Las resistencias a estos componentes, por decir, “más abstractos” son materializados en 
procesos y acciones múltiples y concretos como: la resistencia a empresas y políticas 
extractivistas (minería, hidrocarburos, hidroeléctricas); construcción de alternativas alrededor 
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de los comunes (agua, semillas, alimentos, biodiversidad); movilización en defensa de las 
comunidades y territorios, para los cuidados, sanación y estancamiento de las violencias.  

Abajo destacamos algunas ilustraciones de acciones colectivas para la resistencia, reflexión 
y formación, organizadas por mujeres de territorios latinoamericanos entre 2010 y 2020. Esas 
acciones destacadas en la presentación como evidencias del entrecruce/alianzas entre sus 
luchas y acercamientos políticos y conceptuales - un tejido de ecologismos feministas 
diversos: feminismos territoriales; ecofeminismos; feminismos de las campesinas; 
feminismos populares ambientales; feminismo comunitario indígena; feminismos 
antiextracvistas, mujeres comunales; mujeres defensoras; mujeres sanadoras, entre muchas 
otras maneras de las mujeres autodesignarse y autoorganizarse. La movilización utilizando 
nociones comunes como “buen vivir”, “centralidad de la vida” y “cuerpos-territorios/cuerpos-
tierra” son analizadas como más un indicativo de estas alianzas.  
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En la presentación propusimos pensar a partir de las convergencias o alianzas ya establecidas 
y potenciales entre concepciones y propuestas (praxis/epistemologías políticas) y que, 
incluso en su diversidad de ideologías y estrategias, han contribuido para el avance de las 
luchas por los comunes, los derechos y colectivos y los derechos de la naturaleza. En la 
pandemia nociones como sanación de los cuerpos-territorios, acuerpamiento de las luchas, 
cura de los cuerpos-tierra, emergieron con más fuerza.  

Concluímos destacando algunas ideas y autoras que tienen aportado para estas reflexiones 
desde la economía feminista, ecofeminismos y feminismos territoriales y anti-extractivistas. 
El cuidado y la dimensión reproductiva, la ecodependencia y la interdependencia son 
entrecruces de una crítica radical a la economía y desarrollo convencionales (la lógica del 
crecimiento, explotación del trabajo y naturaleza, etc.). El objetivo de traer este tema a la mesa, 
fue mantener a la vista la centralidad de la tensión o conflicto capital/vida y pensar juntas y 
más allá del capitalismo-patriarcal-colonial en caminos propuestos desde los movimientos de 
mujeres y académicas militantes para la sostenibilidad de la vida.  

Cuidado y reproducción de la vida en la pandemia: componentes económicos y raciales - Ana 
Luíza Matos de Oliveira  

Esta presentación se centró en 3 puntos: 1) como el capitalismo y patriarcado se apropian del 
trabajo femenino no pago; 2) El impacto de las políticas de austeridad en la cuestión de 
género; 3) Los impactos de la pandemia. 
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Sobre el primer punto, el término género tiene consecuencias materiales y modela una división 
sexual del trabajo en la que las mujeres están históricamente vinculadas al trabajo doméstico 
y de cuidados, devaluados en la sociedad capitalista. Si el Estado brinda poco apoyo para la 
provisión de cuidados (como guarderías, Instituciones de larga estancia para personas 
mayores, etc.), el trabajo femenino gratuito es lo que garantiza el mantenimiento de la 
sociedad capitalista. Este tema tiene varias implicaciones para las mujeres: menor y peor 
participación económica que los hombres; bajos ingresos; y sobrecarga de trabajo al agregar 
tiempo de trabajo remunerado al trabajo doméstico no remunerado. Además de las pérdidas 
en el mundo del trabajo, las relaciones patriarcales hacen que las mujeres sean más 
susceptibles a la violencia doméstica, el feminicidio y los prejuicios. 

En nuestra sociedad latinoamericana – muy desigual en distintos ámbitos - también se 
manifiestan otras dimensiones de desigualdad, lo que hace que la experiencia de las mujeres 
sea diversificada. Por ejemplo, las mujeres de clase alta pueden “subcontratar” parte de las 
actividades domésticas a las trabajadoras del hogar y así tener más oportunidades de 
desarrollo profesional, generando una trayectoria de desigualdades en relación a las mujeres 
pobres. 

También se deben considerar las cuestiones raciales, ya que incluso hoy las mujeres negras 
ocupan la base de la pirámide social en América Latina, debido al pasado esclavista de la 
región, al igual que las mujeres indígenas. 

Otro recorte necesario en este análisis es el de la población LGBTQI, que desafía los 
estereotipos de género. En Brasil, por ejemplo, el número de homicidios de la población LGBT 
creció 13 veces más en comparación con los casos de la población general entre los períodos 
2002-2006 y 2012-2016, con un 36,1% de los homicidios ocurridos en los hogares de las 
víctimas. 

Es decir, hay varias realidades de género y es contraproducente pensar en políticas públicas 
sin considerar esta heterogeneidad (Oliveira et al, 2020). 

Sobre el segundo punto, en Oliveira y Alloatti (2021) discutimos el impacto de las políticas de 
austeridad en la cuestión de género. Una búsqueda en la literatura internacional nos muestra 
algunos impactos de las políticas de austeridad (definidas como el corte de gastos o el 
aumento de los impuestos) en las desigualdades de género. Por ejemplo, la literatura 
internacional muestra que los indicadores de salud son afectados por la austeridad, ya que la 
financiación insuficiente lleva a que las soluciones temporales permanezcan y produzcan una 
emergencia duradera en la atención médica. Otro ejemplo es el impacto de la austeridad en 
el mercado laboral, pues: las mujeres son más vulnerables a la recesión porque se dedican 
predominantemente a trabajos temporales, a tiempo parcial, a la informalidad y al trabajo por 
cuenta propia; la reducción del sector público podría ampliar las desigualdades de género 
debido a una mayor brecha salarial de género en el sector privado; la austeridad favorece la 
discriminación de género al reducir las expectativas de los empleadores sobre la 
productividad de las mujeres cuando se producen recortes presupuestarios en los servicios 
de atención; y por fin, la austeridad reduce la ya baja probabilidad de que las mujeres estén 
empleadas en sectores bien remunerados y aumenta las limitaciones relacionadas con la 
familia. Sobre la reducción de las políticas públicas, Oliveira y Alloatti (2021) plantean que la 
austeridad restringe la educación, la salud y la seguridad social, lo que es especialmente 
importante para las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.  
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Desde 2015, Brasil ha saboteado su incipiente Estado de Bienestar, desmantelando varias 
políticas que contribuyeron a reducir la desigualdad de género. En el mundo de la economía y 
la política fiscal dominado por los hombres, no existía la preocupación de que la austeridad 
ampliará las desigualdades de género. Un ejemplo es el caso de los recortes al Programa 
Bolsa Familia, que reduce la pobreza (incluida la intergeneracional), mejora las condiciones 
de salud de los niños y, al dar preferencia a las mujeres como beneficiarias del beneficio, 
amplía las posibilidades de elección de las mujeres. El programa se expandió rápidamente de 
2004 a 2012, una caída sustancial en la cobertura entre octubre de 2016 y julio de 2017, así 
como de mayo de 2019 a marzo de 2020. Por otro lado, la pobreza aumentó. 

El “Programa 2016”, con acciones relativas a políticas para mujeres (Como la ampliación y 
consolidación de red de servicios de asistencia a las mujeres en situación de violencia; 
políticas culturales de incentivo a la igualdad de género; promoción de políticas de igualdad y 
derechos de las mujeres etc), sufrió una pérdida de presupuesto. En el periodo del 2020-2023 
de excluyó el Programa 2016 (Políticas para la Mujer: Promoción de la Igualdad y 
Afrontamiento de la Violencia) y se creó el Programa 5034 (Protección de la Vida, 
Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para Todos), 
un paraguas para la implementación de políticas del Ministerio que encabeza la Ministra 
Pastora Damares Alves. 

Sobre el tercer punto, con la pandemia, la desigualdad de género se hace más presente, pero 
también las otras desigualdades. Con el aumento de las actividades domésticas y de cuidado, 
con el cierre de escuelas, guarderías y el aislamiento social, hay indicios de que las actividades 
domésticas y de cuidados extra se han absorbido de manera desigual entre hombres y 
mujeres, contribuyendo a una mayor desigualdad en el uso del tiempo. Esta carga puede tener 
impactos a largo plazo en las mujeres, en su inserción en el mercado laboral y en el sistema 
educativo. En Brasil, por ejemplo, empeora la división sexual del trabajo (Fares, Oliveira y 
Rolim, 2021). 

En cuanto al mercado laboral, en Brasil, con la pandemia hubo una caída del 29,8% en la masa 
de horas trabajadas para todos los trabajadores desde el trimestre que finaliza en enero de 
2020 hasta el trimestre que finaliza en mayo de 2020, con la mayor caída para las mujeres 
negras (40%) (Oliveira et al, 2020). En cuanto a los trabajadores domésticos, en mayo de 2020, 
el 33,6% de los trabajadores domésticos no registrados se ausentaron del trabajo debido a la 
pandemia. Sin ingresos, hay informes de mujeres que intercambian trabajo por alimentos. 

En las crisis económicas, las dificultades materiales y financieras generan un “mecanismo de 
frustración-agresión” que fomenta conductas como el abuso de sustancias y la violencia. 
Durante la pandemia, este es el caso: la violencia doméstica ha aumentado, con un posible 
aumento de la subnotificación. Además, las víctimas están en casa bajo el control de los 
abusadores, mientras que los sistemas de apoyo a las víctimas, que ya han sufrido recortes 
presupuestarios, se ven obstaculizados por la crisis. 

Las mujeres también son mayoría entre los trabajadores de la salud, en la primera línea de la 
lucha contra el Covid-19. 

Si algunas categorías han sido más penalizadas por la pandemia, las medidas tomadas por 
Brasil no se referían al tema de género. La única medida que analizó el tema de género fue el 
auxilio emergencial, que preveía el otorgamiento de dobles cuotas a las madres solteras, y 
esta medida es resultado de la presión del congreso nacional (Fares et al, 2021). 
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Desde donde pensamos la transformación social y económica? - Bruna Mendes de 
Vasconcellos 

Como cierre al debate nos propusimos a hablar de algunos mecanismos de acción colectiva 
que las mujeres en Latino América, en especial en Brasil, están poniendo en escena con vistas 
a enfrentar las desigualdades de género y económicas que hacen parte de sus vidas, como 
presentadas anteriormente. Finalizamos comentando cómo estas acciones colectivas han 
sido movilizadas ante la crisis generada por la pandemia.  

Las mujeres en el contexto Latino Americano, desde el inicio de los violentos procesos de 
colonización de nuestros territorios, han movilizado distintas formas de lucha y organización 
de resistencias, que han tenido importante papel político en la región. En las dos décadas más 
recientes, en especial las mujeres pertenecientes a las clases sociales populares de nuestros 
territorios, han protagonizado acciones que visan pensar la organización de la producción, ya 
sea en el campo o en la ciudad, teniendo la solidaridad y la autogestión como principios. Así, 
movimientos como la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, la Economía Social y Solidaria 
y el Trabajo Asociado, han sido un locus político estratégico e importante de acción de las 
mujeres populares en Latino América.  

En la conferencia hablamos de cómo estas acciones nos parecen especialmente 
significativas ante nuestro contexto, porque están poniendo en práctica formas otras de 
pensar la organización del trabajo, de la economía y de la gestión de los cuidados, poniendo 
un quiebre, una ruptura, a la lógica jerarquizada y productivista típica del sistema capitalista. 
Y más allá de proponer, en las últimas décadas hemos visto una série de acciones, de 
experimentaciones concretas, de las utopías posibles, donde el cuidado con la vida está de 
hecho en el centro. 

En las ciudades lo que hemos visto son trabajadores y trabajadoras organizando sus propios 
emprendimientos colectivos y solidarios para garantizar sus medios de producción para vivir. 
Son recolectores/as de material reciclable que hacen cooperativas y asociaciones, garantizan 
renta para familias desamparadas por el estado, y que además toman parte el ciclo de gestión 
de los residuos urbanos de modo más sostenible. Son mujeres que se encuentran para 
producir alimento, artesanía y ropas que luego cumplen papel central en la renta de sus 
familias y comunidades. Son trabajadores/as que ocupan fábricas fallidas y desde la 
autogestión de la producción y las viviendas movilizan la comunidad para subsistir y resistir 
políticamente. A esas y muchas otras acciones de trabajo asociado, que dan primacía a la 
solidaridad y la autogestión, han sido nominadas como Economía Solidaria, y han tenido en 
los años 2000 y principios del 2010 significativo apoyo Estatal, con políticas públicas de 
fomento, pero que sin embargo, ha cambiado mucho, con la queda de los gobiernos de 
izquierda en la región.    

En el campo, la Agroecología, como referente de movilización social, política y económica ha 
sido central en las últimas décadas a la organización de las mujeres. En el contexto latino, 
muchas son las luchas de las mujeres en el campo que han tomado la Agroecología como su 
bandera, y fortalecido la comprensión política y epistémica alrededor del concepto. Ocupadas 
de pensar, y actuar, de modo más armónico y sostenible con la naturaleza, las mujeres 
disputan sobre todo la comprensión que la construcción agroecológica trata también de 
repensar las relaciones sociales - las patriarcales, capitalistas, colonialistas y racistas. En ese 
sentido, para ellas, la soberanía alimentaria es una pauta política central, si de hecho 
queremos pensar un mundo para el cual la sostenibilidad de la vida esté en el centro. Las 
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mujeres gestionan huertos colectivos, ventas directas de la agricultura familiar, cuestionan la 
cultura alimentaria que genera miseria a sus comunidades, organizan redes de apoyo y 
comercialización solidaria, entre otras tantas acciones alrededor de estos temas.  

Ante el contexto de la pandemia, estas redes movilizadas en el campo, y en la ciudad, 
ocupadas de garantizar los medios de (re)producición de la vida de modo solidario, han sido 
un instrumento central accionado ante la necesidad de garantizar la sobrevivencia de las 
personas, en muchos casos sin ningún apoyo del Estado, como está pasando en Brasil. 

Según un estudio reciente hecho en Brasil por Tittonell y otras (2021), una serie de acciones 
han sido movilizadas por las mujeres como mecanismos para garantizar sobretodo la 
soberanía alimentaria de la población más necesitada, y también de cuidados colectivos para 
información y las prácticas sanitarias adecuadas al contexto de la pandemia. Según la 
investigación, conducida por la Smpreviva Organización Feminista - una organización 
feminista muy conocida en Brasil - lo impresionante es que las iniciativas han sido rápidas, 
con muchas iniciadas al més del inicio de la pandemia. Ellas han mapeado muchas acciones 
sobre todo locales en las ciudades, y algunas en el campo. Según el reporte en el campo de la 
Agricultura Familiar, se han movilizado iniciativas como venta directa de alimentos de 
productor a consumidor, el fortalecimiento de cadenas cortas, acciones orientadas al 
autoconsumo y comercio local, e iniciativas enfocadas a apoyar a la población en mayor 
vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.  

Lo que estas acciones muestran son distintas formas desde las cuales las mujeres populares 
en el contexto Latino Americano están poniendo en escena formas de organización del 
trabajo, de la producción de los alimentos, de la gestión de los cuidados, de la vida en sus 
múltiplas faces, que traen pistas, que hacen visibles concretas posibilidad de organización 
social donde la sostenibilidad de la vida este en el centro. 

Apuntes finales  

Concluimos destacando que el feminismo, como conjunto de movilizaciones políticas y 
teorías críticas, tiene aportado desde múltiples campos de reflexión-acción, entre los cuales 
destacamos las pontencialidades de las articulaciones realizadas por las mujeres populares 
y los estudios y categorias analíticas de la economía feminista, social y solidária, 
ecofeminismos, feminismos territoriales, feminismos interseccionales/anti-racistas. 

Destacamos el cuidado y la dimensión reproductiva, la crítica economica feminista y 
ecologista al desarrollo convencional, basado en parámetros economicistas, que genera y 
amplía las inequidades socioeconómicas, de género y raciales y que, además, profundiza una 
explotación predatoria de la naturaleza. Estas dimensiones se han vuelto todavía más visibles 
en el contexto de la pandemia, donde las condiciones vitales como la alimentación, salud y 
habitación, principalmente en las comunidades rurales y periferias urbanas, se tornaron aún 
más vulnerables.  

Los movimientos autónomos de mujeres, los movimientos feministas y la potencia de 
movilización de las mujeres populares, periféricas, “precarizadas”, racializadas de 
latinoamérica que se autoorganizan en redes comunitárias y/o de solidaridad más amplias, 
una vez más, ponen luz en el tema de la soberanía alimentaria, la solidaridad, del acceso a los 
bienes comunes y territorios, de la defensa de los derechos colectivos e individuales. Sus 
acciones pasan por evidenciar las desigualdades y violencias, exigir políticas públicas, la 
continuidad del auxílio emergencial y también hacer frente desde sus redes y recursos para 
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actuación a la ampliación de la violencia de género que, como sabemos, se incrementa en los 
momentos de crisis, así como la sobrecarga laboral de las mujeres. En la pandemia, una de la 
estratégias centrales fue la movilización en redes de solidaridad en el campo y la ciudad, con 
acciones como: la gestión de huertos colectivos, ollas comunes, ventas directas de la 
agricultura familiar, cuestionan la cultura alimentaria que genera miseria a sus comunidades, 
organizan redes de apoyo y comercialización solidaria, entre otras tantas acciones alrededor 
de estos temas.  

Esas acciones forman alianzas con la praxis de la Economía Social y Solidaria y por la 
Soberanía Alimentaria, que a su turno, reafirman y transfiguran los referentes de la lucha de 
los movimientos populares de mujeres obreras, campesinas e indígenas, “madres-jefas-
família-cuidadoras”, sin las cuales, la potencia de los feminismos que tenemos hoy sería 
imposible.  

El objetivo de traer este tema a la mesa del Congreso de Economía Feminista, más que tener 
un conjunto homogéneo de modos de entender el mundo y accionar, fue mantener a la vista 
la centralidad de la tensión o conflicto capital/vida y pensar juntas y más allá del capitalismo-
patriarcal-colonial en caminos propuestos desde los movimientos de mujeres, acciones de las 
mujeres populares y contribuciones de las académicas militantes para la sostenibilidad de la 
vida frente a los desafios actuales, profundizados por la pandemia.  
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RESUMEN 

La Re-Vuelta somos un colectivo conformado desde hace cinco 
años por compañeras de Chile, Ecuador, Colombia, Nicaragua y 
Estado Español. Aunque cada una estamos en un lugar geográfico 
distinto, nos hemos podido juntar en algunas ocasiones. Todas 
trabajamos desde las múltiples dimensiones de nuestras vidas y 
en el colectivo sobre la economía feminista emancipatoria. Desde 
esta mirada queremos abordar hoy lo que entendemos como una 
oleada de revueltas ante la profundización neoliberal. 

La mesa redonda inició con una presentación sobre lo que 
entendemos como economía feminista emancipatoria y sobre 
cómo leemos la oleada de revueltas. Tras ello, se abrieron dos 
rondas de preguntas, planteando una metodología de 
conversación espiralada. En primer lugar, nos preguntamos qué 
papel están teniendo las mujeres en las revueltas populares vistas 
desde los territorios. ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Qué 
alternativas y qué formas de resistencia estamos construyendo? 
En segundo lugar, partiendo de una ruptura con la lógica de revuelta 
o morir y apostando por una revuelta para vivir, nos preguntamos 
en qué medida se están exponiendo las vidas; qué vidas se 
exponen, y si queremos luchar por el derecho a decidir cuándo dar 
la vida, que es distinto a exponerse al exterminio. 

El conversatorio estuvo moderado por Amaia Orozco (estado 
español) y en él intervinieron Enith Flores desde Ecuador, Teresa 
Pérez desde Colombia, Nelly Cubillos desde Chile y Geni Gómez 
desde Nicaragua. 

 

Oleada de revueltas ante la profundización neoliberal 

Economías feministas hay muchas y muy diversas, ¿qué distingue a la economía feminista 
emancipatoria? Para nosotras, la economía feminista emancipatoria es aquella apuesta y 
aquella práctica política feminista que parten de una mirada crítica al capitalismo, al 
neoliberalismo y al heteropatriarcado, así como de una mirada decolonial y antirracista. Es 
una mirada económica que tiene que apostar por la práctica, por ayudar a construir 
alternativas concretas, que no van a ser puras, ni perfectas, ni van a estar por completo al 
margen del sistema, pero sí intentan luchar contra el mismo. Con una práctica que nos sea 
útil en procesos concretos, en los procesos de revueltas populares de manera especial. 

La Economía Feminista Emancipatoria se caracteriza por ser una mirada y una práctica 
territorializadas: da relevancia a los espacios diversos que habitamos. Y desde nuestros 
territorios (territorio-cuerpo, territorio-tierra) intentamos aprender de las miradas de otras 
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compañeras y comprender tanto las cosas que nos cruzan de manera común como las que 
nos son particulares.  

No estamos ante un estallido popular ante una nueva ola neoliberal: no hay ni una nueva ola, 
ni un estallido. Pensar en los términos de una nueva ola y de un estallido es mirar desde arriba, 
desde quienes han podido pensar que en algún momento el neoliberalismo no ha estado y no 
veían todo lo que se estaba gestando en términos de resistencias acumuladas desde abajo 
ante ese ataque a las condiciones de vida que nunca se ha marchado. Es cierto que ha habido 
ciertas amortiguaciones del neoliberalismo, con distintas intensidades en distintos territorios, 
pero nunca ha habido de verdad una ruptura. En algunos contextos, esta no ruptura ha ido de 
la mano de un discurso aparentemente muy revolucionario, pero con tintes muy patriarcales 
y conservadores en el fondo. 

Durante los últimos cinco años, se está dando una profundización del neoliberalismo de tal 
magnitud que nos permitiría hablar de una nueva mutación del capitalismo en sí. Entendemos 
que estamos pasando de un capitalismo que conocíamos a otro que se caracterizaría por tres 
cosas: Por un lado, por un reforzamiento de los aparatos represivos, que abarca la 
criminalización de la protesta, la carrera armamentista que se está viviendo en distintos 
países y una escalada represiva de los estados. Por otro lado, por una fuerte ola conservadora 
focalizada en las mujeres y en las diversidades sexo-genéricas, apoyadas por las instituciones 
convencionales de la familia y la iglesia, con un mayor autoritarismo y represión. Y, por último, 
por la profundización de las zonas y los mecanismos de exterminio y de sacrificio, en estrecho 
vínculo con el fuerte ataque biocida extractivista.  

Frente a esto, que no ha sucedido de repente, sino que se ha ido acumulando, se han ido 
articulando resistencias y luchas desde la base, desde las y les de abajo. En ese sentido, no 
hay un estallido popular. Pero sí creemos que se ha prendido una mecha, y hay una nueva 
oleada de revueltas populares en diversos territorios de Abya Yala.  

Esta oleada de revueltas se caracteriza primero por ser rizomática. No tiene ninguna cabeza 
porque tiene muchas cabezas. Al no basarse en los liderazgos o en los caudillismos, tiene 
mucha más capacidad de levantarse una y otra vez, y mucha más capacidad de tejer redes 
con otras luchas. También se caracteriza por hacer un cuestionamiento muy fuerte a las 
organizaciones convencionales basadas en la democracia representativa burguesa y por 
establecer formas mucho más horizontales de funcionamiento. Un tercer elemento 
característico es la incorporación de elementos potentes del feminismo: esta misma idea de 
la horizontalidad, la presencia que tienen acciones colectivas de resistencia, las prácticas y 
espacios de cuidados colectivos y comunitarios… Por esto es fundamental tener una mirada 
desde la economía feminista emancipatoria y dar cuenta de cuáles son esas prácticas 
feministas que se están dando en las revueltas populares. Por último, creemos que estas 
revueltas incorporan también un elemento fuerte feminista desde el planteamiento de que no 
se trata tanto de dar la vida por la lucha, sino de luchar por una vida mejor. Así, cuando alguien 
es asesinado, no queremos enaltecer que ha entregado su vida por la lucha, sino denunciar 
que le han arrebatado la vida por la lucha. 

¿Qué papel están teniendo las mujeres en las revueltas populares vistas desde los 

territorios?  

Desde Ecuador: Avanzando en la pregunta sobre si ha desaparecido o no el neoliberalismo, 
se puede decir que se han dado transformaciones. En el caso de Ecuador, están vinculadas a 
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los gobiernos progresistas, que en un momento se comprometieron con las demandas y las 
propuestas de las organizaciones del movimiento social, del movimiento indígena. Esto 
permitió, en cierta medida, canalizar algunas de estas demandas vía constitucional. En un 
primer momento, eso nos daba ciertas luces para decir o pensar que habíamos acabado con 
el neoliberalismo; la frase “se terminó la larga noche neoliberal” también nos caló por nuestros 
espacios, y en ese sentido asumíamos que efectivamente estábamos teniendo otro momento. 
Sin embargo, lo que no evidenciábamos en ese momento era que acabar con el neoliberalismo 
no significaba salir de las propuestas como se había venido diciendo desde el gobierno. No 
se tomó en cuenta que el periodo del gobierno progresista de Rafael Correa, (2006 - 2017) es 
un período que, hasta 2014 aproximadamente, cuenta con un aumento de los ingresos 
económicos en el país, por un alza en los precios del petróleo y el boom de los commodities 
(materias primas), lo que permitía efectivamente tener una mayor redistribución de esos 
ingresos para la población.  

Esta aparente estabilidad y bonanza económica se da luego de que el Ecuador vive una grave 
crisis económica entre 1999-2000 primero con el feriado bancario (congelamiento de ahorros 
de los depositantes en los bancos), que terminó con la dolarización, lo que generó un éxodo 
migratorio de más de dos millones de ecuatorianos hacia España y EEUU. El mejoramiento de 
condiciones de la población vino acompañado de una lógica basada en el consumismo; todo 
lo que ingresaba se gastaba en nuevas cosas. Esta lógica consumista nos envolvió en la 
dinámica del capitalismo: mayor ingreso, mayor gasto, sea comprando un plasma nuevo, el 
carro del año o el celular del año, así vamos asumiendo que esas son las mejores condiciones 
de vida. Pero en el fondo habían otros problemas que no se estaban solventando, como es la 
estabilidad laboral, y es lo que se refleja en la actualidad con la desigualdad que sigue 
presente. Cuando termina el boom de los commodities y el petróleo empieza a caer 
deliberadamente, es cuando se da un recambio en las condiciones de vida, y se genera la 
pregunta ¿cómo vamos a mantener esas formas de vida que habíamos adoptado en estos 
tiempos, ya que los ingresos se acabaron y lo que ha quedado son los endeudamientos? 

Esta situación significa que el estado, como proveedor hasta ese momento de estos recursos, 
empieza a ser cuestionado en relación a si realmente debe proveer de esos bonos, de puestos 
de trabajo. Empieza a cuestionarse el papel central del Estado en el manejo de la economía 
del país. Se coloca el discurso de que la crisis económica es por mala gestión del estado y 
ahora todos debemos “arrimar el hombro”, para lo cual hay que trabajar, pero trabajar en 
condiciones impuestas por la empresa privada de quienes ahora se dice serán los mayores 
generadores de trabajo. Y empiezan a generar el discurso contra el estado por haber 
procurado mejores condiciones de vida para la gente y por eso estamos entrando en esta 
crisis. Sin embargo, si bien en el boom económico hubo dinero para repartirlo tanto para los 
sectores empresariales, los sectores ricos y también los sectores empobrecidos, en este otro 
momento no se pierde la capacidad de que sean los sectores ricos los que sigan ganando, 
incluso hasta en la pandemia, no tienen mayores pérdidas, mientras que a los empobrecidos 
sí es a quiénes nos toca pagar las consecuencias de esta crisis.  

¿Con esta crisis qué se nos viene? Sobre todo, hacia las mujeres se nos aumenta la carga del 
cuidado de los niños, porque ya los centros de cuidado infantil han cerrado. También hay 
mayor precarización laboral, la pandemia evidenció lo que está pasando con el trabajo 
informal. Las mujeres en estas condiciones y de cualquier manera han solventado las 
necesidades y sostenido la vida de las familias. Esto viene contrastado con dinámicas en las 
cuales a las mujeres se nos devuelve al espacio privado como responsables del cuidado de 
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las familias. Ahí tenemos que trabajar, sacrificarnos para mantener nuestras familias aún a 
pesar de las posibles violencias que estemos viviendo a lo interno. 

A pesar de haber existido un momento en que las mujeres pudieron acceder a otros espacios 
de trabajo, en la crisis económica las mujeres se ven empujadas a condiciones de precariedad 
laboral, con empleos temporales o negocios muy puntuales a la vez que tienen que también 
asumir los otros trabajos que el Estado, el gobierno, la empresa privada dejan de asumir, como 
la educación o la salud. Esta realidad hace que, por un lado, se sigan manteniendo lógicas 
patriarcales bajo el discurso del altruismo en las cuales las mujeres seguimos sosteniendo 
las familias, la alimentación, la salud, la estabilidad emocional, sin preguntar lo que ha 
significado en estos tiempos sacrificar muchas cosas, sean estudios, trabajo, alimentación… 
Todo por dar a la familia, por anteponer sus necesidades a las propias. La realidad de este 
tiempo ha significado, por un lado, un mayor empobrecimiento, y por otro, una mayor recarga 
de trabajo hacia las mujeres, sobre todo del trabajo invisibilizado.  

En lo que refiere a los sectores campesinos e indígenas, a las mujeres en los territorios no 
sólo les ha tocado enfrentar esta crisis en sí, sino también la arremetida de los proyectos 
extractivistas. Esto ha significado el despojo de sus territorios, la contaminación de sus 
aguas. Y quien tiene que responder de cara del cuidado de la vida, de sus familias y 
comunidades, siguen siendo las mujeres. Son ellas las que están enfrentando otros 
problemas que en las ciudades no tenemos: en el campo se enfrentan a la destrucción de sus 
espacios de vida y de sus territorios. Todas esas formas de violencia se mantienen y están 
presentes en esta avalancha del neoliberalismo y del neoextractivismo, profundizado en 
tiempos de pandemia. 

Desde Colombia: Voy a presentar un tejido de voces diversas sobre el “Paro Nacional”, que es 
como se llama la revuelta en Colombia y específicamente sobre lo que está pasando en la 
ciudad de Cali, que ha sido donde la resistencia y la represión han sido más fuertes.  

El papel de las mujeres en el paro nacional es por un lado de articulación, participando de las 
movilizaciones desde sus colectivos, redes y juntanzas. Las mujeres en el paro enlazan zonas 
y procesos, son las que están pendientes de qué hay, qué falta, cómo está la gente joven, 
apoyando el hermanamiento entre los 15 puntos de resistencia que existen en la ciudad de 
Cali. También por supuesto desde la organización, incidencia y denuncia puntuales y 
permanentes, reivindicando los derechos, específicamente de las mujeres, frente a 
situaciones que ya estaban pasando antes del paro, como las violencias basadas en género, 
los secuestros de mujeres en Cali y la precaria situación económica y social en la que se 
encuentran la mayoría. Desde sus lecturas amplias de las crisis históricas que se viven en 
Colombia de garantías de derechos y negación de las potencialidades de todo un pueblo, con 
raíces basadas en la desigualdad y la corrupción, ellas están en la resistencia desde la 
indignación, porque muchas no cuentan con las cosas más básicas como trabajo no precario, 
vivienda digna, tres comidas, y sufren violencias públicas y privadas., Muchas sienten que ya 
no tienen nada que perder, así que salen a defender su derecho a la vida, a la integridad, a la 
seguridad, la libertad, educación, empleo, a vidas libres de violencia y opresiones.  

Las mujeres también están en la minga indígena, el ejercicio de acción comunitaria de los 
pueblos originarios que se convocó en apoyo al paro, donde llegaron a Cali cinco mil personas 
con la experiencia de organización, cuidado y protección en movilizaciones masivas. Como 
parte de este ejercicio político la guardia cimarrona, indígena y campesina se encargaron de 
cuidar las movilizaciones y los puntos de resistencia, identificando y deteniendo infiltrados, 
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escoltando el transporte de productos agrícolas hasta la ciudad, desabastecida por los cortes 
de carretera. La minga dotó de un carácter simbólico de resistencia pacífica milenaria y 
ancestral, haciendo uso de su autoridad reconocida en la constitución colombiana, por eso 
los agredieron y forzaron su salida de Cali.  

Estar en primera línea ha permitido a las mujeres profundizar sus procesos políticos 
individuales y colectivos, agarrar más confianza en sí mismas, sentir compañerismo y 
reconocimiento en sus barrios por estar en los puntos de bloqueo, estando siempre alerta 
para que todo lo nuevo que se está construyendo no sea para quedarnos en lo mismo: 
revueltas patriarcales y resistencias machistas.  

Uno de los principales lugares en donde están las mujeres es en el cuidado de la vida, 
reivindicando el carácter humano de las protestas en la necesidad que todas, todos, todes 
tenemos de cuidados, algo que no está respetando la institucionalidad cuando ataca los 
espacios humanitarios. Las ollas comunitarias permanentes y las rodantes, sostenidas con 
los fondos solidarios del barrio, a nivel nacional e internacional, son los pilares de los procesos 
barriales de resistencia.  

También están en las misiones médicas, recogiendo insumos, atendiendo personas heridas 
en los puntos, impulsando estrategias de noviolencia artísticas, culturales y deportivas como 
formas pedagógicas y de incidencia a lo interno de los territorios, con la universidad al barrio 
y en interlocución con el gobierno local, departamental y nacional. Han reforzado su manera 
crítica y política, y hacen pedagogía en este momento del paro tras el levantamiento de los 
puntos de bloqueo en lo que se ha denominado “barrio adentro”, dedicando su esfuerzo en 
recuperar el tejido social con formación política.  

Tejen rebeldías a partir de reconocer al otro, la otra, el otre, el diverso, la alteridad, desde la 
voluntad de no dominar, no permitir la militarización al otro, ni a los territorios. Desde el 
acuerpamiento a las mujeres cuidadoras, a las madres de asesinados, heridos y 
desaparecidas, las comadres realizan rituales de sanación y protección, lo que llaman 
“susurros de amor” en la ancestralidad afrodescendiente, en círculos de mujeres donde a 
través de cantos, danzas y poesía se fortalecen a nivel espiritual para que puedan liberar 
miedos y tristezas, para que sientan que no están solas. Cuidando mucho los gestos y tonos 
en estos momentos de emocionalidades alteradas y susceptibles, construyendo caminos de 
esa paz tan añorada en el territorio colombiano.  

Este trabajo de cuidado ha sostenido el paro por más de dos meses. Pero también son críticas 
sobre este lugar de subordinación asignado tradicionalmente, que es leído a veces como que 
las mujeres cuidan, mientras los muchachos protegen, ocultando la fuerza y el poder de las 
mujeres en la resistencia y reproduciendo estructuras capitalistas, neoliberales, patriarcales. 

Desde las existencias y resistencias, las mujeres están exigiendo justicia por todas las 
violencias sufridas, están resignificando plazas, barrios, puntos de resistencia. Los "CAIs" 
(centros policiales de atención inmediata en los barrios) donde la gente ha sido reprimida y 
vulnerados sus derechos de forma sistemática desde hace años, los están transformando en 
bibliotecas populares, espacios seguros para el encuentro y el debate de la comunidad, 
reivindicando que se necesita arte, educación y cultura contra la violencia. También 
constituyendo los puntos lilas que se reclaman libres de patriarcado, donde las mujeres se 
sientan seguras y libres de violencia. Quieren seguir reinventando, seguir bautizando lugares 
públicos para feminizar y erotizar la ciudad.  
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Están en un papel protagónico en las mesas de negociación con el Estado cuando hubo 
ocasión, especialmente mujeres muy jóvenes, así como mediando en los conflictos internos 
de la resistencia, construyendo confianza y esperanza para avanzar en la comprensión de las 
múltiples problemáticas políticas y sociales que está denunciando el paro nacional.  

Como defensoras de los derechos humanos, velando su cumplimiento y denunciando 
detenciones arbitrarias, allanamientos, abusos de poder, violaciones y otros crímenes 
cometidos por la fuerza pública, logrando la liberación de gente joven en muchos casos. En 
primera línea de defensoría legal, de apoyo psicológico, buscando a los y las desaparecidas, 
en las economías solidarias de mercados campesinos al paro. Realizan denuncias públicas 
en redes sociales, comunican en ruedas de prensa, escriben y hacen re-partería, porque esto 
que se está creando en Colombia se compara con un parto nacional que está alumbrando 
algo nuevo. 

Las mujeres negras tienen exigencias puntuales frente a las violencias estructurales que 
pasan por el racismo, la discriminación, la exclusión y en el paro han sabido posicionar sus 
agendas y sus demandas, así como todas las mujeres desde su diversidad y su especificidad.  

Otros repertorios de resistencia que utilizan las mujeres se muestran en las movilizaciones, 
desde los cuerpos desnudos, el arte y el activismo, con batucada, desde la cocina, el grito y 
las arengas, desde la creatividad para expresar distintas demandas y exigencias de cómo se 
habita la ciudad de Cali. Las resistencias se expresan en cómo las mujeres maternan los 
cambios, igual que algunas deciden maternar hijos e hijas para la vida y no para la guerra.  

Las situaciones y necesidades de las mujeres en el marco del paro profundizan aquellas 
violencias estructurales que venían de antes, recrudecidas por la crisis social y humanitaria 
de la pandemia, cuando la pobreza llegó a alcanzar el 42% de la población, mayoritariamente 
las mujeres.  

En el marco del paro, los cuerpos de las mujeres se convierten en botín de guerra, 
expresamente los cuerpos racializados, sexualizados. Se amenaza a las mujeres con la 
violencia sexual, resquebrajando el tejido social con maniobras nocturnas, disparando, 
allanando y amedrentando. Son víctimas de fuertes agresiones por parte de las fuerzas 
armadas públicas y paramilitares, específicamente abusos sexuales y violaciones. Los 
agresores pasan por encima de ellas con armas para mostrar su superioridad también de 
género, dejando cicatrices que cuentan historias y experiencias. También reciben violencias 
históricamente dentro de las organizaciones sociales y en los puntos de resistencia, quienes 
no escapan a la lógica patriarcal sobre cuál debe ser el papel de las mujeres. Se han dado 
manifestaciones homofóbicas en las arengas y consignas que han sido señaladas desde los 
activismos feministas, poniendo límites y generando propuestas para que la transformación 
que se está soñando respete a las mujeres y disidencias sexuales.  

Desde lo simbólico, iniciado en el paro por la caída de las estatuas de genocidas colonizadores 
por el pueblo Misak, las mujeres identifican que éste es un momento de amasar el barro, que 
cada quién entregue a la arcilla su diversidad necesaria para las transformaciones 
moleculares que tienen lugar. No es momento de homogeneizar nada, sino de maternar 
desobediencias, momentos y audacias, de ensayar lo que no conocemos, lo que no hemos 
hecho nunca, de atrevernos a decir lo que no hemos dicho antes. Ya no sirven los modelos de 
justicia, conceptos políticos, estéticos, ni siquiera las éticas; por eso las mujeres invitan a 
inventarlo todo desde lo intuitivo, la ancestralidad con la que se conectan especialmente ellas, 
el caos creativo en este paro nacional que está cambiándolo todo.  
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Desde Chile: Me gustaría hacer un contexto primero para reconocernos desde una mirada 
feminista de la economía emancipatoria y que esto nos da cuenta de procesos y en los 
procesos nos reconocemos.  

Había un contexto para nosotres global, macro que estábamos viviendo ya que era una crisis 
multidimensional a nivel planetario, tanto en la producción social, ecológica, pero también en 
Chile había una crisis social, política e institucional, donde las condicionantes de vida se veían 
cada vez más amenazadas por la profundización de la acumulación de capital y los poderes 
corporativos en todas las áreas del vivir: educación, salud, vivienda, trabajo, jubilaciones, 
alimentación, acceso al agua, conflictos del Estado con la nación mapuche, entre las más 
relevantes como para considerar, lo que reventó con un hecho político y simbólico, apropósito 
de una elevación de 30 pesos en el metro de Santiago, que puede ser una cifra ínfima, pero 
que daba cuenta del momento de lo que se estaba viviendo.  

Unas estudiantes, niñas de 13-15-14 años de enseñanza secundaria en contexto de 
movilización estudiantil se tomaron las estaciones del metro de Santiago, surgiendo el grito: 
"evadir, no pagar, otra forma de luchar, luego el lema fue: "no son 30 pesos, son 30 años" y 
posteriormente al calor de la revuelta entendimos que eran más de 200 años desde la invasión 
europea entonces la revuelta de Chile venía de una acumulación de presión social y política, 
de precarización de la vida, en mayúscula. Por ello el proceso de movilización social es 
relevante en todo este entramado, es decir, tenemos que recordar las movilizaciones 
estudiantiles del 2001, 2006, 2007, 2011, 2015, 2019.  

Las movilizaciones feministas que dieron causa a las tensiones con el concepto de género, 
con las políticas institucionales, las luchas por el derecho a decidir, contra todas las violencias 
hacia las mujeres, por una educación no sexista, contra el acoso callejero, las tomas de las 
universidades contra el acoso sexual en las universidades que dio paso a que muchas “vacas 
sagradas” de la academia universitaria se fueran de esas instituciones, o al menos, se 
quebrara su carrera docente. El movimiento ambientalista, ecológico también fue muy 
relevante en este análisis: "no más zonas de sacrificio" se decía, no al extractivismo, no a los 
tratados del libre comercio, no al TPP, no al IIRSA, no a la privatización del agua, recordemos 
que Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada completamente. Y el 
movimiento Mapuche, sin duda que nos ha remecido todo el tiempo, por el injusto y violento 
conflicto que tiene el estado de Chile con la nación mapuche por su reivindicación territorial. 
Todos estos movimientos evidenciaron la crisis del modelo de acumulación, este sistema 
heteropatriarcal capitalista pero también contribuyeron, al cambio del ejercicio político 
horizontal y asambleario, especialmente le damos gracias al movimiento estudiantil y a las 
feministas, incorporando la revisión incluso de prácticas patriarcales al interior de las 
organizaciones; lo que provocó que por primera vez en la historia se cuestionara el modelo 
económico-político-social-cultual, este modelo de acumulación que la gente común lo podía 
palpar en lo cotidiano, en los transportes, en la salud, en la educación, la vivienda, la jubilación, 
en la precarización laboral, etc.  

La revuelta generó organización, tejido social, el rizoma floreció en y desde muchos y diversos 
espacios, sin partidos políticos, sin caudillos. La mirada feminista exigió su presencia tanto 
en las calles como en los barrios, la revuelta fue y es la consecuencia de un proceso que aún 
no culmina, que no tiene caudillo, ni órgano central, que la comunidad es el sujeto político y 
recién estamos tratando de entender ese proceso. Fueron más de 100 días continuos de 
revuelta, todos los días, a todas las horas, en todo el país. Nos encontramos, nos organizamos 
y dijimos que no nos íbamos a soltar más, cientos de asambleas territoriales se formaron, las 
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mujeres desde las organizaciones feministas y no, desde las disidencias sexuales activaron 
ollas comunes, redes de abastecimiento, comprando juntos, juntes, redes de salud, de huertos 
urbanos, de recuperación de espacio, redes de abogadas, mujeres y feministas.  

Esos cuerpos feminizados estuvieron cuidando la red de la vida. Los cuidados emergieron 
como centros de la vida cotidiana, la solidaridad, el apoyo mutuo, se fueron construyendo 
lazos entre vecinos, vecinas, vecines, entre los y las que marchaban en la calle, la confianza 
en el colectivo resurgió, la habíamos perdido sí. Desde el 18 de octubre, Piñera dejó de 
gobernar y frente a la ausencia de gobernabilidad las organizaciones comunitarias colectivos, 
territorios se hicieron cargo de la sostenibilidad de la vida, reafirmando el dicho "sólo el pueblo 
cuida al pueblo". Se activaron muchas compañeras que habían estado desde la dictadura 
inactivas, se recuperaron saberes, necesidades que se veían en común, objetivos comunes 
para alimentarse entre vecinxs, cuidar la salud, atender las necesidades de lxs más 
vulnerables, cuidándonos de las consecuencias de la represión, realizando encuentros para 
reflexionar ante las contingencias, se profundizaba y se profundizó la colectividad.  

Se quería la renuncia de Piñera en ese momento, luego se hablaba del cambio constitucional, 
pero de asamblea constituyente, soberana, determinada y construida por la puebla, cosa que 
no ocurrió, la respuesta gubernamental fueron dos: represión y militarización en las calles, en 
los barrios, según el Instituto de Derechos Humanos hubo más de 460 estallidos oculares, dos 
de ellas con pérdida completa de ambos ojos, más de 257 violaciones sexuales, 
fundamentalmente mujeres y disidencias, 6 homicidios, 26 atropellos, 2500 aún están en la 
cárcel esperando su juicio con muchos montajes y más de 39 muertes también asociadas a 
ese periodo que tampoco se sabe quién los generó. Y la otra respuesta del gobierno fue el 
acuerdo entre poderes institucionales que fueron los partidos políticos que encerrados 
llegaron a algo que le llamaron, alegóricamente, "acuerdo por la paz" donde presentaban las 
alternativas, muy cerradas y ad-hoc, para que la institucionalidad no fuera tocada ni Piñera 
tampoco.  

La pandemia vino para mostrar la cara más cruel de este modelo biocida y a la vez ha sido 
una muy buena posibilidad política para los gobiernos represores como el que tenemos. La 
represión y la militarización se siguen ahora bajo la justificación sanitaria, utilizando el 
encierro para controlar, con el desgaste emocional que conlleva, pero también permite que la 
puebla por otra parte se siga formando y creando lazos de vinculación. La solidaridad y la 
organización colectiva han permitido que la vida no se degrade en este periodo, si la revuelta 
no hubiese pasado por nuestras vidas, por nuestros cuerpos, estaríamos contando otra 
historia ahora. No obstante, la precarización laboral ha sido una pandemia dentro de la 
pandemia, mientras los súper ricos no han visto ni medianamente mermadas sus ganancias, 
al contrario, el aumento del teletrabajo ha sido posible sólo para una parte de la población, 
porque tenemos que recordar y considerar, que más del 60% del Abya Yala en general y en 
particular en Chile realiza trabajo en forma independiente, es decir, trabajo muy precarizado, 
sin contrato, mucho de rebusque y de venta de calle.  

Sin embargo, lo que continúa consolidándose por la organización comunitaria, son las 
economías alternativas de nivel local, que las mujeres ya habían construido, pero que en 
condiciones de gobierno no cubre lo básico para declarar cuarentena y siguen generándose 
trueques, intercambio de materiales y saberes, redes de abastecimiento, comprando juntos, 
ollas comunes, huertos urbanos, recuperación de espacios, redes de abogadas feministas. 
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Las violencias institucionales, sociales, los feminicidios están siendo más crueles, las 
violencias sexuales también, maltrato y violencia en espacios familiares se presentaron con 
crecimiento exponencial en este tiempo en que se tuvo que encerrar con quienes ejercían 
violencia hacia muchas mujeres. Jornadas laborales triplicadas en el mismo espacio y tiempo, 
violencias psico-emocionales, donde el mayor desgaste emocional ha generado un aumento 
creciente de atenciones psicológicas y psiquiátricas en algunos casos. Entonces, estamos 
frente a una situación de profundización del modelo neoliberal todavía, pero también de una 
capacidad organizativa de las mujeres y las organizaciones comunitarias en este territorio 
llamado Chile. 

Desde Nicaragua: Yo les voy a hablar de la insurrección cívica que empezó en Nicaragua en 
abril del 2018. Hace falta tener claro frente a qué contexto nació esa rebelión: un contexto 
neoliberal, corrupto, conservador y heteropatriarcal, en el que la amenaza constante a la vida 
va desde lo más simbólico a lo más práctico, a la muerte lenta o directa, el asesinato, con una 
extrema concentración del poder.  

La chispa que salta en Nicaragua en abril del 2018 viene precedida por un incendio en la 
reserva de la biósfera Indio Maíz, una de las reservas más importantes de Mesoamérica. En 
este incendio se ve la complacencia del estado con este tipo de prácticas y tomas ilegales. 
Muestra una complicidad en el deterioro de los territorios, la ocupación de tierra indígena y la 
deforestación. Esa política extractivista criminal viene sucedida también por unas medidas en 
el tema de seguro social que reducían la pensión de las personas mayores y aumentaban las 
cuotas de cotización. Estos dos hechos despiertan las protestas de los sectores más 
concienciados en el tema ambiental, jóvenes (sobre todo jóvenes universitarios) y en el tema 
de las pensiones, adultos mayores organizados desde los últimos ataques a sus pensiones 
que se levantan en solidaridad y acompañamiento de otros sectores. Esto encuentra una 
respuesta represiva en primer lugar, no por fuerzas policiales sino por fuerzas paramilitares. 
No se nombraba como paramilitares, pero sí como fuerzas de choque del gobierno que 
después se han convertido y se han extendido y fortalecido como grupos paramilitares. 
Empieza así una terrible matanza en el país. 

¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres estábamos en resistencia de este sistema desde 
antes de abril. En particular, las feministas estábamos denunciando un sistema que niega la 
posibilidad de vida digna para las mujeres y para las comunidades a través de la violencia 
machista en el periodo desde que el frente sandinista vuelve al poder. En este periodo se 
desmantelan los avances institucionales que se habían logrado para prevenir y sancionar la 
violencia, con muchas debilidades y muchas críticas por parte del movimiento, pero con 
evidentes avances y reconocimiento de la violencia como un problema público en el que el 
estado tenía algo que hacer. Se niegan también los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. La muestra más grande fue la penalización absoluta del aborto días antes de 
las elecciones del 2006 para volver a conquistar el poder. Denunciábamos la situación de las 
mujeres, con unos altísimos niveles de pobreza, sin tierra, sin otros recursos, trabajando la 
mayoría de ellas en el mercado informal y en la rebusca del día a día; las que tienen un trabajo 
formal lo tienen en condiciones laborales muy precarias… Estábamos denunciando también 
desde mucho antes el avance del autoritarismo y los retrocesos en una democracia formal 
que no nos satisfacía, que apenas nos dejaba existir y luchar dentro de este sistema.  

Estaban denunciando que este gobierno, para volver al poder, había pactado previamente con 
la derecha más corrupta, con las iglesias católicas y evangélicas más conservadoras; y la 
relación armónica y de gran complicidad con los grandes empresarios, con quienes trabajaron 
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mano a mano del 2007 al 2018. Mientras ellos no se metían en política les dejaban avanzar 
en sus negocios. El gobierno tenía también un pacto de buenas relaciones con el Fondo 
Monetario Internacional y demás instituciones multilaterales.  

Las mujeres estaban también en la defensa de la tierra frente al extractivismo en los 
movimientos contra la minería que había en muchas comunidades. Nicaragua está llena de 
concesiones para explotación de oro. La aprobación de la ley del canal (se pretendía hacer un 
canal interoceánico que comunicara el Caribe con el Pacífico y esta ley dio una concesión de 
todo el territorio nacional a un empresario chino desconocido) hizo surgir un potente 
movimiento campesino autónomo, en el que también las mujeres tuvieron una participación y 
un liderazgo extraordinario. Igualmente, antes de la revolución de abril de 2018, las 
comunidades indígenas de la costa Caribe venían denunciando la ocupación de sus territorios 
y la violación a sus derechos humanos. En toda esa resistencia y en todas esas luchas estaban 
feministas, trabajando para la construcción de un movimiento autónomo, crítico, con 
capacidad de transformar y de tratar de tener otras formas de relación y de vida digna y 
también de aprender a hacer política de otra manera, horizontal, más amplia, más abierta.  

¿Qué pasó después de abril? Esas protestas tuvieron una respuesta brutal. En menos de tres 
meses hay documentados más de 128 asesinatos. Ninguno de ellos está investigado, ni 
esclarecido, ni nadie hay preso por ello. Hubo más de mil presos políticos. Algunos de ellos 
fuera de la cárcel han continuado siendo hostigados, amenazados y agredidos. Muchos de 
ellos después han decidido ir al exilio. Hubo más de 1.300 heridos por las protestas, heridos 
de guerra, porque se usó armamento de guerra, ni siquiera armamento antidisturbios. Un 
montón de personas fueron después encarceladas. Es un ciclo de represión que ha tenido 
diferentes fases.  

Las mujeres hemos estado en todos lados, en las calles, en las marchas, en los plantones, en 
los tranques (barricadas populares), en la ocupación de las universidades, probablemente en 
todos esos lugares, pero en posiciones menos expuestas a la extrema violencia. Ha habido 
menos mujeres asesinadas y ha habido menos mujeres encarceladas. No ahora con esta 
nueva ola de encarcelamientos. 

Las mujeres han estado en la calle acompañando la denuncia, buscando a los desaparecidos 
y a los asesinados en las cárceles afuera y adentro. Son las mujeres las que están en 
permanente denuncia, búsqueda y apoyo a sus familias. Y han estado también en sus casas 
tratando de sostener la vida en estas condiciones tan difíciles. También en el exilio, 
continuando con la denuncia, el acuerpamiento y el apoyo emocional a las que están dentro y 
a las que están fuera.  

En esas estrategias de resistencias ha sido fundamental ese acompañamiento, ese 
acuerpamiento y ese cuidado colectivo para poder soportar tanto dolor y tanto daño. El 
acompañamiento a las víctimas directas y el acompañamiento a todas las mujeres y a todo el 
país en la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos, en el cuidado 
colectivo para poder resistir con diferentes estrategias de resguardo, terapia y apoyo 
emocional y, sobre todo, creando espacios para poder respirar, compartir el dolor, recuperar 
la fuerza y sostener la esperanza.  

Son espacios muy necesarios porque llevamos tres años en esto. Las protestas de las calles 
desaparecieron por la brutalidad de la represión y porque hay un estado de excepción de facto. 
Pero la resistencia continúa y una de las cosas que en esos espacios se ha logrado es aceptar 
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las diferentes decisiones que cada uno ocupa en esta lucha, con más o menos visibilidad, 
compromiso, dentro o fuera del país.  

Otra estrategia muy importante ha sido explicar dentro y fuera cuál es la propuesta de las 
feministas frente a mucha incomprensión y muchos estereotipos; afuera frente a un 
movimiento feminista en algunos lugares y una izquierda que no quiere bajar del altar al Frente 
Sandinista; todavía consideran que este gobierno es una continuidad de una revolución, 
cuando realmente no queda nada. 

La violencia la han recibido no sólo las presas políticas, sino todas las mujeres familiares de 
presxs políticxs, en esa búsqueda de saber dónde están y luego en esas visitas a las que se 
han sometido a todo tipo de maltrato. Entre los 130 presxs políticxs, hay 10 mujeres también, 
presas políticas que actualmente están formalmente desaparecidas porque nadie ha podido 
tener contacto con ellas, ni siquiera sus abogados en estas tres semanas aproximadamente 
que ya llevan presas. Están presas ellas y están preso casi todo el país. Y desde luego todo el 
movimiento de mujeres y todo el trabajo de acuerpamiento sigue haciéndose desde la 
clandestinidad, porque es casi imposible hacerlo abiertamente. 

Si pensamos desde las revueltas para vivir: ¿en qué medida se están exponiendo las vidas?, 

¿qué vidas? ¿Nos exponemos al exterminio o reivindicamos el derecho a dar la vida? 

Desde Ecuador: Yo colocaba desde las mujeres efectivamente dónde están, la palabra que me 
queda ligando con “revuelta para vivir”, es “resistir para vivir”.  

Las mujeres hemos estado en los espacios de resistencia no sólo desde estas últimas 
protestas, desde estas últimas luchas. En el Ecuador en el 2019, la revuelta indígena-popular 
fue la punta del hilo que luego avanzó en las protestas en Chile, Colombia, Bolivia que 
lamentablemente desencadenó en una dictadura, a pesar de la represión dada en Ecuador, no 
llegamos al nivel de violencia vivido en Colombia, en Chile, en Nicaragua. Sin embargo, para 
nosotrxs sí fue uno de los momentos más represivos, y una represión que tenía que ver mucho 
con el tema de la violencia no sólo física sino la violencia psicológica.  

Las mujeres indígenas, cuando se movilizan, se movilizan no sólo ellas, se moviliza la 
comunidad entera y con ellas venían los niños, niñas, ancianxs y eso significaba en esos 
momentos crear espacios en donde las compañeras puedan estar en sitios seguros. A pesar 
de que se encontraban en el centro de la revuelta se construyeron zonas de paz en las 
universidades aledañas y en la casa de la cultura, sin embargo, hacia esos espacios también 
se atentaba al caer la noche y en la madrugada, lo que obligaba a estar pendientes, pues la 
violencia psicológica, el amedrentamiento era muy fuerte.  

Lamentablemente, desde sectores urbanos se criticaba por qué las mujeres indígenas traían 
a los niños, pero no se entendía las otras dinámicas en donde las mujeres no van a abandonar 
a sus hijxs, sea porque no tienen con quién dejarlos, pero sobre todo porque se actúa de forma 
comunitaria, se viene a luchar colectivamente, ellxs se organizaban con relevos, llegaban por 
grupos dos o tres días, de esta manera no disminuía su presencia en Quito. 

¿Cuál era el momento en lo urbano? A pesar de atravesar una crisis económica fuerte, aún 
quedan los fraccionamientos a lo interno de las organizaciones sociales, sea por debilidades 
propias o por cooptaciones durante el gobierno anterior, esto todavía está costando en la 
reconstrucción del tejido organizativo, con una conciencia de clase, pero también una 
conciencia antipatriarcal y anticolonial. El movimiento indígena en 2019 logra hacer eso, y 
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logra colocar, el escenario de la lucha, volver a hacer acuerdo desde donde nos estamos 
posicionando, contra qué tipo de modelo y sistema se lucha. 

Hasta este momento el trabajo que han venido haciendo las organizaciones de mujeres ha 
sido fortalecer los procesos de lucha y de resistencia con esta mirada antipatriarcal, es desde 
ahí desde donde las mujeres empiezan a establecer los espacios de resistencia, de 
fortalecimiento, de organización, de sanación física y emocional, desde los cuáles se está 
planteando también cuál es el tipo de vida que queremos.  

Entonces, cuando planteamos formas de resistir sabemos que no queremos este tipo de vida, 
en la cual no queremos generar un espiral consumista y que sólo necesitamos generar 
recursos a costa de otros, sino queremos cuidar los territorios, queremos cuidar los espacios 
de vida en concreto. En las comunidades también se está planteando tener una mirada 
diversa, intercultural que nos permita tener una conexión con la naturaleza, a las mujeres nos 
conecta de manera directa, porque significa guardar los recursos de ahora para las 
generaciones futuras también, cuidar, resistir ahora significa también preservar las mejores 
condiciones de vida para las futuras generaciones. 

Desde Colombia: La corriente política que ha dominado en Colombia en las últimas décadas 
se ha podido sostener básicamente manteniendo al país sumido en la violencia. Es el caldo 
de cultivo y el escenario preciso para que se plantee este paro en términos de una batalla en 
el método violento que propone un gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo de paz.  

En la sociedad colombiana es un riesgo ser mujer, ser defensor o defensora de derechos, líder 
o lideresa social, ser indígena, afrodescendiente o negra, porque es un color de permanente 
sospecha, porque la vida no vale, las armas y la política de muerte son lo cotidiano.  

Las vidas quedaron expuestas a partir del 21 de noviembre del 2019 cuando tuvo lugar el paro 
nacional precedente a este, en el que quedó claro que la respuesta a la protesta social iba a 
ser violenta por parte del estado. P Pero no exclusivamente, porque también existe una 
represión indiscriminada a la población por parte de grupos paramilitares que se vuelven a 
hacer presentes en complicidad con el gobierno, retornando la horrible noche del uribismo.  

Los medios de comunicación masiva y los sectores tradicionales pretenden equiparar 
protesta social a exposición a la muerte. Sin embargo, las mujeres defienden que no es culpa 
de quien sale a protestar pacíficamente que sean reprimidas, asesinadas o desaparecidas. En 
el paro, la vida se expone porque quienes salen a marchar y protestar han sido declaradas 
objetivo militar. Por mencionar que en dos meses de paro se han documentado 4.687 casos 
de violencia policial, 1.617 víctimas de violencia por parte de la policía, 2.000 detenciones 
arbitrarias a manifestantes, 82 víctimas de agresión ocular, 28 víctimas de violencia sexual 
por parte de la fuerza pública. Una de ellas fue una chica de 17 años que era hija de un policía 
y terminó en suicidio. 

Las fuerzas represoras del estado se ensañan y atacan a personas desarmadas. Las mujeres 
piensan en cómo preservar la historia para poder contar a las generaciones que vienen cómo 
se resistió, sabiendo cómo protegerse o cuidar la vida, nadie sale buscando la muerte. Las 
madres, comadres y mujeres saben que las y los jóvenes están poniendo el pecho, mandan 
fuerza desde la espiritualidad, rezando, poniendo velas, sufriendo no sólo por sus hijxs sino 
por todxs lxs que están allá, manteniendo el vínculo entre ellas, anudándose, sosteniéndose. 
Las mujeres pacifistas y antimilitaristas cuestionan las formas represivas del gobierno, que 
las armas predominen sobre el diálogo, eliminando la posibilidad de tener un espacio de 
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escucha y concertación, tener condiciones para reconstruir el tejido social. La criminalización 
de las víctimas de la represión como vándalos y destructores justifica el tratamiento de guerra 
que está dando el estado a la protesta social. ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Quiénes 
están colocando el pecho? ¿Cuántas personas negras han muerto en el paro, indígenas, de los 
sectores populares, han perdido sus vidas por la transformación de unas condiciones 
mínimas de vida digna, que un gobierno debería garantizar? Los chicos y chicas de los 
sectores populares no importan, son problemas indeseados. Lograron movilizar las acciones 
de protesta en toda la ciudad, en todo el país, pero terminan siendo un muerto más. ¿Cómo se 
trabaja políticamente el legado de una persona si ya no está, si termina siendo un número? 
Esa no es la finalidad de este paro. 

Las mujeres negras, por su parte, expresan que este gobierno las mata de muchas maneras. 
Pueden morir día a día de hambre, de exclusión, de racismo, de clasismo. Para hablar de 
valorar y cuidar la vida hay que reflexionar sobre las condiciones en la que ésta tiene lugar en 
una ciudad para quiénes, con un gobierno que gobierna para quiénes. Las mujeres no están 
de acuerdo con patria o muerte, pero alzan la voz porque tampoco están de acuerdo con toda 
una serie de políticas de muerte que quieren imponer desde el gobierno. 

Ellas tienen noción de lo que exponen en la calle, no salen diciendo “me van a matar”, sino 
“estoy ejerciendo mi derecho a la protesta”. Tratan de no dejar que el miedo les paralice, sino 
que les active, ya que nunca han tenido el privilegio de quedarse paralizadas frente a la 
precariedad y la violencia. Siempre han estado en resistencia y reclaman a la sociedad que 
nunca crea que están vencidas.  

Todas las reivindicaciones sociales, económicas y políticas apelan a un elemento común. Hay 
que estar vivos y vivas para participar de este proceso de transformación. Patria o muerte 
debe ser replanteado, porque el sacrificio de las vidas no aporta a la construcción del país que 
se quiere. N Ningún tipo de exaltación a las víctimas, en su honor deben seguir en la lucha, 
pero no necesariamente hasta las últimas consecuencias. Cambiar esa arenga por una en la 
que se dignifique la vida y que el precio de exigir justicia no sea la muerte. Hay muchas vidas 
muy valiosas en riesgo, todas los son: perfiles políticos, liderazgos comunitarios, primera línea 
que enfrenta la represión del estado, quienes apoyan a esas primeras líneas, las ollas 
comunitarias, las misiones médicas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de 
derechos humanos... Es muy difícil proteger estas vidas, definitivamente no se puede desde 
la comunidad internacional, sólo rodearlas desde la comunidad, que el tejido social sea tan 
apretado, que no entren las balas. 

Desde Chile: “Que el tejido social sea tan apretado que no entren las balas”. Eso creo que 
queremos, no solamente para Colombia sino para toda Abya Yala y todos los movimientos 
que se están levantando en todo el mundo. Cuando esta pregunta aparece; si revuelta o morir, 
o revuelta para vivir, pensamos que cuando en Chile se levantó todo este movimiento de 
rebeldía y resistencia, las vidas que este sistema estaba exterminando eran las vidas que no 
importan para este sistema, las vidas racializadas, empobrecidas, que no tienen más que 
perder en este sistema mundo porque no son del perfil de sujeto que éste sistema lleva hacia 
el “éxito”.  

Despojado de jubilaciones dignas, por ejemplo, que es uno de los lugares más sensibles de 
una población. Viejxs que antes de la revuelta ya estaban suicidándose en Chile, al menos una 
vez por mes se estaba conociendo de abuelxs que con armas se quitaban la vida, en pareja. 
Antes de la revuelta, se reclamaba sobre la deficiencia de la atención en salud pública. El año 
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anterior a la revuelta, el 2018 se registraban más de 2.000 personas fallecidas porque estaban 
en lista de espera. También, se habían invisibilizado lxs que no tuvieron un sistema que los 
reconociera y les diera un espacio, estoy hablando de los niños y niñas del servicio nacional 
de menores, que en el contexto de la revuelta tuvieron un espacio y participaban en las 
manifestaciones e iban con toda la precarización que esos espacios podían darle, como niñxs 
que son. Le daban ese lugar, ese reconocimiento y esa posibilidad de ser, existir y tener 
esperanza. También me refiero a lxs que despertaron y también se encontraron, y como dijo 
una compañera por ahí que era adictivo estar en la colectividad, estar en la calle, en esa 
colectividad amorosa de sentirse corresponsables, cuidados y cuidadas. Otra compañera dijo: 
“ahora puedo salir a las protestas con mucha confianza, aunque no conozca a nadie, porque 
sé que me van a proteger”. Ese tejido colectivo es el que se construyó y que la revuelta pudo 
marcar y profundizar, y era una revuelta para vivir, porque ahí en los más de cien días de 
protestas y movilizaciones continuas se logró estar en un ambiente que era digno de vivir. Y 
sí, la revuelta fue para vivir, todo el tiempo fue para vivir, se sabía que había posibilidades de 
morir o de ser heridx, o mutiladx, no se quería, nunca son deseadas… pero ahí estaban, ahí 
estábamos, viviendo o sea luchando.  

La criminalización de la protesta social estaba ya hace rato y la militarización también, nada 
más que en nuestro territorio en particular no lo estábamos viendo tan cotidianamente, porque 
la militarización masiva seguía y sigue estando en Wallmapu, con el pueblo mapuche. El 
sistema cuando te arrebata las condiciones básicas para la vida, lo único que tienes como 
para dar, es la vida misma. 

Las mujeres estaban en toda la red de la vida, como dije antes, porque estaban en todas las 
acciones, en todas. Y me atrevo a decir, aunque no tenemos cifras como para dar cuenta, pero 
me atrevo a decir que todas las organizaciones comunitarias, todas las organizaciones 
territoriales, todas las asambleas territoriales, tenían como motor de funcionamiento a la 
gente joven y las mujeres feministas y no. Que activaron toda la red como para que la fuerza 
colectiva se mantuviera y se sostuviera. Las mujeres estaban en esta red de la vida porque la 
vida estaba en juego. Cuando el sistema te arrebata la posibilidad del buen vivir, de una vida 
digna, entonces se deja todo en el colectivo porque ahí es la única esperanza que vale la pena 
vivir y si la vida se va, pues sí… es posible que se vaya.  

¿Cuándo decidir dar la vida o no? La revuelta fue un espacio amplio, un momento amplio y 
discontinuo, que desde un orden del caos se organizó colectivamente, se levantó para no 
aceptar el exterminio que la estrategia de poder corporativo se hacía presente en los cientos 
y cientos de tratados comerciales que este país había firmado y está firmando sin preguntarle 
a la puebla, para evidenciar que este modelo era biocida se expuso, se puso y se colectivizó 
la reflexión. Se politizó el pueblo.  

El extractivismo en esta región no es sólo en un área sino en todas, el extractivismo en este 
lugar del planeta es forestal, pesquero, acuífero, minero, cultural. Estamos perdiendo la vida 
hace décadas, no obstante, el heteropatriarcado sigue actuando y el contrato patriarcal 
también tiene su escenario constituyente. Hoy sí, hay mujeres en ese espacio patriarcal. ¿Qué 
hacen ahí, si eso no es soberano, no es mandato del pueblo?... Bueno también esto es parte 
del proceso, ese proceso largo que en el fondo nos revela la dinámica de un país que tiene 
múltiples diversidades de ser. En el fondo, en el fondo la rebeldía es un acto de amor hacia lo 
que vale la pena vivir y hasta morir por ella.  
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Desde Nicaragua: Nicaragua es la primera vez en su historia que se enfrenta a una revuelta, 
una insurrección de esta dimensión, frente a una nueva dictadura, de forma pacífica, no 
violenta, sin armas de parte de las insurrectas; no así de parte del estado que reprime con todo 
tipo de armas. Eso es algo muy, muy relevante, aunque en algunos momentos parece que 
perdemos de vista lo importante que es.  

Del grito de los años de la revolución y de toda la lucha guerrillera contra la dictadura de 
Somoza, “patria libre o morir”, se ha pasado y ya se ha instalado “patria libre para vivir”. Aunque 
tengamos muchos cuestionamientos que hacerle a la patria, tenemos claro que es para vivir, 
que no es para morir; hay demasiada muerte, demasiado dolor y demasiado daño. Otro grito 
también de los 70’ es el de un guerrillero contra la dictadura que, estando rodeado en una casa 
de seguridad por la guardia y sabiendo que no tenía escapatoria, dijo: “¡Que se rinda tu madre!”. 
De ahí transformaron ese grito respondiendo que “las madres no se rinden, exigen justicia”. 
Esto es una muestra de que hay algunos cambios en la cultura política en Nicaragua.  

Esto no quiere decir que se hayan olvidado todos esos vestigios de lo que el heroísmo ha 
significado durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando fue liberada una buena cantidad de 
presas y presos políticos y el hecho de haber sido presa política te daba un rasgo de liderazgo 
y de representatividad, hubo algunas y algunos que muy claros y muy honestamente dijeron 
que no, que igualmente no quieren morir y no quieren que te encarcelen. Lo que hay que 
reconocerles es el valor, la resistencia, el dolor, la demanda de justicia, pero no poner el peso 
de que vale más quien es herido, muerto o apresado. Está muy clara esa idea de que no se 
quiere una salida violenta a esta crisis, que tiene que ser una salida pacífica. Por eso está 
costando tanto, porque está todavía muy vivo el dolor de las últimas guerras y de las últimas 
masacres. 

En el levantamiento de los tranques, que fue a punta de fuego terrible y en el que murió 
muchísima gente, el llamado era a levantar y dejarlos e irse porque esto no era una lucha por 
un territorio que había que defender; era una lucha por condiciones de vida y por un cambio 
profundo en el país. Entonces, no se trataba de dar la vida heroicamente. Ha sido relevante 
esa decisión de que lo importante es preservar la vida y que para eso hay momentos en los 
que hay que retirarse, replegarse, esconderse, salir del país; todo vale. También ha sido un 
movimiento tan amplio, tan autoconvocado, que la gente puede salir, entrar, retirarse, 
descansar, porque la resistencia continúa; aunque muy debilitada por tanto tiempo y tanta 
represión, pero continúa.  

Y algo que sí está claro es que para salir de esta crisis no se puede pasar página como si nada 
hubiera pasado. Hay una convicción de que no puede haber olvido ni impunidad, como lo ha 
habido por tanto tiempo. Teresa preguntaba cómo se trabaja el legado de una persona que ya 
no existe. Aquí un ejemplo hermoso es el de la asociación de Madres de Abril. En su demanda 
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ellas están haciendo un trabajo 
súper interesante en ese rescate de la memoria, de saber cuáles son estos jóvenes, sus 
nombres, sus historias, sus sueños y los mantienen vivos. Hicieron un museo de la memoria 
en la Universidad Centroamericana. Aunque no lo pudieron mantener ahí por la represión, 
luego lo continuaron de forma virtual y está presente siempre en las redes. AMA, Museo de la 
Memoria, es uno de los ejemplos más importantes que creo que hay que reconocer en esta 
lucha.  
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Cierre 

Desde Re-Vuelta, consideramos que es fundamental analizar estos diferentes procesos 
sociales de rebeldías que se están articulando en diferentes puntos de Abya Yala, así como 
otros que obviamente se nos quedan por fuera. Nos dicen mucho de este momento que 
vivimos donde el capitalismo es cada vez más voraz, y cómo, ante el ataque a la vida, surgen 
las resistencias y las rebeldías de los pueblos y de las mujeres. Estas rebeldías se están 
transformando hacia un cuidado de la vida y enfrentan unas represiones terribles. Por eso hay 
que seguir enlazando resistencias, aprendiendo unas de otres, seguir pendientes de lo que 
pasa y denunciando la represión. Nosotras, desde la esperanza rizomática, seguimos con ese 
tejido que está hecho de diversos, de muchos colores y de mucha esperanza.
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Presentación de las escuelas de economía feminista en 

mesoamérica y euskal herria 

Cony Carranza Castro (Facilitadora de las Escuelas) y Sarai Martin Ruiz (Mundubat) 

Desde Mundubat, llevamos desarrollando el proceso de Economía Feminista desde el 2011 
hasta nuestros días con la perspectiva de: “La Economía Feminista, como la alternativa al 
capitalismo”. Tras este proceso tanto con organizaciones de mujeres y feministas de Norte 
como de Sur (Centroamérica y Cuba principalmente), se han ido encontrando pistas de cómo 
romper el techo de cristal que oprime a las mujeres tanto a nivel local y global. 

Las Escuelas de Economía Feminista de Euskal Herria se nutren del recorrido realizado por la 
Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna en El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Chiapas, Panamá y Guatemala, al cual les apoyó y les sigue apoyando 
Mundubat en países como El Salvador, Guatemala, Cuba y Honduras. Las Mesoamericanas 
reconocen a estos procesos de inter-aprendizaje en economía feminista como una 
oportunidad que les ha posibilitado aprender a politizar sus situaciones vitales. Y a descubrir 
cómo el sistema patriarcal y el neoliberal se producen y reproducen, generando profundos 
impactos sobre la vida.  

Estos proyectos propician y multiplican la movilización, organización y resistencia de las 
mujeres. Que, poco a poco como parte del recorrido se han ido asumiendo sujetas políticas 
con capacidad de decisión, creación y acción en la región y en Euskal Herria. Fruto del esfuerzo 
y la apuesta por procesos de construcción colectiva de conocimientos emancipadores, los 
materiales creados y las acciones llevadas a cabo en estos años por las compañeras 
mesoamericanas son las raíces de las escuelas, los encuentros, etc. de economía feminista 
en Euskal Herria. 

Este aporte de Sur hacia Norte ha fortalecido la articulación con redes de Economía Feminista 
local-global. Y ha ido generando un mapa amplio de mujeres formadas en esta temática, que, 
a su vez, se han convertido en demandantes y conocedoras de sus propios derechos ante 
instituciones públicas. 

Material a compartir:  

- Libro verde sobre Economía Feminista: http://www.mundubat.org/libro-economia-
feminista/ 

- Investigación Acción Participativa sobre Trabajo de Hogar y de Cuidados (Trabajadoras 
No domesticadas): http://www.mundubat.org/investigacion-trabajadoras-no-
domesticadas/ 

- Sistematización sobre las Escuelas de Economía Feminista en Euskadi: 
http://www.mundubat.org/la-sistematizacion-de-la-escuela-de-economia-feminista-en-
euskal-herria/ 

- Investigación: Feministok TTIP-Ari Aurre! ¿Por qué es necesaria una respuesta feminista 
a los nuevos tratados globales?: http://www.mundubat.org/la-investigacion-de-la-
respuesta-feminista-a-los-tratados-globales/ 

- Exposición: Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna (experiencias en 
Economía Feminista: http://www.mundubat.org/exposicion-de-mundubat-
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mesoamericanas-en-resistencia-por-una-vida-digna-fotos-yvonne-berardi-textos-cecibel-
romero/ (Guía de experiencias en Centroamérica) 

- Directorio y mapeo de las escuelas: https://www.mundubat.org/proyecto/semillero-de-
escuelas-emancipadoras-directorio-de-las-escuelas-de-economia-feminista-de-euskal-
herria/ 

- Módulos de las Escuelas de EF en Euskal Herria: 
https://www.mundubat.org/proyecto/escuelas-de-economia-feminista-de-euskal-herria-
apuntes-metodologicos-modulos-pedagogicos-rutas-y-soportes-didacticos/ 

Hemos realizado 3 encuentros sobre Economía Feminista en Euskadi videos en:  

I Encuentro de EF en Euskal Herria: http://www.mundubat.org/a-9480/ 

II Encuentro de EF en Euskal Herria: http://www.mundubat.org/video-del-ii-encuentro-de-las-
escuelas-de-economia-feminista-de-eh/ 

III Encuentro de EF en Euskal Herria: http://www.mundubat.org/tercer-encuentro-de-las-
escuelas-de-economia-feminista-de-euskal-herria/ 
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Guardianas verdes verdes-violetas del agua y la tierra. Red de 

mujeres campesinas rurales de Latinoamérica. Corporaciòn 

HumanizArte Rural “Por un Territorio de Vida y Paz”. Colombia. - 

Antioquia -Proyecto Guardianas Violetas. Colectiva (En)Candil-

Ando. Feministas Territoriales en Defensa del Agua y el 

Territorio. Maule Sur. Precordillera de los Andes. Chile.  

  

La Red de mujeres campesinas-rurales de Latinoamérica nos encontramos a conjurar y tejer 
las luchas por la vida de nuestros territorios. La Corporación Humanizarte Rural “Por un 
Territorio de Vida y Paz” del Bajo Cauca Antioqueño-Colombia y la Colectiva (En)Candil-Ando 
Feminista Territoriales en Defensa del Agua Comunitaria de la Precordillera de Chile vamos 
desempolvado la memoria de nuestros pueblos y comunidades para visibilizar como mujeres 
campesinas rurales los procesos de disputa territorial.  

Estamos desdibujando lo establecido y rompiendo el silencio heredado, queremos ser leídas 
y escuchadas para denunciar el acaparamiento que sufren nuestros cuerpos y 
territorialidades. Invitamos a compartir nuestra creatividad en las resistencias rederas, para 
anudar desde los afectos e hilar entre agujas, ollas comunitarias, trueques, mercados 
campesinos y economías violetas comunitarias.  

Somos mujeres de muchos apellidos, mujeres tierra, maíz, ancestras, mujeres sabiduría, 
medicina y curandera, mujeres selva, montaña, bosque, mujeres agua, caracol, río. La tierra 
nos habita y nos conjuga entre agua-tierra-cuerpo, fluimos, aprendemos y desaprendemos. 
Gritamos a viva voz, encendemos la llama del alma y luchamos con ahínco ¡Resistimos, Re-
existimos, Persistimos y No Desistimos! 

Recorremos caminos de piedras y de semillas, senderos de oraciones e intermediaciones, 
atajos de transformación, otros caminos posibles para reconocernos en las diferentes 
cotidianidades, y puntos de liberación de las formas de ser y de hacer de las mujeres 
campesinas rurales.  

Seguimos trasegando caminos y recordando, en función de ejemplo, la existencia de nuestras 
ancestras quienes han defendido la vida, la tierra, el agua, el alimento y la soberanía. 
Encendemos nuevamente la llama para difuminar el miedo, abrir otras ventanas para ver 
paisajes de rebeldía emancipadores, nos juntamos con fuerza para defender los bienes 
comunes y el páramo de quienes los quieren explotar y acaparar. (Des) tejemos la vida en 
tiempos de crisis y pandemia para ver florecer otra, una vida que merezca y quiera ser vivida. 
Abrimos nuestros corazones para contarles nuestras incidencias políticas de luchas, 
apuestas y senderos, porque entendimos que lo íntimo es colectivo y que lo personal es 
político… Bienvenidas a nuestras Territorialidades de Guardianas Violetas de Agua y Tierra.  



601 

 

 

 

 



602 
 

 

 

 



603 

 

 

 



604 
 

 

 

 



605 

 

 

 

 
Obstáculo 1: Cultivos de coca para uso ilegalizado. “Menos Glifosato, Más Granjas de Mujeres 
Firmes por la Paz”, y la estrategia de erradicación amorosa, vías para la legalidad, un acuerdo 
interinstitucional y comunitario con el Ejército Nacional, en el cual las mujeres fueron las 
protagonistas del proceso y entregaron sus tajos de coca para iniciar el camino de transición 
agroecológica caminar para volver a sus raíces campesinas de cultivar en la tierra alimentos. 
(Por esta apuesta y con el apoyo de toda la comunidad, se realizó desde finales del año 2020 
la apertura de la carretera Puerto Valdivia Alto del Mico). Aportando a la verdadera 
construcción de paz territorial y abriendo las posibilidades de crear sistemas agroalimentarios 
locales dinamizando la economía propia de las comunidades campesinas. En esta experiencia 
se reconoce y valora el aporte sociocultural, económico y político realizado por las mujeres.  

Obstáculo 2: Patriarcado, machismo y capitalismo. Como sistemas y cultura que rigen las 
formas de ser, estar y relacionarnos, imponiendo privilegios por sexo y etnia, configurando 
desigualdades e injusticias y perpetuando violencias desde una producción industrializada y 
mercantilizada que excluye los ciclos de producción regenerativa y renovable. El primer paso 
de toda esta experiencia fue el autor reconocimiento de los derechos de las mujeres como 
paso inicial para derribar barreras culturales, inequitativas y violencias tanto íntimas, como 
sociales. Después avanzar en transición a la agroecología, la autonomía económica y 
productiva: una la decisión de sembrar de forma distinta, algunos alimentos que ellas y sus 
familias necesitan para una vida sana y una buscar retornar a una dieta culturalizada, 
recordando las prácticas de agricultura campesina familiar y comunitaria de sus ancestros.   

Obstáculo 3: Violencias estructurales. La transición agroecológica para lograr la soberanía 
alimentaria que impulsan las mujeres campesinas rurales hace parte de la incidencia política 
para proteger todas las formas de vida, la tierra, el agua, el alimento, y los animales. Esta 
transición aporta acciones territorializadas para hacer frente a las crisis climáticas, 

1 2
5

4

3
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alimentarias y energéticas producto de los poderes que buscan la explotación y el 
acaparamiento de los bienes comunes de la naturaleza bajo la matriz del patriarcado 
económico con el fin del crecimiento.  

Obstáculo 4: El no cumplimiento de los acuerdos de paz. En territorios donde los acuerdos de 
paz volvieron la mirada a la ruralidad, teniendo como contexto la deuda histórica con las 
sociedades campesinas es de reconocer que esa mirada se quedó en una “acuerdo de papel”. 
De ahí que el auto reconocimiento de los derechos de las mujeres para que ellas mismas se 
empoderen de sus vidas y con esa base, construyan el entramado comunitario en el que se 
conjugan tensiones y conflictos. La transición a la Agricultura Campesina Familiar 
Comunitaria que ellas han comenzado es una opción que realmente construye la verdadera 
paz territorial, aun sin apoyo de la institucionalidad o entes administrativos.  

Obstáculo 5: despojo del agua. Para las comunidades rurales que habitamos la pre cordillera 
de los Andes, tanto en Chile como en Argentina, el agua ha sido la sangre de nuestros 
territorios. Sin embargo, en Chile, este bien común comenzó a desdibujarse en nuestras 
montañas a partir del 11 de septiembre de 1973, fecha que marcó una de las mayores 
cicatrices en la historia del país, la más dolorosa de las cuales es la creación del Código de 
Aguas de 1981. Este supuso la casi total privatización de nuestras aguas, un cruel despojo 
que sigue avanzando sin escrúpulos sobre el cuerpo-territorio de las mujeres rurales que allí 
habitamos. 

En los encuentros de mateadas entre vecinas, nacieron iniciativas espontáneas de 
recuperación de las aguas, como por ejemplo la utilización de motores para abastecer las 
huertas y frutales, es decir, la mesa de las familias, asumiendo que suponía un robo dentro del 
marco legal establecido en dictadura. Los grandes terratenientes con sus derechos enseguida 
reclutaron sicarios del agua —muchas veces nuestra propia gente— para reclamar el retiro 
inmediato de los motores. Pero ya era tarde, estábamos dentro de las fronteras de la 
insurgencia (Cruz, 2020). Mateando se llegó a acuerdos de turnos de cuidados que como 
gárgolas vigilaban que los motores trabajaran, sin ser desconectados. No podíamos permitir 
que nos siguieran negando el agua. Así fue como fuimos fraguando acciones sin ley ni religión 
que se nos interpusieran. Todas al mismo ritmo y sin culpa, torciendo madejas para la 
liberación de las aguas. 

Otras mujeres rurales, aún más heridas por la falta de agua, decidieron darle un respiro al 
encierro de los caudales, y a punta de picota rompieron bloques de cemento para que el agua 
empapara los bulbos deshidratados e invadiera de micorrizas las raíces del maizal. A veces 
eran necesarias varias mujeres para expulsar a gritos a los sicarios del agua enviados por el 
agro negocio. Así fuimos tachadas (como manda la tradición del capitalismo patriarcal) de 
histéricas y locas —!que a gusto nos sentíamos en esos márgenes!— que exigían agua para 
sus tierras sin pagar ni un peso. 

El taller nos hizo reflexionar que estas experiencias son un legado cultural de feminismo 
campesino que las mujeres están construyendo, cambiando el sistema patriarcal-capitalista 
y la cultura machista que genera violaciones, discriminaciones e injusticias. Su lugar de 
trabajar la tierra es una tarea de resistencia, más que de producción. Su capacidad de 
guardianas del agua, suelo, y alimento son sus puntos de liberación en un contexto de disputas 
por la renta de la tierra y los bienes comunes. Sus cultivos de incidencia política son oraciones 
de espíritus de transformación donde el milagro de avanzar para vivir en paz lo han construido 
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ellas porque juntas avanzan en reconocer que el cuidado de todas las formas de vida debe 
estar en el centro de la producción y reproducción. 
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¿Cómo incorporar la perspectiva feminista en los criterios 
agroecológicos que construimos desde los Sistemas 

Participativos de Garantía? 

Relatoría Colectiva1 

Resumen y justificación de la propuesta 

Los sistemas participativos de garantía son mecanismos de construcción de confianza que 
venimos desarrollando desde algunas iniciativas de relocalización alimentaria. Estos 
mecanismos nos permiten construir y fortalecer esa confianza en lo que hacemos y en los 
intercambios que tenemos. Así, a partir de un consenso en torno a los criterios que queremos 
que esos sistemas alimentarios territorializados respeten y fomenten, construimos 
procedimientos participativos a través de los cuales avalamos, de manera colectiva y 
participativa, que las personas y los proyectos agroecológicos respetan y fomentan esos 
criterios. 

Estos últimos años, y gracias a un proyecto compartido entre equipos investigadores de 
diferentes universidades y colectivos y la red de SPG a nivel estatal2, hemos identificado que 
los criterios que se manejan en los SPG no están incorporando la perspectiva feminista de 
una forma explícita, y que, además, transversalmente se recogen de manera muy superficial.  

Así, hemos identificado la necesidad y el interés de profundizar en cómo podríamos 
incorporar, en los criterios que se manejan, la perspectiva feminista, para que los SPG sirvan 
para fomentar procesos de transición agroecológica feminista. Intuimos profundamente la 
necesidad de incorporar criterios que analicen la división sexual y jerarquizada del trabajo, y 
las formas dualistas en las que se produce una predominancia de lo masculino, generando 
diferencias materiales y simbólicas que reproducen y alimentan un modelo heteropatriarcal y 
capitalista biocida.  

También consideramos interesante conocer y valorar en qué medida los mecanismos 
recogidos hoy por hoy en los SPG impulsan que en los proyectos agroecológicos se generen 
espacios de cuidado de lo afectivo, lo emocional o lo corpóreo. Entre los criterios a analizar 
también consideramos el rescatar los conocimientos y aportes históricos de las mujeres* en 
la alimentación y el cuidado desde una perspectiva de emancipación, colectivizando de 
manera sana la dimensión reproductiva.  

Por todo ello, más allá de la transversalidad, en este trabajo cuestionamos cómo superar el 
andro y antropocentrismo y recoger premisas de interdependencia y ecodependencia, 
explicitando la parte más invisible de la manera de vivir de los proyectos agroecológicos y los 
SPG.  

 
1 Para contactar con el equipo dinamizador del taller: Isa Haro (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos- 
ISEC – Universidad de Córdoba) y SPG El Encinar, isaharop@gmail.com , Mamen Cuéllar Padilla (Instituto de 
Sociología y Estudios Campesinos- ISEC – Universidad de Córdoba), mcuellar@uco.es , Elisa Pirisi,SPG La Ortiga, 
elisa.pirisi@gmail.com y Mirene Begiristain Zubillaga, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
mirene.begiristain@ehu.eus  
2 El proyecto al que nos referimos es: Sistemas de confianza, producción ecológica y garantía. Innovaciones sociales 
al sello oficial en el contexto de los canales cortos de comercialización.  
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Objetivos y plan de trabajo del taller 

Tras una primera revisión bibliográfica entorno a criterios ecofeministas del equipo de trabajo 
vinculado al proyecto compartido antes mencionado, los objetivos específicos que se 
plantearon para el taller fueron dos: 1) Reflexionar colectivamente hasta dónde estamos 
incorporando, en los SPG y las experiencias agroecológicas, criterios y enfoques feministas; 
y 2) Construir colectivamente criterios feministas que serían necesarios e interesantes para 
ser incluidos en los SPG y en las iniciativas agroecológicas. 

Agradecemos a todas las compañeras que se acercaron al taller, conscientes de la dificultad 
añadida que supuso el conectarnos online y desde latitudes diversas. Gracias concretas a 
María Ferrer Gutiérrez, Yaneth Viviana Valencia Tobon, Aintzira Oñederra, Marta Guadalupe 
Rivera Ferre, Zoe Brent, Catalina Jaramillo, Yudy Andrea Cano Gil, Leire Rodríguez, Fany Lobos 
Castro, Concha Fernández De Pinedo Sáez, Maritxu Arroyo, Mª Luisa Múgica Reclusa y a las 
compañeras organizadoras del congreso que nos ayudaron con toda la logística del taller, 
especialmente a Silvia Piris.  

Tras presentarnos en una pequeña ronda, el plan de trabajo se centró en trabajar los dos 
objetivos a través de una pregunta: ¿Cuáles han de ser los resultados/impactos que queremos 
generar/tener en cuenta en base a los principios que ponemos sobre la mesa que consideramos 
son los ejes agroecológicos y feministas a tener en cuenta en los SPG? 

Tras realizar una presentación por parte del equipo coordinador de un mural base donde 
aparecían una lista de principios de partida para el trabajo en grupos y diferenciar 
teóricamente lo que se entiende por un principio y por un criterio3, en tres pequeños grupos 
de trabajo se fueron identificando en lluvia de ideas criterios para los principios que se 
establecieron como base. Tras definir en los grupos los criterios (¡aunque el tiempo se nos 
quedó muy corto!) se realizó una puesta en común y un debate para el consenso de lo que se 
había ido apuntando en los grupos. Como segunda tarea y dinámica, se realizó una votación 
de los criterios en orden de importancia.  

Resultados del taller 

En el siguiente cuadro se recogen los resultados del taller teniendo en cuenta el plan de trabajo 
comentado arriba:  

 

 

 

 
3 Se realizó la siguiente aclaración: ¿Qué es un principio?: son los objetivos o la norma básica para orientar las 
acciones en favor de la perspectiva agroecológica y feminista en los SPG, tanto a nivel local como global. Por 
ejemplo: Autonomía económica, personal y autoestima ó Violencia estructural contra las mujeres. ¿Qué es un 
criterio?: un criterio es el resultado que se genera cuando se cumplen los objetivos. Así, los criterios trasladan los 
objetivos básicos a los sistemas concretos (en nuestro caso los SPG) en los que se toman las decisiones. Por 
ejemplo: Si el objetivo es autonomía económica, personal y autoestima, criterios vinculados pueden ser: ingresos 
generados por mujeres o autonomía en la toma de decisiones.  
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PRINCIPIOS 

APORTADOS POR EL 

EQUIPO FACILITADOR 

CRITERIOS CONSTRUIDOS EN EL TALLER VOTOS 

RECIBIDOS 

Acceso a recursos, 

educación y 

participación social 

1 voto 

Acceso a tierra, bosques, maquinaria y a 
capacitaciones pensadas para y por las mujeres 

6 

Leyes, costumbres y patrones de herencia de tierra 
- ¿favorecen a las mujeres? 

1 

Co-responsabilidad en el trabajo reproductivo 3 

Enfoques de educación 1 

Reconocimiento y tiempo de dedicación para la 
incidencia política, poco acceso a la titulación de la 
tierra, erradicar el machismo  

4 

valoración positiva de la participación de las 
mujeres en la vida local (asociaciones, sindicatos, 
colectivos...) - ¿cómo aporta el proyecto a la vida 
local, y dentro de él, qué papel ocupan las mujeres? 

4 

Derechos del trabajo y 

salud 

3 votos 

Diferenciar o tener en cuenta tanto trabajos 
reproductivos como trabajos productivos 

4 

Derechos equitativos 1 

Sustituciones por bajas y vacaciones 3 

Adaptarse a los ritmos de trabajo de las personas 
trabajadoras 

2 

Complemento de salario hasta llegar el SMI 2 

Reflejar las diferencias en capacidades físicas de 
mujeres para no ser medidas solo en base a 
productividad - Incluir también trabajos de cuidado 
en las tareas en el sistema de garantías 

5 
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Toma de decisiones 

técnico productivas y 

trabajo remunerado 

2 votos 

Reflejar las diferencias en capacidades físicas de 
mujeres para no ser medidas solo en base a 
productividad 

 

Trabajo remunerado de las mujeres 3 

Reflejar las diferencias en capacidades físicas de 
mujeres para no ser medidas sólo en base a la 
productividad 

9 

Titularidad de la tierra 

y movilidad 

11 votos 

Acceso a transporte individual-comunitario 1 

Red de transporte público 2 

Tierras comunales 8 

Rotación de tierras para todas las personas que 
componen la comunidad 

2 

Acceso a un banco de tierras 4 

Espacios libres de 

violencias 

3 votos 

Identificación de situaciones relacionadas con 
violencia física 

6 

Lenguaje no sexista  

Creación de un grupo de cuidados y confianza 2 

Violencia sexual y feminicidio 2 

Feminización de la pobreza 2 

Identificación y trabajo en grupo de violencias 
(pirámide) 

1 

Concienciación y empoderamiento de la 
comunidad en torno a la violencia estructural  

5 

Prevención de violencias a través de la pedagogía y 
la deconstrucción de la masculinidad 

12 
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Establecimiento de un protocolo de violencias 
(expulsión, conciliación,…)  

3 

Diversificación de 

responsabilidades y 

conciencia social y 

feminista 

3 votos 

Visibilización de las tareas reproductivas como 
esenciales para el funcionamiento de la 
explotación 

4 

Hombres se corresponsabilizan de las tareas 
domésticas/reproductivas 

3 

Colaboración con entidades que trabajan la 
perspectiva feminista para aterrizarla al mundo 
rural o establecer red con ellas 

5 

Participación en espacios feministas o con 
conciencia feminista 

2 

A diversidad de cultivos, todas tener acceso a 
todas las tareas. Reparto de tareas. 

1 

Tener protocolos de igualdad de género dentro de 
las organizaciones de base de la comunidad 

5 

Hombres ceden espacios, aunque la comunidad les 
quiera como representantes 

 

 

Conclusiones finales y Próximos pasos 

Como conclusión final tenemos la necesidad y el interés en seguir construyendo en esta 
dirección. Para próximos pasos se recogen en un documento colaborativo los correos-e de 
las personas interesadas en recibir la relatoría del taller, y los avances que vamos 
construyendo el equipo de trabajo en criterios ecofeministas para la Agroecología y los SPG. 
Gracias a todas. Eskerrik asko danoi! 
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Agroecología ConCuidados 

María Andrés1. Helena Sánchez2. Ana Gómez3. Estefanía Prior4 

1Experiencia Lactonatur, Villares del Saz Cuenca, quesería de campo con ganadería propia. 
2Experiencia Rhizobium, Barajas de Melo, Cuenca, huerta y producción de setas, proyecto de 

permacultura. 3Despensa Natura,El Provencio, Cuenca. viña, huerta y elaboración de vino. 
4ConCuidados. Soberanía tecnológica, cómo tejer redes en agroecología. 

 

Taller en el que contamos con tres experiencias desde mujeres agroecológicas, contando y 
hablando cómo ha sido la trayectoria, la vivencia; dónde nos hemos dejado a veces esos 
cuidados; qué nos ha supuesto; qué debería significar emprender desde la agroecología; cómo 
podemos tenernos más en cuenta desde estos proyectos. Todos estos proyectos han sufrido 
grandes transformaciones, su evolución, nos ha colocado en otros lugares en el momento 
actual. Hablar de ellos e intercambiar es necesario. Se presentará la iniciativa ConCuidados y 
habrá espacio para el debate. Breve presentación del proyecto ConCuidados (La Entrevera 

Sociedad Cooperativa y Urgent Action Fund) concuidados@laentrevera.es 

Desde el absoluto convencimiento de que los trabajos reproductivos aportan a la economía y 
que son los trabajos que permiten que los proyectos en los que emprendemos se asienten en 
el tiempo, teniendo continuidad, surge “ConCuidados”. Los proyectos de agroecología, sobre 
todo cuando incluyen ganadería, presentan dificultades para poder combinar la actividad 
laboral con la posibilidad de tener espacio personal, de ocio y de cuidados en general. Además 
en muchos casos se repite el modelo de la agricultura familiar donde es complicado encajar 
una agroecología feminista. 

La Agroecología, que tiene su base en el cuidado de la tierra, tiene dificultades en su pronta 
rentabilidad entendida desde la economía de mercado, alcanzando su estabilidad desde la 
aportación del trabajo reproductivo.  

Debido a la realidad del medio rural y la diseminación de los proyectos agroecológicos, es 
mucho más complicado poder ejercer esa red de apoyo que existía de forma natural en 
nuestros pueblos antes del éxodo rural. Esto hace que con el paso de los años, muchos 
proyectos se reinventen, en el mejor de los casos, y en muchos otros que desaparezcan.  Es 
necesario generar red, desde ese saber hacer en el campo y desde esa solidaridad entre unas 
y otras. Una red que surja del trabajo que hacemos con nuestras manos y que compartimos 
entre nosotras para poder ser más y vivir mejor. 

Este proyecto pretende visibilizar a las mujeres rurales y sus necesidades, para que una vez 
visibles, estas sean asumidas por una comunidad, por la red de cuidados. Esto ha sido toda 
la vida realizado de manera informal en los pueblos.Ahora queremos hacer esto más amplio 
para poder colaborar deslocalizadamente.  

En primer lugar, desde nuestra experiencia, comenzar con una red de gestión comunal de 
vacaciones y días de descanso. Nosotras a veces necesitamos aliviar esas tareas que apenas 
son valoradas y casi nunca pagadas. Pensamos que se pueden suplir con intercambio: unos 
días voy yo a cuidar tu finca y viceversa. Otras se podrán unir a rebaños. Otras podrán cubrir 
los días a cambio de algo (trueque, o quizá incluso se puede pensar en dinero)… cada proyecto 
y cada momento requerirá unas opciones a medida y esperamos poder realizarlo…y para eso 
necesitamos una amplia red que ofrezca alternativas.
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¿Cómo tejer para construir organizaciones libres de violencias 

machistas? 

Sandra Castillo, Kakun Díaz de Garayo y Nora Silva 

Las Maris, SETEM Hego Haizea 

 

En SETEM Hego Haizea, creemos que para lograr una transformación social y económica, un 
mundo más justo y sostenible que ponga la vida en el centro, debemos analizar y reconstruir 
nuestras organizaciones para asegurarnos de que no rehacen el mismo sistema 
heteropatriarcal al que nos queremos enfrentar. 

En SETEM no tenemos un concepto cerrado sobre como se consolidan los principios que nos 
llevan a ser una organización feminista. No obstante, sí que tenemos claro que hay cinco 
principios principales que serán la brújula en el proceso de transformación de nuestra 
organización: 

1.- No perpetuar el sistema heteropatriarcal. Queremos deshacer las desigualdades entre 
mujeres y hombres que hemos detectado en nuestra organización. 

2.- Empoderamiento: toma de conciencia de las desigualdades a nivel individual y colectivo. 

3.- Incorporación de la perspectiva de género. Queremos incorporar la perspectiva de género 
en todas nuestras acciones. 

4.- Cultura organizacional feminista. Queremos transformar la cultura organizacional para 
conseguir un funcionamiento que no perpetúe las desigualdades que hemos naturalizado. 

5.- El feminismo interseccional. Queremos fomentar una visión feminista interseccional. 

Aunque hemos mencionado que no tenemos recetas mágicas, esta brújula nos ha permitido 
descubrir nuestra Receta para para seguir construyendo camino, así pues, creemos que esta 
organización no heteropatriarcal y feminista que queremos construir contiene los siguientes 
ingredientes:  

 

RECETA PARA ORGANIZACIONES 

NO HETEROPATRIARCALES Y FEMINISTAS 

 

200 gramos de no reproducción del sistema. 

 

Trata de luchar activamente contra el sistema hetero patriarcal desde el trabajo específico que 
hace Setem H.H. en consumo crítico y responsable. Trata de no reproducir ese sistema en lo 

que hace y en cómo lo hace.  

 

150 gramos de poner la vida en el centro 
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Trata de frente a dinámicas productivistas y hetero patriarcales, poner la vida en el centro, 
desde la corresponsabilidad, los cuidados, el clima de la organización…poniendo atención a las 

relaciones, visibilizando los conflictos como una oportunidad para cuestionarse, aprender y 
transformar. 

 

1 cucharada de diversidad e interseccionalidad 

 

Asume que las desigualdades de género deben entenderse en intersección con otras variables 
de opresión. Trata de integrar la diversidad de situaciones, contextos, vidas… en todo lo que 

hace.  

 

1 taza de horizontalidad 

 

Entiende que es central revisar los poderes que se dan en la organización desde una mirada 
feminista y que se debe promover una participación horizontal, activa, accesible, diversa y de 

calidad.  

 

1 bote de comunicación 

 

Asume la necesidad de entender la comunicación hacia dentro y hacia fuera como algo 
fundamental y busca profundizar en sistemas de comunicación no violenta, en compartir un 

lenguaje no sexista y en emplear las herramientas disponibles para compartir todo el 
conocimiento feminista que se genere en la organización.  

 

100 ml de poner en práctica 

 

Busca, siempre de la mano de la reflexión más teórica, vincular esta a la generación de 
prácticas, herramientas individuales y colectivas que permitan concretar esa organización 

feminista y hetero patriarcal en el día a día de las personas, de los espacios, de los procesos 
de la organización.  

 

Para llevar a la práctica esta Receta, se configuró el II. El Plan de Acción Pro Equidad- Plan 
Sugara, que va desde diciembre de 2019, hasta diciembre de 2022 (36 meses). Además de 
recoger las reflexiones iniciadas en el plan anterior, en este nuevo plan tratamos de definir a 
través de acciones concretas, qué entendemos por una organización no heteropatriarcal y 
feminista. 

El Plan Sugara, establece diez CAMINOS que debemos recorrer para convertirnos en la 
organización que queremos ser, feminista.  
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Los definimos como caminos porque nos sirven para orientarnos; porque nos invitan al 
movimiento; porque no son algo rígido (podemos salirnos de la ruta, tomar algún sendero, 
desandar algunos pasos, reiniciar la marcha…) pero siempre tratamos de volver a esta ruta 
predefinida, porque el trabajo que tenemos entre manos no es sencillo y no queremos 
perdernos demasiado.  

Hemos definido 10 caminos que pueden ser ordenados en las siguientes coordenadas:  

a. Qué hacemos, nuestra identidad, nuestro marco político: Caminos 1 y 2.  

b. Con quiénes y entre quiénes lo hacemos, nuestras alianzas y espacios en los que estamos: 
Caminos 3, 4 y 5.  

c. Cómo lo hacemos, nuestras formas de funcionamiento, dinámicas internas: Caminos 6, 7, 
8 y 9.  

d. Cómo lo contamos, cómo nos comunicamos: Camino 10.  

Cada Camino, que contempla una serie de acciones definidas, aborda un área o temática 
concreta: desde formaciones internas, alianzas y redes con otras organizaciones, trabajo del 
clima interno de la organización, análisis de los poderes, comunicación… 

Con ellos pretendemos incorporar una visión feminista crítica y transformadora, no sólo en 
nuestro discurso institucional, sino en todas las estrategias y acciones de Setem Hego Haizea. 

1. Nuestra identidad está en permanente construcción con las propuestas de los diversos 

feminismos e incorporando la mirada interseccional. 

Hemos logrado nombrarnos como una organización feminista, pero queremos seguir 
ampliando nuestra mirada y dotando de contenido a esta idea. Los feminismos están vivos, 
en conexión con otras propuestas y agendas como la ecologista, el decrecimiento, la 
soberanía alimentaria, las diversidades sexuales, de género, culturales, el antirracismo, etc. 
Queremos nutrir nuestro posicionamiento con los análisis, críticas y propuestas feministas 
que nacen de diferentes posicionamientos políticos. Creemos que esto nos va a permitir 
incorporar la interseccionalidad en el centro de lo que somos y nos permitirá comprender las 
complejas relaciones de poder que nos atraviesan. Y también, que esta reflexión va a 
contribuir a fortalecer nuestro propio posicionamiento feminista. 

2. Seguimos profundizando en la comprensión de los vínculos entre capitalismo/ 

consumismo y heteropatriarcado y en la construcción de alternativas feministas de consumo 

crítico, responsable y transformador. 

El ámbito principal de trabajo de Setem es analizar críticamente el sistema capitalista y 
consumista y construir una propuesta alternativa, crítica, responsable y transformadora, 
poniendo en el centro otros modelos de consumo. Creemos que esta propuesta no será 
totalmente transformadora si no se impregna de análisis y propuesta feministas. Para ello, 
creemos imprescindible seguir ahondando en la alianza del sistema capitalista y 
heteropatriarcal y evidenciando cómo ésta se ve reflejada en los diferentes ámbitos de 
consumo. También queremos avanzar en definir alternativas a este modelo pensadas desde 
los feminismos. 

3. Fortalecemos nuestra alianza con movimientos feministas del norte y del sur globales. 
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Tenemos claro que el movimiento feminista a nivel internacional es un sujeto fundamental 
para transformar este sistema. Desde este reconocimiento, vemos necesario construir una 
alianza fuerte. Además, no queremos que nuestra apuesta feminista se quede en una cuestión 
de discurso, sino que queremos empaparnos de calle, de hacer, de lo cotidiano, y para ello nos 
proponemos seguir tejiendo relaciones con organizaciones feministas de distintos lugares, 
aprendiendo e inspirándonos en sus recorridos políticos y activistas. Esta alianza supone 
integrar en nuestra agenda asuntos de la agenda feminista que estén alineados con el ámbito 
de trabajo de la organización, y participar activamente para que nuestros ejes de trabajo 
permeen los espacios feministas en los que nos impliquemos. 

4. Trasladamos nuestra apuesta feminista a las redes de las que somos parte. 

En la historia de Setem la apuesta por trabajar en red ha sido muy fuerte. Actualmente 
formamos parte de distintas redes que trabajan en torno al consumo crítico responsable y 
transformador y a la economía social y solidaria. Queremos, como hemos indicado 
anteriormente, que estos ámbitos estén atravesados por la mirada feminista. Para ello nos 
proponemos aprovechar las redes en las que participamos para hacer incidencia feminista y 
trasladar la importancia y necesidad de que las prácticas y alternativas que construyamos 
desde estos espacios sean feministas, para evitar reproducir lógicas heteropatriarcales y 
poder ser transformadoras para todas y todos. 

5. Recorremos este camino hacia la construcción de una organización feminista 

acompañadas e inspiradas por otros colectivos que están en la misma aventura. 

Sabemos que para esto de construir organizaciones no heteropatriarcales y feministas no hay 
recetas cerradas, pero sí, aprendizajes de otras que se encuentran en la misma aventura. La 
apuesta por traer el feminismo a cada rincón de la organización supone un cuestionamiento 
permanente de los posicionamientos, prácticas, estructuras y cultura. Es algo muy potente y 
a veces, se hace difícil por la falta de referencias, experiencias y nos hace sentir 
desorientadas. Por esto, queremos hacer nuestro camino acompañadas de otras, 
inspirándonos mutuamente en lo que cada una va explorando, y aprendiendo del compartir de 
las experiencias que vamos viviendo. 

6. Setem es una organización que facilita recursos para que las personas nos gestionemos 

de forma no hetero patriarcal y corresponsable. 

Nuestras formas de funcionar, organizarnos, repartir los trabajos y responsabilidades, 
gestionar y gestionarnos... están atravesadas, de manera más o menos consciente, por 
dinámicas heteropatriarcales y productivistas. Tenemos a veces formas de hacer y estar 
construidas sobre esquemas caducos que queremos transformar. Buscamos que en Setem 
el trabajo en equipo no heteropatriarcal sea una seña de identidad y una forma de funcionar y 
de estar en la organización. Esto supone hacerlo con corresponsabilidad, a partir de una 
definición y valoración de funciones, tareas, responsabilidades, etc. y teniendo en cuenta lo 
productivo y reproductivo, lo individual y lo colectivo. Para poder definir un sistema que 
contemple esto, necesitamos fortalecer nuestros conocimientos, capacidades, habilidades y 
recursos, que contribuyan a un empoderamiento personal y colectivo, generando una cultura 
de trabajo en equipo más cooperativa y solidaria que se vea reflejada en aquello que hacemos 
y en la manera en la que lo hacemos. 

7. Somos una organización en la que se reconocen, delimitan y legitiman los espacios de 

poder en el marco de relaciones horizontales. 
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Este camino viene motivado por las siguientes cuestiones. En primer lugar, la constatación de 
que necesitamos abordar el tema del poder, los poderes, en la organización. Esta es una 
cuestión sobre la que no se ha podido profundizar y consideramos que es el momento de 
garantizar los espacios para poder hacer una reflexión en este sentido. Por otro lado, creemos 
que tenemos que analizar el sistema de participación y toma de decisiones, estructura de la 
cual se ha dotado Setem. 

Queremos comprender mejor qué poderes están, legitimar aquellos ámbitos en los que 
organizativamente se ha dicho que se van a tomar diversas decisiones; debatir y apropiarnos 
de todo eso, como una vía necesaria para promover una participación equitativa y de calidad 
en la organización. 

Por último, también nos parece necesario trabajar las relaciones entre las integrantes de 
Setem, promoviendo que la participación en Setem sea empoderante, desde relaciones de 
horizontalidad, pero sin dejar de lado el análisis de privilegios y opresiones. 

8. En Setem se facilitan los recursos para integrar las emociones y el cuidado para bienvivir 

colectivamente. 

En Setem somos conscientes de que el cuidado del grupo es vital para el desarrollo del 
proyecto político. Cuidar el clima del grupo, es cuidar a las personas que lo conforman. 
Trabajar el clima grupal significa consolidarlo y fortalecerlo, atendiendo a las necesidades 
individuales y colectivas, consolidándose como parte de la cultura organizacional y el trabajo 
en equipo no heteropatriarcal. Introducir en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro sistema 
de valores espacios, momentos, herramientas, que nos permitan entendernos de manera 
integral, como personas y como organización, para verdaderamente poder generar un espacio 
que nos permita, a todas, bienvivir colectivamente. 

Por esto, es necesario que Setem establezca entre sus prioridades ofrecer recursos para 
favorecer el clima y el cuidado del grupo, facilitando el conocimiento de unxs y otrxs, el 
aprecio, la confianza, que favorecerá mirarnos sin juicios, implicarnos y enfrentar los retos 
colectivos con creatividad. Y además lograr que este trabajo sea apropiado y llevado a la 
práctica por todas las personas que conformamos la organización, promoviendo para ello el 
desarrollo de capacidades y conocimientos que nos permitan sentirnos más seguras y 
confiadas en el trabajo del clima. 

9. Somos una organización que identifica, expresa y gestiona los conflictos de una manera 

noviolenta y transformadora. 

En Setem queremos apostar por un lado por visibilizar y reconocer los conflictos, como una 
realidad existente en todos los grupos humanos y organizaciones; y, por otro lado, por 
entender éstos como oportunidad y no como amenaza. Creemos que los conflictos nos 
pueden permitir transformar la realidad que denunciamos, y también, transformar la realidad 
de nuestras organizaciones y relaciones personales hacia modelos más cooperativos, 
solidarios, equitativos, donde el cuidado de la diversidad, de la vida esté colocado en el centro 
de nuestras prácticas y relaciones. 

Para ello necesitamos dotarnos de recursos, capacidades y herramientas que nos permitan 
identificar y expresar los conflictos, así como llevar a cabo su análisis, negociación y formas 
de transformación noviolenta. 

En los últimos años hemos iniciado un interesante camino y contamos con un protocolo para 
la regulación de los conflictos y el cuidado del grupo, el cual supuso un gran avance en la 
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sistematización de todo lo trabajado en este tema. Queremos formarnos y mejorar las 
capacidades para todo lo que implica la gestión de conflictos desde la metodología de la 
negociación de los 7 pasos. De manera que contemos con una estructura y procedimiento 
claro y definido con los que abordemos los conflictos que vayan surgiendo, sin dejarlo en 
manos de lo espontáneo e improvisado. Eso requiere mayor definición, estructura, recursos 
etc. y una aplicación más clara y contundente de la perspectiva feminista. Además, también 
queremos abordar la parte de las violencias machistas más explícitas para que la 
organización cuente también con un protocolo de actuación más claro y definido al respecto. 

10. Tenemos un modelo de comunicación feminista. 

En Setem H.H. entendemos que la comunicación es un elemento central de lo que hacemos. 
No es solo una herramienta sino que la entendemos como un enfoque, como una perspectiva 
de trabajo. Entendemos además que nuestro modelo de comunicación actual tiene aspectos 
de mejora desde nuestra mirada feminista, tanto hacia dentro como hacia afuera de la 
organización. Es por eso por lo que hemos querido visibilizar la comunicación con un camino 
propio, aunque entendemos que esta debe ser entendida como un eje que atraviesa los otros 
nueve caminos establecidos. 

Vemos necesario integrar la perspectiva feminista en herramientas importantes para la 
organización, como el Plan de comunicación; abordar desde una perspectiva feminista la 
comunicación interna, como vía para también gestionar conocimientos/saberes, y 
apropiarnos de este proceso; y fortalecer las herramientas y conocimiento con los que 
contamos para fortalecer una comunicación y feminista. 

Por último, nos parece importante hacer un trabajo con nuestra comunicación hacia el 
exterior, analizando tanto qué comunicamos, quiénes comunican, en qué formatos, 
espacios... y transformando estas cuestiones para ponerlas al servicio de nuestra identidad 
feminista.  
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