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0. Planteamiento político: ¿Perspectiva de género/Feminismo/Feminismos? 
 
El feminismo es un movimiento político que denuncia y lucha contra la desigualdad 
entre mujeres y hombres. Por un lado, denuncia que no se trata de diferencias sin más 
(por ejemplo, diferencias complementarias), sino de relaciones de poder jerárquicas. 
Por otro, denuncia que las desigualdades no son naturales, sino social y políticamente 
construidas y, por tanto, pueden y deben cambiarse. El feminismo es, ante todo, 
movimiento político, pero se constituye también en un posicionamiento 
epistemológico: denuncia el androcentrismo con el que solemos ver y entender el 
mundo, poniendo la experiencia masculina en el centro como la única existente o válida, 
o como la plenamente humana. En contraposición, elabora herramientas metodológicas 
y conceptuales para entender el mundo desde una óptica feminista. En ocasiones, 
usamos la expresión con las gafas moradas para referirnos a esa apuesta por romper 
con la mirada androcéntrica y por ver, cuestionar y combatir las desigualdades de 
género. 
 
Suele usarse la expresión perspectiva de género en un sentido más tecnicista y 
(supuestamente) neutro en términos políticos. Si históricamente hemos visto el mundo 
de manera sesgada poniendo en el centro las experiencias masculinas, la perspectiva de 
género nos permitiría ver el mundo de manera más completa. Se entiende que esta 
perspectiva es algo que puede enseñarse, que se traduce en metodologías y que su 
aplicación es independiente de las posiciones políticas de las personas. El uso de la 
noción de perspectiva de género puede considerarse estratégico en ciertos contextos 
para no levantar vetos o defensas que bloqueen los procesos. También pueden 
incorporarse herramientas metodológicas y conceptuales provenientes del feminismo a 
las que denominemos análisis de género. El problema aparece cuando se piensa que 
verdaderamente puede existir una visión apolítica de la desigualdad. Y cuando el género 
se convierte en una categoría meramente descriptiva; cuando nos conformamos con ver 
mujeres y hombres, pero obviando las relaciones de genero jerárquicas y el sentido 
político último de este tipo de análisis y de esta mirada: transformar una realidad 
desigual.  
 
Suelen identificarse tres momentos históricos del feminismo, tres olas. Estas olas no 
narran la historia global del feminismo, porque están centradas en la experiencia 
europea (y, podríamos añadir, en gran medida anglosajona). La primera ola surge 
“vinculada al espíritu ilustrado, al liberalismo burgués y a un fuerte deseo de igualdad y 
emancipación” (Silvia Gil, 2011: 33). Durante la Revolución Francesa, se reivindica 
ciudadanía, derechos e igualdad. Durante el siglo XIX, el feminismo forma parte de los 
grandes movimientos emancipatorios, con reivindicaciones clave como el derecho al 
sufragio y a la educación superior. 
 
La segunda ola comprende el periodo que va desde el fin de la Segunda Mundial hasta 
los años 70. Con ella, “se profundiza en las causas de la opresión femenina que van más 
allá de lo legal o institucional […] ya no se trataba de exigir la igualdad de derechos, sino 
de hacer una crítica a la organización del poder sobre la vida en las sociedades 
capitalistas y patriarcales, dando forma a una nueva manera de entender la revolución 
en la que todos los rincones de la existencia debían ser sacudidos” (Gil, 2011: 34).  
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La tercera ola arranca en los años 80. Mientras la segunda ola partía de la idea de la 
unidad de todas las mujeres, “los nuevos feminismos parten de la diferencia como 
condición inherente a la práctica política. La identidad se comienza a comprender como 
un proceso múltiple en el que se articulan el género, la clase, la raza, la etnia y la edad” 
(Gil, 2011: 35). Se comienza a nombrar una pluralidad de formas de comprender el 
feminismo. Durante los 80, se habla de feminismo radical o cultural, feminismo marxista, 
feminismo de la igualdad frente a feminismo de la diferencia, feminismo negro y 
feminismo lesbiano. A partir de los 90, surgen la teoría queer/transfeminismo, los 
feminismos islámicos, decolonial/poscolonial, comunitario, ecofeminismo… 
 
Hablar de estas olas no significa decir que, antes de la primera, no hubiera feminismo, 
en el sentido de que no existieran rebeldías contra las desigualdades entre mujeres y 
hombres, sino que no se articulaba o nombraba políticamente como tal. Igualmente, 
hoy día hay muchas situaciones en las que las mujeres no se nombran a sí mismas o sus 
luchas como feministas, pero de facto hay una insubordinación frente a esas 
desigualdades. Similarmente, la tendencia que ha habido hasta los 90 de hablar de 
feminismo en singular no implicaba que no existieran posicionamientos políticos 
diversos. Hoy día, se utiliza a menudo el plural para recalcar esa diversidad1. Por 
ejemplo, ya en la primera ola era muy distinto el feminismo socialista u obrero del de 
las mujeres de la burguesía, si bien pudieran tener reivindicaciones comunes. O, en la 
segunda ola, tuvieron gran fuerza el feminismo negro y el lesbiano.  
 
Hoy día, entre los feminismos con una propuesta política y teórica más dinámica 
consideramos que están: 

 
- El feminismo comunitario: desarrollado por mujeres indígenas, sobre todo en 

Mesoamérica y la zona andina. Lorena Cabnal asegura que “el feminismo 
comunitario es una recreación y creación del pensamiento político ideológico 
feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar las realidades de la 
vida histórica y cotidiana de las mujeres indígenas, dentro del mundo indígena” 
(2010: 11-12). Su apuesta clave es alimentar el proceso de cambio desde las 
mujeres, desde su fuerza, sus sueños, sus conocimientos y sus prácticas: 
“Recuperando la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestras ancestras que han 
luchado por otro mundo, sin explotación, sin violencia” (Paredes y Guzmán, 
2014: 39). Y, desde ahí, contribuir al Vivir Bien en Comunidad, entendiendo que 
“esta comunidad no es la comunidad que hoy existe, sino, aquella que queremos 
construir, sin violencias, sin opresiones, sin explotaciones, sin discriminaciones 
y, en suma, sin patriarcado” (Paredes y Guzmán, 2014: 3). Entre sus luchas 
centrales está la defensa del territorio cuerpo-tierra frente al extractivismo. 
 

- El feminismo decolonial parte de reconocer la colonialidad como “el lado oscuro 
de la modernidad” (Yuderkis Espinosa Miñoso et al., 2014: 32): un discurso y una 
práctica de la dominación instalada a partir del colonialismo, iniciado en primer 
lugar en Abya Yala, y continuado después en África y Asia. Abarca la colonialidad 

 
1 Esta diversidad puede leerse como complementaria o como, en cierta medida, contrapuesta. Hay 
quienes abogan por mantener el singular para dar fuerza conjunta al movimiento (por ejemplo, Teresa 
Maldonado, 2013). 
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del ser (la negación de humanidad a los otros, al indio o la india), del poder 
(mediante mecanismos de estratificación racial del poder político y económico) 
y del saber (invalidando todo conocimiento distinto a la racionalidad científica 
eurocentrada). Y, para las feministas, también la colonialidad del género. Esta 
implica la imposición de un Sistema Moderno Colonial de Género (Marta 
Lugones, 2008), basado en el dimorfismo sexual que anula una diversidad sexo-
genérica que era mayor antes de la colonización (lo cual no significa afirmar que 
el patriarcado venga con la colonización, como luego veremos). 
 

- El ecofeminismo: Marta Pascual, en el Diccionario crítico de empresas 
transnacionales de Paz con Dignidad, define el ecofeminismo como “la síntesis 
entre las propuestas feministas y ecologistas. Reúne reflexiones filosóficas y 
luchas políticas de mujeres que tienen en común la defensa de la vida humana y 
del medio natural que la mantiene, desde posiciones de insubordinación al orden 
patriarcal”. Desde ahí, se critica tanto la explotación de los trabajos de cuidados 
invisibles de las mujeres, como de los malamente llamados recursos naturales. 
Exigen una nueva forma de relación de las personas entre sí, y de las personas 
con la naturaleza. Esta nueva relación pasa, inevitablemente, por una erosión de 
las relaciones de desigualdad de género. El rol protagónico que juegan las 
mujeres en el cuidado de la vida, en general, y el rol de las campesinas en 
sostener tanto la vida humana como la no humana, en particular, proporciona 
un lugar privilegiado para esta transformación de las relaciones. Destacamos en 
este ámbito las propuestas que se están construyendo desde miradas feministas 
a la agroecología y a la soberanía alimentaria2.  
 

- El feminismo islámico: Asma Lamrabet, en el glosario de Pikara, lo define como 
“el feminismo como lo conocemos en el resto del mundo” vinculado a “unos 
principios que están en nuestra cultura acerca del mensaje espiritual que enseña 
el islam”. Según esta autora, surge en los 80 y despunta en diversos lugares del 
globo en los 90, como “la continuación del feminismo nacionalista árabe, que 
cobró importancia entre los años 40 y 50 y bajo el que las mujeres lucharon codo 
con codo con los hombres por la descolonización. Después de la independencia, 
fueron marginadas y el feminismo nacionalista quedó muy ausente. En los 50, 
nació el feminismo laico antirreligioso”. A diferencia de este último, el feminismo 
islámico considera que el problema no es el islam en sí, sino “la lectura que las 
instituciones han hecho de los textos sagrados, todas controladas por hombres”. 
En ese sentido, se plantea “releer los textos sagrados” para encontrar su 
“mensaje espiritual que, al contrario de lo que se dice, está liberando y ha 
liberado a las mujeres. Es, pues, un mensaje liberador y emancipador. A partir de 
esta percepción, las feministas islámicas también utilizan argumentos religiosos 
para luchar contra los ulemas e imanes que sostienen lo contrario”. 

 
 
 

 
2 En nuestro contexto más cercano de Euskal Herria ver, por ejemplo, Etxaldeko Emakumeak 
http://www.elikaherria.eus/analisis-de-las-leyes-desde-una-perspectiva-campesina-y-
feminista/?lang=es  

http://www.elikaherria.eus/analisis-de-las-leyes-desde-una-perspectiva-campesina-y-feminista/?lang=es
http://www.elikaherria.eus/analisis-de-las-leyes-desde-una-perspectiva-campesina-y-feminista/?lang=es
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1. Nombrando el sistema de desigualdad 
 
¿Cómo entiende el feminismo el mundo al que se enfrenta? El feminismo siempre ha 
afirmado que lo personal es político: la opresión de las mujeres no es fruto de sus 
circunstancias peculiares, sino de un sistema de dominación. ¿Cómo leemos ese 
sistema? 
 
1.1-  Del patriarcado al heteropatriarcado 
 
Más allá de los debates antropológicos sobre el uso del término patriarcado para definir 
un sistema de parentesco y linaje, usamos esta noción para enfatizar que la desigualdad 
no es ni residual, ni coyuntural, ni parcial. Sino que se trata de un sistema que estructura 
nuestras sociedades a partir de la diferencia sexual; en términos de Kate Millet, es un 
“régimen de política sexual” o, siguiendo a Sylvia Walby “un sistema de estructuras 
sociales interrelacionadas a través de las cuales los hombres dominan, oprimen y 
explotan a las mujeres” (1986: 20). Para Walby, el patriarcado, en tanto que una 
estructura de la desigualdad y la dominación puede ser de dos tipos: patriarcados 
privados, que funcionan mediante estructuras de proximidad (por ejemplo, la familia) y 
el ejercicio del control y presión directa. Y patriarcados públicos, donde actúan 
estructuras más amplias e impersonales.  
 
Este sistema implica la existencia de estructuras de dominación que funcionan a nivel 
material: en el reparto de trabajos, tiempos y recursos, así como en la constitución de 
las instituciones socioeconómicas y políticas. Y funcionan también a nivel simbólico, 
marcando los discursos, los imaginarios, las subjetividades y los regímenes de verdad. 
Todo ello no impacta solo en los sujetos concretos, sino en las propias instituciones. Por 
ejemplo, no solo se reparten de forma desigual los trabajos, sino que los diversos 
trabajos se asocian de forma desigual a la feminidad o la masculinidad. No solo hay una 
presencia desigual de mujeres y hombres en las estructuras políticas, sino que, como 
afirmaba recientemente Carolina León “la configuración del poder (lo que entendemos 
por tal cosa) es esencialmente una voz y una figura de hombre, con traje serio, con voz 
ronca, haciendo cosas de hombres (como montar guerras, mandar ejércitos o subir la 
prima de riesgo)” (2018). 
 
El feminismo marxista de los 60-70 dedicó arduos esfuerzos a intentar discernir la base 
material de opresión de las mujeres, desde la idea de que, dilucidando esto, se haría 
evidente la forma de liberación3. Así, en lo que se llamó el debate sobre el trabajo 
doméstico se centró en comprender el papel del trabajo doméstico en la economía, 
definiendo quién se apropiaba de él y era, por tanto, el enemigo principal: ¿los hombres 
o el capital? ¿Lucha autónoma de las mujeres o lucha de las mujeres como parte de la 
lucha obrera? También hubo quienes entendieron que esta base material de la opresión 
estaba más bien en la explotación del cuerpo sexuado de las mujeres4. 
 

 
3 También había quienes argumentaban que el patriarcado era un sistema de opresión simbólica, no 
material. Por ejemplo, Juliet Mitchel. 
4 Textos clave de esos años, desde una perspectiva feminista marxista, fueron Christine Delphy (1970), 
Maria Rosa Dalla Costa (1972) y Heidi Hartmann (1979). 
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En los 90, con la teoría queer y el feminismo postestructuralista, pasan a enfatizarse las 
estructuras simbólicas y discursivas de la opresión5: la construcción de identidades y 
sujetos plegados y dóciles al sistema patriarcal mediante la imposición de la 
masculinidad y la feminidad hegemónicas; la manera en que el patriarcado permea 
todos nuestros sentidos: a qué llamamos saber, cuáles son los criterios que validan el 
conocimiento y la verdad. Se insiste en que hay una estructura de pensamiento 
patriarcal (falogocéntrica) que estructura el mundo en dicotomías, esto es: pares donde 
los términos se definen por oposición, manteniendo una relación jerárquica entre sí y 
donde el valorado se impone como lo único verdaderamente válido o humano. Se 
denuncia que esta estructura dicotómica está sexuada: bien/mal, arriba/abajo, 
hombre/mujer, cultura/naturaleza, blanco/negro, razón/emoción, 
producir/reproducir…  
 
Finalmente, se argumenta que, a diferencia de las previas sociedades disciplinarias, en 
las actuales sociedades de control, se generalizan los mecanismos que ligan esa doble 
dimensión, permitiendo una construcción identitaria que se acomoda en sí a la 
estructura material. Se conforman lo que podríamos denominar subjetividades 
cómplices. Esta doble dimensión simbólica y material de las estructuras de opresión la 
retomaremos más adelante al hablar de las injusticias de reconocimiento y distribución. 
Pero, más allá de la estructura, otro elemento que recalca el feminismo es la capacidad 
de agencia de las personas. Es decir, lo que podríamos comprender como el margen de 
maniobra, la posibilidad de rebelarse o reconstruir mediante las prácticas y relaciones 
concretas y cotidianas las estructuras que nos constriñen.  
 
El término heteropatriarcado enfatiza el binarismo heteronormativo como 
consustancial al patriarcado. Por un lado, se remarca que el denominado dimorfismo 
sexual (la clasificación de todo el género humano en dos sexos) es también una 
construcción social, al menos en parte. Este dimorfismo sexual, que se impone con la 
medicina ilustrada, patologiza la intersexualidad y supone que los cuerpos se van 
moldeando a lo largo de toda la vida para calzar en ese par. Pero, aun sin llegar 
necesariamente al argumento de que el sexo no es simplemente natural, sí puede 
denunciarse como no natural el convertirlo en un elemento identitario dado de 
antemano e inamovible. La no naturalidad de la identidad de género es la denuncia 
básica del movimiento trans. Desde aquí, se distingue entre cis-hombres y cis-mujeres 
(quienes adecúan su identidad de género al sexo que les ha sido asignado) y hombres 
trans y mujeres trans (quienes han roto esa concordancia). Hoy día, cada vez más 
personas quieren romper con esa dicotomía y se reivindican no binaries (usando la e 
para romper con el marcado dicotómico de la o y la a). 
 
Finalmente, se pone especial atención a la manera en que se regula el deseo, 
entendiendo que lo consustancial al devenir hombre es la atracción a las mujeres y 
viceversa. Más allá, se denuncia que bajo esta construcción binaria (o eres hombres, o 
eres mujer) y heteronormativa, el sentido de las mujeres es ser para los hombres, siendo 
esto lo que dota de sentido a su existencia. A este mandato se refiere Adrienne Rich 
como heterosexualidad obligatoria y es tan constitutiva de la constitución como mujer, 
que Monique Wittig (1992) llega a afirmar que “las lesbianas no somos mujeres”. Esta 

 
5 Un texto canónico  en ese paso es el de Teresa de Lauretis (1989). También Judith Butler (1990). 
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afirmación se liga a la noción del continuo lesbiano de Adrienne Rich (1980), con la que 
se alude a que el lesbianismo va mucho más lejos de las elaciones sexuales, para ser más 
bien el proceso por el cual el sentido de vida se alcanza estableciendo relaciones entre 
mujeres, y no sirviendo a los hombres. El peso de la sexualidad como definitoria de las 
identidades patriarcales hegemónicas sigue hoy en disputa. Así, por ejemplo, sucede 
cuando un acto no mixto convoca a mujeres, lesbianas y trans. O cuando se discute en 
qué medida los cis-hombres gays deben o no quedar fuera de un espacio no mixto. Por 
último, debemos señalar que esta estructura heteronormativa no regula solo la 
sexualidad, ni a los sujetos concretos, sino que puede percibirse en las instituciones 
socioeconómicas, por ejemplo, cuando escindimos binariamente producción (de capital) 
de reproducción (de la mano de obra) y leemos esta última solo en función del papel 
que juega en la producción. 
 
1.2- Del capitalismo (hetero)patriarcal al Sistema de dominación múltiple 
 
El debate de más larga data, al menos en el feminismo blanco occidental, sobre la 
relación del patriarcado con otros sistemas de dominación, es el de la relación con el 
capitalismo. Tras el debate sobre el trabajo doméstico ligado al debate sobre el enemigo 
principal que mencionábamos, se evolucionó hacia la comprensión de que ambos 
sistemas (capitalismo y patriarcado) se retroalimentan, siendo este el planteamiento de 
lo que se conoció como la teoría de los sistemas duales6. La manera en que se apoyan 
mutuamente (los niveles de imbricación o semi-autonomía) se convierte en el elemento 
crítico a dilucidar: capitalismo y patriarcado conllevan explotación de clase y opresión 
de género en el espacio público y el privado-doméstico respectivamente. La condición 
de la mujer viene definida por su doble adscripción de género y clase. A nivel de 
articulación política, se aboga por una doble militancia, en las organizaciones obreras 
que luchan contra el capitalismo y en el propio movimiento feminista. Cómo concretar 
esta doble militancia, y cómo mantener una lucha política autónoma de la izquierda 
marxista se mantiene siempre como eje de debate. 
 
Otro eje de debate, más reciente, es el que vincula patriarcado y colonialismo (o 
colonialidad). La pregunta es en qué medida el patriarcado es fruto del colonialismo 
blanco, o si precedía a este y es más bien su formato actual lo que es resultado del 
proceso de colonización. En general, podemos decir que predomina una visión según la 
cual el patriarcado no fue un mal que trajo consigo la colonización. Existía un patriarcado 
ancestral que se entroncó con el patriarcado europeo, generándose “complicidades 
entre hombres invasores colonizadores y hombres indígenas originarios de nuestros 
pueblos; una articulación desigual entre hombres, pero articulación cómplice contra las 
mujeres” (Paredes y Guzmán, 2014: 83). Rita Segato (2015) afirma que, en Abya Yala y 
previo a la era colonial moderna, existía un patriarcado de baja intensidad, que permitió 
que los hombres de los pueblos vencidos funcionaran como bisagra con la conquista y 
colonización. Esto implicó la captura de ese patriarcado ancestral, lo agravó 

 
6 Algunas autoras van más lejos y argumentan que no hay capitalismo y heteropatriarcado, sino que es un 
único sistema unificado: el capitalismo es, en sí mismo, un tipo de patriarcado. Sobre la relación entre 
patriarcado y capitalismo, feminismo y socialismo o marxismo, podemos citar de nuevo a Heidi Hartmann 
(1980). Una revisión de estos debates históricos, actualizada y aplicada al momento presente es Cinzia 
Arruzza (2010). 
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radicalmente y lo tornó en un “orden de alta letalidad”. La clave, hoy, sería comprender 
que no puede haber feminismo si no se cuestiona la colonialidad.  
 
Volviendo al debate sobre el patriarcado capitalista, a la comprensión que hemos 
proporcionado antes se le cuestiona el no tener en cuenta otros sistemas de poder 
verdaderamente (más allá de la retórica o de otorgarle un papel secundario); el no 
reconocer los legados que ha dejado el racismo en las mujeres blancas; el proveer 
definiciones pretendidamente universales de categorías como el estado o los hogares 
que, realmente, estaban basadas en sus experiencias; el no darse cuenta de que “no es 
sólo que haya diferencias entre distintos grupos de mujeres, sino que esas diferencias 
son también, a menudo, conflictos de intereses” (Bhavnani y Coulson, 1986: 67). Se 
reflexiona sobre cómo se entretejen capitalismo, (hetero)patriarcado, 
racismo/colonialismo, etc. El feminismo se vincula a otras perspectivas críticas que 
hablan de un Sistema de Dominación Múltiple (SDM). Dada la profusión de epítetos a 
los que aludir, Donna Haraway se pregunta “¿de qué otra manera podríamos llamar a 
esa Cosa escandalosa?” (1991: 340). El feminismo afirma que este SDM implica un cruce 
de ejes de privilegio que culminan en el Sujeto Mayoritario de la modernidad capitalista 
(el que se impone a sí mismo como mayoría, calificando a todo el resto como minorías, 
a pesar de ser él mismo, numéricamente hablando, la absoluta minoría): es el BBVAh: 
el blanco, burgués, varón, asfaltado, con una funcionalidad normativa, heterosexual, 
urbano. 
 
Si bien, de nuevo, en el discurso, podemos estar de acuerdo en esta 
multidimensionalidad de la opresión, los problemas vienen por dos vías. Por una parte, 
en la medida en que buscamos una metanarrativa que explique el funcionamiento del 
todo del sistema. SI el sistema es tan amplio y complejo, ¿podemos dar verdades 
universales, por ejemplo, sobre el papel del poder corporativo o el trabajo de cuidados? 
¿O hemos de sospechar que siempre dejaremos realidades fuera, más fuera cuanto más 
lejos estén de nuestra posición en dicho sistema? Pero ¿y si no hay verdades universales, 
lo que cada quien diga desde cada lugar es igualmente válido? La noción de SDM o esa 
cosa escandalosa suele ir vinculada a la apuesta por las verdades parciales y situadas: 
las que pretenden colaborar en la construcción de cartografías que nos permitan 
comprender el mundo al que nos enfrentamos y, sobre todo, generar vías de salida, con 
capacidad de diálogo en lo teórico y de alianza en lo político. 
 
Y aquí viene el segundo problema: ¿quién es el sujeto de la subversión? ¿Hay un sujeto 
verdadera o puramente oprimido y otro opresor? ¿Hay que establecer una jerarquía de 
opresiones? ¿Podemos hacerlo? Y, si pudiéramos, ¿quién lidera la rebelión? En general, 
de nuevo, desde la idea de SDM se apuesta por construir, mediante la propia lucha, 
sujetos políticos inclusivos, múltiples y contradictorios. No hay una identidad 
revolucionaria preexistente, sino que nosotras como sujeto político nos construimos 
luchando y abordando tanto los problemas comunes como desigualdades que nos 
cruzan. Esto implica también salir de la dicotomía culpable/víctima, para avanzar más 
bien hacia una noción de responsabilidades asimétricas: todxs somos de alguna manera 
responsables del lugar que habitamos en ese SDM y de reconstruirlo o subvertirlo con 
nuestra práctica propia y colectiva, replicando o no las prácticas cómplices, ejerciendo 
o no nuestro privilegio (por relativo que resulte) y reconstruyendo o no subjetividades 
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cómplices. La noción de responsabilidades asimétricas no habla de procesos 
radicalmente individuales; sí de hacerse cargo del lugar propio como parte de una 
articulación política colectiva. 
 
1.3- Del género a la matriz heterosexual 
 
La noción de género es el concepto básico para captar la idea de que las desigualdades 
son socialmente construidas. Según los postulados del sistema sexo-género, en base a 
una diferencia biológica natural (el sexo), se nos adjudica un lugar social, político y 
económico distinto (el género): la injusticia está en asignar lugares diferenciados donde 
el de los hombres es de privilegio. La mujer (¡y el hombre!), no nace, se hace, que diría 
Simone de Beauvoir. Esta construcción social del género se da a través del conjunto de 
instituciones que nos afectan desde que nacemos: familia, escuela, iglesia, lugar de 
trabajo, etc.  
 
Para lo que podríamos englobar como feminismos de la diferencia, el género no es una 
construcción social: mujeres y hombres somos esencialmente distintos (el género 
vendría a ser lo mismo que el sexo); lo que es una construcción social problemática es 
el valor desigual que se da a cada sexo. Así nombrado, este planteamiento puede 
generarnos rechazo; sin embargo, a menudo replicamos planteamientos esencialistas, 
sobre todo vinculados a revalorizar el papel de las mujeres como cuidadoras (y dadoras) 
de vida. O a ensalzar el modo de hacer política de las mujeres como más horizontal y 
conciliador (por ejemplo, con la noción de feminizar la política).  
 
La categoría género puede llevarnos a una comprensión estática, dicotómica y 
plenamente coherente de lo que es ser mujer u hombre. Para evitarlo, surgen la noción 
de matriz heterosexual y la idea del género como una realidad performativa7. El 
planteamiento básico es que no hay una correspondencia estricta sexo-género, en línea 
directa y sin interrupciones. En función de cómo se lea la biología (del lugar biológico 
dicotómico que se nos asigne al nacer: mujer u hombre, corrigiendo desviaciones si es 
preciso), se va construyendo una línea de continuidad que pasa por el deseo que 
debemos sentir; el cuerpo que debemos moldear; los sentimientos que hemos de 
albergar; los espacios sociales, económicos y políticos que debemos ocupar. Es una línea 
dicotómica: o bien recorres la de la feminidad o bien la de la masculinidad. La mujer y el 
hombre no se hacen, se deviene mujer u hombre a lo largo de toda la vida en un proceso 
que no tiene fin. Si la recorres adecuadamente, serás reconocible tanto en el lenguaje 
como en el sistema socioeconómico. Toda ruptura implica un castigo y, si la ruptura es 
muy grande, el sujeto queda fuera de los códigos, simplemente no es comprensible. Esto 
es lo que capta la noción de matriz heterosexual, que bebe de la idea de jerarquías 
sexuales de Gayle Rubin (1984), en la que señala cómo multitud de variables van 
construyendo una jerarquía; la estratificación es mucho mayor y más compleja que una 
simple división hombres/mujeres y está en función del grado de adecuación a esa matriz 
que alcancemos. 
 

 
7 Ambas ideas muy ligadas a la teoría queer y el transfeminismo. Textos clave son los ya citados de Teresa 
de Lauretis (1989) y Judith Butler (1990). Sobre el transfeminismo, puede verse la compilación de textos 
de Miriam Solá y Elena/Urko (comp.) (2013). 
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En la medida en que vez tras vez nos vamos insertando en la matriz, y la usamos para 
auto-reconocernos, para reconocer al resto y para delinear las instituciones 
socioeconómicas, la vamos (re)construyendo. Por eso decimos que el género es una 
realidad performativa, un deber ser que se crea y actualiza con su cumplimiento... o que 
se modifica y erosiona con su desobediencia. Es una norma que se instala sobre los 
cuerpos en función de cómo se entiende su biología, que va moldeando los cuerpos 
como sexualmente diferenciados, y que adquiere sentido en su propia repetición. Por 
eso, aprovechar el margen de agencia para rebelarnos, no cambia solo nuestro lugar 
individual, sino que colabora en romper las estructuras materiales y simbólicas. Esta 
rebelión en todo caso no es un proceso individual en el que cada quien vamos por libre, 
sino colectivo, aunque afecta también al nivel personal. 
 
1.4- Género+ e interseccionalidad 
 
El concepto de género nace ligado a la noción de patriarcado para captar un lugar social 
de privilegio/opresión. Sin embargo, a medida que la propia idea de patriarcado se 
complejiza, se levantan dudas sobre si la dicotomía mujer/hombre capta la complejidad 
y multidimensionalidad de sistemas de dominación. Los feminismos del Sur8, el 
feminismo negro y el chicano cuestionan la mirada paternalista y victimizadora que a 
menudo ha tenido el feminismo hegemónico (blanco, norcéntrico, urbano) al mirar a las 
otras, aquellas a las que entiende como doble o triplemente oprimidas. El, entre otros, 
han denunciado no solo la incapacidad de ese feminismo de comprender las vidas de las 
mujeres no blancas, sino los perversos efectos que sobre ellas tiene la pretensión de 
hablar en su nombre. 
 
La noción de interseccionalidad, enunciada como tal por Kimberlé Crenshaw, no solo 
recoge las experiencias desiguales de las mujeres, sino que complejiza la idea de que los 
ejes de opresión se suman unos a otros. Afirma Lucas Platero, en el glosario de Pikara, 
que “El término ‘interseccionalidad’ se utiliza para señalar cómo diferentes fuentes 
estructurales de desigualdad (como la clase social, el género, la sexualidad, la diversidad 
funcional, la etnia, la nacionalidad, la edad, etc.) mantienen relaciones recíprocas. […] 
Tratamos de ir más allá de la llamada ‘doble discriminación’ (o triple o cuádruple, etc.) 
que se centra en la descripción de la diversidad. Desafiamos que las vivencias de las 
personas se puedan entender como la suma de una serie de desigualdades o de formas 
de exclusión […] Es más útil fijarnos en […] los efectos exponenciales de las relaciones 
recíprocas entre distintas desigualdades”. No hay una experiencia primigenia de la 
subordinación que implica ser mujer a la que, luego, se suma, por ejemplo, la 
experiencia de discriminación de ser negra (y, a ella el ser lesbiana y/o sorda y/o…). Sino 
que, por un lado, la forma en que se comprende el ser (o devenir) mujer depende de 
cómo estemos colocadxs en el eje de racialización, clase social, etc. donde los ejes de 
privilegio/opresión se refuerzan entre sí. En ese sentido hablamos del género “como un 
dispositivo de poder que va más allá de las diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres [produciendo] una constelación de posiciones históricas interrelacionadas de 

 
8 Se critica por ejemplo la mirada estereotipada sobre la Mujer del Tercer Mundo, fetiche de la 
acumulación de opresiones (desde el capital transnacional hasta los patriarcados recalcitrantes del Sur 
global) y sujeto a liberar desde un feminismo blanco ilustrado. 
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forma compleja” (Gerard Coll-Planas y Marta Cruells, 2013: 160). Lo que podríamos 
llamar género+. 
 
No puede pensarse que haya una serie de reivindicaciones comunes a la mujer, a todas 
las mujeres, sino que las reivindicaciones dependerán del sujeto que las realice. 
Igualmente, no hay una reivindicación común a los trabajadores a la que luego se sumen 
las específicas de las trabajadoras. Si, como continúan Gerard Coll-Planas y Marta 
Cruells, “la desigualdad social adquiere forma en el nivel institucional-organizativo, 
intersubjetivo, personal y representativo-discursivo, y siempre lo hace en un contexto y 
momento histórico específicos que deben ser tomados en cuenta” (2013: 157), una 
perspectiva interseccional implica pensar de manera situada las demandas políticas y 
tener apertura a las experiencias que quedan fuera, a los vectores de opresión/privilegio 
que podemos estar no abordando, sin que esto paralice la acción o la enunciación 
políticas. Implica también poner mayor énfasis en las dinámicas que producen la 
desigualdad que en clasificar los grupos sociales discriminados. 
 
1.5- Injusticias de distribución, reconocimiento y representación 
 
Este planteamiento ha sido enunciado por Nancy Fraser y ha adquirido bastante 
aceptación en el mundo feminista actual. Retoma el planteamiento que hacíamos antes 
de la bidimensionalidad de las estructuras de opresión, materiales y simbólicas. A 
mediados de los 90, Fraser planteaba un enfoque “bifocal” del género, donde “Cada 
lente enfoca un aspecto importante de la subordinación de las mujeres, pero ninguna 
de ellas es suficiente por sí sola. El género aparece como un eje categorial que abarca 
dos dimensiones del ordenamiento social, la dimensión de la distribución y la del 
reconocimiento” (2015: 190)9. En términos distributivos, “el género aparece como una 
diferenciación similar a la de clase, arraigada en la estructura económica de la sociedad. 
Principio organizador básico en la división del trabajo, subraya la división fundamental 
entre el trabajo «productivo» remunerado y el trabajo «reproductivo» y doméstico no 
remunerado, asignando a las mujeres una responsabilidad primaria en el segundo”. A 
esto se une la división dentro de cada tipo de trabajo. “El resultado es una estructura 
económica que genera formas de injusticia distributiva específicas del género”. Desde 
la óptica del reconocimiento, “el género aparece como una diferenciación de estatus […] 
codifica patrones culturales de interpretación y evaluación dominantes […] Las mujeres 
sufren, como resultado, formas de subordinación de estatus específicas del género” 
(2015: 193). Entre ellas, Fraser incluye, el acoso sexual, la violencia, la objetificación, el 
menosprecio cotidiano, la “exclusión o marginación en esferas públicas” y la 
“denegación de los derechos plenos” (2015: 193). 
 
Una década después, amplía esta visión: “esa interpretación bidimensional de la justicia 
aún me parece correcta en cierta medida. Pero ahora no la veo suficientemente amplia. 
[…] La tercera dimensión de la justicia es lo político [que es lo que] proporciona la escena 
en la que se representan las luchas por la distribución y el reconocimiento”. Esto lo hace 
mediante el establecimiento de “los criterios de pertenencia social” que definen “quién 
puede presentar exigencias de redistribución y reconocimiento”; y la definición de las 

 
9 Citamos a Fraser (2015), que recoge un compendio de escritos suyos publicados a lo largo de los años. 
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“normas de decisión” que marcan “cómo deben debatirse y arbitrarse dichas 
exigencias” (2015: 226) 
 
Desde el planteamiento de Fraser, el feminismo forma parte de las luchas por la 
redistribución (simplificando, la lucha económica, de clases) y también de las luchas por 
el reconocimiento (simplificando de nuevo, las luchas identitarias). 
 
Este planteamiento fue muy debatido por quienes consideraban y consideran que la 
distribución y el reconocimiento no son dos procesos que puedan distinguirse, sino que 
están profundamente imbricados: reconocer una identidad es dotarla de recursos; al 
distribuir recursos, se reconocen o no distintas formas de estar en el mundo.10 SI bien 
puede resultar útil una distinción analítica, no lo es cuando se escinden las luchas, sobre 
todo, en la medida en que las jerarquiza e impide buscar las interconexiones. Por un 
lado, puede cuestionarse la supremacía que el marxismo, en tanto que máxima 
expresión de la lucha contra las injusticias económicas, se ha arrogado sobre otras 
reivindicaciones a las que califica de ideológicas, como los movimientos de gays y 
lesbianas o, incluso, el feminismo. Por otro, puede abrirse la pregunta de cuál ha sido el 
impacto de ciertas luchas identitarias que no han cuestionado la estructura distributiva, 
por ejemplo, con la defensa de un capitalismo rosa. Sobre este asunto volveremos en el 
tema 2. 
 

2. Nombrando los mecanismos del sistema 
 
Resulta casi imposible sintetizar los mecanismos de esa Cosa escandalosa para 
reconstruir su eje heteropatriarcal. Mencionamos a continuación tres especialmente 
relevantes: el (no acceso) a recursos captado con las ideas de feminización de la pobreza 
y precariedad en la vida, la injusta organización de los trabajos y la violencia. Podríamos 
hablar de otros como, por ejemplo, el amor romántico o la maternidad, pero por 
cuestión de extensión hemos tenido que seleccionar algunos para este texto. 
 
2.1- La feminización de la pobreza  
 
La feminización de la pobreza y la precariedad en la vida son dos conceptos clave para 
denunciar la posición socioeconómica a la que aboca el capitalismo patriarcal, esa cosa 
escandalosa, a las personas y, en concreto, a las mujeres.11 
 
El concepto de feminización de la pobreza surge a mediados de los 90 para denunciar 
que el fuerte aumento de la pobreza como consecuencia de la implementación de 
programas de ajuste estructural (PAE) no había sido neutro en términos de género. 
Había afectado de manera especialmente virulenta a las mujeres y a los hogares 
monomarentales (a la par que había aumentado mucho el número de este tipo de 
hogares). Se denuncia con él la situación especialmente vulnerable en la que se 
encuentran las mujeres en la economía: tienen menos y peores posibilidades de 

 
10 Este debate puede seguirse en Judith Butler y Nancy Fraser (2017), que recoge los textos que 
intercambiaron ambas autoras. 
11 Sobre feminización de la pobreza puede verse el ya clásico de Sylvia Chant (2003). Sobre precariedad 
en la vida Precarias a la deriva (2004 y 2005).  
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inserción laboral y, cuando se integran al mercado de trabajo, lo hacen en condiciones 
discriminatorias. Esto dificulta su acceso a ingresos suficientes y estables a lo largo de 
toda la vida y deriva en un muy alto riesgo de pobreza de las mujeres adultas mayores. 
Por otro lado, las mayores responsabilidades de cuidados sobrecargan su tiempo e 
impactan negativamente en sus condiciones de vida y su acceso a derechos. Son, 
además, uno de los motivos clave para su inserción discriminada en el mercado.  
 
Con los PAE, se vio cómo se agudizó esta situación (y, desde entonces, se ha visto cómo 
sucede lo mismo con las políticas neoliberales en general). Los PAE plantean, de un lado, 
una estrategia de inserción en la economía global basada en la degradación del empleo. 
Esa fuerza de trabajo precaria y flexible que prefieren muchas industrias exportadoras 
la encuentran en las mujeres. Por otro, los PAE se acompañan de privatizaciones que 
transfieren a los hogares responsabilidades de cuidados cada vez mayores; en ellos, las 
mujeres han de hacer malabarismos complejísimos para intentar resolver la vida puesta 
en riesgo. 
 
Con el término feminización de la pobreza se denunciaban, por tanto, las dinámicas de 
género en los procesos de generación de pobreza y el sostenimiento de la globalización 
neoliberal sobre los trabajos (pagados y no pagados, siempre precarios) de las 
mujeres.  
 
Hablar de feminización de la pobreza también implicó complejizar la visión de la 
pobreza. Primero, se deja de considerar al hogar como una unidad. Al bucear en las 
dinámicas de poder intra-hogar, se ve que hay mujeres pobres en hogares con 
suficientes ingresos monetarios, por su inequitativa distribución. Se ve también que, a 
menudo, las políticas antipobreza dirigidas a los cabezas de familia no repercutían en 
una mejor calidad de vida de todas las personas del hogar porque los hombres no 
gestionaban para el bienestar colectivo. Segundo, se sacan a la luz otras dimensiones 
del bienestar y el malestar que, a veces, iluminaban nuevas facetas de la opresión de 
género. Por ejemplo, se habla de la pobreza oculta de la dependencia para explicar la 
situación de mujeres que se sienten pobres, aunque accedan a ingresos, porque los 
tienen que pedir y no pueden decidir sobre ellos; o de la pobreza de tiempo, por la 
sobrecarga de trabajos dentro del hogar.  
 
El problema es que la denuncia de estas dinámicas de género tuvo en ocasiones un 
efecto indeseado de estigmatización de los hogares monomarentales, como si el 
problema fuera que las mujeres optaran por estar solas (que rompían la familia). Así, no 
se comprende que hay mujeres que prefieren separarse de un compañero, aunque 
dispongan de menores ingresos, porque los controlan más, se sienten más libres, y los 
ingresos son más fiables porque no deben negociarlos con él. La denuncia al sistema 
capitalista patriarcal colonial que alimentaba esta perspectiva dio alas indeseadas a una 
defensa de la familia tradicional y el rol de madre y esposa amantísima. 
 
Igualmente, recalcar la importancia del rol que jugaban las mujeres en los cuidados las 
convirtió en las principales destinatarias de las políticas anti-pobreza de la que se 
denominó nueva política social (implementada tras los años más duros de los PAE y a 
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raíz de los impactos tan fuertes en las condiciones de vida de estos)12. Si las mujeres 
eran las gestoras del hogar y, además, tenían mayor capacidad de gestión, era a ellas a 
quienes había que dirigir las políticas. El caso paradigmático de este enfoque fue y es los 
programas de transferencias condicionadas, que garantizan un mínimo de ingresos a los 
hogares siendo las mujeres las receptoras y a la par las encargadas de cumplir con las 
condiciones para recibir la ayuda, en general vinculadas a asegurar la asistencia al 
sistema educativo y sanitario de lxs hijxs (en ocasiones también a la realización de 
trabajo comunitario). La valoración global de estos programas, si suponen o no una 
mejora en la calidad de vida de las mujeres, sigue siendo tema de debate, sobre todo en 
función de las mil formas que toman estos programas y los proyectos adicionales 
variopintos que las acompañan. Pero lo que ha resultado indudable es que se produce 
una instrumentalización de las mujeres y una perpetuación de los roles de género 
desiguales. En todo caso, la valoración de su papel como gestoras de los hogares y los 
cuidados no se traduce en una mejora de su acceso a derechos. 
 
2.2- Precariedad en la vida 
 
La noción de precariedad en la vida es un concepto lanzado desde los feminismos, para 
recoger los cambios en las condiciones de vida vinculados a la globalización neoliberal, 
ampliando la idea de precariedad laboral. Se considera que, por un lado, lo laboral no es 
lo único que determina estas condiciones y, por otro, que un conjunto de procesos 
(flexibilización laboral, multiplicación de fronteras, creciente segmentación del acceso a 
la ciudadanía…) implican un panorama socioeconómico que desborda la clasificación de 
la población en grupos nítidos. ¿Dónde empieza y dónde acaba la pobreza, por ejemplo? 
 
Por precariedad en la vida se entiende el “conjunto de condiciones, materiales y 
simbólicas, que determinan una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los 
recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto” (Precarias a la 
deriva, 2004: 28). Es una idea que contiene, pero desborda, la de precariedad laboral. 
Es un concepto que muestra el descentramiento de los 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. Es decir, importa por sus efectos en combinación con 
todos los demás factores que median en el nexo entre calidad de vida y salario (servicios 
públicos, redes sociales, bienes comunes, trabajos no remunerados) y en el marco de 
unas determinadas aspiraciones vitales (en función de cuánto construyamos nuestro 
sentido de ser en torno al empleo y el consumo). Así, la incertidumbre puede aparecer 
por vías distintas a las condiciones de empleo, por ejemplo, por la existencia de 
responsabilidades de cuidados acuciantes y cambiantes.  
 
Se denuncia que la precariedad en la vida es una condición políticamente construida (a 
diferencia de la vulnerabilidad, como luego veremos), y es el resultado de la inexistencia 
de estructuras colectivas para responder a la vulnerabilidad de la vida, a la red de 
interdependencia que es la vida. La falta de estructuras colectivas para gestionar esta 
interdependencia deriva en la privatización de la responsabilidad de sostener la vida (vía 
consumo privado en el mercado y vía respuesta en lo privado-doméstico). Es, por tanto, 

 
12 Maxine Molyneux que tiene el elocuente título de “¿Madres al servicio del estado?” (no traducido al 
español). Una discusión del impacto de estos programas es Corina Rodríguez (2012). 
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el resultado de un sistema que pivota no en torno a la vida, sino a los mercados. Y 
conlleva en sí misma una amenaza: si precariedad es estar en el alambre, el alambre 
puede romperse, y los elementos que lo contienen no están en nuestras manos. No hay 
una ruptura clara entre precariedad y exclusión o pobreza, sino un hilo de continuidad 
en el que el miedo a caer sirve como dique de contención para evitar la rebelión. La 
precariedad se instala como régimen vital de esta cosa escandalosa. 
 
Finalmente, se argumenta que la precariedad no afecta de manera homogénea, sino 
que las formas en que ataca y la gravedad con que lo hace son muy disímiles en función 
de nuestra posición en este complejo entramado de relaciones de desigualdad que es el 
SDM. El género (o género+) es sin duda un eje clave, pero en cruce con otros. La 
precariedad se entiende como condición compartida, con afectaciones muy desiguales, 
en el intento de nombrar la existencia de un problema común vinculado al sistema sin 
negar las desigualdades y responsabilidades asimétricas. 
 
2.3- Del trabajo doméstico a los cuidados 
 
A lo largo del tiempo, los feminismos han usado diversos términos para referirse al 
conjunto de trabajos históricamente asignados a las mujeres, realizados en condiciones 
de invisibilidad y minusvaloración, y que resultan imprescindibles para el sistema 
(entiéndase este como capitalismo, patriarcado, capitalismo patriarcal o SDM).13  
 
Podemos distinguir dos grandes momentos: un primero en el que el concepto central 
fue el de trabajo doméstico. El énfasis se puso en remarcar las similitudes de este 
trabajo con el de mercado y, por lo tanto, la injusticia de que mientras uno conllevaba 
salario y derechos el otro fuera ninguneado. Es aquí donde se sitúa el debate sobre el 
trabajo doméstico anteriormente mencionado. Las prioridades en este momento eran, 
primero, visualizar la existencia de este trabajo y su importancia, así como su desigual 
reparto. Surge aquí con fuerza la noción de la división sexual del trabajo (DST). Con este 
concepto, se capta la dimensión sistémica de la desigual distribución de tareas en 
función del sexo. La segunda prioridad era entender el porqué de las distintas relaciones 
de producción (dado que el contenido de lo producido era similar). Dilucidar, como 
decíamos antes, quién era el enemigo principal y derivar de ahí una estrategia de lucha 
política. 
 
La DST es un fenómeno persistente: del clásico hombre proveedor en lo público/mujer 
cuidadora en el hogar se pasa a un modelo reformulado unipresencia masculina en el 
mercado y doble presencia femenina en el mercado y el hogar. Esta distribución desigual 
impacta en la condición de ciudadanía económica de segunda de las mujeres: antes 
dependían de sus maridos para acceder a derechos económicos y sociales; luego 
acceden a derechos de menor calidad por su peor inserción laboral. Este cambio de 
forma de la DST es una de las claves del proceso vivido en muchos contextos de paso de 

 
13 La bibliografía sobre trabajo doméstico, cuidados, etc. es muy amplia. Balances más o menos recientes 
del estado de la cuestión son Cristina Carrasco (2011) y Valeria Esquivel (2013). 
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un patriarcado privado a un patriarcado público, como mencionábamos 
anteriormente14. 
 
Si bien la DST se ha pensado muy asociada a la división mercado/hogar, hoy día se 
actualiza para pensar el reparto desigual de tareas en muchos otros ámbitos, sean los 
espacios políticos, las organizaciones sociales, las instituciones, las entidades de 
economía social y solidaria, etc. Es decir, desborda con mucho el marco de la familia y 
también de las relaciones de pareja heterosexuales. Tiene más que ver con el reparto y 
la valoración desiguales y sistémicos. Mujeres y hombres realizan, de manera 
sistemática, tareas distintas (no es negociación individual, es un sistema) que reciben 
desigual valor; por ejemplo, las mujeres hacen las que tienen menos visibilidad pública, 
donde no hay un reconocimiento de méritos individual, las que no dejan huella porque 
consisten en poner en marcha procesos… Más allá, los trabajos feminizados son más 
valorados socialmente cuanto más se hagan (supuestamente) por amor y menos por 
dinero. Viceversa, los masculinizados se valoran socialmente más cuanto más se valoren 
en términos de mercado.  
 
En un segundo momento el énfasis se traslada hacia los elementos diferenciales de los 
trabajos invisibles históricamente asignados a las mujeres. En este paso adquiere 
creciente relevancia la noción de (trabajo de) cuidados. El primer elemento distintivo es 
la relevancia que tiene en el trabajo de cuidados la dimensión afectivo-relacional. 
Mientras que en el mercado se produce para un sujeto consumidor abstracto y todo el 
resultado del proceso ha de estar contenido en el producto (fetichismo de la mercancía), 
en los cuidados se trabaja para responder a las necesidades de personas concretas, y la 
relación interpersonal que indefectiblemente se crea en el proceso de trabajo es tanto 
o más importante que su resultado; más aún, el resultado está por definición inacabado, 
porque es la vida misma. 
 
El segundo elemento diferencial es el distinto compromiso con el resultado del trabajo. 
El trabajo asalariado se hace, por definición, por esclavitud del salario (aunque pueda 
haber otras motivaciones secundarias). Sin embargo, en los cuidados hay un 
compromiso mucho mayor con el resultado del trabajo: el logro de bienestar. De aquí, 
se cuestiona el trabajo asalariado como referente primero y último del trabajo y se 
critica que, más bien, se trata de “trabajo empobrecido” (Anna Bosch et al., 2005), 
porque elimina la relación humana como determinante de la actividad. Y se deriva una 
pregunta clave: qué prioridad tiene el cuidado de la vida como eje vertebrador del 
sistema económico. Al hacer esta pregunta, el feminismo visibiliza la tensión 
fundamental del capitalismo heteropatriarcal, lo que en el siguiente tema nombraremos 
como el conflicto capital-vida. 
 
Desde aquí, se ven fenómenos que sacan a la luz la insostenibilidad multidimensional 
del sistema económico: la crisis de los cuidados y la conformación de cadenas globales 
de cuidados. La noción de crisis de los cuidados surge inicialmente para referirse a la 

 
14 Hay otros elementos: por ejemplo, un control menos directo del cuerpo y la sexualidad de las mujeres 
por parte, por ejemplo, de padres o maridos (y avance en derechos como el divorcio o el aborto). Pero un 
fortalecimiento de formas difusas y sociales de control (en la calle, los medios de comunicación, los 
espacios laborales…).  
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ruptura de la división sexual del trabajo clásica por diversos factores (cambios 
demográficos, mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral, precarización 
laboral y ciudades crecientemente insostenibles…) que obligaba a una redistribución de 
los cuidados. Dado que ni estado, ni empresas, ni el conjunto de la comunidad, ni los 
hombres se responsabilizan, los cuidados vuelven a recaer en los hogares y, en ellos, en 
las mujeres. Ellas responden desplegando estrategias de conciliación imposibles que 
malogran su calidad de vida y redistribuyendo los cuidados entre sí en base a relaciones 
de poder (como clave, contratando empleo de hogar). Como resultado, los arreglos del 
cuidado son insatisfactorios, insuficientes y/o no libremente elegidos.  
 
Entender así la crisis de cuidados permitía denunciar los problemas derivados de un 
sistema que no priorizaba el cuidado de la vida, así como el papel central de las mujeres 
en resolver una vida sometida a ataque. Pero, poco a poco, la pregunta se fue 
desplazando: ¿cuándo y en qué lugar, bajo el capitalismo (y el heteropatriarcado y el 
colonialismo) se han resuelto los cuidados de manera satisfactoria? ¿Cuándo el sistema 
no ha sido insostenible o se ha basado en la desigualdad? La crisis de cuidados, como la 
precariedad en la vida, se pasa a comprender como otra dimensión del régimen vital 
que impone esta cosa escandalosa. 
 
El concepto de cadenas globales de cuidados se refiere a las redes transnacionales que 
se establecen para sostener cotidianamente la vida y a lo largo de las cuales los hogares 
y, en ellos, las mujeres, se transfieren cuidados de unas a otras en base a ejes de 
jerarquización social. Su funcionamiento implica la internacionalización y creciente 
racialización de la división sexual del trabajo; así como la expansión global de un sistema 
económico basado en la preeminencia de los mercados. Sistema que es insostenible en 
sí mismo, pero se contiene parcialmente en base al orden heteropatriarcal, que asigna 
los cuidados a las mujeres y los convierte en trabajos invisibilizados. Por eso, se puede 
ver que rupturas en dicho orden en los diversos eslabones de las cadenas hacen aflorar 
las tensiones. 
 
2.4- Violencia machista/de género/heteropatriarcal 
 
Desde los feminismos, hay unanimidad en considerar la violencia como una herramienta 
central del heteropatriarcado. A esta violencia se le otorgan distintos calificativos: de 
género, machista, (hetero)patriarcal… Hay unanimidad también en señalar que esta 
violencia va mucho más allá de la violencia intra-hogar, a la que la reducen a menudo 
las leyes (como es el caso de la Ley integral contra la violencia de género del estado 
español). Es mayor su presencia y virulencia cuanto más nos aproximemos a los 
patriarcados de coerción. Así, como afirma Justa Montero: 
 

“en este momento, en que coexisten desigualdades en los niveles de autonomía 
y libertad de las mujeres con los efectos de la crisis sistémica y la salida neoliberal 
que se trata de imponer, nos encontramos con un refuerzo de la violencia por 
reacción. Reacción ante el resquebrajamiento de un modelo de masculinidad 
hegemónica en el que la violencia es un componente de una virilidad que se 
quiere afirmar ante las mujeres que, de una manera u otra, dicen ‘basta’, que 
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deciden cambiar de vida, que se adueñan de la calle, de sus cuerpos, que se 
enfrentan a las normas de género o a las normas sexuales.” (2015) 

 
En todo caso, la violencia es consustancial al patriarcado, bien como mecanismo 
explícito, bien como amenaza. Puede tomar varias formas: en lo relativo al ejercicio de 
violencia sobre las mujeres, podemos hablar de violencia psicológica, física y sexual. En 
términos abstractos, puede distinguirse entre violencia simbólica (la que conforma las 
estructuras simbólicas androcéntricas) y material. Hay quienes hablan, por ejemplo, de 
violencia económica para referirse a la explotación de los trabajos de las mujeres y su 
mayor precariedad socioeconómica, ligada al funcionamiento del conjunto del sistema. 
Como afirma Justa Montero: “la violencia machista sirve para mantener una desigualdad 
que da poder y control a los hombres sobre las mujeres y trata de garantizar su 
sometimiento al varón. Una desigualdad que es estructural, como lo es la violencia 
simbólica y la violencia física y psíquica, se manifieste con mayor o menor intensidad” 
(2015).  
 
Se insiste en el hilo de continuidad existente entre los micromachismos y las formas de 
violencia de baja intensidad y las formas de violencia más descarnadas. Hablar de este 
hilo implica señalar que quienes ejercen violencia no son un grupo concreto de hombres 
(violentos, maltratadores, enfermos), sino señalar que es un mecanismo que nos 
permea como conjunto social y sobre el que, de nuevo, hemos de asumir nuestras 
responsabilidades asimétricas. 
 
¿Qué hay de peculiar en la violencia machista que nos permita identificarla como tal y, 
si es caso, distinguirla de otras formas de ejercicio de violencia? ¿Es el hecho de que la 
ejerzan hombres sobre mujeres (quienes devienen hombres sobre quienes devienen 
mujeres)? Si es así, ¿no puede haber violencia machista en una relación gay, por 
ejemplo? Entre sus elementos distintivos, antes de nada, está el recientemente 
mencionado: su carácter sistémico y funcional al mantenimiento del orden 
heteropatriarcal (que, como veíamos antes, va más allá de colocarnos en una posición 
binaria hombre privilegiado/mujer oprimida). ¿Pero qué significa ser sistémica y 
funcional? Rita Segato insiste en que la mayor parte de la violencia patriarcal no es tanto 
una violencia instrumental, como expresiva. Es decir, no se ejerce tanto como un 
instrumento que permite obtener algo (por ejemplo, placer sexual con una violación). 
Sino que se ejerce porque envía un mensaje: mediante el ejercicio de la violencia 
patriarcal se expresa quién domina, quién detenta el poder. Y se expresa también que 
es lo que se domina: se domina la vida ajena, la vida de la otra (de un sujeto que, como 
consecuencia, es feminizado). Segato insiste en que este mensaje se envía porque es lo 
que hace que los hombres se constituyan como tales y entren a formar parte de un 
grupo de pares.  
 
Es decir, en su origen está la conformación de la masculinidad hegemónica (lo que 
Segato denomina el “mandato de masculinidad”). La masculinidad patriarcal se entiende 
como un estatus que se alcanza, precisamente, por exclusión de quienes no la alcanzan. 
Y por dominio de la vida de quienes quedan fuera. La violencia patriarcal expresiva es 
un mecanismo fundamental para poder alcanzar el estatus de masculinidad, con un 
ejercicio de esta más expreso o menos según sea de dura la competencia en un contexto 
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dado. Así, el uso expresivo de la violencia es definitorio de la violencia y la masculinidad 
patriarcales; al igual que lo es el hallar en el cuerpo de las mujeres el primer territorio 
de expresión: en él se inscribe primeramente el mensaje que se quiere lanzar al conjunto 
social y a partir de ahí, se expande y se asienta sobre otros cuerpos que van siendo 
paulatina y relativamente feminizados. 
 
Segato va más lejos para asegurar que este mandato de la masculinidad es la primera y 
permanente pedagogía de la expropiación de valor y la dominación; al igual que el 
patriarcado es el poder en su forma fundacional y permanente. En este sentido, 
podríamos decir que tanto la lógica de expropiación y despojo del capitalismo, como la 
violencia del poder corporativo, son inherente y primariamente patriarcales. En esta 
línea, Sayak Valencia (2014) habla de capitalismo Gore como la distópica cara B de la 
globalización neoliberal, que produce lo que denomina “sujetos endriagos”, definidos 
por el uso cruento de la violencia, en quienes cristalizan las exigencias de la masculinidad 
hegemónica. Sobre este asunto volveremos en el próximo tema. 
 
Un concepto que está siendo cada vez más usado es el de feminicidio/femicidio15. 
Provienen del feminismo anglosajón académico, que, a finales de los 70 lanza la idea de 
femicide para visibilizar los “crímenes misóginos” (el hecho de que un hombre matara a 
una mujer por el hecho de ser mujer) y señalar su carácter estructural. En palabras de 
Izabel Solyszko: “ambos conceptos son utilizados para designar asesinatos de mujeres 
que expresan la violencia de género y son una alternativa al tipo criminal homicidio, cuya 
neutralidad es muy cuestionable” (2013: 26). Se refieren, por tanto, a los casos extremos 
de la violencia machista. En varios países se ha incluido ya el término en el sistema penal 
como una forma criminal peculiar.  
 

3. Nombrando la propuesta política 
 
Si todo lo anterior son conceptos clave que usamos para entender la desigualdad, ¿qué 
proponemos para desmontarla? Si bien los feminismos comparten un horizonte de 
transformación y una rebeldía profunda frente al estatus quo, no hay claridad ni 
unanimidad ni en definir tal horizonte, ni en las palabras mismas que pueden nombrarlo. 
Es por tanto esta una propuesta en permanente construcción.  
 
3.1- ¿Igualdad? 
 
Igualdad es un término muy comúnmente utilizado, que retoma este valor ilustrado y 
denuncia cómo en un primer momento se tergiversó para dejar fuera a los sujetos 
distintos del hombre blanco burgués para ir luego paulatina y muy lentamente 
expandiéndose al resto. Entre las distinciones clave que se establecen está la diferencia 
entre igualdad formal o legal e igualdad real. Puede parecer innecesario mencionar esta 
distinción, dado que ya todxs sabemos que la igualdad relevante es la real. Sin embargo, 
por un lado, la igualdad formal sigue siendo una reivindicación por la que luchar. A 

 
15 Si bien delimitar uno y otro sigue siendo materia de controversia, podemos decir que son similares y 
que su uso varía por países (en México o Guatemala se habla de feminicidio mientras que en países como 
Costa Rica o Chile se nombra como femicidio).  
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menudo nos vienen a la mente los países islámicos16; pero debemos pensar también en 
el contexto cercano. Un caso flagrante de desigualdad formal son los desiguales 
permisos de maternidad y paternidad en casi la totalidad del mundo occidental. Por otro 
lado, la forma que toma la desigualdad real no siempre se lee como tal (desigualdad), 
sino como mera diferencia. Por ejemplo, hay infinidad de situaciones de reparto intra-
hogar desigual de los trabajos que se ven aproblemáticas (yo me quedo por las tardes 
con la niña, pero él es un padre muy dedicado, lo que pasa es que su curro es muy 
demandante). En casos como este, se combinan la existencia de igualdad formal con la 
negación de los factores estructurales que afectan lo que se leen como negociaciones 
libres individuales. Otro ejemplo puede ser la situación de la regulación discriminatoria 
del empleo de hogar, un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo 
 
Otra distinción, particularmente relevante, como la anterior, en el ámbito de las políticas 
públicas, es la que se hace entre igualdad y equidad. El espíritu que subyace es 
considerar que, al hablar de igualdad, no se está teniendo necesariamente en cuenta la 
situación de desigualdad efectiva, con lo que tratar de la misma manera (con igualdad) 
a quienes viven en situaciones desiguales puede implicar, simplemente, la reproducción 
de la desigualdad. En ese sentido, la equidad implica poner mecanismos correctores (si 
es necesario, un tratamiento diferencial, por ejemplo, con la llamada acción positiva) 
para alcanzar la igualdad. En este sentido, hace ya más de dos décadas Amelia Valcárcel 
en Del miedo a la igualdad establecía que “la igualdad es ética y la equidad es política”.  
 
En términos más de movilización, una distinción fundamental es entre igualdad de 
oportunidades y de resultados. La primera implica lo que podríamos clarificar como un 
enfoque neoliberal de la igualdad. Apuesta por la eliminación de barreras (visibles, entre 
ellas, las de la desigualdad formal; e invisibles, las que generan desigualdad real) a la 
igual participación. Pero no cuestiona en sí la desigualdad de resultados si esta es 
producto del esfuerzo desigual. Es una perspectiva meritocrática, por tanto. Por el 
contrario, desde una perspectiva de ´comprensión del patriarcado como un fenómeno 
sistémico, se afirma que lo relevante es la igualdad final, en términos d calidad de vida; 
y que la igualdad de oportunidades no solo es inviable sin un cambio estructural (las 
barreras están imbricadas con el sistema mismo), sino que funciona como espejismo 
legitimador de la desigualdad. 
 
Ahora bien, eso no significa apostar por un mundo homogéneo. La noción de igualdad 
se combina con la de diversidad. Lo que se cuestiona es que la diversidad degenere en 
desigualdad. Así, se plantea que los dos principios éticos irrenunciables de una 
perspectiva feminista anti sistémica serían, por tanto, la universalidad: el que cualquier 
propuesta, recurso, o proceso puesto en marcha llegue a todxs (igualdad de resultados, 
podríamos decir), pero respetando a la par la singularidad de cada vida (individual o 
colectiva), por orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, etc. En 
ocasiones, se habla de igualdad en la diversidad. Esto puede ser también parcialmente 
respuesta a una pregunta fundamental que plantea la idea de igualdad: ¿igualdad 
respecto a quién? 

 
16 Y, efectivamente, en muchos de ellos hay aún espacio para pelear por la igualdad legal. Por ejemplo, 
con casos recientes de cambios en los códigos de la familia en varios países para garantizar esta igualdad: 
Mozambique 2003, Marruecos 2004, Bahrain 2009. 
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Al hablar de que las mujeres se inserten en iguales condiciones que los hombres en el 
mercado laboral, ¿estamos hablando de que respondan al modelo masculino de 
inserción laboral libres de cuidados (al que luego denominaremos trabajador 
champiñón, el que va al mercado sin responsabilidades que le condicionen y con sus 
necesidades cubiertas)? ¿O más bien de cambiar el referente de trabajador estándar? 
Sin más aditivos, la idea de igualdad puede parecer que encierra un referente último al 
que deben equipararse (¿elevarse?) las minorías, implícitamente, el BBVAh. La pregunta 
igualdad respecto a qué plantea que no hay un lugar de llegada, sino que la igualdad en 
la diversidad, o la combinación de los principios de universalidad y singularidad pasa por 
dinamitar las estructuras de la desigualdad (que constituyen al propio BBVAh como 
referente final del ideal al que aspirar), para construir otros espacios socioeconómicos 
en los que sí quepamos todas las personas. 
 
3.2- Sostenibilidad de la vida y buen convivir. 
 
Marina Sánchez Cid señala tres características de lo que podríamos denominar el 
enfoque centrado en la sostenibilidad de la vida: 
 

“en primer lugar, la manifiesta apuesta por la sostenibilidad social y ecológica 
como nuevo horizonte político […]; en segundo lugar, la crítica y voluntad de 
superar el pensamiento dicotómico que sitúa los mercados en el centro de los 
análisis económicos; y, finalmente, la reflexión sobre los cuerpos vulnerables, 
que desarrolla una nueva idea de lo humano y las necesidades básicas. Todo ello, 
marca el nuevo y emergente enfoque de la sostenibilidad de la vida.” (2015: 67) 

 
Desde este enfoque, se hacen dos críticas al sistema socioeconómico de las que se 
derivan las apuestas políticas: por un lado, se plantea la necesidad de reconstruir la 
noción de vida que merece ser vivida denunciando este sistema que nos impone un ideal 
de vida tóxico. Por otro, se apuesta por la necesidad de hacer una transformación radical 
hacia otro sistema que ponga la vida en el centro, desplazando a los mercados 
capitalistas que, más que sostener la vida, la atacan. 
 
3.2.1- Interdependencia y ecodependencia frente a la autosuficiencia 
 
En este sistema se impone la autosuficiencia como modelo a seguir. Lo que se ha 
llamado, irónicamente, el trabajador champiñón o ciudadano champiñón: parece brotar 
de la nada y no necesitar a nadie (ni tener responsabilidades sobre nadie). La crítica es 
doble: este ideal es un espejismo que se mantiene en base a la explotación de trabajos 
invisibles (ocultando lo que se recibe y sobrevalorando lo que se da) y de la naturaleza 
que nos sustenta. Además, ese individuo falsamente autosuficiente se convierte en el 
paradigma de lo humano. Sin embargo, es un sujeto marcado. Es un él porque la 
autosuficiencia es un componente integral de la masculinidad. Tiene también raza, una 
funcionalidad corporal y una orientación sexual normativas, etc. Es, en definitiva, el 
BBVAh cuya vida autosuficiente se alcanza mediante la explotación de las vidas ajenas 
humanas y no humanas. El paradigma de la autosuficiencia legitima y asienta la 
desigualdad. 
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Frente a ello, el feminismo remarca la importancia de la interdependencia y asegura 
que “aun habitando en la dispersión, nadando entre diferencias, perdiéndonos entre 
relatos fragmentados, no existe vida posible sin esa dimensión común de la experiencia” 
(Silvia Gil, 2011: 39-40). Los cuidados son un ámbito estratégico para pensar y actuar en 
este mundo hipersegmentado precisamente porque “Rescatar los cuidados es un modo 
de visibilizar la interdependencia que se encuentra en el corazón de toda vida. Lo que 
expone son los lazos robados, quebrados, de nuestro mundo hecho añicos” (Gil, 2011: 
304) 
 
Este rescate de la interdependencia “no parte tanto de una formulación ideológica como 
de la experiencia cotidiana” (Gil, 2011: 313). Visibilizarla (no construirla, porque ya está, 
siempre está) es central… pero insuficiente, ya que: “La interdependencia no es algo 
bueno en sí mismo porque no expresa un contenido determinado” (2011: 306). El reto 
es preguntarnos qué hacer con ella: “La potencia aparece cuando […] preguntamos 
cómo queremos vivir juntas y juntos, partiendo de la certeza de habitar un mundo 
común desde la diferencia” (Gil, 2013). En el mismo sentido, resaltar la ecodependencia 
no tiene un contenido determinado, pero es el primer paso para poder construir formas 
de estar en el mundo que no sean depredadoras. El reconocimiento de la inter y 
ecodependencia es, por tanto, el primer paso para poder replantear la vida en común. 
¿Qué entender por vida que merece ser vivida y cómo organizarla en colectivo? ¿Cómo 
gestionar la interdependencia en términos de reciprocidad y no de explotación? ¿Cómo 
dar y recibir de manera justa? ¿Cómo combinar interdependencia con autonomía 
personal y colectiva? Aquí aparece la pregunta sobre qué entender por vida que merece 
ser vivida. 
 
Estas preguntas tienen fuertes implicaciones de género: La masculinidad hegemónica 
anhela la autosuficiencia mediante la inserción exitosa individual en los mercados. La 
feminidad hegemónica sigue una ética reaccionaria del cuidado17, una lógica de la 
inmolación a través del desempeño de los trabajos residuales que han de hacerse por 
amor. Ambas son subjetividades dañadas que impiden resolver la interdependencia en 
términos de horizontalidad. Solo desobedeciéndolas construiremos una lógica 
económica distinta, que quizá podríamos denominar, siguiendo a Precarias a la deriva 
(2005), como una lógica ecológica del cuidado. Es un principio de organización 
socioeconómica que no está ni en la ética productivista de la masculinidad blanca, ni en 
las éticas (neo)serviles de los sujetos subordinados al BBVAh; una lógica que hoy por hoy 
no existe como estructura colectiva, pero sí vamos inventando en las prácticas y 
subjetividades que desplegamos en desobediencia. 
 
3.2.2- El buen convivir en el centro 
 
El feminismo y el ecologismo suman fuerzas en la identificación del conflicto capital-
vida desde la doble óptica de la vida humana y no humana. Afirman que esta Cosa 
escandalosa se instala sobre un conflicto estructural e irresoluble entre los procesos de 
acumulación de capital y los de sostenibilidad de la vida. El negocio se hace explotando 

 
17 Reaccionaria porque se trata de cuidar a costa del sacrificio propio, de cuidar solo a la familia patriarcal 
y de cuidar para contener el conflicto capital-vida. 
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vidas humanas, expoliando la vida del planeta, y poniendo el conjunto de lo vivo en 
riesgo sistémico de destrucción.  
 
Para mantener a flote este sistema biocida, la responsabilidad de sostener la vida se 
deriva a las esferas económicas invisibilizadas. La vida se resuelve mediante los trabajos 
que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por los sujetos que 
no son sujetos políticos. Esta Cosa escandalosa se asemeja a un iceberg: en el epicentro 
están los mercados capitalistas, regidos por una lógica de acumulación asociada a la 
masculinidad blanca y dominados por el sujeto privilegiado del sistema, el BBVAh (que 
detenta el poder corporativo global). En la parte oculta están los procesos que sostienen 
la vida. Este iceberg pivota en torno a un eje heteropatriarcal y colonialista que define 
los niveles de visibilidad y los mecanismos de invisibilización. 
 
A partir de aquí, la propuesta que se realiza es subvertir el conjunto del sistema y 
transitar hacia otros mundos posibles que pongan en el centro, como responsabilidad 
compartida, una vida que merezca ser vivida: 
 

• Frente a la actual responsabilidad feminizada, privatizada e invisibilizada en (mal) 
sostener la vida, se hace una apuesta por lo que podríamos denominar 
corresponsabilidad, sin constreñir esta idea al reparto igualitario entre mujeres 
y hombres de las tareas de atención a la infancia y la dependencia. Se trataría de 
convertir el cuidado o sostenimiento de la vida (de una vida que merezca ser 
vivida, del buen convivir) en eje vertebrador de un reparto de trabajos y recursos 
radicalmente nuevo. Se desplazaría, por tanto, la lógica de acumulación como 
eje vertebrador del sistema18. Este ataque a la lógica del capital acerca al 
feminismo a las perspectivas de decrecimiento. Pero lo hace, por un lado, 
insistiendo en la necesidad de que los hombres se responsabilicen del 
sostenimiento de la vida (y renuncien por tanto al privilegio que supone en esta 
cosa escandalosa no asumir esta responsabilidad) y en la importancia crítica de 
luchar desde las esferas invisibilizadas y feminizadas de la economía porque es 
en ellas donde se resuelve (o intenta resolver) la vida y por tanto se ve en toda 
su crudeza el conflicto capital-vida19. 

• Frente a la actual noción de vida tóxica, se apuesta por construir una noción 
compartida de buen convivir20 que, por un lado, respete los criterios éticos de 
universalidad y singularidad (o igualdad en la diversidad) y los límites biofísicos 

 
18 Cabe aquí hacer mención a un debate en cierta media pendiente en los feminismos. ¿Se está 
produciendo una idealización de los cuidados en lugar de verlos como una realidad a transformar? 
Usemos la nomenclatura que usemos, es imprescindible diferenciar dos tipos de cuidados: Por un lado, 
los cuidados, entendidos como la capacidad de reconocer la vulnerabilidad de la vida, propia y ajena, y 
asumir como responsabilidad colectiva su resolución manteniendo a la par la autonomía de las personas. 
Estos serían cuidados emancipados, por llamarlos de alguna forma, y en el marco del SDM son residuales, 
están en resistencia o subversión. Por otro lado, los malos-cuidados: en el marco de la esclavitud del 
salario, todo aquello donde no llega el dinero, todo daño que los mercados hacen a la vida, se resuelve 
mediante los cuidados. Los cuidados, en este sistema, son la cara oculta del trabajo asalariado, son su 
residuo y su base; un trabajo que se privatiza, feminiza e invisibiliza. Llamémoslos malos-cuidados. 
19 Ver Cristina Carrasco (2013) y Yayo Herrero (2013). 
20 Sobre buen convivir desde el feminismo pueden verse Articulación Feminista Marcosur (2010) y los 
textos compilados en Soledad Varea y Sofía Zaragocín (comps.) (2017), especialmente el de Silvia Vega. 
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que marca la ecodependencia. Y, por otro, sea resultado de un proceso 
radicalmente democrático de debate. Es muy relevante señalar que la idea de 
buen convivir, es un contagio realizado desde las perspectivas indígenas y 
decoloniales (y, para el feminismo, particularmente de los feminismos decolonial 
y comunitario) como una manera de nombrar la necesidad de una ruptura radical 
con las actuales nociones de desarrollo, progreso, o bienestar. 

• Frente al actual panorama en el que el SDM va imponiendo un modelo 
socioeconómico compuesto por un sector privado lucrativo hegemónico cuya 
lógica de acumulación es biocida; un sector público burocratizado, en retroceso, 
y en última instancia plegado a la lógica del capital; y los hogares 
heteropatriarcales como colchón, se hace una apuesta por estructuras 
socioeconómicas de lo común21. Ahora bien, hay disparidad de miradas sobre la 
idea de lo común. Mientras hay quienes apuestan más claramente por las 
instituciones públicas, hay quienes lo entienden en formatos más 
autogestionados.  

• Por último, frente a la usurpación de la capacidad de decisión sobre nuestras 
vidas individuales y colectivas (captado en la idea de precariedad en la vida como 
régimen político), se apuesta por retomar la capacidad de decisión sobre las 
vidas individuales y colectivas. En el contexto de Abya Yala, esto se expresa como 
la “¡Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra!” (Lorena 
Cabnal, 2010: 22). En el contexto europeo, empieza a cobrar fuerza la noción de 
soberanía feminista22. Sobre estos planteamientos, volveremos en el siguiente 
tema.  

  

 
21 Sobre lo común puede verse Silvia Federici (2010) y Raquel Gutiérrez (2017). 
22 Sobre la defensa del territorio puede verse Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo 
(2014) y sobre soberanía feminista Uzuri Aboitz (2018). 
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