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La economía feminista desde estas latitudes, constituye una corriente del pensamiento, que desde
el feminismo sepropone incorporar en el análisis la situación, condición y posición de las mujeres
en la sociedad desde un enfoque crítico a la lógica mercantil hegemónica que despoja y depreda
las capacidades de la reproducción de la red de la vida.Constituye una crítica a las diferentes
corrientes androcéntricas del pensamiento económico euro centrado que fundan la división sexual
del trabajo como una norma hegemónica que tiene su surgimiento en la familia y se consolida en
la sociedad a través de la historia de los pueblos. Los diversos pueblos de otras regiones, por el
proceso de colonización no hemos tenido la oportunidad de pensar y desarrollar nuestras propias
teorías debido a los múltiples expolios que hemos vivido desde la invasión, como es el caso de
Guatemala y otros pueblos en Latinoamérica.

Para América Latina y principalmente los pueblos originarios la normalidad se caracteriza por el
despojo, el extractivismo y la depredación de la vida. La pregunta acá es si se quiere regresar a esa
normalidad, es obvio que no,pero el sistema ha establecido ‘lo normal’ como el despojo,
principalmente del trabajo de las mujeres. Significa la violencia sistémica que asesina
impunemente con hambre, con la ausencia de servicios básicos como la salud, laeducación y la
protección social.

Dos preguntas necesarias para que reflexionemos:

¿Qué significa la normalidad para las mujeres en los territorios de donde somos originarias? seguro que
las respuestasserán diversas.

¿Qué implicancias ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres que se encuentran subordinadas a la
división sexual y racial del trabajo?

Las respuestas que tenemos desde nuestros territorios además de diversas están estrechamente
vinculadas anuestros cuerpos, a nuestras vidas y de las ancestras.

La vida de las mujeres, desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas muestran resistencia en
la vida cotidiana anivel individual y colectivo ante estructuras hegemónicas. Es importante y
potente la sostenibilidad de la vida como eje articulador entre colectividades. Conformar poderes
en diferentes territorios, en el cuerpo, en la organización por ladefensa del territorio, en las
resistencias, creaciones, en el cuidado de la red de la vida. Vivir en armonía, equilibrio ydisfrutar los
ciclos del tiempo/espacio que conforman las vidas hace sentir la plenitud.

Resistir al racismo, al despojo, a la violencia sexual, al trabajo forzado es una constante en las
relaciones de poder de dominio, éstas conformadas junto a las ideas clasificatorias de las
opresiones: raza, clase, sexo, sexualidad, entre otras.

Los feminismos negros, chicano y decolonial desarrollan la categoría “imbricación de opresiones”
como la acción de sobreponer una opresión con la otra, es decir, una opresión se entrelaza con las
otras y se refuerzan entre ellas paragenerar condiciones de dominación profundas. Las ideas de
raza, clase, sexo y sus instituciones ejercen poder en lasrelaciones sociales, políticas, culturales y
económicas para dictaminar el despojo.



Estas ideas se convierten en normas sociales transmitidas por regímenes disciplinarios y la
violencia para asegurar el mantenimiento y reproducción de la dominación y generar un
funcionamiento hacia la posibilidad de la acumulación decapital. Las ideas y normas se
materializan en la clasificación de lo no-humano y señalan a ciertos cuerpos como loscuerpos son
despojables. instituciones: Matrimonio, familia, escuelas, partidos políticos, medios de
comunicación.

Esta imbricación está sometida a una matriz de poder colonial/moderno definida por las relaciones
sociales a nivel global, es decir, son parte de la globalización y responden a una acumulación tanto
a nivel local como a nivel mundial.  Así como menciona Sonia Escobedo, economista feminista, “la
matriz colonial y de género es un sistema ordenado y acumulativo de la acción colonial entrelazado
con las estructuras de poder y se encuentra atravesado por el dogma delprogreso y/o desarrollo
lineal construido por Europa”.  Es así como los grupos de poder económicos o las élitesmundiales
intentan moldear las formas organizativas de países colonizados por ellos.

Las mujeres en Guatemala, mayas, garífunas, xinkas y mestizas, son reconocidas como ciudadanas,
asimismo existen una serie de compromisos nacionales e internacionales que reconocen múltiples
derechos, sin embargo la brecha en lo declarativo y lo real es dicotómico y jerárquica, entre el
reconocimiento de su ciudadanía y sus derechos y la exclusión, marginación y explotación
desmedida, cada vez se ven más marginadas del derecho a la salud, la educación y los derechos
laborales; estas distinciones jerárquicas también se encuentran entre hombres y mujeres, en
donde el desarrollo y progreso están más asociados al enriquecimiento de unos por la
marginación de otras.

De esa cuenta las mujeres viven una opresión de género racializada, colonial, capitalista y
heterosexual; ello las mantiene como subalternas a través de la imposición imbricada de sistemas
económicos, racializantes, clasistas, heterosexistas y de género, esta imbricación niega la
humanidad de las personas marginadas. De hecho, el género es en sí una imposición colonial, ya
que se impone sobre la vida1 (Escobedo,2016, pág. 2).

Cada sistema de opresión se conforma a partir de ideas, relaciones, mandatos y características y
configuran unaestructura de privilegios y carencias. Es decir, la acumulación de riqueza es por
medio del despojo, de unos hacia la mayoría, privar a las personas de generar su sostenibilidad y
amenazar el ciclo de la vida, privatizando elementos fundamentales para el bien común: los ríos, la
tierra, semillas, el cuidado, la producción.

Economía Feminista, parte de hacer una crítica a la economía política marxista y neoclásica, esta
última con mayor énfasis dado su predominio actual, en especial con las características que el
neoliberalismo le da al sistema capitalista.Su aporte principal retomando a Pérez Orozco (2006), es
replantear la estructura androcéntrica, racista y depredadora de la economía que se enfoca en lo
monetizado como eje central. De esa manera, la gran paradoja en la que el sistemacapitalista
coloca

1 Carolyn Dean (2001), Maria Esther Pozo (Pozo y Ledesma, 2006), Pamela Calla y Nina Laurie (2006), Sylvia Marcos (2006), Paula Gunn Allen (1992), Leslie Marmon Silko (2006), Felipe Guaman Poma
de Ayala (2009), y Oyeronke Oyewumi (1997), entre otras autoras son en las que se basa Lugones paraafirmar que el género es una imposición colonial.



coloca a la humanidad en la pandemia es en la dicotomía sobre la economía y la salud, lo cual
coloca en riesgo la vida demillones de personas a nivel mundial.

Al poner al centro la sostenibilidad de la vida y descentrar los mercados, el capital pasa a un
segundo plano y la reproducción de la vida pasa a ser la prioridad de la economía, los mercados
vuelven a ser los puntos de intercambios para la vida. De esa cuenta Corina Rodríguez afirma que
se deja por un lado esa vana discusión sobre el equilibrio en el mercado. (2015, pág. 34)

La economía para los pueblos, para las mujeres se asocia a estar bien, a tener alimentos
saludables, alegría, tejernuestros lazos de cuidado y afecto, a mejorar nuestra calidad de vida que
se interconecta con una red que va más allá de la mirada antropocéntrica del mundo, que se
conecta a una red intergaláctica de pensamiento y armonía con el todo.

Según Corina Rodríguez (2015), la economía feminista se sitúa dentro del conjunto de miradas
alternativas quecontribuyen a colocar en el centro de la discusión las determinantes de la
desigualdad y la visibilización del trabajodoméstico no remunerado que realizan millones de
mujeres en el mundo, que es invisible y que es parte de ese proceso deacumulación capitalista.

La invisibilización del trabajo doméstico en la economía trajo consigo la categoría de la `clase
social mujer`, una propuesta desde el feminismo materialista, el capitalismo patriarcal con sus
sistemas de opresión tiene como finprincipal la apropiación del cuerpo de las mujeres, partiendo
de su materialidad. Es decir que las mujeres son un objeto que se posee y se intercambia, de ahí
surgen sus opresiones. Esa apropiación se naturaliza en la cotidianidad, a tal gradoque nadie se da
cuenta que es impuesta por los sistemas de opresión. (Guillaumin, 2005)

Bajo esta óptica Colette Guillaumin (2005) afirma que está apropiación se concreta en cuatro
dimensiones:

·       La apropiación de su fuerza de trabajo, la cual se concreta con la expropiación de su tiempo, el
cual se convierte en una exclusividad de los hombres del cual disponen de las 24 horas del día.

·       La apropiación física de su materialidad, que se concentra en el cuerpo y los productos que
este genera, por un lado, através de su fuerza de trabajo y su capacidad reproductiva, es decir, los
hijos y las hijas que logre procrear.

·       La sexualidad bajo cautiverios judeo-cristianos, que las instituciones sociales como la familia y
la iglesia se encargan de vigilar. De allí que la sexualidad se reduce a las relaciones sexo-genitales
destinadas a dos objetivos centrales: a) la satisfacción de los placeres sexuales de los hombres, b)
la reproducción de la especie. Todo lo que este fuera de esecontexto debe ser castigado.

·       La obligación sexual, en donde las mujeres son objeto de satisfacción exclusiva para los
hombres, de allí la dominaciónde lo erótico o espiritual que quita la capacidad de sentir la vida y la
capacidad de tomar decisiones de una misma y deser parte de una colectividad.



La división sexual del trabajo ha establecido una serie de roles tradicionales para hombres y
mujeres, constituye unaestructura hegemónica que se centra en un dualismo sumamente
jerárquico y universalizante que aparenta ser natural. El trabajo doméstico se define como aquel
que se produce bienes y servicios para autoconsumo, y no para elintercambio, genera una serie de
valores de uso para la familia, pero no valores de cambio en el mercado. De esa cuentalos
cuidados proporcionados en el

marco del trabajo doméstico no tienen valor económico alguno para la sociedad, son de carácter
obligatorio para ciertosegmento de la población: las mujeres, mujeres empobrecidas y racializadas.

 La economía feminista desde un conocimiento situado propone romper con esa mirada
dicotómica y desmontar la visión mercantilizada entre el trabajo doméstico y asalariado, trabajo
productivo y no productivo.

Para la economía feminista el trabajo en su sentido más amplio:

Es una actividad que se desarrolla de manera continua y que forma parte de la naturaleza humana.
De hecho, entendemos el trabajo como la práctica de creación y recreación de la vida y de las
relaciones humanas. En la experiencia de las mujeres, trabajo y vida son la misma cosa. El trabajo
nos permite crear las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida humana partiendo de
las condiciones del medio natural.” (Peréz-Orozco, 2006, pág. 168)

Sobre el trabajo doméstico existe un profundo debate, siendo que este ‘el que produce la fuerza de
trabajo’ Pérez-Orozco (2006), citando a Delphy afirma que el trabajo doméstico se desarrolla en el
seno del hogar, por tanto, se da unaapropiación total del trabajo de las mujeres. Siendo en el
escenario del capitalismo en donde la situación la mujertrabajadora asalariada con
responsabilidades familiares evidencia la exacerbación del sistema, ya que las mujeres pagan su
manutención y realizan el trabajo doméstico sin mayor retribución, más que el afecto de los suyos.
Aquí es donde la categoría de feminización del trabajo surge para reflejar un cambio sustantivo en
la composición de la mano de obraque se inserta al mercado de trabajo

Lograr identificar que el trabajo de cuidados que se hace de manera no remunerada no debe
asignarse solamente al amor de quienes lo realizan, ya que como práctica social se ha asignado en
un primer término a las mujeres bajo prácticas coercitivas y de obligatoriedad que se han instalado
en el pensamiento colectivo como un rol a cumplir, en dondeprevalece una ‘mano invisible’ pero
sumamente presente que bajo chantajes emocionales sobre los roles que las mujeres deben
asumir les colocan la etiqueta de “cuidadoras”, de esa cuenta es común que las mujeres sean
elogiadas en su rol de madres-cuidadoras, y se le asignen adjetivos como los de sacrificadas,
esmeradas y dadoras de vida. Si rompen las reglas serán señaladas de desnaturalizadas. 



De hecho, la sociedad tiene instalada en sus prácticas cotidianas la necesidad del cuidado, por lo
que hay personas cuidadoras y personas que dependen de cuidados. Hay un elemento en el marco
del trabajo de cuidados que laeconomía feminista ha evidenciado y es que el tradicional homo
economicus, depende del cuidado, por lo que suindependencia es relativa y se reduce al mercado,
sin embargo, él no podría acudir al mercado sin antes ser provisto de cuidados en sus diferentes
etapas del ciclo de vida. Existen personas que cuidan sobre la base de exclusiones sociales de
género, clasistas y racistas. (Peréz-Orozco, 2006)

Este personaje representa una falsa libertad de actuación, no generalizable y que sólo puede
existir porque hay alguien que le cuida, untrabajo que está realizando otra persona (Peréz-Orozco,
2006, pág. 171)

El trabajo de cuidado en el capitalismo genera una relación perversa, en donde los hombres
dependen del cuidado y las mujeres dependen de cuidar para no estar solas, a tal grado que se
naturaliza el despojo y la apropiación de lo que producen las mujeres. Por esa razón la división
sexual del trabajo no es neutra, sino, se orienta de forma asimétrica y radica en los elementos de la
prohibición y la obligación.

De los cuidados a la economía de los cuidados

Referirse a los cuidados en el sistema capitalista, heterosexual y racista, significa reflexionar sobre
una dimensión de la vida cotidiana rodeada de mucho silencio, obligación y violencia, Pensar en los
cuidados de otra manera, fuera del sistema constituye una acción política emancipadora que
permite desmontar relaciones de subordinación y violenciaque son históricas.

El desarrollo de la historia de la familia, la natalidad y fertilidad son temas cruciales. Ya que el
término familia tiene un eje articulador, según Patricia Castillo citando a Engels sobre el origen del
término ‘famulus’ que quiere decir ‘esclavo doméstico’ y la familia es el conjunto de esclavos
pertenecientes a un mismo hombre, además que también se relacionacon el término ‘familia, id es
patrimonium, (es decir herencia). (Castillo A. P., 2015, pág. 35)

Es decir, el término familia se encuentra cargado de un sentido de posesión y por ende de
propiedad, lejos de ser eltérmino asociado a la consolidación de una red de cuidado entre
personas consanguíneas o no. A esto hay que agregar como este sentido de propiedad, tiene
repercusiones sobre la falsa creencia de la ‘debilidad de las mujeres’, su minusvalía y sumisión, por
lo que se le excluye como ciudadana y en el caso de las mujeres racializadas como humana.



Dos ópticas del cuidado: desde la red de la vida
versus el mercado

La propuesta de la economía del cuidado en el marco de la red de la vida y no del mercado, es una
propuesta con perspectiva histórica, que analiza la hegemonía que ha existido a lo largo de la
humanidad, los cambios sociales que sonnecesarios a partir de conocer como ha sido la
producción y reproducción de la vida en los diferentes sistemaseconómicos.

Según Corina Rodríguez, (2015, pág. 36) los cuidados en sentido amplio se refieren a todas la
actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad,
por lo que incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas que le denomina actividad
interpersonal de cuidado, así como la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado,
es decir la limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos; también incluye la gestión del
cuidado, que integra la coordinación de horarios, traslados a centros educativos y a
otrasinstituciones, supervisión del trabajo de las cuidadoras remuneradas, entres múltiples
actividades que implica asegurar las condiciones de reproducción de la vida de las personas que
conviven en el hogar. El cuidado también permiteatender la reproducción de la vida de las
personas dependientes por su edad o sus capacidades.

Cristina Carrasco, (2011) economista feminista, entiende el cuidado como el resguardo de la vida
humana, todas laspersonas requieren de esta atención, las personas en sus diferentes ciclos de la
vida. Un aporte importante de las mujeres indígenas del Abya Yala, además, es necesario el
resguardo de todo el planeta, de todos los seres vivos animados o inanimados, de la naturaleza.



Por otro lado, está la economía de los cuidados desde la óptica capitalista y los mercados, la cual
contribuye a evidenciar la dinámica de las relaciones sociales, económicas y políticas alrededor del
cuidado en las sociedades modernas, y cómo la globalización la diseña según sus intereses para
que siga funcionando la acumulación de riqueza y despojo del trabajo de las mujeres. Cabe
recalcar que las cuentas satélites que miden el trabajo no remunerado y hacen una estimación
monetizada se realizan en el marco del mercado sin cuestionar el sistema, son útiles como
indicativos,pero el fin no es monetizar los cuidados.

Al aportar el análisis de la economía del cuidado, la economía feminista pretende visibilizar el rol
sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en la sociedad capitalista, y dar cuenta
de las implicancias de la manera en que se organiza el cuidado y el impacto que tiene en la vida
económica de las mujeres. Una de las preguntas necesarias a formular es sobre qué función tiene
el trabajo no remunerado en las economías capitalistas.

 En 2015 la demanda de cuidados a nivel mundial alcanzó según un estudio de la OIT a 2,100
millones de personas, de loscuales 1,900 millones fueron menores de 15 años y 200 millones
personas adultas mayores. De los cuidados reportados en las estadísticas nacionales a través de
encuestas de uso del tiempo las mujeres realizaron el 76.2% de todo el trabajo no remunerado, 3
veces más que los hombres. El trabajo no remunerado alcanza el 9% del PIB mundial y monetizado
suma $ U.S. 11 billones de dólares. En Guatemala constituye el 20% del PIB y el 90% del
presupuesto anual del Estado.

Cada día se dedican 16,400 millones de horas al trabajo no remunerado lo que corresponde a 2 mil
millones de personastrabajando como promedio 8 horas diarias. Estas mujeres no gozan de
medidas de protección social, en especial en países a los que denominan los organismos
internacionales como en desarrollo, es decir que no tienen remuneración, notienen fondo de retiro
y otros beneficios, claro está que no es la media en todos lso países, aquellos que reportan
políticasde cuidado desde el Estado mitigan los impactos que el trabajo no remunerado tiene en la
vida de las mujeres.

Siguiendo el marco conceptual inicial para este proceso se tomará como cuidado todo lo referente
a la reproducción yresguardo de la vida. Significa que el trabajo cotidiano de cuidado: lavar,
limpieza, alimentación, cuidado de niñas, niños, abuelas, abuelos, personas con necesidades de
cuidado por enfermedad, y el cuidado personal. Al hablar del cuidado, tomamos en cuenta el
cuidado que habla Carrasco y el trabajo doméstico. Aunque hay que hacer la salvedad que otros
enfoques hacen la separación entre trabajo doméstico y de cuidado para términos de este
documento el trabajodoméstico remunerado y no remunerado se integrará a la economía del
cuidado con el objetivo de hacerlo visible para la generación de acciones en el marco de la
corresponsabilidad del cuidado y de las políticas públicas cubran esta dimensiones tan estratégicas
e importantes para la vida de las mujeres.



Políticas del cuidado y las propuestas para la
organización política del cuidado
Una nueva organización política de los cuidados, es un reto que la sociedad enfrenta en un futuro
inmediato. La carga global de trabajo descansa en las mujeres y genera empobrecimiento, en
contextos en donde el neoliberalismo, la precarización deltrabajo remunerado y el extractivismo
avanzan convulsivamente.

La carga global de trabajo –es un promedio semanal de la cantidad de horas que los hombres y
mujeres dedican al trabajoremunerado y el de las horas semanales que dedican al trabajo no
remunerado-. La disparidad de tiempo invertido en estas dos actividades evidencia la carga de
trabajo doméstico o no remunerado que las mujeres tienen que realizar como algo obligatorio,
que no se reconoce en la economía y se invisibiliza en la sociedad. (INE, 2016)

Para la economía feminista, la equiparación de los tiempos invertidos en trabajo remunerado y no
remunerado debe ir más allápara contribuir a un nuevo orden político sobre los cuidados que
garantice la sostenibilidad de la vida, en donde lacorresponsabilidad social del cuidado, no se trata
de conciliar los trabajo y que las mujeres vean recargadas sus jornadas. La corresponsabilidad
social del cuidado puede tener similitud al concepto de ‘reciprocidad’, una categoría presente
desde lacosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala.

El trabajo de cuidado se convierte en un bien social y colectivo bajo el principio de reciprocidad. La
reciprocidad es uno de los principios fundamentales en los que se basa la organización social
comunitaria de los pueblos originarios, seconcreta en el intercambio de bienes y servicios
comunitarios, (Castillo, 1999, pág. 42) en el caso de los primeros sonintercambiados en los
mercados, en el caso de los segundos, se encuentra asociado a la organización comunitaria
yconsiste en el apoyo comunitario que se dan entre las personas de la comunidad a través de
tiempo de trabajo ya sea en la preparación de alimentos, cuidado de niños y niñas, construcción de
casas o centros o proyectos comunales varios. Lareciprocidad constituye un factor que coadyuva a
la reproducción económica de las unidades domésticas y comunidades.

La corresponsabilidad social de los cuidados es un bien social y por ende colectivo. Para poder
establecerlo como una práctica social, requiere abolir la división sexual del trabajo, su dicotomía
fundacional y principalmente la invisibilización del trabajo doméstico. A la vez, requiere de la
participación activa de los hombres y del Estado comoresponsables y proveedores de los cuidados.

Una nueva organización política y económica de los cuidados, es una función social colectiva que
integra una amplia serie de actividades, bienes y relaciones destinadas al bienestar cotidiano de las
personas y que se desenvuelven en diversos planos, incluyendo el material, económico, moral y
emocional. Incluye la provisión de bienes esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la
higiene y el acompañamiento, así como el apoyo y la transmisión de conocimientos, valores
sociales y prácticas a través de los procesos de crianza. Se funda en relaciones ―cara a cara-
entrelas personas que lo proveen y quienes los reciben. Como acción colectiva constituye un bien
público. (Peréz- Orozco,2006) (Carrasco, 2011) (Rico & Robles, 2016).



Hacer referencia al trabajo de cuidado como bien público, tiene como premisa fundamental la
ruptura de la visión que son las mujeres responsables y proveedoras exclusivas de los cuidados en
el seno de las familias. Construir un nuevo modelo que conlleve la responsabilidad de todas y
todos los integrantes de los hogares, de la sociedad y del Estado. La corresponsabilidad social de
los cuidados debe ser una prioridad de la sociedad en su conjunto. Para la CEPAL esto conlleva a
un nuevo pacto social, en donde el Estado es el garante de resguardar el cuidado en la sociedad,
además deconsolidar una nueva cultura en donde mujeres y hombres sean cuidadores en una
relación de reciprocidad.
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