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Al polemizar sobre el conjunto de fenómenos a los que referirnos como «crisis» no pretendemos enredarnos en una mera
discusión retórica, sino abrir una disputa sobre cuál es el problema que queremos solucionar. Lo que vemos y nombramos
depende del lugar de enunciación, es decir, de nuestra localización en un entramado de complejas relaciones de poder y
en una cierta sensibilidad ético-política. A la par, las lecturas
que hacemos del mundo no se limitan a describirlo, sino que
lo (re)crean, actuando como vehículos de ese mismo poder181•

!l
Q)

~

<'1

La mirada feminista desvela una crisis multidimensional y
acumulada; en última instancia, una crisis del modelo de civilización asociado al proyecto modernizador. En ella, se evidencían dos de las perversidades inherentes al sistema económico, cuya comprensión pasa por el manejo de las herramientas
conceptuales de la economía feminista: el conflicto capitalvida y su carácter heteropatriarcal. El ajuste ante la crisis
se produce en los hogares mediante el despliegue en red de
estrategias de «Supervivencia» feminizadas. Visibilizar este
ajuste abre una doble oportunidad: reflexionar sobre lo dañino
de los roles sexuados normativos y discutir sobre cómo afrontar la vulnerabilidad vital de forma que la interdependencia
que caracteriza a la economía no se resuelva en términos de
desigualdad. La economía feminista ha de estar activamente
presente en la elaboración de propuestas que combinen «lo urgente» y «lo importante»: dar respuestas inmediatas a la crisis
de reproducción social y afrontar la crisis sistémica, convirtiendo el buen vivir en una responsabilidad colectiva.

r.:.

185 Todas estas nociones corresponden a las propuestas epistemológicas feministas de los conocimientos situados en su engarce con las teorías del punto de vista feminista. Puede verse Sandra Harding, «Can Feminist Thought
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¿Qué crisis vemos desde el feminismo y qué problema constl·uimos y buscamos solventar?

'··La importancia de mirar desde el feminismo
Aplicar una mirada feminista significa, entre otras cosas,
poner la_ sostenibilidad de la vida en el centro del análisis,
preguntándonos cómo se reproduce ..favic:i.a.(s~~i'S.ú: &v""~~;¡_¡_
quier vida, sino una vida que merezca ser vivida (y qué entendemos por tal). La vida en términos agregados (lo vivo, y
el planeta como una entidad viva en sí) y las vidas particulares (singulares y con condiciones de existencia marcadas por
la desigualdad). Así como intentar desvelar los mecanismos
heteropatriarcales del sistema económico y prestar atención
a las relaciones de género, entendidas desde un enfoque in\ terseccional. A la hora de pensar la crisis, esto tiene implica'· ciones concretas. Por un lado, desde esta mirada planteamos
que el elemento relevante para comprender la crisis no son los
indicadores de mercado, sino las condiciones de vida. Éstas no
son el impacto social de los procesos económicos propiamente
dichos, sino el sentido primero y último de lo económico. En
~ste sentido, argüimos que la crisis desborda con mucho el
estallido financiero. Por otro, argumentamos que las condiciones de vida no se han de pensar en términos agregados, sino
en su concreción para sujetos diferencialmente posicionados
en el sistema. Las política..~ ~u-~t~r!~!.4'ª~ COl)lO las denomina
Lina Gálvez en este volumen, conllevan la agudización de la
capacidad de los mercados capitalistas para re-construir relaciones de desigualdad y para concentrar los recursos y el poder. Derivan así en un fenómeno de híper-segmentación, en el
que se intensifican los ejes de desigualdad «clásicos» (el género
entre ellos) y surgen nuevas vías de jerarquización socioeconómica. Finalmente, sacamos a la luz esferas y sujetos a menudo
ocultos. Al atender al circuito amplio de los trabajos y al papel
de los hogares como escenario en el que se cierra cotidianamente el ciclo económico comprendemos el ajuste ante la crisis
que, de otra forma, permanece invisibilizado1" .
Make Economícs More Objective?», Femínist Economics, 1995, n• 1( 1}, pp. 7-32.
166 El papel de los hogares en la crisis es ampliamente reconocido. Pero los
problemas son varios: su función a menudo se califica como social, no econó-

172

CRISIS MULTIDIMENSIONAL Y AJUSTE FEMINIZADO

Crisis multidimensional, crisis civilizatoria
Mirando desde la sostenibilidad de la vida, hablamos de crisis
cuando los procesos que regeneran la vida quiebran o se ponen
en riesgo. Así vista, la crisis es multidimensional, profunda
y precedía a 2007. Lo que sucedió entonces fue más bien un
estallido financiero. Ya en los años de euforia financiera se
hablaba de crisis a diversos niveles. A nivel global, tal como
explica Yayo Herrero187 (también en este volumen), se evidenciaba una profunda crisis ecológica, en la que confluyen diversos y gravísimos procesos. Cuando menos, tres: el cambio <f:,,·~.
climático y la alteración de los biorritmos, la pérdida de la ·
biodiversidad, y el agotamiento de los recursos naturales, con
especial gravedad el pico del petróleo. En el Sur global se denunciaba cómo la imposición de severas medidas neolibe1·ales
(y, en un sentido más amplio, toda una historia de geopolítica neo-colonialista) había derivado en duras crisis de reproducción social, en las cuales el sostenimiento de la vida en
su doble dimensión material y emocional se volvía incierto o
imposible1u. En el Norte global, tal como se menciona en este
mismo volumen, se sacaba a la luz la crisis de los cuidados,
que mostraba el mal encaje entre la preeminencia de la lógica
capitalista y la vida cotidiana. Asimismo, se afirmaba que estas diversas dimensiones de la crisis están interrelacionadas.

mica; se atiende a ella para comprender las dinámicas de exclusión social y/o
pobreza y no el funcionamiento habitual del sistel}ia .~ioeconómico; y tiende a realizarse un análisis agregado de hogat·, y .~.dé'satender las dinámicas
internas, con lo que se evita abordar la pregunta que plantea Lucía Vicent,
«Familia: ¿amortiguador o amortiguadoras?», BoleUn Ecos, n" 22, marzomayo 2013; disponible en internet.
187 Yayo Herrero, ·•Golpe de estado en la biosfera: los ecosistemas al servicio
del capital>•, Inuestigaciones feministas, n• 2, 2011, pp. 215-238; disponible
en internet.
168 Este concepto amplio abarca procesos de muy diversa gravedad: profundas crisis alimentarias, falta de acceso a bienes y servicios básjcol! como
salücf o educación, procesos de empobrecimiento, e~p~lsionés d~ la tie~ra,
'ñilgracioiies com~ ~xilios económicos... Natalia Quiroga afirma: «En América Latina esta crisis lde reproducción social) se ha convertido en una característica estructural de la relación sociedad-economía como resultado de las
últimas décadas de política neoliberal» («Economías feminista, social y solidaria: respuestas heterodoxas a la crisis de reproducción en América Latina», Iconos: Reuista de Ciencias Sociales. n• 33. 2008, p. 78; disp. en internet).
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Esta denuncia polifacética, realizada desde diversas miradas cr íticas, no había logrado consenso social par a entender
todo ello como una crisis. Es ent onces, en 2007-2008, cuando pinch an una serie de burbujas financieras y sus efectos·
se trasladan r ápidamente a otros sectores de mercado y a un
amplio abanico geográfico. Esto sí fue descrito de maner a automática como una «crisis». Sin embargo, no significó t anto
una quiebra de procesos vit ales como un colapso de determin ados circuitos de valorización de capital. En ese sentido, no
se tr ató de una crisis, sino de lo que podría calificarse como
un estallido financiero. Cierto es que este est allido tiene en
sí u na lectura en términos de bien-estar, dado que nuestras
condiciones vitales están ligadas a los mercados. En su origen
est á el incremento sostenido de la desigualdad. Además, su
impacto en el empleo, ya que hay sectores dura y velozmente
golpeados, tiene consecuencias indudables e inmediatas que
son resentida~ e.n.té.rmínos vitales. Lo que qu~remos enfatizar al afirmar\que el estall.!d..9_no .esJa qiªis,.iQn dos cosas.
P rimero, que 1~ · que an-Üra sucede con semejahte virulencia
ven ía de antes. El problema es el co!lffic;::to__c.apital.:yida (con
sus con notaciones heteropatriarcales) que el estallido pone en
evidencia y que, aunque se intensifica en las décadas previas,
no sl\rge entonces. Segundo, que ~!j_mpacte.-fer-o4 LEl~tendido
al conjunto de la población no es el_.Q.eLe.ª tJllli.cW-ell--sL(ni:Tá
~da en cascada de ·otros ptoees~.~ :g~_mex:cad~sino...eLq~..la
j ···
respuesta política·que..se·dio-póSieriormente.
. En varios piúses ·del-Ncn-n:!'glóoafsel18.i consolidad'o políticas austericidas, que implican un doble proceso de recuperación de las tasas de ganancia mediante un dur ísimo ataque
a las condiciones de vida; y de socialización de los riesgos del
proceso de acumulación de capital mediante la r e-privatización de los riesgos del proceso de sostenibilidad de la vida . Estas políticas están implicando no sólo un agmvamiento de las
diversas dimensiones de las crisis que precedían al estallido
:financiero, sino la aparición de una crisis de repr oducción social en el Norte global, similar a las ya vividas en el Sur global.
Esta crisis de reproducción social se caracteriza por tres
fenómenos interrelacionados181 • Primero, la generali~ación y
189 Las t res facetas mencionadas son fenómenos reconocidos por multitud
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agravamiento de las situ acion es de precariedad en la vidano,
que afectan a un número cada vez mayor de personas, en más
dimensiones vitales (el acceso a la educación, la vivienda, la
alimentación , la salud, la atención a la dependencia, el t ransporte, la libre decisión sobre la reproducción .. .) y de forma
agravada. Segundo, se acorta el trecho entre precariedad y
exclusión, y cada vez más gente pasa de vivir al límite a la
no disposición de los medios precisos para la vida. En todo
ello, hay fact ores de desigualdad de género que conllevan un
mayor riesgo de precariedad para las mujeres y/o que precipitan los procesos de su exclusión. Sobre todo, la tensión sobre
los tiempos derivadas de su rol como responsables del bienestar; su peor inserción en el mercado laboral y el consecuente peor acceso a pr est aciones; la desvalorización sistemática
de los trabajos feminizados remunerados y no, junto a la desprotección laboral de los sectores feminizados; y la violencia
de análisis de distinto signo, si bien difieren entre sí en la identificación de
causas y soluciones, tanto para el contexto europeo (por ejemplo, Francesca
Bettio, Marcella Corsi, Cario D'Ippoliti, Antigone Lyberakí, Manuela Samek
Lodavici y Alina Verashchagina, The Impact of the Economic Crisis on the
Situation ofWomen and Men and on Gender Equality Policies: Synthesis Report, European Union, Luxembuxgo, 2013; disp . en internet) como para el
Estado español (por ejemplo, Colectivo l OE, Expansión. del neoliberalismo y
polltica.s sociales: una lectura de la crisis desde el Barómetro S ocial de Esp aña, Barómetro Social de España, 2013; disp. en internet). Se señala el
empeoramient o de las condiciones laborales, ¡de salud y de vida {incluyendo
la malnutrición, las d.ificultades para lleg~ a1fin de mes y para afrontar gastos de primera nece.s idad, imprevistos ojp~os de la primera vivienda). Se
denuncia el aumento de las situaciones de v,Llnerabilidad extrema (riesgo de
pobreza, pobreza severa e intensidad de la pobreza). Y se identifica el aumento de las desigualdades sociales sea cual sea el indicador escogido (pérdida
de peso de la masa salarial, disminución del salario medio, aumento de las
desigualdades patrimoniales, empeoramiento del coeficiente de Gini, etc.).
170 Esta noción, usada por los feminismos ya antes del estallido, se refiere
a la inseguridad (por falta de garantía colectiva) en el acceso sostenido a los
recursos precisados para vivir vidas significativas. Este concepto muestra el
descentramiento de Jos mercados: la precariedad laboral no es relevante en
sí misma, sino en la medida en que el empleo es fuente de ingresos, derechos
sociales e identidad, y en combinación con el resto de factores que med.ian
en el nexo entre calida d de vida y s alario (servicios públicos, redes sociales,
bienes comunes, t rabajos no remunera dos). Al respecto puede verse Precarias
a la deriva, «Precarización de la existencia y huelga de cuidados», en Vara
coord., Estudios sobre género y economla, Akal, Madrid, 2006, pp. 104-134.
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machista111 • Tercero, los mecanismos de inclusión/exclusión
funcionan cada vez menos como una puerta única que demarca una frontera nítida dentro/fuera de los derechos y la ciudadanía económica y social, y cada vez más como un complejo
sistema de compuertas. Especialmente relevante en este sentido es la creciente segmentación de los sistemas de bienestar:
No sólo se produce un incremento de la desigualdad, sino que
a la polarización social se une la dispersión (es decir, las crecientes desigualdades dentro de los grupos que empeoran)172•
Es un proceso de híper-segmentación social, en el que ciertos
grupos van concentrando la «riqueza», mientras que la mayoría vive situaciones heterogéneas de intensificación de la precariedad en la vida o de paso a la exclusión. Estas experiencias vienen marcadas por la posición que cada quien ocupa en
una compleja red de relaciones de poder (en la que se entrecruzan múltiples ejes de jerarquización socioeconómica: género,
:t~ país de origen, clase social, estat us de ciudadanía, etnia, etc.).
f Los mercados son instituciones jerárquicas, que reproducen
la desigualdad de/partida y la incrementan. En la medida en
que pierden prot':igonismo los mecanismos colectivos de contención de esa capacidad multiplicadora de desigualdades de
los mercados, y los mecanismos de redistribución que palien la
distribución primaria regresiva que se da en ellos, se ~gpava
..~ la espiral de diferenciación social.

_

171 Sería conveniente hilar la discusión sobre las dinámicas de género en
la gene.ración y perpetuación de la pobreza (Sylvia Chant, N!uuas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para
entender la pobreza desde una perspectiva de género, United Nations Publications, 2003; disp_ en internet) con lo que ocurre en los procesos de precarización y exclusión.
1'12 Especialmente duros son los efectos en hogares monomarentales, migrantes no cc>munitarios, personas con diversidad funcional, minorías étnicas, jóvenes y/o personas adultas mayores; aunque varían según las políticas
sociales (por ejemplo, en Reino Unido la pobreza entre mayores de 65 años ha
aumentado más que en el Estado español, pero menos entre jóvenes). Respecto a las desigualdades por género en E uropa, parece haberse dado (por el momento) una «igualación a la bf\jan: las m~eres siguen estando en situación de
mayor vulnerabilidad, pero las brechas de género en muchos indicadores han
disminuido por un empeoramiento de la situación de los hombres (Franceses
Bettio et al., The l mpact of the Economic Crisis on the Situation of Women
and Men and on Gender Equality Policies, op. cit., p. 197).
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Al hablar de las crisis pre-estallido, se hacía una narración contrapuesta a la lectura lineal y triunfante de la historia según la cual en los países «desarrollados» se vivía mejor
de lo que nunca había vivido la humanidad, mientras que el
resto de países estaban <<en vías de desarrollo>> mediante la
réplica del modelo que había probado su éxito. Con la crisis
de reproducción social atacando a los países del Norte global
se produce una «pe¡·iferización del centro» que refuerza esta
contra-lectura y nos lleva a afirmar que se trata de una crisis
sistémica, multidimensional y acumulada, que saca a la luz
la insostenibilidad multidimensional del sistema, que explica
Cristina Carrasco en este volumenm. Y es expresión de una
transformación socioeconómica, p1·ofunda y de muy largo recorrido, del «proyecto modernizadot'»m. En ese sentido, es una
crisis civílizatoria. Dicho proyecto modernizador incorpora,
además de mecanismos socioeconómicos, estructuras políticas, sistemas de disciplinamiento, aparatos de verificación,
mecanismos de re-construcción de subjetividades, etc. De
todas sus aristas, a continuación resaltamos dos: el conflicto
capital-vida sobre el que se erige la economía; y su carácter
heteropatriarca.lligado a su capacidad para invisibilizar a los
sujetos y espacios donde se asume la responsabilidad femini1....-zada de sostener la vida.
173 Ver también Cristina Carrasco y Enrie Tello, <<Apuntes para una vida
sostenible», op. cit.
174 Reformulamos el término de «p:¡;oyecto modernizador• utilizado por Arturo Escobar, refiriéndose al •tipo/dominante de euro-modernidad•, basada en una cierta ontología y la col1erencia entre una serie de constructos y
prácticas: «la primacía de lo hun}éno sobre lo no-humano (separación entre
naturaleza y cultura) y de unos .:seres humanos sobre otros (la escisión colonial entre nosotros y ellos); la idea del individuo autónomo separado de
la comunidad; la creencia en el conocimiento objetivo, la razón y la ciencia
como Jos únicos modos válidos para conocer; y la construcción cultural de "la
economía" como un ámbito independiente de práctica social, con "el mercado"
como una entidad auto-reguladora fuera de las relaciones sociales• («Latín
America at a Crossroads: Alternative Modernizations, Post-liberalism, or
Post-development?.., Cultural Studies, D 2411], 2010, p. 9; disp. en internet).
Escobar se centra en la dimensión colonial de este proyecto. Desde los feminismos se enfatiza su dimensión heteropatriarcal (sin entender que el heteropatriarcado nace con él, pero sí que adopta ahí su formato actual; ni que
el heteropatriarcado pueda comprenderse si no es en su cruce con el resto de
dimensiones).
0
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El conflicto entre el beneficio y la vida al descubierto
Entre los apor tes centrales de la economía feminista para pensar el proyecto modernizador en crisis están la enunciación
del conflicto ent re el beneficio monetar io y la sostenibilidad de
la vida; el señalamiento del Estado como principal in stitución
mediadora en dicha tensión; y la denuncia de que su «resolU:ción•• pasa por poner a los mercados capitalistas en el epicentro. Todo ello se percibe nítidamente con la crisis.
( - - -·-El es.t allido puede leerse como una explosión de la ~~j~_!.l
~apital-vi~la que venía agudizándose a través de las transformaciones de las últimas décadas. La apropiación y privatización de los comunes, la destrucción de las economías de
subsistencia, la mercantilización de la vida íntima y biológica,
y la feminización del trabajo son procesos que han acompañado a la globalización neoliberal y que han implicado que
cada vez más recursos y dimensiones de la existencia fueran
poniéndose bajo la órbita de la lógica de acumulación. A la
par, la financiarización de la economía ha ido imponiendo los
ritmos y necesidades del proceso de valorización del capital
financiero, que están en más directa contr aposición a los ritmos y necesidades vitales que los del capital productivo111 • Con
el estallido fina nciero, el conflicto se vuelve hiper-visible. Se
hace tremendamente obvio a través de la disputa sobre el sen- ./
tido que h an·de tomar las políticas de r espuesta y sobre el uso
que ha de darse a los recursos públicos. A la par, resulta difícil
115 Lecturas feministas de dichos procesos son: sobre las economías de
subsistencia, sobre los comunes, Silvia Federici, •Feminism a nd the Politics of the Commons» (en Tea m Colors Collective, ed., Uses of a Whirldwind:
Mouement, Mouements, and Contemporary Radical Currents in the US, AK
Press, Oaskland, 2010; disp. en internet); Maria Mies y Veronika BennholdtTbomsen, The Subsistence Perspectiue: Beyond the Globalized Economy (Zed
Books, Londres y Nueva York, 1999); sobre mercantilización de la vida Arlie
R. Hochschild, La mercantilización de la uida íntima (op. cit.); sobre feminización del trabajo, Cristina Morini, Por amor o a la fuerza: Feminización
del trabajo y hiopolítica del cuerpo (Traficantes de Sueños, Madrid, 2014;
disp. en internet); sobre financiarizacción, Brigitte Young y Diane Elson,
eds., Questioning financial governance from a feminist perspectiue (Routledge, Londres y Nueva York, 2011). Astrid Agenjo, «Es tudio del proceso de integración europeo desde la óptica de sostenibilidad de la vida» <IV Congreso de
Eco~tomía Feminista, UPO, 2013; disp. en internet) proporciona una lectura
del proceso de integración europea en términos de agudización del conflicto.
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de nombr ar ya que la urgencia por recuperar el «buen» funcionamiento de los mecanismos de mercado, a los cuales está
sujeto hoy por hoy el bien-estar, opaca el cuestion amiento de
esos mismos mecanismos y/o porque apuntarlo como causa de
la degradación de condiciones de vida parece una excusa victimist a par a no asumir sacrificios inevitables. Es una tensión
t an ubicua que deja de verse.
La puesta en marcha de políticas austericidas muestra
cómo el conflicto se <•resuelve» otorgando preeminencia al
beneficio, ahondando en la crítica feminista de que el Estado del bienestar aspiraba a un <<equilibrio imposible» entre la
doble gara ntía de la acumulación de capital y de condiciones
de vida dignas par a la población. Este (des}equilibrio, que ya
se evidenciaba imposible en la medida en que precisaba de
una base invisible de trabajos feminizados y ponía en crisis
los cuidados, ter mina de quebrarse con el estallido. Es entonces cuando se implementan una serie de políticas que suponen
que, en su papel de mediación, el Estado se escore hacia el
capitaL Por un lado, hace dejación de las responsabilidades
que había asumido, siquiera deficient e o parcialmente, sobre
ciertas dimensiones del bien-estar (salud, educación, atención
a la depen denci a ... ). Por otro, juega su rol r edistributivo de
forma regresiva, a favor de los sujetos que salen favorecidos
por los procesos de mercado (reformas impositivas regresivas,
capit alización de los sistemas de pensiones, etc.). Y, por último, utiliza su capacidad reguladora, que define la virulencia
del conflicto, volcándose hacía una intensificación del mismo
(desr egulación del mercado laboral interno y mayor control de
la migración global, liberalj.zación de ciertos sectores, etc.).
Los mer cados se consolidan· como epicentro, lo cu al deriva en
un ahondamiento de la(s) crisis vital(es).
-!'
Los procesos de precarización de la vida y expansión de la
exclusión muestran que el conflicto capital-vida, lejos de ser
una tensión teór ica o abstracta, se encarna en la cotidíaneidad
y provoca un malestar común, si bien experimentado de formas
.:.. disímiles. No se trata tanto de que las vidas de una mayoría
estén al servicio de las de unos pocos; ni de que haya procesos
de diferenciación uniformes, por eje mplo, de hombres frente a
mujeres. Para comprender el proceso de híper-segmentación
social al que da lugar la crisis, hemos de considerar que la
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disputa que está sobre la mesa desde el estallido financiero

rr- es un pleito sobre cuál es la vida que merece ser rescatada en

l tiempos de crisis. Lo que se ve con la crisis es que no todas

las vidas son igualmente (in)dignas de ser sostenidas; antes ·
bien, las vidas de todas las personas están jerarquizadas y
, _ posicionadas en situaciones de enfrentamiento mutuo en y pór
~ el sistema económico. El proyecto modernizador dispone de un
sujeto privilegiado en torno al cual se concentran el poder y
los recursos: es un sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con
una funcionalidad normativa, heterosexual, etc.178 Una vida
vale más cuanto más se acerca a la de dicho sujeto; y los mecanismos de mercado capitalistas dan materialidad a esta valoración jerárquica, ya que son instrumentos que vehiculan esa
concentración. La apuesta por socializar los riesgos del capital
supone ahondar el proceso por el cual unas pocas vidas se
imponen a sí mismas como las merecedoras de ser rescatadas.
Entre todo el conjunto social se aseguran sus condiciones de
posibilidad y se precarizan desigualmente el resto. De ahí que
no baste con apelar a un malestar compartido; el reto es «escuchar y potenciar lo que hay en cada vida atomizada que consigue hacer resonar y vibrar lo común» 171, construir la noción
de tener un problema común con afectaciones muy disímiles.

l

EL CARÁCTER HETEROPATRIARCAL DEL SISTEMA Y DEL AJUSTE

Poner a los mercados en el epicentro inhibe la existencia de
una responsabilidad social en sostener la vida. Sin embargo,
la vida sigue. Una de las preguntas clave para la economía

176 Aquí se recoge la idea de interseccionalidad y de que el proyecto modernizador, además de colonialista, es capitalista, heteropatriarcal, antropocéntrico, está racialmente estructurado... Hablando de la incorporación
de una perspectiva interseccional a la economía, Rose M. Brewer et al. aseguran que •de entre todos los economistas, las economistas feministas probablemente sean quienes más han progresado y quienes estén mejor situadas para explorar nuevos caminos; a pesar de ello, queda mucho por hacer
y podemos hacerlo mejon (Rose M. Brewer, Cecilia A. Conrad y Mary C.
King, ·The Complexities and Potential of Theorizing Gender, Caste, Race,
and ClasS>>, Feminist Economics, n• 8[2[, 2002, p. 3).
177 Silvia L. Gil,Nueuos Feminismos: Sentidos comuMsen la dispersión, op. cit.
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feminista es cómo. Si el Estado se vuelca en recuperar los
procesos de acumulación, ¿dónde se responde a la crisis vital?
Ante el desajuste de los mercados, el Estado se 1·eajusta para
volver a garantizar la acumulación. Pero el balance final de
tiempos, trabajos y recursos para (intentar) seguir sosteniendo la vida en las nuevas (y más dificiles) circunstancias se
produce en lo privado-doméstico, a través de un reacomodo de
las expectativas materiales y emocionales de reproducción, y
de nuevas combinaciones de trabajos remunerados y no remunerados para cubrirlas. Adaptando la terminología desarrollada para entender los impactos de las políticas neoliberales en el Sur global en décadas pasadas, podríamos decir que
ahora se replican en el Norte global las siguientes estrategias
de «supervivencia»118 • La situación se caracteriza por una creciente dependencia del mercado a la par que el acceso a ingresos es cada vez más incierto para la mayoría. Frente a ello, se
pone en marcha una «éconOJnía de rebusqúe», que implica la
exploración de nuevas fuentes deingn~sos, acudiendo a (auto)
empleos precarios, y/o en la frontera de la infor~~lidad; cada
vez más lejos del trabajo remüñerado como fuente estable de
ingresos, y cada vez más cerca del trabajo con remuneraciones
inciertas y con ausencia o escasez de derechos laborales y sociales asociados. Dicho de otra forma, se profundiza el proceso
de-.feiñiriizaCÍón del trabajo •. También implica la entrada en
el Iilercado lab~~al de sujetos que estaban fuera del mismo,
entre ellos, mujeres que estaban volcadas en los trabajos no
178 Usamos el término <<Supervivencia» en un sentido amplío que apunta a

cómo se resuelve la vida con los máximos niveles de bien-estar posibles en un
contexto de dificultad. Cuando por primera vez ~.e nombraron estas estrategias se las calificó como «nuevas» refiriéndose.más al hecho de ser reconocidas por primera vez (sacando de lo invisible la economía protagonizada por
mujeres) y no tanto a que fueran inéditas. Son formas recurrentes a lo largo
de la historia del proyecto modernizador para preservar la vida frente a ataques de diversa intensidad en distintos momentos y para diferentes grupos
sociales. La literatura sob1·e las estrategias en el Sur global en los ochenta
y noventa es abundante; entre ella Haleh Afshar, ed., Women, development
and survival in the Third World (Longman, Londres y Nueva York, 1991),
Lourdes Beneda y Shelley Feldman, Uneq1lal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty, and Women·s Work (Westview Press, Boulder, Colo, 19921 y
María Angélica Fauné, «Hogares ampliados y en manos de las mujeres» (Revista Envío, 1995, n• 161; disp. en internet).
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remunerados (de los que siguen haciéndose cargo). Además, se
tiende a compensar con trabajo no remunerado lo que ya no es
accesible vía consumo y/o lo que el Estado deja de proveer. Se
pone de manifiesto lo que M. Ángeles Durán111 califica como
«papel contracíclico» de los trabajos no r emunerados (diferencial por clase social), al actuar como colchón que absorbe los
shocks mercantiles. Finalmente, se produce la activación de
redes latentes, el reforzamiento de las existentes y la aparición de otras nuevas que no existían. En ellas se comparten
recursos (tiempo, dinero, vivienda, información ...) y se ponen
en común trabajos (pagados y no), en lo que puede calificarse
como la articulación de una «economía de retales», que abarca
la familia (extensa) y más allá: · .. ·
---·· ···· -~··
Estas estrategias pasan a menudo desapercibidas para las
miradas economicistas centradas en las experiencias mascu/ [ linas en los mercados. La proliferación de realidades laborales borrosas es difícilmente captable con categorías pensadas
'
para el empleo formal. Poco se conoce sobre sectores históri·- camente feminizados, como el empleo de hogar y el traba}o
sexual, que funcionan como nichos laborales de emergencia
cuando fallan los que son socialmente más aceptados y valorados. Sobre el trabajo no remünerado la carencia de datos
cuantitativos es palmaria. Esta carencia de datos forma parte
del proceso activo de invisibilización de aquellas esferas socioeconómicas en las que se lidia directamente con el conflicto
capital-vida. A pes ar de las carencias, algo se sabe sobre las
características de estas estrategias. Primero de todo, están
relegadas a los hogares, que manejan los recursos de los que
disponen: dinero para comprar en el mercado (satisfacción
de necesidades sometida al ánimo de lucro privado) o tiempo de trabajo no mercantil (satisfacción de necesidades en lo
privado-doméstico). El ajuste esta re-privatizado. Segundo, se
despliegan en red con lo que hablan de interdependencia, a
pesar de tratarse de redes que funcionan sobre todo en circuitos de cercanía e intimidad, y en gran medida sometidos
a criterios familistas y normatividades de género. Tercero,
a diferencia de las estrategias de valorización de capital, se
178 M. Ángeles Durán de las Heras, El trabajo no remunerado en la econom(aglobal, Fundación BBVA, Bilbao, 2012.

182

CRISIS MULTIDIMENSIONAL Y AJUSTE FEMINIZADO

vinculan fuertemente con el territorio, siendo éste un factor
adicional de invisibilización118• Pero, a la par, no se quedan
constreñidas dentro de las fronteras del estado-nación, sino
que establecen conexiones globales. Los hogares son crecientemente transnacionales y el rebusque implica cada vez más la
migración. Finalmente, son estrategias feminizadas; el ajuste
está seruado. El desempleo masculino a menudo deriva en un
destructivo proceso de pérdida de identidad y de <•sentido de
la vida>•. Frente a ello, quienes tienden a reaccionar son las
mujeres, buscando nuevas fuentes de ingresos, intensificando
el trabajo no pagado o creando redes de intercambio.
En la crisis se ve con nitidez que la economía es un circuito
integrado en el que interactúan diversos agentes (empresas,
instituciones públicas, hogares y otros tipos de redes); y en
el que la quiebra de los mercados genera una onda expansiva
que no acaba en las políticas públicas, sino en las casas. Como
afirma Diane Elson1111-t los riesgos de .l.~s . decisic;>!l~~ JIUe. s.~_t_o
~an en l~.~~!:a.:.~~jun..tª~]fjt,'ij"~grb~:~.!tlª.c9_ciJJª· Ahora bien,
lacóciña no es otro espacio económico sin más, sino un espacio
privatizado e invisibilizado. Y no la ocupa cualquiera, sino que
está diseñado para las mujeres. La existencia de esa misma
cocina oculta y la constitución de sujetos que la habiten es precisamente lo que capta la noción de que el sistema económico
es heteropatriarcal.
Hablar de heteropatriarcado es responder parcialmente a
la pregunta de cómo se logra mantener la vida en un sistema
en el que está amenazada porque se pone a disposición del proceso de acumulación de capital (de unas pocas vidas conver tidas en hegemónicas); un sistema en el que no puede existir
una responsabilidad colectiva plena en sostener la vida. Hay
tres asuntos clave. Por un lado, el heteropatriarcado supone
el funcionamiento de una escisión entre lo público (lo político)
y lo privado-doméstico (lo no político). La responsabilidad de
180 «El problema está en que, mientras la producción se mundializa, la reproducción de la población trabajadora sigue siendo local. Por esto resulta
sencillo ocultar las tensiones crecientes entre producción y reproducción, aun
cuando sus efectos son dramáticamente visibles» {Antonella Picchio, «Visibilidad analítica y política del trabajo de reproducción social», op. cit., p. 225).
181 Diana Elson, •lnternational Financia! Architecture: A View from the
Kitchen», Política Femina, 2002; disp. en internet.
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sostener la vida, remitida a esta última esfera, queda negada
como u n asunto de interés colectivo y se depaupera de capacidad para generar conflicto político. Por otro, construye la
institución socioeconómica que asume dicha responsabilidad:
aquellos hogares (nucleares y extensos) en los que operan las
nonnatividades de género. Y, por último, implica la feminización de dicha responsabilidad a un triple nivel. A nivel simbólico, porque se asienta sobre una epistemología heteropatriarcal dicotómica, producción y crecimiento se entienden como
contrapuestos y superiores a reproducción y estancamiento,
asociándose los primeros con la masculinidad y los segundos,
con la feminidad. Se imposibilita una noción de sostenibilidad
que trascienda esas dicotomías, y se feminizan y menosprecian los trabajos «que no dejan huella» 182 • Está feminizada en
sentido subjetivo, al vincularse con un proceso de construcción sexuada de las identidades en el ámbito económico. La
masculinidad, en nuestro contexto, pasa por una construcción
identitaria «de sí para sí» a través del trabajo r emunerado.ra
feminidad pasa en gran medida por una construcción «de IBÍ
para los demás>>, a través, entre otros mecanismos, del desem). pefio de los «trabajos residuales», imprescindibles pa ra mani tener la vida, pero no valorados. Para las mujeres, una de las
i claves que dotan de sentido propio y de reconocimiento social
1 es la r ealización de las tareas que posibilitan la vida ajena,
.. supeditando a ello la vida propia E sto, a su vez, tiene fuertes
- implicaciones en el quién hace qué, apareciendo aquí la divir.; sión sexual del trabajo, como un tercer nivel material.
\
El heteropatriarcado posibilita una estructura socioeconómica binaria en la que una parte se subyuga a la otra. Es un
sistema de relaciones de poder que garantiza la existencia de
sujetos que asumen activamente la responsabilidad de sostener la vida (están presentes en la economía), pero lo hacen sin
legitimidad para preguntar por qué ese no es el proceso socialmente priorizado (están ausentes de la economía). Cuidadoras inmoladas, que no construyen política y conflicto desde su
, propia vida, sino que la ponen, en última instancia, al servicio
¡~; del sujeto privilegiado.
182 Cristina Carrasco, •La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de
mujeres?», Mientras Tanto, n• 82, 2001, pp. 43-70.
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Aquí es crucial señ.alar que las políticas austericidas se
acompañan de un conjunto de politicas legales, sanitarias,
educativas y sociales que implican el reforzamient o de un discurso sumamente conservador erigido en torno a la familia
tradicional, la división sexual del trabajo, el binarismo heteronormativo y la negación de la capacidad de decidir sobre sus
cuerpos y vidas a las mujeres y a todo sujeto que rompa con
la normatividad sexual y de género. A la par, desde la política
pública se reconoce a la iglesia católica como entidad reguladora de lo socioeconómico. Raquel (Lucas) Platero, refiriéndose
a cambios en las normativas y políticas referidas al aborto, la
custodia compartida, la reproducción asistida, el tratamiento
médico del VIH/SIDA, el tratamiento de la transexualidad, la
maternidad lésbica y las parejas de hecho, afirma que <<algunas de las demandas tradicionales del movimiento feminista
están en el punto de mira de los gobiernos conservadores que
quieren imponer su mirada pacata sobre el sexo, las relaciones
y el parentesco»111• Dicho de otra forma, se trata de una serie
de políticas que buscan garantizar la existencia de esa presencia ausente feminizada y de ese <<espacio de inmolación» que
absorba el conflicto1" . Refuerzan el papel de las mujeres como
sujetos subalternos a l servicio de la familia; y, por ende, responsables de los hogares, la institución económica que sirve
como bisagra de reajuste del conjunto del sistema económico.

L A CRISIS, ¿UNA OPORTUNIDAD?

-.. ·La crisis es un momento de oportunidad para poner en cues..:.._ tión la economía en que vivimos y la economía. que queremos.
Desde el feminism o apostamos por pone~. la sostenibilldad, de
__,

..

·-·-·····- --····

183 Raquel (Lucas) Platero, •Alianzas y luchas transfeministas inesperadas:
respuestas radicales frente a la crisis•, en VV.AA., Alternatiuas feministas
frente a las crisis, Munduba t , Bilbao, 2013, pp. 21-30; disponible en internet.
184 Esto no significa necesariamente la salida del mercado laboral de las
mujeres, sino la intensificación de su rol de responsables a través de la multiplicación e intensificación de los trabajos (pseudo) remunerados y no remunerados. Lina Gálvez («Una lectura feminista del austericidio•, Reuista de
Economta Critica, n• 15, 2018, pp. 80-110; disp. en internet) habla de una
•vuelta parciaL. a casa de las mujeres.
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::i~. ~¡·d~'.iffi el centro; convertir la vida, en sentido multidimen-

-·si'on'aJ y·colectivo;· en el objetivo primero y último. Esto pasa
por evidenciar el carácter perverso del sistema económico ca,pitalista heteropatriarcal propio del proyecto modernizador.
f Esta perversidad se puede visualizar a un doble nivel Si h ablamos de sostener la vida, podemos preguntarnos de «qué»
1
vida se trata y «CÓmO» se sostiene. A nivel del qué, es perversa
1
la noción hegemónica de la vida que merece ser vivida (sostenida por la economía y rescatada en tiempos de crisis). A nivel
del cómo, son perversos los mecanismos a través de los cuales
se ponen sus condiciones de posibilidad (y se rescatan ciertas
1
l_yidas en momentos de crisis).
EL AJUSTE

FEMINIZADO: ¿MUJERES VÍCTIMAS

0 RESISTENTES DEL CONFl,ICTO CAPITAL-VIDA?

~1 conflicto c~pita~-':ida atraviesa nu~stras ~~opias c.once!!ctones de la vtda vtvxble. No es cualqmer noc1on de <•vxda» l~
que entra en contradicción con el proceso de acumulación,.¡L
Es más, la comprensión hegemónica de la vida se construye
en su seno. Una de sus características clave es imponer un
ideal de autosuficiencia, que niega la ecodependencia y la interdependencia en tanto que condiciones básicas de la existencia. Este sujeto autosuficiente es un «él» porque dicha noción
de autosuficiencia es un compone~te. in-tegral--de-la·- m~scu
linidad*. La pervivencia de ese cidea! de autosufic~ re'--=~---. _____ .... - -- -·185 Silvia L. Gil advierte de que, al nombrar este conflicto, •existe el peligro
de esencializar la vida, crear una especie de paraíso en algún lugar utópico
al que deberíamos poder acceder» (Sentidos comunes en la dispersi6n, op. cit.,
pp. 304-305}.
188 Esto no quiere decir que ese «él,. no pueda ser, al menos parcialmente,
habitado desde cuerpos leídos como mujeres. De ahí el uso de las comillas:
nos interesa resaltar que el género no está fijo; y que su constate reconstrucción pasa por ocupar uno de los dos espacios normativos (mujer u hombre)
en la matriz heterosexual que establece un hilo de continuidad entre sexo
asignado-deseo-género. Las personas somos inteligibles en la medida en que
respetamos la concordancia entre cómo se leen nuestros cuerpos, el deseo
que expresamos, el cuerpo que moldeamos, los sentimientos que albergamos
y los espacios sociales, económicos y políticos que ocupamos. La concordancia
no es plena: eres más hombre cuanto más cumples la línea de continuidad,
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quiere el sacrificio de otras vidas (humanas y no humanas)
y, al mismo tiempo, lo legitima porque ese sacrificio no está
atacando algo que sea plenamente r econocido como vivo. La
crisis ecológica muestra cómo es una noción antropocéntrica
depredadora del planeta. Y la crisis de cuidados cómo es una
noción an dr océntrica que tiene en la dependencia inmolada y
feminizada su espejo oculto. «Él>· tiene como contracara oculta a «ella», sujeto subalterno definido como dependiente, que
habita las esferas invisibilizadas de la economía. Sin «ellas»
no hay «ellos» que vayan al mercado ni a ningún otro lugar;
sin «ellas» no hay ajuste posible. El conflicto es con la vida eñ}
su sentido holístico (en todas sus dimensiones, especialmente
aquellas más directamente vinculadas a la vulnerabilidad),
en su sentido colectivo (todas las vidas) y en su sentido no esL cindido entre vida humana y no humana.
J¡
\
Este discurso es la base para un sistema socioeconómico
\ que legitima y necesita la desigualdad y en el que la vida se
/__ pone al servicio de la acumu lación de capital. La violencia de
semejante discurso se manifiesta en la crisis de reproducción
social. Por ello, frente a la crisis, hay una gran potencia en
politizar la experiencia de «ellas» como aquellas a quienes se
les adjudica la responsabilidad de reajustar e1 sistema. Ésta
es una contrapropuesta frente a la inercia de partir del sujeto obrero en la crítica al sistema económico. Este sujeto
político se constit uye por su posición en la relación salarial;
privilegiando el ámbito masculinizado del mercado como espacio desde el que cuestionar las relaciones económicas. La
consecuencia indeseada es que se oculta el lugar donde realmente se resuelve en toda su hondura el conflicto del capital
no sólo con el trabajo asalariado, sino con la vida misma. Al
desatender el ámbito de la reproducción para centrar la fuerza
en el de la producción, se está c9laborando en la invisibilización que permite que la tensión no estalle, porque no se ••Ve» al
ser sustraída del debate público. Frente a ello, la apuesta pasa

pero no significa que todos los hombres (ni todas las mujeres), la cumplan
por completo. La adhesión a l ideal de autosuficiencia es parte del "camino•
de la masculinidad, y a l a «dependencia inmolada» es parte de la feminidad.
Sobre la matriz, ver Judith Butler, Gender trouble, Routledge, Nueva York y
Londres, 1990.
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por hacer poütica desde las esferas invisibilizadas. No desde
el terreno del capital, sino desde el de la vida. Esto pasa por
una recuperación y politización de las experiencias de «ellas»
en el despliegue de las estrategias de supervivencia. Pero, al
mismo tiempo, por un reconocimiento de que la construcción
en términos socioeconómicos tanto de la masculinidad como
de la feminidad da lugar a identidades dañadas: una mira
par a sí sin reconocer el vínculo con otras y con otros, y da
cuerpo a la lógica de acumulación y a la quimera dañina de
la autosuficiencia; la otra se pierde a sí misma en el vínculo con el resto arreglando los desperfectos generados por la
preeminencia de la acumulación y auto-reconociéndose como
dependiente. Es imprescindible una deconstrucción de estas
identidades sexuadas, mucho más allá de exigir el intercambio, la movilidad de papeles o la revalorización acrítica de los
trab¡:ijos de las mujeres en las esferas ocultas.
.....
EL AJUSTE EN REDES:

¿HACIA UNA RESPONSABILIDAD COMúN?

Otra ventana de oportunidad que abre la crisis es evidenciar
la vulnerabilidad de la vida y la interdependencia económica. La ficción de la inserción individual exitosa en el empleo
y el consumo requiere de un contexto mercantil favorable.
Cuando este quiebra y deriva en un aumento generalizado del
desempleo y en una dificultad para mantener los niveles de
consumo, ¿cómo puede sostenerse la población? Con prestaciones, con servicios públicos que minimicen la necesidad de
/ ingresos, con redes de apoyo ... Todas ellas modalidades colectivas para afrontar los riegos de la vida. Y, sin embargo, las
políticas puestas en marcha implican una (re)privatización de
estos riesgos, mediante la erosión del papel del Estado como
garante del bien-estar común así como mediante la erosión del
principio de solidaridad de los sistemas de bienestar en favor
del principio de capitalización individual. Es entonces cuando
aparece la economía de retales.
Una cuestión clave es si el funcionamiento de estas iniciativas, en la medida en que implica la ampliación (siquiera
parcial) de las redes de gestión económica de la cotidianeidad, tiene capacidad para sacar de lo invisible la responsa-
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bilidad de sostener la vida, logrando avanzar en su colectivización y des-feminización. Aquí subyacen varias preguntas
vinculadas. ¿En qué medida estas redes siguen asociadas a
los modelos tradicionales de familia? Se refuerza la familia
convencional y se actualiza la familia extensa. Pero también
operan otras forma s de organizar la convivencia, lo que las
estadísticas oficiales califican como «hogares sin núcleo». Más
allá, proliferan los «espacios comunitarios de intercambio», en
términos de Lucía del Moral. ¿Hasta dónde llegan estas articulaciones? En su vínculo con la economía del rebusque, sur~·¡
gen <<paraeconomías», redes de producción, distribución y con-j
sumo semi-monetizadas y/o en los márgenes de los mercadollí . \·,
capitalistas. ¿Se trata de formas de organización precaria y d~
excepción o van configurando una economía popular capaz de'·
hacerse colectivamente cargo de la reproducción social? ¿Qu~ ·.
mueve a todas estas iniciativas, una lógica capaz de combi-· ·
nar libre elección y compromiso o la imposición de una «ética_
reaccionaria del cuidado»? ¿Hay solidaridad y redistribución ·~·.
o un encuentro momentáneo en el que cada quien aspira a
sacar adelante a su pequeño núcleo? ¿Descansan estas redes
sobre los trabajos mal valorados de las mujeres? ¿Quién pone
su tiempo y energía a disposición del común?, ¿cómo se valora eso y cómo se retribuye?'117 Estas preguntas no discurren ~
aisladas entre sí. En la medida en que no existen fórmulas~
colectivas de resolución de la vida, la presión a la que se somete a los hogar es para afrontar (en soledad) las dificultades
y riesgos es tanta que r esulta difícil que la soporten las redes
construidas sobre la libre elección. Y lo más probable es que
termine actuando la familia tradicional, en la que se impone
a las mujeres el deber de sacar adelante al grupo familiar.
En la medida en que no se cuestione la dañina construcción
187 La experiencia latinoa mericana permitió ver el papel de colchón de las
redes comunitarias, pero ta mbién que a menudo funcionan en base al trabajo
desproporcionado de las mujeres. Este papel habría sido luego aprovechado
por el Estado cuando apuesta por una «nueva política social», uno de cuyos
pilares sería el abuso del tra bajo no pagado o mal pagado de las mujeres, tal
como evidencia el elocuente titulo del texto de Maxine Molyneux, "¿Mad1·es
al servicio del Estado?• («Change and Continuity in Social Protection in La·
tin America: Mothers at the Service of the State?, , Gender and Development
Program Paper, 2007, n° 1, UNRISD; disp. en internet).
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sexuada de las identidades ni la valoración y organización
sexuadas de las tareas, las formas colectivas replicarán la
división sexual del trabajo.
La vulnerabilidad es una condición básica de la vida, que ·
los mercados capitalistas niegan pero es el punto de par tida
de las esferas invisibilizadas. Y la interdependencia es una
característica inherente al sistema económico, si bien r esu elta a día de hoy en términos de explotación y desigualdad111 •
Un papel fundamental para la economía feminista ante la crisis es ayudar a reconocer ambos asuntos y a denunciar las
políticas austericidas por seguir alimentando la aspiración
de autosuficiencia. Desde ahí, ha de abrirse el debate sobre
cómo gestionamos la interdependencia, visibilizando el carácter heteropatriarcal de su articulación actual y mostrando el papel que juegan las políticas neoconservadoras como
instrumentos de refuet·zo de la ética reaccionaria ..del cuidado
en las familias tradicionales y de actualización de la división
sexual del trabajo.
\

R ESPUESTAS URGENTES Y TRANSFORMACIONES SISTÉMICAS

La apuesta de la economía feminista ante la crisis civilizatoria pasa por un doble movimiento. Por un lado, proveer reer
puestas urgentes ante la expansión de la crisis de reproducción social, revirtiendo el proceso de precarización y aumento
de la exclusión . Y, por otro, sentar las bases de una transformación sistémica en dos planos. En la propia comprensión de
la vida que merece ser sostenida y rescatada, particularmente
en la línea de reconocer la vulnerabilidad, la ecodependencia
y la interdependencia. Y en los mecanismos que gestionan esa
interdependencia y que, por lo tanto, ponen las condiciones
de posibilidad de la vida. En este sentido, se establece como
fundamental el objetivo de sacar responsabilidades de los ho-

188 Como afirma Cristina Carrasco: «Un concepto de igualdad basado en (falsas) ideas de autonomía individual, libertad y autosuficiencia no está reconociendo la dependencia como algo inevitable y, por tanto, dicho concepto de
igualdad, de hecho, está excluyendo a las mujeres• («Mujeres, sostenibilidad
y deuda social•>, op. cit., p. 180).
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gares, construyendo una responsabilidad colectiva y democrática sobre la sostenibilidad de la vida.
¿Puede ser útil a estos efectos la apuesta por polít icas
neokeynesianas? La noción misma de crisis civilizatoria implica que el sempiterno debate entre posturas de corte más
«reformista» y más «anti-sistema» pierda sentido1". El cambio está ya en marcha, por lo que discutir si quedarse o no
en una mera transformación de lo existente no es pertinente.
En este marco, la apuesta por ese tipo de políticas es fundamental. Ahora bien , por un lado, se trata de una estrategia
entre otras. El refuerzo de redes económicas que no pasen
por lo institucional es fundamental. En última instancia, se
trata de salir de la dicotomía estado-comunidad, construyendo otra noción más democrática de lo público. Y, por otro, la
clave se situaría en discutir el objetivo de esas políticas de
«reactivación económica». Este no puede ser la dinamización acrítica de la economía «real>>, sino disponer de recursos
para proteger las condiciones de vida en un contexto de esclavitud del salario (protegiendo el empleo, los salarios y los
servicios públicos). A la par que combinar esto con la erosión
de la preeminencia de la lógica de acumulación; esto es, que
esas medidas vayan reduciendo la dependencia del salario y
construyendo una economía sostenible en un sentido multidimensional. Esto implica que las políticas económicas han
de apoyar un cambio sistémico, dando pasos en, al menos,
una triple dirección: la detracción de r ecursos a la lógica de
acumulación de capital, la democratización de los hogares y
la socialización de los cuidados, y la construcción de espacios
económicos liberadores y comprometidos con el buen vivir colectivo. Todo ello ha de hacerse acorde a los flujos materiales
189 Astrid Agenjo (•Lecturas de la prisís en clave feminista: una comparación de la literatura en torno a los efectos específicos sobre las mujeres ..,
Papeles de Eumpa, n• 23, 2011, pp. 72-102; disp. en internet) analiza los
planteamientos feministas ante la crisis distinguiendo dos corrientes: la
economía feminista de la conciliación y la de la ruptura. Como argumenta
la autora, ambas son complementarias: la primera proporciona un detallado
análisis empírico que la segunda aprovecha para hacer un cuestionamíento
sistémico; de la primera se derivan propuestas políticas a corto y medio plazo
y, de la segunda, a más largo plazo. En última instancia, la propuesta sería
«Unir esfuerzos» (p. 97).
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y energéticos realmente disponibles. El proceso mismo de defensa, recuperación, expansión y rearticulación democrática
de lo público abre la pregunta de para qué queremos convivir, par a qué tener y gestionar recursos en colectivo. Es un
espacio privilegiado para ir planteando y respondiendo las
cuestiones en torno a qué buen vivir perseguimos, qué vamos
a entender de forma colectiva como vida que merece ser sostenida. En este debate, la presencia de los feminismos diversos
es fundamental

Mujeres y crisis: un análisis feminista
de la gran recesión y el austericidio
Lina Clálvez Muioz

I NTRODUCCIÓN

Las crisis económicas suelen afectar de manera diferenciada
a aquellas personas que se encuentran en una situación desigual. De ahí que afecten de muy distinta forma a mujeres y
a hombres, obviamente diferenciados por la clase social a la
que pertenezcan, la etnia, el territorio, su educación, su especialización económica, etc. 19m Aunque cada crisis es distinta, el
análisis de género de las crisis anteriores arroja algunos hechos estilizados como que de las crisis se sale con una intensificación del trabajo de las mujeres, que, una vez que se supera
la crisis, el empleo masculino se recupera siempre antes que
el femenino, y que todo ello suele venir acompañado de retrocesos en los avances en igualdad previamente conquistados111 •
Esto es especialmente cierto en crisis tratadas con políticas económicas de corte deflacionista, llámense planes de
ajuste estructural desarrollados en las décadas de los ochenta
y noventa del siglo XX, o políticas de austeridad, como las que
desde 2010 están desarrollando la mayor parte de los países (
afectados por la Gran Recesión . Políticas estas últimas que,
además, al denominarse de austeridad conllevan una importante carga performativa que implica responsabilizar a la ciudadanía de la crisis, pues de esa form a se consigue que acepte
recortes y reformas que suponen un empeoramiento de sus
condiciones de vida y de sus posibilidades de participación en
la vida pública, pues t~_!!!..Q.i.én .s uelen venir acomp~ñadas de la
instauración de unaéc(~J!lO~.
ª-cia ~J~Jlj~- ig~§l!.!§ig;W./
_\
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190 Esta diferenciación seria cercana al concepto de intersectionality usado
en las teorías críticas, especialmente dentro del feminismo. Este concepto
hace referencia a la fo.-ma en la que las instituciones opresivas como el dasismo, la xenofobia, el sexismo o la homofobia están interconectadas y no
pueden analilzarse de manera separada.
191 Lina Gálvez y Paula Rodríguez Madroño, «La desigualdad de género en
las crisis económicas•, Investigaciones Feministas, n• 2, 2011, pp. 113-132.
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