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Cuestiones clave:

1. ECONOMÍA Y GÉNERO  ¿Cómo integramos 
ambas visiones? 

2. El análisis de LAS CRISIS y su impacto en la 
calidad de vida

3. La importancia de la alianza entre mujeres 
paras poner la SOSTENIBILIDAD DE LA 
VIDA en el centro
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Economía

… Del griego “oikos-nomía”
� “gestión del hogar”

La forma o medios de satisfacer 
las necesidadesnecesidades humanas mediante los recursosrecursos
(que se consideran escasos)
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¿Y
 lo q

u
e se sa

le d
el foco?

Pero la idea dominante es más bien esta...
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Objetivo: 
Beneficio 
individual

Objetivo: 

Cuidados

Carrasco, 2011

Recursos renovables 
y no renovables Residuos
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Economía   
de iceberg



¿Qué importancia tienen 
entonces las relaciones de 

género?
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• En 2012, el porcentaje de mujeres en 
altos cargos de la Administración 
General del Estado era del 31%.

• En 2010 el número de graduadas 
en educación superior superaba el 
60%, sin embargo, el porcentaje de 
catedráticas en las universidades 
españolas se reduce al 15%.

• En 2009 el porcentaje de mujeres en 
el conjunto de Consejos de 
Administración de las empresas del 
Ibex 35 era del 10,3%, y sólo un 2,9% se 
encuentran en las Presidencias y un 
7,8% en las Vicepresidencias.

(Fuente: INE)
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La División Sexual del Trabajo se impone como 
norma social a partir de una

ÉTICA REACCIONARIA DEL CUIDADO
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• Determina los
modelos de
convivencia .

La familia nuclear
como norma.

Sujeto de
derechos y de
Consumo.
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• Determina la construcción de 
las identidades: 

Mujeres: madres y esposas,
cuidadoras de la familia,
altruistas en el hogar

Hombres: profesionales, 
proveedores del hogar, 
competitivos

VIDEO
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• Determina el 
Control sobre el 
cuerpo de las 
mujeres:

Cuerpos 
normativizados, 
reglados, 
disciplinados
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¿Es posible integrar ambas visiones?
Necesitamos una ECONOMÍA que rompa con 

esta visión patriarcal...
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¡Ojo!

No se trataría de hablar solo de la posición 
específica de “las mujeres”, dando por 
sentados “nuestros intereses” (riesgo de 
hablar solo de quienes tienen voz). Sino 
entender que, en el marco económico, las 
estructuras de desigualdad de género se 
encuentran en constante proceso de cambio 
y de cruce con otros ejes
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Comprender que nuestra vida es vulnerable, y es posible 
pero no es segura, es precaria, y no sale adelante si no se 
cuida. 

La vida es siempre “vida en común”, somos

� Interdependientes

� Ecodependientes

Por eso la clave es cómo nos organizamos socialmente 
para establecerlas, desde:

Mercados - Estado - Hogares - Redes sociales y comunitarias
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¿Cómo y en qué medida la economía que tenemos hoy 
sostiene, o no, la vida, y qué relaciones de poder 

reproduce? 

Contrastar el CONFLICTO CAPITAL-VIDA en cada momento y 
lugar... 
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CONFLCITO CAPITAL-VIDA en el contexto neoliberal:

• Calidad de vida=capacidad de consumo (por tanto, 
es necesaria una obtención de ingresos cada vez 
mayor)

• Pero dicha obtención de ingresos es cada vez más 
inestable e insegura.

• Endeudamiento como trampa
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• Mayor incertidumbre en el acceso sostenido a los 
recursos necesarios para el proyecto de vida elegido. 
PRECARIEDAD DE LA VIDA

• Aumenta el paso de situaciones de precariedad a 
situaciones de POBREZA y EXCLUSIÓN SOCIAL, donde 
ya no hay incertidumbre sobre el acceso a los recursos, 
sino falta de acceso a ellos.

• Y un fuerte aumento de DESIGUALDADES SOCIALES

CONFLCITO CAPITAL-VIDA en el contexto neoliberal:
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Una precarización de la vida que se produce desde 
hace décadas, y además en el marco de otras crisis 

que ya venían poniendo en jaque al sistema...

• Crisis ecológica: 
– Calentamiento global

– Agotamiento de los recursos naturales

– Colapso de la biodiversidad

• Crisis de los cuidados: los cuidados actuales son insatisfactorios, 
insuficientes, precarios y no libremente elegidos por quienes los siguen 
asumiendo, las MUJERES
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Crisis hipotecas EE.UU                    � explota la burbuja 

financiera e inmobiliaria � contagio a la “economía real”

(desempleo...)  � El Estado al rescate: planes de gasto 

para estimular la demanda y rescate a la banca  �

sobreendeudamiento público � “crisis de deuda soberana”

(prima de riesgo) � � UE y bancos al rescate de 

los estados                                � AUSTERIDAD…

¿Y entonces qué ocurre a partir de 2007-08? 
Estalla la CRISIS ECONÓMICA

Y el resto se difumina...
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Estrategias de supervivencia:

� Economía de rebusque: Búsqueda de 

nuevas fuentes de ingresos que se da a la par que la 
precarización del empleo: “Con empleo pero 
empobrecidxs”

� Economía gratis: Reducir los niveles de 

consumo y/o substituir con trabajo no remunerado en 
los hogares. 

� Economía de retales: los diferentes miembros 

de los hogares ponen en común todos los recursos 
disponibles. Esto unido a una ampliación de las fronteras 
del hogar.
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• Intensificación del tiempo de trabajo

• Reforzamiento de estereotipos y otras 
desigualdades: violencia, control del cuerpo...

¿Y CUÁL ES EL IMPACTO EN LA VIDA DE LAS MUJERES? 
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¿Cómo hemos 
participado en esta 

trampa? 

Discurso del ÉXITO asociado al: 
Consumismo
Individualismo
Competitividad

Subjetividades CÓMPLICES en:
Etica reaccionaria del cuidado
Amor romántico

CULPA como mecanismo de disciplinamiento
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Asumir nuestra responsabilidad (Somos 
responsables, no culpables) y ACTUAR:

La sostenibilidad de la vida 
en el centro
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En el horizonte está la 
transformación de un 
modelo de organizar la vida 
en común que coloque el 
BUEN VIVIR en el centro. 

Combinar las RESPUESTAS URGENTES a la 
situación aquí y ahora, y crear espacios de 
debate social e institucional en torno a 
TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES
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• Cuestionar nuestros roles de                                   
masculinidad y feminidad

• Cuestionar nuestros estilos de vida y 
consumismo:“SOSPECHÓMETRO”

• Reconocer nuestras diferencias, respetándolas, y 
cuestionar nuestras desigualdades

• Reconocernos como seres con agencia, no víctimas

Nivel personal
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Nivel social y comunitario

• Transformar las relaciones socioeconómicas en la 
cotidianeidad: la división sexual del trabajo, etc. 

• Aprender a cooperar, reconocernos 
interdependientes co-responsables de los cuidados

• Fortalecer la ALIANZA ENTRE MUJERES y el 
empoderamiento
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Exigir transformaciones en los contenidos de las políticas, y 
también, diseñar formas de decidir y de hacer más 
democráticas.

¿De qué disponemos para ello?

� Políticas públicas: igualdad, dependencia…

� Herramientas de participación ciudadana

� Circuitos económicos alternativos

� Disponemos de medios de comunicación colectivos y 
alternativos

� Y de datos contrastados para hacer diagnósticos...

Nivel macro
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¿Entre quiénes?
Construcción colectiva de un “nosotras”

Braidotti: “la cuestión no es saber quiénes 
somos, sino más bien, por fin, en qué

queremos convertirnos”



¡Gracias!

Astrid Agenjo Calderón 
astridagenjo@gmail.com


