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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres”1

INTRODUCCIÓN

1

Frase de Rosa Luxemburgo. CÓRDOBA, L, “Guía Igualdad y Equidad de Género”, Disponible en:
http://novohabit.com.ec/publicaciones/guia_equidad.pdf, Consultado: 10 de abril de 2021.
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A pesar de los adelantos y esfuerzos puestos en la igualdad de género, las
situaciones de desigualdades en las mujeres persisten. En todas las regiones del mundo,
las mujeres siguen cohabitando con las múltiples necesidades insatisfechas y grandes
carencias que esta condición desigual les ocasiona. La mayor parte de los países del
mundo, no alcanzarán los objetivos de igualdad de género trazados en la Agenda 2030
por la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo; “en el acceso a la anticoncepción,
la salud, la educación, el liderazgo político, y tampoco en la igualdad en el área laboral
y seguridad social” 2. En gran parte del mundo, las mujeres no tienen derecho a la herencia,
no pueden participar en la vida política, recibir la misma educación, alimentación y salud,
ni tienen las mismas libertades, ni gozan de los mismos derechos que los hombres 3.
Muchas mujeres en su diversidad, y sus familias, se ven imposibilitadas de satisfacer las
necesidades de subsistencia, todo esto en un ambiente de globalización económica,
tecnológica y cultural que las afecta de diferente manera. Históricamente, las mujeres han
recibido un tratamiento desigual, acceden en comparación con los hombres de su misma
situación social y económica, de forma más precaria, a los servicios de educación y salud,
sufren mayor violencia -de diferentes formas y en múltiples ámbitos de sus vidas- y
reciben menor remuneración por trabajo equivalente y soportan otras desigualdades
laborales.
Ilustra esta situación la comparativa de datos entre los años 1997 al 2021 sobre la
situación de las mujeres. Los datos revelan que ya en el año 1997 la ONU reconocía en
su informe anual que en cuanto a expectativa de vida, riqueza, acceso a los alimentos,
salud y educación, no hay país en el mundo que trate igual a su población femenina y
masculina, quedando en evidencia que los hombres acceden a más derechos y más
movilidad4. El Banco Mundial, por su parte, en un informe del 2012, registra la existencia
de mayor probabilidad de que las mujeres se dediquen a sectores informales de la

2

Equal Measures 2030 analiza datos de 129 países en relación con la igualdad de género y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. EQUAL MEASURES 2030, “Cambiando la tendencia hacia la igualdad de
género para el 2030”, Disponible en: https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2020/03/EQMJ7869Equal-Measures-SP_WEB.pdf, pág. 7 y ss, Consultado: 08 de marzo de 2021.
3

De las 190 economías estudiadas, todavía en 44 países las mujeres viudas no tienen los mismos derechos
sucesorios que los viudos respecto a la herencia de los bienes de su cónyuge, y en 85 países, los periodos
de ausencia destinados al cuidado de los hijos no están incluidos en la pensión de jubilación. BANCO
MUNDIAL, Mujer, empresa y derecho 2020, Banco Mundial, Washington, 2020, pág. 17 y ss.
4

ONU, Informe de desarrollo humano 1997, PNUD, Nueva York, 1997, pág. 39.
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economía, y más probabilidades a participar en los trabajos de baja productividad y
remuneración, por ende, también tienen menos probabilidades de pasar del sector
informal al sector formal. El estudio también revela que los hombres son más
privilegiados en el sentido de que pueden invertir mayor tiempo al ocio, en cambio las
mujeres destinan mayor tiempo a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas 5.
Para el 2014 casi el 90% de las 143 economías analizadas en el informe del Banco
Mundial dicen que al menos hay una diferencia en las legislaciones nacionales que
restringen las oportunidades iguales en la economía para las mujeres. 6 El informe de la
OIT en 2019 menciona además que las mujeres en edad de trabajar representan el 50%
de la población trabajadora. Solo el 39% de ese total estaba trabajando y el 28% ocupaban
puestos directivos 7. El Banco Mundial en el 2020 muestra que “la brecha salarial de
género es del 16%, lo que significa que las trabajadoras ganan en promedio el 84% de lo
que ganan los hombres. En el caso de las mujeres negras, y las inmigrantes, la diferencia
es incluso mayor”8. En 102 países del mundo todavía “no existe legislación que obligue
a la igualdad salarial” 9.
Además, es posible observar que, en tiempos difíciles y de crisis, las
desigualdades se acentúan y afectan con mayor intensidad a las mujeres. Es decir, que en
para las mujeres las dificultades se multiplican en épocas de crisis; ya que son las más
afectadas en los conflictos armados, y en las crisis como la climática, y en todas las
violencias que sufren en su integridad y en las de sus comunidades. Así lo reconoce ONU
Mujeres, y asegura que en cuanto a las mujeres trabajadoras las brechas en los salarios en
contextos de crisis tienen consecuencias negativas reales para ellas y sus familias 10. Por
5

BANCO MUNDIAL Informe sobre Desarrollo Mundial, Igualdad de Género y Desarrollo, Panorama
General, Washington, 2012, pág. 79.
6

BANCO MUNDIAL, Women, Business and Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender
Equality, Washington, 2014, pág. 8.
7

OIT, Más allá del techo de cristal: Por qué la empresas necesitan a las mujeres en puestos directivos,
2019. Disponible en: https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/beyond-the-glassceiling#introduction, pág. 3, Consultado: 25 de abril de 2020.
8

ONU, Todo lo que tiene que saber para promover la igualdad salarial, 14 de Septiembre de 2020,
Disponible en: https: //www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-toknow-about-equal-pay, Consultado: 14 de febrero de 2021.

9

BANCO MUNDIAL, Mujer, Empresa y el Derecho 2020, citado, pág. 24 y ss.

10

ONU, Informe sobre desarrollo humano 2014, Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades
y construir resiliencia, PNUD, New York, 2014.
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ejemplo, para el año 2021 la ONU estima que las consecuencias generados por la crisis
del Covid-19 a nivel mundial, “podrían empujar a 96 millones de personas a la pobreza
extrema, lo que llevaría a 435 millones el número de mujeres y niñas que viven con
USD 1,90 por día”11. Según informes de la UGT de España la pandemia “ha puesto sobre
la mesa el problema estructural de los cuidados que recae injusta y mayoritariamente
sobre unas mujeres que hicieron frente a los meses de confinamiento con excedencias,
despidos, reducciones de jornada, dobles y triples jornadas e incluso abandono del
mercado laboral” 12.
Ante estas situaciones el movimiento de mujeres y feminista a nivel local, regional
y global, se ha movilizado con el fin de visibilizar estas situaciones y aminorar los
impactos de las desigualdades 13. En este sentido, ha logrado cambios significativos
tendentes a la igualdad social, jurídica y económica de las mujeres. No obstante, a pesar
de estos avances y que la igualdad de género es apreciada por la Comunidad Internacional
como; una cuestión de Derechos Humanos vinculada a la justicia social y como requisito
para la paz y el desarrollo, los esfuerzos no han sido suficientes 14.
En este marco, el trabajo de investigación que aquí presento está inspirado en más
de 20 años de activismo, especialmente en Paraguay (mi país de origen) y desde hace
unos 6 años en otros países de la región, como: Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia,
y algunos de Centroamérica. En esos años he entretejido experiencias con mujeres muy
diversas autodeterminadas, indígenas, campesinas, urbanas, de sectores marginados,

11

ONU, Todo lo que tiene que saber para promover la igualdad salarial, Disponible en:
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equalpay, citado.

12

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, “La crisis derivada del Covid se ceba con las mujeres”,
UGT, 8 marzo día internacional de la mujer 2021, 4 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.ugt.es/la-crisis-derivada-del-covid-se-ceba-con-las-mujeres, Consultado: 28 de marzo de
2021.
13

Cuando se habla de espacio local, o políticas localizadas, se lo hace desde la teoría de la globalización,
por lo cual, lo local se identifica con la ubicación dentro del estado nacional, y no solo de los espacios
descentralizados. El espacio global con la mundialización de algunas teorías y prácticas, (se desarrolla con
más detenimiento dentro de capítulos específicos, especialmente en el IV y la VIII), y el espacio regional
considerando regiones específicas como; América, (Sur, Centro y Norte), África y Europa.
14

ONU, IV Conferencia Mundial Sobre las Mujeres, Plataforma de Acción. ONU, Beijing, 1995.

15

migrantes, trabajadoras de zonas precarizadas y de la diversidad sexual, como lesbianas,
bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex y queers (LBTTTIQ+) 15.
Ellas, en su mayoría, pertenecen a organizaciones comunitarias de base y
defienden en primera línea sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales
como los de sus comunidades. Sus luchas se desarrollan en contextos muy diversos
generalmente contra una doble vertiente: por un lado, frente al patriarcado histórico que,
dentro de sus comunidades, muchas veces se traduce como intolerancia masculina hacia
la participación de las mujeres en lo social, político y económico llevado a cabo en forma
de legislación discriminatoria, costumbres, indiferencia estatal. En síntesis, el patriarcado
heredado del proceso de colonización 16, y lo que las feministas latinoamericanas
denominan “entronque patriarcal”, es decir, el mestizaje del patriarcado europeo y
nativo 17. Y, por otro, frente a las

industrias extractivas y empresas locales o

multinacionales que explotan su fuerza de trabajo al igual que la de los hombres y que, a
su vez, contaminan los territorios en connivencia con los gobiernos de turno.
A pesar de las diferencias de contextos y luchas, todas tienen en común, las
situaciones de desigualdad desde la cual reclaman sus derechos. Muchas de ellas han
15

A lo largo de este trabajo se utilizará las siglas LGBTTTIQ+: lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transexuales, transgéneros, intersex y queers, agregando el signo más para manifestar que es una
enumeración no taxativa, nombrando y reconociendo de forma inclusiva, las diversas identidades de
personas, como la de comunidades o poblaciones de la diversidad sexual. Se aclara no obstante, que se
omitirán letras de la sigla cuando la cita que se use no las incluya. Por ej: utilizamos LBTTTIQ+ lesbianas,
bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex y queers y más, como una categoría de
reconocimiento de la diversidad de mujeres, u comunidades y organizaciones que trabajan por los derechos
humanos de mujeres diversas. Para una gran parte de organizaciones el nombramiento de las siglas,
contribuye al lenguaje inclusivo como importante para educar a la sociedad desde las producciones de
conocimiento, la prensa periodística y las escuelas. En algunos pasajes utilizaremos el término trans, para
nombrar a las personas travestis, transexuales y transgéneros. Se puede profundizar en: CASTRO
BUGARÍN, J., y DOMINGO, A., “Diccionario LGBT+: Guía de conceptos de lenguaje inclusivo”,
Sociedad,
28
de
junio
2019,
Disponible
en:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190628/diccionario-lgtb-guia-conceptos-lenguaje-7526470,
Consultado: 20 de enero de 2020.
16

“Para las mujeres LBTTTI+ hay aún más dificultades para el acceso y permanencia en el ámbito laboral
ya sea en el sector formal como informal. Para lograr y conservar un empleo su esfuerzo debe ser mayor
dada las discriminaciones por orientación sexual que soportan tanto en lo social que se traslada a lo laboral”.
OIT, Ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex en el trabajo, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad
(GED) Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Costa
Rica, 2015, pág. 7.
17

PAREDES, J., “El feminismo comunitario: la creación de un pensamiento propio”, Corpus, Vol. 7, Nº
1, 17 mayo 2021, Disponible en: http://journals.openedition.org/corpusarchivos/1835; DOI:
https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.1835, Consultado: 20 de Marzo de 2021.
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emprendido luchas tenaces por permanecer en sus comunidades, donde pusieron incluso
el cuerpo en defensa del territorio. Por su parte, otras mujeres enfocan sus
reivindicaciones a la lucha por la paridad de trato; acceso y el reparto equitativo de
recursos económicos, el derecho al trabajo, participación social y política; y,
transversalmente, el derecho a una vida libre de violencias, enmarcados en la importancia
de vivir en igualdad, del buen vivir, el respeto a la naturaleza, la agroecología y su
pertenencia a la tierra que ocupan.
El derecho a ser libres, diversas y a que sus demandas sean tenidas en cuenta por
la sociedad (local e internacional), y los estados18, es todavía materia pendiente. No
obstante, sigue siendo un motor que las moviliza en su activismo por el respeto a los
derechos humanos, tanto en el campo como en las ciudades del sur de América como en
otras regiones del planeta, crece la lucha de las mujeres por su derecho a la tierra y al
territorio, por la defensa de los bienes comunes y por el reconocimiento a su labor, sea en
el trabajo asalariado o en el doméstico, que necesitan ser valorizados y reconocidos.
El acompañamiento directo realizado a las luchas de las mujeres de estas
comunidades, me ha permitido conocer de primera mano y en sus territorios las distintas
realidades a la que se enfrentan en la región, y que muestran el día a día de muchas
mujeres, en su mayoría trabajadoras informales que asisten a esta tensión entre los
mundos el trabajo asalariado y el doméstico. También ha permitido conocer a mujeres
activistas de Asia y África que, a pesar de las diferencias, las distancias y situaciones
específicas de sus contextos, también están atravesadas por el patriarcado, y cuyos
esfuerzos comunitarios, con frecuencia, chocan con los mismos obstáculos para el
reconocimiento pleno de sus derechos.
Al tiempo, la presente investigación doctoral surge de la motivación que diera
lugar al trabajo final de tesina del Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos,
de la Universidad Carlos III de Madrid, que trató sobre el tema de las mujeres trabajadoras
migrantes en situación documentaria irregular en España 19. A partir de esa investigación,
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Cuando se utiliza la palabra estado, si no está inscripta en una cita textual, y nos referimos la forma de
organización política de los países, tomamos la elección de escribirlo en minúsculas, como una opción
política, y una acción que desea colocar al estado en el mismo nivel que a la sociedad civil.
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AVEIRO, R., La vulnerabilidad de las mujeres migrantes. La situación de la mujer migrante en España
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surgieron preguntas y nuevos debates sobre cómo se fue dando esta desigualdad histórica
de las mujeres en relación al mundo del trabajo, y el impacto que estas condiciones
generan en sus vidas. La estancia de investigación de Máster en España, me ofreció la
oportunidad de conocer a muchas de las mujeres - generalmente, latinoamericanas y
rumanas- que ejercen servicios domésticos y de cuidados, muchas veces sin contratos
laborales de trabajo corren la misma suerte.
Todo lo anterior, claramente me ha motivado a investigar sobre el trabajo de las
mujeres20; ya que tanto desde mis investigaciones previas como mi experiencia personal,
se hallan ligadas a las vivencias que los compartires sororos entre mujeres me han
generado, especialmente muchas reflexiones y debates en torno al tema del trabajo
asalariado y doméstico, y los impactos que generan las desigualdades en las mujeres.
En este trabajo, por consiguiente, no quiero perder de vista, que para estas mujeres
es importante trabajar, ganar dinero, sea en el sector que sea, formal o informal, en la
situación documentaria que fuese, y ello las ha empoderado. Mediante el trabajo que
realizan las mujeres –la mayoría madres jefas de hogar- les ha permitido obtener ingresos
y sostener sus hogares, ya sea dentro de sus comunidades o enviando remesas a sus países
de destino. El estar lejos muchas veces las han dejado sin esa red de cuidados y de afectos
con que contaban en sus países de origen, pero ha sido muy relevante para sus luchas
comunitarias como la posibilidad de migrar, ya que les ha ofrecido una mayor movilidad
y grado de autonomía moral y económica. Y, a pesar de muchos sinsabores, las ha
liberado también de ámbitos de violencia y les permiten desarrollar diversas esferas de
sus vidas, tanto en lo personal como en lo laboral, reivindicando que tanto el trabajo
20

Para profundizar sobre el tema de la inmigración y políticas migratorias en España, remitimos a: DE
LUCAS MARTÍN, J., Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, Icaria, Barcelona, 1996. DE LUCAS
MARTÍN, J., Inmigrantes: una aproximación jurídica a sus derechos, en AA. VV., Segunda Edición,
Germanía, 2003. DE LUCAS MARTÍN, J., “Cómo introducir el principio de justicia en las políticas de
inmigración, en Justicia”, en MIRAUT, L., (Ed.) Migración y Derecho, Dykinson, Madrid, 2004. DE
LUCAS MARTÍN, J., Puertas que se cierran. Europa como fortaleza. Icaria, Barcelona, 1996. DE LUCAS
MARTÍN, J., “La exclusión como negativo de los derechos”, en ORTEGA, C., y GUERRA, M.,
Globalización y neoliberalismo: ¿un futuro inevitable?, Nobel, Oviedo, 2002. MESTRE, R., “Por qué las
inmigrantes no trabajan. Breve crítica feminista al derecho a extranjería”. Cuadernos electrónicos de
filosofía del derecho, Nº 2, 1999, pág. 1 al 11. MESTRE, R., y PRECIOSO, M., “Intervenciones en torno
al Trabajo Sexual” Revista de servicios sociales y política social, Nº 70, 2005, págs. 61 al 94. MESTRE,
R., “Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en lo doméstico”. Cuadernos de geografía, Nº
72, 2002, págs. 191 al 206. MESTRE, R., “Trabajadoras de cuidado: las mujeres de la Ley de Extranjería”
en CHECA, F., y OLMOS, F., (Coord.) Mujeres en el camino: el fenómeno de la migración femenina en
España, 2005, págs. 139 al 168.
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asalariado como el doméstico de las mujeres sean reconocidos, y se pueda contar con las
garantías de tratamiento laboral humano justo para todas.
La idea de realizar una tesis doctoral con este tema, surge entonces de la necesidad
de recuperar y reconstruir la historia del trabajo de las mujeres, desde los diferentes
procesos históricos que han vivido como mujeres situadas, particularmente centrando el
análisis crítico del impacto de las desigualdades en el trabajo doméstico y asalariado en
la vida de las mujeres. Por ello, la investigación se centra en indagar en la historia, con el
fin de encontrar explicaciones en torno a cómo se construyen estas desigualdades y su rol
subordinado, especialmente analizando las tensiones entre el trabajo doméstico y el
asalariado de las mujeres. Ello, indefectiblemente, nos conduce a estudiar cómo ha sido
abordada, la relación de las mujeres con el trabajo, por las teorías feministas y las
propuestas que han surgido de este análisis, las cuales han demostrado ser fundamentales
para explicar las luchas y el activismo por la reivindicación de los derechos fundamentales
de las mujeres en su diversidad. En definitiva, visibilizar el activismo individual y la
fuerza colectiva de las mujeres que han logrado importantes avances sociales,
económicos, políticos y de reconocimiento en el ámbito de los derechos humanos.
El estudio es llevado adelante con el afán recuperar la participación de las mujeres
en distintos momentos de la historia, narrar desde una perspectiva que evidencie; cómo
cambia el relato cuando se pone en el centro de la escena a vida las mujeres. De esta
manera, revalorizar su protagonismo y su aporte en relación con el trabajo doméstico y
asalariado, la conquista de derechos y las dificultades y oportunidades que han tenido.
También, otro de los objetivos de este trabajo es construir conocimiento para que sean
transmitidos a otras mujeres y diversidades, sea en las academias, en las organizaciones
sociales, en la comunidad, o en otros espacios. Como parte esencial y central en este
proceso de reconocimiento de la problemática 21.
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NASH, M., “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las
mujeres en la España del siglo XIX”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Dires.), Historia de las mujeres siglo
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parlamentarias en la República de Weimar. JANSSEN-JURRIET, M., Sexism: The male Monopoly on
History and Thought, Farrar, Straus & Giroux, 1982, pág. 17.
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Sin duda, la aparición del análisis feminista ha sido decisivo a la hora de subrayar
la construcción social de la diferencia sexual. En ese sentido, ya en 1949 Simone de
Beauvoir, en su obra el Segundo sexo, sostiene que es la sociedad, por el significado
otorgado a las diferencias entre los sexos, la que discrimina a las mujeres. Este análisis se
ha profundizado y ampliado a partir de los años 60, poniendo de manifiesto la
complejidad de la opresión hacia las mujeres que evidencia que este sometimiento debe
ser abordado mediante el estudio de todos los ámbitos de la vida de las mujeres. 22
Estos temas se constituyeron en aportes relevantes para la reivindicación política
por los derechos de las mujeres de todas las clases sociales e identidades diversas, y en la
construcción del discurso y agenda feminista. La propuesta de que lo personal es político,
de que lo privado también es político, viabilizó cambios políticos de importancia, e
incorporó a la agenda pública lo que antes se habría visto como cuestiones del ámbito
privado, facilitó a las mujeres de diferentes países y regiones, mejorar las legislaciones
vinculadas al divorcio, el acceso al voto, a la titularidad de tierras, bienes y alimentos, al
aborto, a la patria potestad compartida, a la herencia, a la igual remuneración por igual
trabajo y por sobre todo, a forzar mecanismos viables hacia la intención de una vida libre
de violencia. En este sentido, interesa rescatar las estrategias que el movimiento logra
impulsar para obtener estas conquistas, mostrando la diversidad de feminismos y cómo
se ocupan del trabajo asalariado y doméstico de las mujeres. Igualmente, nos interesa
mostrar los esfuerzos del feminismo en la internacionalización de las demandas y en
visibilizar aquellos reclamos regionales y locales.
Trataremos de evidenciar también la histórica desigualdad de género y cómo se
agrava cuando se combina con otro tipo de desigualdades, por ejemplo por motivos de
pobreza, pertenencia étnica, diferente opción sexual. Las desigualdades son enormes
entre hombres y mujeres, pero también entre las propias mujeres en su diversidad. Debido
a ello, las desigualdades se duplican, triplican o cuadruplican por pertenecer a un grupo
marginado social y económicamente. Así las desigualdades por razones de género se
entrecruzan con otras variables como el acceso a los servicios de educación, salud y
nutrición; violencia doméstica en todos los países del mundo; desigualdad en el acceso y
permanencia en los trabajos, por lo tanto, en los ingresos; entre otros temas abordados
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DE BEAUVOIR, S., Segundo sexo, Trad. MARTOREL, A., Cátedra, Madrid, 2008, pág. 42.
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por los feminismos. También, en función del poder político, social, económico, opción
sexual, raza, origen étnico, hay elementos que exacerban las desigualdades y son de
diferente intensidad 23.
En nuestro análisis ponemos el foco en las desigualdades de género, concebidas
como aquellas que influyen, condicionan y determinan el resto de desigualdades tanto
sociales como económicas. Estas desigualdades de género son históricas y, por lo tanto,
el mundo del trabajo y las familias no ha sido inmune a este proceso. En muchas ocasiones
el ambiente laboral, se constituye en un campo propicio para la reproducción de las
desigualdades. En este marco, se naturaliza que las instituciones repliquen el modelo de
menor productividad de las mujeres y resalten sus responsabilidades derivadas de la
maternidad y del ámbito del hogar a la hora de contratar, promocionar, proporcionar
capacitación o pagar salarios. Del mismo modo, siguen a cargo de las ocupaciones
domésticas y de cuidados tanto en el hogar (trabajo no pago) como en ambientes laborales
externos (trabajo pago). El trabajo a destajo y artesano se sigue realizando en las casas,
siendo parte de los trabajos feminizados, que son los peores pagados. No obstante, la
experiencia, en cuanto a la combinación de trabajo asalariado y trabajo doméstico y de
cuidados, es aún obviada por gran parte de la sociedad, los estados y los sistemas
económicos a nivel mundial. 24 Por ello, este trabajo de investigación también pretende
manifestar este complejo mundo en tensiones, enfatizando en los aspectos que influyen
en los procesos de opresión de las mujeres y de la profundización de las condiciones de
desigualdad, recuperando las principales discusiones en torno al trabajo doméstico y el
23

Como afirma Nussbaum “cuando las desigualdades de género se combinan con la pobreza, el resultado
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matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo”, Zona Abierta, Nº
24, 1980, págs. 85 al 113. GROPPI, A., “El género como herramienta para pensar el trabajo: algunas
observaciones sobre el caso italiano”, en LAUFER, J., MARRY, C., y MARUANI, M., (Comp.), El trabajo
del género. Las ciencias sociales ante el reto de las diferencias de sexo, Trad. ORDAZ POVEDA, L.,
Germania, Valencia, 2005, págs. 131 y 132.
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asalariado, pretendiendo arribar a conclusiones que alimenten una reflexión crítica
respecto del trabajo de las mujeres.
Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general conocer y
comprender la evolución del trabajo de las mujeres, en especial la tensión entre el trabajo
doméstico y el asalariado para: a) recobrar la historia de las mujeres y situarlas como
artífices estratégicas en la historia de la humanidad, en las conquistas sociales y laborales,
dentro y fuera de la esfera doméstica; b) realizar un análisis del entramado de aportes
feministas al trabajo de las mujeres, y su representación en el ámbito doméstico y
asalariado, analizando los aspectos que dificultan y benefician su autonomía, y los
desafíos y oportunidades que su trabajo representa; c) y presentar aportes que contribuyan
a la construcción de un enfoque más igualitario respecto del trabajo de las mujeres.
Nuestra hipótesis supone que el histórico proceso de desigualdades de género y la
ineficacia de las estrategias para prevenir y transformar ese orden jerárquico social y
económico definen la experiencia de las mujeres, incluso, han sido los elementos
centrales que configuraron las desigualdades en sus trabajos. Por ello, esta tesis pretende
ofrecer un acercamiento a la situación del trabajo asalariado y doméstico de las mujeres,
mediante la exposición de argumentos que nos ayuden a responder: ¿Cómo se ha ido
construyendo ese rol de subordinación en sus relaciones laborales? ¿Cómo se ha
desarrollado y cómo lo han abordado las teorías feministas? ¿Por qué se margina a las
mujeres en el trabajo asalariado? ¿Por qué existe un tratamiento inferior del trabajo
doméstico y de cuidados?
El método de investigación ha sido exploratorio y descriptivo, desde el rastreo y
análisis de la bibliografía central sobre el tema, con un enfoque interdisciplinario y crítico,
tanto desde el Derecho, la Filosofía Política, la Filosofía del Derecho, la Sociología. La
Historia, la Economía, entre otros abordajes. Recuperamos una variedad de textos
históricos, teóricos, de investigación y publicaciones diversas sobre el tema, ya que el
punto de vista histórico nos muestra las ideas relativas a los principales debates que se
han producido y, al mismo tiempo, permite comprender las bases de las desigualdades
género y laborales de las mujeres. También indagamos en las discusiones más relevantes
y realizamos una recopilación y examen de la información para comprender y desarrollar
los argumentos pertinentes. Por esta razón, partimos de premisas generales para facilitar
la orientación de la investigación con el propósito de que estos puntos de partida nos
22

guíen esencialmente en el desarrollo y contribuyan a la valoración crítica de la
información. Así, utilizamos una perspectiva interdisciplinaria sobre el trabajo de las
mujeres en sus modalidades asalariada y doméstica. Existe una gran cantidad de
información y estudios sobre este extenso proceso histórico, por lo tanto, no es nuestra
intención realizar un análisis exhaustivo de estos periodos, sino ser selectivas en la
elección de textos, en virtud de poder ser claras en función del objeto de la tesis.
Conscientes de la amplitud del proceso histórico en consideración, y del enorme aporte
de las teorías feministas, intentaremos ofrecer de forma sintética un análisis que aborde
los conflictos, debates y estrategias de solución.
Desde el punto de vista jurídico, filosófico, sociológico, nos referiremos tanto al
contenido y significado del trabajo de las mujeres, su papel dentro de la economía y la
reproducción social como el análisis que nos ofrecen las teorías feministas al respecto.
Para llegar a los objetivos propuestos, es preciso analizar comprendiendo los factores
culturales, sociales, económicos; y revisar la literatura más importante al respecto.
Desde el punto de vista crítico igualitario que ofrecen los diferentes feminismos,
detectando las desigualdades existentes en el acceso; a los recursos, al trabajo, a la
riqueza, al ocio, a la cultura y al poder”. 25 Por ende, asumimos que suministrará elementos
para la comprensión de los procesos, prácticas y organizaciones sociales que reproducen
los mecanismos de opresión y las desigualdades de género 26. Y sobre todo, exponen las
maneras en la que son despojadas de sus bienes y de los beneficios de su trabajo. No
obstante, también nos llevará a comprender y reconocer el aporte y los logros impulsados
por las mujeres.
Las feministas han abierto nuevos campos de investigación, e incorporaron a la
agenda de discusión temas como; la participación política de las mujeres, los derechos
sexuales, reproductivos y no reproductivos, la violencia contra las mujeres y las niñas, la
25
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igualdad en la educación, los derechos económicos, sociales y ambientales, la equidad
laboral, la remuneración al trabajo doméstico, la distribución de los cuidados, entre otros
temas. Y ha sumado al análisis de género las cuestiones sobre patriarcado, política sexual,
diferencia sexual, la oposición espacio público y espacio privado, producción y
reproducción, empleo y familia, división social, sexual y genérica del trabajo, patriarcado
capitalista y colonialista, entre otros. Tendremos en cuenta el análisis de estos procesos
para revisar estos binarismos, pero, más allá de ellos, es fundamental la recopilación de
información específica para la comprensión de las desigualdades históricas.
Como no podría ser de otra manera, utilizamos el lenguaje inclusivo, ya que
consideramos que el lenguaje no es neutral, sino que refleja los prejuicios de la
cosmovisión asumida por las sociedades y ayuda a instalarlos y perpetuarlos en los
discursos, textos y normativas. La puesta en discurso del lenguaje inclusivo se constituye
como un sencillo acto que busca contrarrestar la carga de un pasado histórico orientado
para y hacia los hombres. Nos proponemos, entonces, poner en práctica ciertos usos y
recursos que contribuyan a un lenguaje no sexista: los desdoblamientos ( “trabajadora o
trabajador”), colocando en primer lugar la palabra que referencia a las mujeres; las
construcciones perifrásticas (en vez de usar “presidente” se optará por “quien ocupe la
presidencia o titular de la intendencia”); los sustantivos genéricos (“niñez”, “clase
trabajadora”, “membresía”); el uso de barras (“trabajadoras/as”, “profesores/as”); y, por
último, la feminización de profesiones y algunas palabras para nombrar el género
implícito (los y las representantes).27
27
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A la vez, combinamos criterios cronológicos y temáticos en la organización del
material estudiado. Autoras como Anderson y Zinsser, Kelly y Lerner llamaron la
atención sobre cómo la historia tradicional había distorsionado el pasado de las mujeres,
alegando que las dejaba al margen al reflejar casi exclusivamente las experiencias de los
hombres y, por lo tanto, han construido una periodización cronológica tradicional que
“hace desaparecer a la mayoría de las mujeres. Sus vidas se pierden, y sólo sus
limitaciones parecen ser temas adecuados para el discurso histórico. 28 Por ello, en este
trabajo intentaremos realizar un aporte cronológico para visibilizar tanto la presencia
histórica de las mujeres, como así, las desigualdades de género y su influencia en el
trabajo de ellas. Por ende, se desmontará la idea de “la mujer dependiente y no creadora”
y, al mismo tiempo, se mostrará cómo el discurso transforma el contenido completo al
considerar a las mujeres como protagonistas de la historia.
Y todo ello, mostrando las tensiones y la variabilidad entre el trabajo asalariado y
doméstico a lo largo de los procesos históricos (desde la era preindustrial, pasando por el
tránsito hacia la modernidad, la industrialización y, finalmente, la globalización) para ver
qué cambios de paradigmas se van registrando en la vida de las mujeres con respecto al
tema de estudio. En la investigación, como seguiremos analizando, concebimos el trabajo
asalariado como aquel por el cual se recibe una remuneración a cambio de una labor,
venta de bienes o prestación de servicios, sea realizado en el ámbito público (empresas,
organizaciones públicas o privadas) o en el ámbito privado (trabajo a domicilio
remunerado). El trabajo por un salario, trabajo asalariado o mano de obra asalariada, en
primer término, como relación socioeconómica entre un trabajador por cuenta ajena y un
empleador, mediante un contrato laboral formal o informal. Por otra, las actividades
autónomas (formales e informales) que generan valor de cambio y que, por su
precarización e ilegalidad en los sectores de la economía informal, no son tenidas en
cuenta en las estadísticas, y en general, en las políticas públicas. Y por su parte, el trabajo
barras”. Pero con implementación parcial en las normativas, y aunque reconoce que el “lenguaje no sexista,
no se extiende a todo el texto de la norma” a nivel comunitario en España, se confirma que tiene cierta
presencia que va en aumento en estos ámbitos, y” aunque es posible percibir en los últimos años el uso de
las recomendaciones para evitar el lenguaje sexista, su puesta en práctica no está siendo general ni
uniforme”. CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F., “El lenguaje no sexista en el ámbito normativo: un
acercamiento a los años más recientes”, Revista de Llengua I Dret, Nº 61, 2014, págs. 46 al 59. DOI:
10.2436/20.8030.02.53.
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doméstico: como sería aquel que implica las tareas realizadas para el mantenimiento del
hogar, y de los cuidados, y el llamado “trabajo reproductivo” (que no es pago
monetariamente), Y, por otro, el asalariado, donde se presta variedad de servicios para el
sostenimiento de la vida, como realizar las tareas de limpiar, cocinar, lavar, planchar, y
los cuidados de las personas dependientes.
Nos proponemos revisar las tensiones y puntos de encuentro que ofrece esta
dicotomía entre lo asalariado y lo doméstico, visibilizando su tipología formal e informal,
y las características que estos tipos de trabajo adquieren. El espacio geográfico del estudio
es variable, pretendemos con ello dar a conocer distintas situaciones con respecto a los
tipos de trabajo, problemáticas comunes y propuestas de solución que se van globalizando
debido a la presencia de un mínimo denominador común: las prácticas patriarcales y cómo
afectan el desarrollo laboral de las mujeres. Por ello, decidimos indagar sobre algunas
realidades de las mujeres, haciendo alusión a algunas experiencias comunes a raíz del
entronque patriarcal, y la globalización social, económica y tecnológica que nos ayudarán
en la comparación de algunas situaciones paralelas y, de esa manera, sostener nuestra
hipótesis.
Utilizamos la noción marxista de modos de producción con el objetivo de
considerar los hechos económicos y posicionar la vida de las mujeres que se desarrolla
en estos contextos. Sabiendo que resulta prácticamente imposible revisar y recuperar
todos los aportes históricos y teóricos, nos concentraremos en aquellos que consideremos
más relevantes para este estudio, ofreciendo una aproximación histórica al trabajo de las
mujeres.
Por consiguiente, la investigación estará dividida en dos partes para posibilitar
una aproximación al análisis de los procesos históricos de cambios, continuidades y
tensiones entre el trabajo asalariado y doméstico de las mujeres, y revisar las teorías, los
aportes y debates feministas al tema de estudio. Finalmente, estarán las conclusiones para
la construcción de un enfoque más inclusivo e igualitario del trabajo de las mujeres.
Teniendo en cuenta estos recursos, la parte I se centrará en esbozar una
aproximación histórica del trabajo de las mujeres y mostrar los principales debates y
tensiones entre el trabajo doméstico y asalariado. En el primer capítulo se intentará
identificar los elementos que determinan la posición de las mujeres en la familia y en la
sociedad en la época preindustrial. Este esbozo de la situación histórica contribuirá a
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rescatar los discursos y las prácticas tradicionales que hacen a la tensión entre trabajo
asalariado y doméstico. De esta manera, inferimos, se comprenderá la lógica de las
condiciones de trabajo desventajosas para las mujeres, que se traslada a otras formas de
producción.
El segundo capítulo rescata la variedad de trabajos que las mujeres han realizado
en la producción doméstica o en la industria doméstica. Se examina con especial atención
las actividades de las mujeres en el proceso hacia la industrialización, tratando la
evolución social del trabajo en sus rasgos generales y cómo en la era de la
industrialización fue representado y valorado el trabajo de las mujeres. Por ello haré
hincapié en los cambios que genera la industrialización, considerando las nuevas
circunstancias laborales, los nuevos tratamientos, los argumentos y la posición de los
estados, la iglesia, los patrones y los obreros en una ofensiva ideológica que desarrolla
mecanismos de exclusión de las mujeres y su trabajo.
En el tercer capítulo se muestran los progresos y regresiones del trabajo de las
mujeres principalmente en la primera mitad del siglo XX, marcada por las guerras y
posguerras mundiales. El análisis rondará en torno a la influencia y las manifestaciones
en los conflictos armados, especialmente, mirando los cambios en el trabajo asalariado
de las mujeres y su concurso durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y sus
posguerras. Debido a ello, se constatan mejoras significativas tanto en el trabajo de las
mujeres como en las innovaciones en su acceso al mercado laboral, y desde luego en las
legislaciones.
En el cuarto capítulo se propone un análisis preliminar del fenómeno de
globalización mundial, y cómo afecta a las mujeres en nuestro ámbito de estudio
(retomado y extendido en el capítulo VIII), para lo cual, revisaremos la globalización
neoliberal y sus efectos en la situación de las mujeres, examinando tanto el empleo
globalizado y la creciente participación de las mujeres, mostrando los tipos de empleo y
la globalidad del empleo precario y feminización de la pobreza, como las repercusiones
en el ámbito doméstico, en las relaciones, así como se va avanzando en el marco legal de
garantías en el Derecho internacional al trabajo.
La parte II, está compuesta por cuatro capítulos centrados en el análisis de
distintos momentos en la construcción de la teoría feminista sobre el trabajo de las
mujeres. Revisamos los principales fundamentos y cómo el feminismo aborda el tema del
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trabajo asalariado y el doméstico de manera distinta según las olas históricas feministas.
Buscamos mostrar los principales avances conceptuales, los momentos de agitamiento y
presión feminista y, por sobre todo, el sustento que permita desarrollar nuestra propuesta
para la construcción de un enfoque igualitario del trabajo.
Por ello, en el quinto capítulo, en primer lugar, mostramos los debates surgidos
en la primera y segunda ola feminista para abordar nuestro tema en particular. De esa
manera, posicionamos el comienzo de la primera ola en los discursos de vindicación de
derechos de corte Ilustrado y la segunda ola en relación con las demandas de participación
política y la agenda global del derecho al voto, teniendo presente el abordaje del trabajo
en este contexto al contemplar el paso de la individualidad al movimiento colectivo, y la
posición que ocupan las asociaciones de mujeres en las reivindicaciones, las reformas
planteadas en torno a la igualdad en lo laboral y doméstico.
Posteriormente, en el sexto capítulo se analizan los aportes de las pioneras del
análisis del trabajo de las mujeres y su relación con el sistema económico. Los aportes de
corte marxista y socialista, los primeros aportes de socialización del trabajo doméstico, la
situación de la mujer obrera, en la reflexión feminista que inicia el camino del siglo XIX
hacia el XX.
Para el séptimo capítulo gira en torno al debate sobre trabajo de las mujeres, desde
la llamada tercera ola feminista de argumentaciones que situamos en “los feminismos de
las diferencias” que van desde los años 60 hasta finales del siglo XX. Revisamos
especialmente las teorías, conceptos y aproximaciones sobre el trabajo asalariado y la
estructura social del trabajo doméstico y de cuidados, y cuál es el lugar que ocupan las
mujeres en ambos. La reflexión, entonces, contempla el lugar de las mujeres en lo laboral,
el carácter económico del trabajo doméstico, y en trabajo de las mujeres en función de la
producción y en la familia, hablaremos también del cuidado, la maternidad, y su
implicancia en el trabajo asalariado y doméstico, teniendo en cuenta las principales
propuestas feministas, confrontaciones y diálogos.
En el octavo y último capítulo, rescatamos los aportes de la categoría de género.
El género como categoría de análisis del trabajo de las mujeres, y su importancia en el
estudio del trabajo asalariado y doméstico. También se revisará someramente las
implicancias de las desigualdades y la pobreza en el marco de la internalización del
trabajo sexual, la larga disputa feminista y algunas reflexiones sobre el marco legal de
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garantías ante la trata y tráfico de mujeres. Todo ello nos lleva a registrar la irrupción de
una cuarta ola feminista que va desde fines del XX hasta el siglo XXI con el surgimiento
de masivas movilizaciones a nivel mundial, en las calles y en las redes sociales. Estas
aportaciones pretenden contribuir a la redacción de nuestra propuesta final hacia la
construcción de un enfoque igualitario e inclusivo del trabajo.
Finalmente, a modo de conclusión, se enuncian reflexiones finales respecto del
recorrido realizado en nuestra investigación. En primer lugar, teniendo en cuenta el
entramado histórico y feminista sobre el trabajo de las mujeres, se realiza un análisis que
condensa las principales conclusiones y las perspectivas estudiadas para mostrarnos el
camino hacia la construcción de una propuesta. En segundo lugar, de manera más
propositiva, se presenta un enfoque de trabajo de las mujeres que sugiere una mirada
política igualitaria desde el género en el trabajo asalariado y el doméstico de las mujeres
como una cuestión de justicia.
Conscientes de las limitaciones, pretendemos proporcionar un estudio que
permita, en alguna medida, reconsiderar la historia de las mujeres y situarlas como
artífices estratégicas en la historia de la humanidad y, por tanto, de la construcción social.
Todo ello sin ocultar su posición de desigualdad, repensando tanto los aspectos que
dificultan y benefician su autonomía, como los desafíos y las oportunidades del futuro de
su trabajo.
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“Por un trabajo y una vida digna. YO PARO” 29.

“El trabajo es la producción y la reproducción de la vida.
Es una labor cotidiana que contempla todos los aspectos de la supervivencia humana.
Por eso este 1 de mayo resignificamos la importancia creadora y creativa que tenemos
todas las mujeres trabajadoras en la protección y el cuidado de la madre tierra y en la
lucha feminista”30.

PARTE I: APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL TRABAJO DE LAS
MUJERES: ENTRE EL TRABAJO DOMÉSTICO Y EL TRABAJO
ASALARIADO
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Consignas del paro mundial de mujeres del 2019. Se puede consultar: YOU TUBE, “Paro y
concentración. Por un trabajo y una vida digna, yo paro 8-M”, Jerez de los Caballeros. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=HL0UL2y3ZzM.
30

TURBAN, F., “Mujer indígena, trabajadora social, mediactivista por los derechos humanos, madre de
Mateo y Renata. (MediaRED- Uruguay)”. en FONDO DE MUJERES DEL SUR, ¿Qué es trabajo?
Responden las activistas, 4 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.mujeresdelsur.org/que-es-eltrabajo/, Consultado: 30 de mayo de 2021.
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Como hemos referido en la introducción, en la primera parte de la investigación,
proponemos realizar un mapeo sintético, una aproximación histórica al trabajo asalariado
y doméstico de las mujeres. Para abordar los temas proponemos indagar en el desarrollo
de cuatro capítulos los principales hechos, identificando las principales teorías y prácticas
patriarcales en los periodos históricos estudiados.
Nuestra intención está puesta en que este recorrido nos lleve a comprender mejor
las formas específicas que asume el patriarcado en los diferentes periodos históricos y
cómo se relaciona con las diversas formas de producción. De esta manera avanzar hacia
el conocimiento sobre los mecanismos y las estrategias patriarcales empleadas, y cómo
han influido en la construcción de las desigualdades, y por consiguiente, en el lugar que
ocupan las mujeres en las relaciones laborales, así como en la forma en que fue vista el
trabajo doméstico y de cuidados.
La propuesta gira en torno a enfocar el análisis en la evolución de las formas de
trabajo, el aporte de las mujeres desde la producción y la reproducción, y la variedad de
formas de las actividades laborales. Proponemos contar con un hilo conductor para el
análisis: el tratamiento diferente existente entre hombres y mujeres que se registran en la
historia, y cómo éste actúa e impacta en la forma en que fue erigiéndose la crítica a su
trabajo.
El análisis desde el punto de vista histórico nos proporcionará herramientas para
comprender las raíces de la desigualdad de género en el trabajo en las mujeres, e
identificar los elementos que acuerdan la posición de ellas en la familia, en el sistema
económico y en la sociedad. Esta revisión contribuirá a rescatar los discursos y las
prácticas tradicionales, que hacen a la tensión entre trabajo asalariado y doméstico, y
pretendemos nos lleve a comprender la lógica que se da en las condiciones de trabajo
desventajosos de las mujeres, que se trasladada en las diversas formas de producción,
desde la lejana época preindustrial, durante plena industrialización y con los procesos de
globalización más recientes.
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“Jayamma con su empleador que la explotaba: Ella sabía que no tenía
habilidades y que era analfabeta, y que era improbable que encontrara un trabajo más
regular y mejor pagado. De esa manera, el empleador podía negarse a promoverla,
desatender el cuidado de su salud, y explotarla de otras formas”31.

CAPÍTULO I: EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LA ERA
PREINDUSTRIAL
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1. El poderoso discurso, prácticas patriarcales y la invisibilidad de las
mujeres

De talante introductorio para considerar los procesos en el trabajo de las mujeres
en los siguientes capítulos, proponemos revisar algunos discursos de domesticidad más
influyentes, que tuvieron repercusión en la forma de ver el trabajo de las mujeres, tanto
en su teorización como en la práctica patriarcal.
En este aspecto, los análisis realizados de los textos históricos estudiados, señalan
que ya en los más antiguos escritos, se va instalando una cultura de la subordinación de
las mujeres que con el paso del tiempo va persistiendo y adquiriendo poder, incluso
termina siendo inspirador de reglas de conductas y hasta legislaciones injustas y
excluyentes. Claramente ésta cultura de subordinación limitó la vida de las mujeres a la
de esposa, madre, hija, responsable del hogar, y con ella sus labores. Contribuyó a definir
su naturaleza y el uso correcto de su cuerpo que se transmitió de generación en
generación32.
La proposición de que las mujeres eran naturalmente inferiores a los hombres fue
repetitiva y adquirió el poder de normas y costumbres. Los discursos fortalecieron los
valores, las leyes, las imágenes e instituciones que establecieron su inferioridad, y a la
vez, su sometimiento a los hombres de la familia. Esta práctica patriarcal se torna en una
especie de patrimonio del sentido común, que fueron reforzadas por las ideologías
religiosas y culturales de lo que tenían que ser las mujeres, que describieron a la mujer
como impura, e inferior, y a la vez, marcaron la línea de lo que implicaba ser una buena
mujer33.
Anderson y Zinsser, aseguran que la subordinación de las mujeres fue extendida
y que se ha convertido en la tradición más fuerte y permanente en el tiempo heredada por
las mujeres34. En su Historia de las Mujeres realizan una exhaustiva revisión de textos
premodernos en donde se notan tradiciones que subordinan a las mujeres. Revisan la
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SCHMITT PANTEL, P., “La historia de las mujeres en la historia antigua”, en DUBY, G., y PERROT,
M., (Direcs.), Historia de las mujeres. La antigüedad, Tomo 1, Santillana, Madrid, 1991, págs. 537 al 552.
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ANDERSON, B., y ZINSSER, J., Historia de las mujeres: una historia propia, citado, pág. 48.

34

cultura griega, romana, hebrea, germánica, donde destacan con supremacía dicha
subordinación. Las autoras aseguran igualmente que tanto la iglesia, como la familia y el
estado, creían y enseñaban la inferioridad de las mujeres, por lo tanto, tenían que estar
permanentemente supeditadas a ellos 35.
En general se argumentó que el cuerpo físico de la mujer la excluía de actividades
como la guerra, las leyes, el gobierno, y buena parte de la religión. A la vez, que
necesitaba estar protegida en el hogar, y confirió al hombre la autoridad y el poder sobre
ella. Este manifiesto, destinó su vida casi exclusivamente a la familia, donde se definían
por su relación con los hombres del grupo sea padre, hermano, marido, etc. Ello aseguró
su exclusión de las actividades fuera de la casa consideradas propias de los hombres, que
precisamente eran las más valoradas. Eficaces mensajes reforzaron tal división sexual de
funciones y actividades que se fue trasladándose a través del tiempo 36.
Las mujeres desempeñarían las funciones aprobadas de hija, esposa, madre, viuda
y cuidadora del hogar, que además de fértil y fiel, tenía la responsabilidad de cuidar de la
casa. Pero en el hogar también desarrollaban actividades aprobadas como tejer que se
consideraba una tarea siempre de mujeres. En este aspecto se resalta la importancia y la
promoción del trabajo manual de las mujeres que se fue constituyendo en el menos
reconocido y característico de la feminidad. Jenofonte se refiere a la familia y en especial
al matrimonio con palabras superpuestas como: granjas, fincas, organización y afectos,
denotando el carácter económico de las relaciones matrimoniales 37. En la época antigua
la vida económica no estaba tan divididas como posteriormente, y en los Oykos (casa) se
producía no sólo lo necesario para la sobrevivencia familiar, sino incluso el
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adiestramiento militar y los excedentes para ser vendidos en el mercado, que era
precisamente el recurso con que contaban las familias para solventar la vida pública 38.
Recalcamos la gran implicancia de las mujeres en el trabajo manual, es más, se
fomentaba su participación en la economía doméstica. Así trabajaron en el campo ellas
trabajaron la tierra, y en las ciudades realizaron una gran variedad de trabajos para aportar
ingresos familiares considerados adicionales: vendían ropas, alimentos en los mercados
públicos y en las calles, ofrecían comida y alojamiento, dirigían burdeles y trabajaban
como prostitutas, se empleaban como nodrizas y parteras. Simultáneamente, se dedicaban
al trabajo casero y la crianza de las niñas y niños. Estas ocupaciones ya fuera dentro o
fuera de casa se convirtieron en trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres 39.
Las premisas que subordinan a las mujeres apenas fueron cuestionadas, y aunque
fueron muy poderosas, también las culturas de la época poseían imágenes y creencias que
enaltecían a las mujeres. Y, en ocasiones, dependiendo de las circunstancias permitían
destacar en campos que habitualmente estaban reservados para los hombres. Las vidas de
mujeres famosas, también forman parte de las prácticas heredadas 40. El culto a las diosas,
las mujeres guerreras, las mujeres poderosas, reinas y emperatrices, instruidas y artistas,
dejaron huella, y siglos después de que los imperios y reinos antiguos hayan desaparecido,
otras mujeres se inspirarían en estas figuras e imágenes de mujeres. Las voces de las
mujeres literarias que se trató de ocultar sobrevivieron a través de la tradición oral, las
canciones populares, en los cuentos que hablan de mujeres sabias y brujas poderosas 41.
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Aunque, esta memoria y poder femenino siempre fueron ocultadas, y en general,
la vida de las mujeres ricas y poderosas se utilizaron para mostrar los peligros que
entrañaba, así como el de las pensadoras catalogarlas de envilecidas para desalentar su
concurso en la vida pública. El permitir a las mujeres salirse de sus funciones “propias”,
ha significado un quiebre, pues al intentar adquirir poder político, ellas iban
transgrediendo precisamente esas actividades consideradas social y económicamente
propias de ellas, luchando por nuevos espacios, de forma independiente o conjunta
intentaron acceder al poder político y económico. Y como veremos en los próximos
capítulos, estos esfuerzos se acentuarán en la participación en los movimientos populares,
en los mítines, huelgas, guerras, organizaciones, etc. Pero, cada vez, la autonomía buscada
con la independencia económica fue duramente cuestionada y considerada como una
subversión al orden y como amenaza grave al poder jerárquico de los hombres,
especialmente del marido. A pesar de estas consideraciones el modelo de mujer buena,
esposa, pura, fiel, mujer casta y madre se mantenía firme, y el ideal de domesticidad
llevaba la delantera ante cualquier signo de emancipación.

1.1. El principio de la función de la buena esposa

La función de la esposa casta y madre trabajadora, dedicada al cuidado de la casa
y su familia, continuó siendo una de las más poderosas tradiciones heredadas por otras
generaciones de mujeres. A pesar de ello, se va desarrollando un entablado teórico que
apunta a la importancia de su educación, y a mencionar pasajes de igualdad entre los
sexos. Por ejemplo: a pesar de los misóginos pasajes de Platón en otros escritos, en La
República y las Leyes, sostiene que “las mujeres y los hombres son iguales” en naturaleza,
y por eso, deben recibir la misma educación. Afirma en la República, que en el “Estado
ideal las mujeres deben ser iguales a los hombres y compartir la administración del
gobierno”42. Autoras como Duran aseguran que en los siglos V y IV a. C. se vio aumentar
University Press, 1990, pág. 28. CROOK, R., Law and Life of Rome, Ithaca, Cornell University Press, New
York, 1967, págs. 114 y 115.
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participación de las mujeres en la educación, y su responsabilidad en el manejo “del
Oykos, se elevó a la categoría de una profesión con importantes consecuencias
patrimoniales”, aportando enormemente a la formación de los patrimonios familiares 43.
En esta línea, en Durán encontramos a Cicerón en el “siglo I a. C., que tradujo el
Oykonomikos de Jenofonte, quien alababa la función de la buena esposa, y le otorgaba
función económica, afirmando que la propiedad, como el uso del patrimonio de la pareja
es compartido, y si la esposa es mejor administradora que el marido debe ser ella la que
gestione el Oykos, lo cual implicaba la calidad de la gestión y la capacidad de entrenar a
otras personas del hogar como a sirvientes para el desempeño de sus funciones 44.
Asimismo, Pomeroy señala que si la mujer era una buena gerente en la sociedad Griega
en el siglo IV a C., generaba más de la mitad de los ingresos de los hogares y la
contribución de la esposa a la producción de riqueza podía darse en grandes
dimensiones45.
Precisamente, el término economía tiene sus raíces en la palabra griega oikonomia
que significa gestión del hogar46. Este ideal de vida representada en el Oykonomikos es
considerada una edad de oro que se fue perdiendo, esta imagen del matrimonio es vista
sobre todo, una asociación para el incremento de la propiedad, noción que más adelante
es tomado por Marks y Engels que argumentaban que los matrimonios en las clases ricas
no era más que un acuerdo instrumental comercial.
Pero como venimos contando, a pesar de la importancia que reviste el trabajo
doméstico de las mujeres, ellas son las responsables del trabajo del hogar y el cuidado de
las hijas e hijos. Para los hombres no era natural ni fundamental la participación en la
crianza de sus hijas/os. La preparación y el procesamiento de los alimentos era también
una actividad de mujeres y a veces involucrada con otros miembros de la familia,
especialmente los más jóvenes. La particular división del trabajo adoptada por la
sociedad, con insistencia, se fue reforzando por dogmas religiosos de las actividades
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permitidas tanto para los hombres como para las mujeres. Indistintamente los estudios de
economistas, políticos, médicos, legisladores, estadísticos, generalmente hombres, fueron
naturalizando estos hechos, tal como hicieron muchos siglos después las políticas de los
gremios en pleno siglo XVIII, y los sindicatos masculinos en el siglo XIX, que como ya
iremos viendo, excluyeron a las trabajadoras de los beneficios de pertenecer a estas
asociaciones y reforzaron la idea de la inferioridad de las mujeres trabajadoras como
productoras47.
En general, aunque las mujeres efectuarán una buena parte del trabajo real en los
campos, tarea agrícola, contabilidad y mediciones de productividad 48. “Se siguió
considerando que la tierra era responsabilidad del hombre y éste propietario de lo que se
producía, incluido el excedente que podía ser comercializado” 49. En este modelo aunque
las mujeres producen, los propietarios son los hombres50. Se desarrolló una tendencia en
la que fueran los hombres los que ocuparan los puestos de poder. “Los hombres tomaron
el control de la riqueza, porque se habían hecho cargo de la mayor parte del trabajo de
cultivo, habían asumido la responsabilidad de él, y esto fue reforzado por la posesión
legalizada de la tierra” 51.
Ayuso nos cuenta que “estas nuevas formas institucionalizadas de poder político
tendieron a ser tanto más centralizadas cuanto más jerárquicas, los métodos agropecuarios
más intensivos implicaron que había mayor posibilidad de obtener excedentes y venderlos
en el mercado, y en consecuencia, de acumular riqueza” 52. Lo que implicaba que se debía
contar con suficiente fuerza de trabajo, entonces, el valor de la mujer comenzó a medirse,
más insistentemente, en función de su capacidad de tener descendencia. Esta importancia
y manipulación de la reproducción se va acentuando cada vez más ante la falta de
población a causa de las constantes epidemias y guerras, incluso en pleno siglo XX.
47
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Estas formas institucionalizadas de poder, se hallan también ligadas y
representados por los retratos que entraron a formar parte de la construcción del
imaginario social. La perfecta casada, de Luis de León, 1583, constituye un alegato en
favor de cierto tipo de división del trabajo, en el que corresponde a la mujer una posición
muy subordinada. Este libro es una cita obligada, por su alto contenido normativo e
inspirador de reglas que deben guiar la conducta de las buenas mujeres, tan influyente en
la época como hasta bien llegado el siglo XX. Basta con decir que sostenía que el silencio
se constituía en una de las más grandes virtudes de las mujeres. Este documento testifica
la persuasión que se ejercía colectivamente sobre las mujeres para que guardasen silencio,
aún en los casos en los que fueran violentadas, normalizando la situación de violencia
contra las mujeres. Problema que pertenecía exclusivamente, era tratado y solucionado
en el ámbito privado, y que sólo fue catalogado como una infracción de derechos humanos
con el correr del tiempo 53.
La perfecta casada se convierte en un ideario de la condición femenina y del culto
de la maternidad como máxima realización de las mujeres -ideas que será claramente
recogida por la maternidad científica en pleno siglo XX y XXI- una concepción extendida
por muchas generaciones de mujeres. La trayectoria de las mujeres entonces se registraba
en la familia, “su identidad personal se desarrollaba a partir del matrimonio y de la
maternidad, sin posibilidad de crear un proyecto social, cultural o laboral” 54.
Si bien, De León, anima en ciertos pasajes al marido para que trate bien a sus
esposas, es fundamentalmente para que sigan siendo productivas, por encima de todo
subraya que la mujer debe soportar a su marido aunque sea él su verdugo. De León
defiende un modelo económico tradicional de subsistencia, en donde la casada tiene la
misión de supervisar la contribución de las demás mujeres de la casa, incluida la
servidumbre para la producción doméstica55. Tomás de Aquino, también contribuyó a
este alegato sosteniendo la inferioridad de la mujer y su supeditación económica al
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marido56. Así, la identidad cultural de las mujeres se define dentro del ámbito familiar, y
los discursos misóginos también dominaron la Edad Media 57. Los hombres se fueron
convirtiendo en los principales proveedores económicos, y las hijas e hijos considerados
dependientes suyos, de su linaje.
A la par que se resaltan y se van desarrollando los discursos de inferioridad de la
mujer y se desvaloriza su trabajo. El discurso no pierde de perspectiva su aporte a la
economía doméstica. Se fomenta su participación activa, ya sea realizando labores
artesanales, labrando la tierra o hilando. Cervantes lo indica en estos términos: “A los
niños que se le enseñe a leer y a escribir; y a las niñas a hilar y coser, hasta que tuviesen
edad competente para destinarles a algún oficio” 58. Al igual que Cervantes y Jenofonte
siglos atrás, Luis de León asegura que la acción de tejer es la labor representativa de las
mujeres, este símbolo fue perpetuándose hasta llegar a institucionalizarse en la industria
textil en el siglo XIX, en el viejo y nuevo mundo59.
De esta manera, la mujer fue necesaria para administrar el hogar, el trabajo duro
de las largas faenas domésticas y para el acrecentamiento del patrimonio del marido. Debe
ser productiva y no costosa, decía De León, y esas limitaciones de consumo se extienden
a todo lo relacionado a su uso personal y al ocio 60. De León subraya la exclusión de la
mujer de lo público se justificaba por dos razones claves: porque no tiene capacidad para
ello, y porque su naturaleza es débil, y este puede ejercer un efecto contaminante en el
hombre. Veremos luego, durante el desarrollo de los próximos capítulos, cómo estas
premisas fueron utilizadas en los siglos XIX y XX, incluso como excusa para no otorgar
el voto a las mujeres.

1.2. El trabajo manual vs el trabajo intelectual
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El trabajo manual se iba desvalorizando ante el trabajo intelectual, considerado
como masculino. Las labores manuales estaban consideradas como una actividad extraña
a la particularidad masculina, más propia de las mujeres y de la servidumbre, esclava o
no. Y, aunque hubiera diferentes opiniones acerca del trabajo de las mujeres, cuando se
trataba de un trabajo asalariado entraba en consideración siempre el género. Sus
actividades se iban definiendo como trabajo de mujeres, que a la vez, que estaba
conectada con el trabajo manual, ya sea el hilado o con el trabajo servil. Este discurso
recalcó la división sexual y de género del trabajo, y concentró a las mujeres en
determinadas tareas, siempre por debajo de la jerarquía ocupacional de los hombres. Ello
incentivo a que sus salarios se fijarán como inferiores, porque su trabajo no era valioso,
y a veces los salarios alcanzaban para la mera subsistencia. Por ello, muchas mujeres
realizaban una doble producción, la producción para la venta en forma de excedente, y el
trabajo a destajo o dependiente.
Al igual que los siglos anteriores al IX, el matrimonio siguió siendo importante y
decisivo para la vida de las mujeres 61. Para las urbanas, de la misma forma para las
mujeres campesinas, el matrimonio señalaba el principio de una nueva unidad familiar, y
significaba que además del traspaso de propiedad, el matrimonio significaba la
transferencia de la persona, la entrega de su capacidad reproductiva que posibilitaba la
continuidad del linaje. Además de poder reportar beneficios a una familia, como el acceso
a rango superior62.
En cuanto a estructura jerárquica de la familia, la subordinación de los hijos
varones a la dominación del padre de la familia dura hasta que pasan a tener su familia.
La subordinación de las mujeres como hijas, esposas, madres es para siempre. Se puede
afirmar que en el hogar, estaba destinada a ser instrumento de reproducción y a dirigir
labores domésticas. Pero como ya hemos apuntado, muchas tareas que generaban
riquezas se producían en la economía doméstica 63. Aun así, las fuentes fiscales o
61
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parroquiales de las épocas preindustriales revelan el hecho, de que la identidad social de
los hombres depende de su oficio o profesión, la de las mujeres, de su estado civil: casada,
soltera, viuda, o de su posición en la familia como hija, esposa, hermana, madre 64.
El aporte de las mujeres era vital para la producción material, y la reproducción
biológica se organizaban en la casa a través del trabajo libre o esclavo, no había dudas,
sobre la importancia económica de la reproducción biológica. Las mujeres trabajaban en
el hogar y siempre realizaban tareas que aportaban a la economía familiar, tanto en la
producción de bienes para el intercambio, e inclusive con el casamiento a través del
sistema de dotes, pero igualmente esto no fue considerado y su contribución fue
considerada como secundaria65.
En resultado, estas prácticas fueron reforzadas por normas sociales que ordenaban
lo que correspondía a lo masculinos y femeninos, dando connotaciones consideradas
inferiores a las mujeres como: su inferioridad y fragilidad natural, su emotividad
irrazonable y su naturaleza maternales. En disparidad, a los asignados a los hombres: la
naturaleza fuerte y agresiva, su nivel innato de competitividad que fueron muy valorados
para el trabajo asalariado. De hecho, los trabajos más valorados fueron los que requerían
más fuerza física, desarrollados precisamente por los hombres.
Se acentúa de esta manera la distinción entre economía productiva (apto para los
hombres) y economía doméstica (apropiada para las mujeres), con la irrupción del trabajo
asalariado, especialmente en las fábricas, como observaremos en los siguientes capítulos.
Este modelo patriarcal de división también va despojando a las mujeres de sus derechos
a la tenencia de tierras, la transmisión de bienes, y la autoridad sobre sus hijos e hijas, que
fue normativizado en forma de dependientes económica de los miembros varones de la
familia. La ideología del patriarcado que se va acentuando devalúa el trabajo de las
mujeres y los aparta del resto de los trabajos, que plantea una separación artificial entre
la familia y el trabajo productivo. En tal época y división, las mujeres ya estaban
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subordinadas a los hombres prexistiendo claramente al surgimiento de los sistemas
productivos modernos66.
Las familias sostienen una estructura hegemónica e histórica basada en el
parentesco, donde el hombre tiene poder sobre las mujeres y toda la familia. En la medida
que los hombres tengan poder sobre las mujeres, (relación dominación-subordinación),
jerarquía entre lo representativo masculino sobre lo femenino (el poder de los hombres
sobre la diversidad de mujeres) las familias seguirán siendo patriarcales y las sociedades
continuarán reproduciendo estos procesos.
El sistema da poder a los hombres en las familias (padres, maridos, hijos varones)
sobre las mujeres, estableciendo el modelo padre de familia de jerarquía social poco
cuestionada fuera de los espacios feministas por generaciones. Sustentado jurídicamente,
ha instituido en derecho al paterfamilias, como jefe de familia; ha administrado el
patrimonio familiar, y ha ejercido la patria potestad sobre hijas/os. Ha instituido el temor
marital, instalando el terror, y la cohabitación como un deber personal del matrimonio, la
convivencia sexual de la pareja, que han regido dentro de la norma jurídica por siglos. Es
una ideología social/política, pero también es económica que construye las diferencias en
base a una pretendida inferioridad biológica. Ello fue legitimando las desigualdades entre
hombres y mujeres. La cultura patriarcal también afecto a los hombres, condicionándolo
a realizar aquello exclusivamente asignado por la cultura a su sexo.
No podemos asegurar el origen del patriarcado ni el de la desigualdad económica,
lo que sí podemos indicar es que este proceso ha durado siglos en completarse y
fortalecerse, cuya organización básica la componía la familia patriarcal que expresaba sus
normas y valores. Las funciones y conductas apropiadas para cada sexo venían expresadas
por valores, costumbres, leyes y convenciones sociales y según Lerner la sexualidad de
las mujeres “se convirtió en mercancía antes, incluso, de la creación de la civilización
occidental” 67. Las mujeres han sido participes de esta realidad, y para que interioricen y
transfieran la idea de inferioridad y la cultura patriarcal, también han sido incluidas en
este proceso las futuras generaciones de hombres y mujeres. En este sentido, la ignorancia
66
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acerca de la historia de las mujeres, de sus logros y contribuciones, la expropiación de sus
bienes y de sus producciones, su vínculo extremo con la casa y la maternidad, se han
constituido en las principales convenciones para mantenerlas subordinadas. En los
próximos capítulos veremos cómo se las va excluyendo de la educación superior y se va
impulsando el carácter de todas las mujeres como dependientes. En el ámbito asalariado
las mujeres aparecen, por lo común, como vulnerable y limitado a cierto ideal de empleo.
Se irá fortaleciendo la consideración de menor valoración y pago de su trabajo y su
concepción como complementario de la economía familiar.

2. La continuidad en las prácticas de subordinación en la convergencia al
capitalismo industrial

La economía con conceptos propios para entender el alcance de los procesos
ocurridos en los sistemas económicos, es una cuestión que surge en el siglo XVIII. Finley
argumenta que no había semejanzas en el mundo antiguo de lo que comúnmente
conocemos como fuerza de trabajo y/o mercados68. Finley comparte la visión económica
presente en Roll y la define como un conglomerado de mercados independientes y sugiere
que dentro de la sociedad antigua no existía algo con estas dimensiones, no había ciudades
cuyo crecimiento pudiese compararse69. El manejo de los términos utilizados hoy día
como; mercado de trabajo, salarios, transacciones, fuerza laboral, capital, etc., son para
él, conceptos modernos, que se fundan en el proceso de industrialización.
En esta instancia, parece oportuno resaltar el debate que se genera sobre la
existencia o no de procesos económicos de parecido alcance, antes del capitalismo
moderno, en el que se pueden distinguir al menos dos posturas radicalmente diferentes.
La primera, ya descrita anteriormente, plantea que la economía del mundo antiguo era
diferente y simple, en pequeña escala y doméstica, cuyo máximo fin era el
autoabastecimiento y el comercio de los excedentes familiares en menor escalar, una
actividad para la subsistencia y que aunque haya estado presente la idea aplicar esfuerzo
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para la obtención utilidad –excedentes- no se concibe la realización de esta actividad a
través del concepto de trabajo asalariado. Para este paradigma la economía es un concepto
histórico moderno que nace precisamente en el tránsito a la modernidad70. La segunda,
asegura que las economías de la antigüedad eran muy semejantes a la concepción
moderna de economía, solamente variaba en su representación, pues eran más pequeñas.
En la medida que, por lo que ya hemos transitado, podemos decir que existe una
economía claramente preindustrial, y esto no supone que haya sido de carácter pre
económico, sino que formarían las bases para la nueva economía que surgió con la
industrialización.
Consideramos que desde las economías preindustriales existieron componentes
económicos como: tierra, trabajo y capital. Y en contrapartida, se evidencia la realización
de actividades desarrolladas por mano de obra esclava, servil y libre como el de las
mujeres, este sustento se vuelve más sólido. Además teniendo en cuenta la acumulación
de capital, por supuesto entre las elites que poseían las tierras, que luego se convertirían
en los capitalistas industriales. Para el mismo Marx, el trabajo es una categoría simple y
muy antigua que representa a la humanidad como productores71. Para él la historia del
mundo está basada por la creación del hombre mediante el trabajo humano 72.
Si bien, asumimos que en algunas sociedades preindustriales se producían
básicamente lo necesario para la subsistencia, también se producían un excedente para
venderlos en el mercado o intercambiarlo (trueque). De esta forma, se gestaron diversas
formas de organización social y política, y en consecuencia económica. Lo que no cambia
es que el poder y la centralidad de la autoridad pertenecía a los hombres, pero no a
cualquiera, sino al que contaba con capital. Ya se sentía como claro antecedente la
referencia del trabajo subordinado, de las mujeres, otros miembros de la familia, y de los
esclavas/os y personal servil contratada.
La economía preindustrial nos muestra el significado del trabajo, en épocas en el
que se desarrollaba en el mismo espacio que la reproducción, donde ya la mayor parte de
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mujeres vivían subordinadas y sin derechos. Ello claramente se trasladó a la economía
industrial que emergía, y las consecuencias para las mujeres siguieron siendo
lamentables. Al asimilar el significado de trabajo a la realización de actividades que
confieren valor a lo productivo, a lo mercantil, se invisibiliza las actividades de las
mujeres hasta los que en algún momento de la historia le han conferido algún tipo de
poder. Para algunos autores el trabajo que se realizaba para mantener el hogar fue
concebido, difícilmente como una exigencia. Indican que no se desarrolló una mentalidad
concretamente para la producción y comercialización, “en la cual el trabajo fuese
considerado como un valor fundamental”. Plantean que el trabajo es una creación
moderna que no estuvo siempre y que de ninguna manera puede ser pensado como
inseparable a la condición humana. Prueba de ello, es que la noción de trabajo no fue
conocida como tal por algunas sociedades antiguas y en las sociedades colonizadas. La
idea general de la base de este pensamiento está en que sólo en la modernidad, se puede
distinguir las relaciones laborales de otras actividades73.
Esta es la base para el pensamiento que posteriormente reducirá al trabajo, a la
labor realizada en el ámbito público, como el trabajo productivo y pago, del cual las
mujeres fueron claramente apartadas 74. Los acontecimientos económicos irán ligados a la
configuración de un prototipo de mujer que forzará este paradigma, y que llevaron a las
restricciones sobre los saberes, el cuerpo y el trabajo de las mujeres 75. En el proceso del
surgimiento del trabajo moderno se erigen cuestiones capitales de continuidad de ciertas
prácticas revisadas, que tendremos en cuenta en los siguientes capítulos. La historia social
del trabajo, la de la clase obrera y del trabajo industrial, se va construyendo alrededor de
la figura de la noción del trabajador hombre, la idea vinculada con la de obrero proveedor,
cualificado de la industria pesada76.
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La ciencia económica tradicional, consideró de esta manera a las mujeres como
seres específicos que se limitaban a las labores del hogar. Entre estas actividades está la
reproducción y la crianza de las niñas y niños. La identificación de su comportamiento
como irracional, dependientes de los hombres de la familia, cuestiones que justificaban
su ausencia o presencia en parte en la economía.
Este análisis apunta a que la reducción del trabajo a lo mercantil, es el que deja de
lado el trabajo doméstico y de cuidados, generalmente a cargo de las mujeres, en un marco
de remuneración nula en los hogares y con deterioros valorativos a la hora de ser pagos
en el mercado. El trabajo doméstico recibe un trato social y económico diferenciado,
relacionado con esta condición desvalorizada y gratuita, aquí entra a jugar conjuntamente
la cultura de subordinación femenina y la concepción del trabajo realizado en el hogar
como único trabajo.
Otra cuestión a analizar es que este pensamiento tampoco reconoce de igual
manera los trabajos asalariados realizados en el ámbito doméstico. En consecuencia,
aunque ese trabajo a domicilio sea pago, no tiene el mismo valor conferido a las otras
actividades, que sí son consideradas productivas y de un ámbito claramente más público
y masculino. En definitiva, el modelo de obreros, oficios y fábricas, no se corresponde
con la amplia gama de actividades económicas llevadas a cabo en las sociedades.
Seguir con este análisis, nos permitirá registrar los cambios y/o continuidades del
trabajo asalariado y doméstico que se generarán en un entorno industrial. En un contexto
en el que la noción de trabajo nos lleva tanto a la esfera profesional como la doméstica,
que consiste en una visión más rica que va más allá del mercado. Identificamos cada
periodo histórico para observar las formas de trabajo que se desarrollaban, todavía
consideradas preindustriales, pero donde se comienzan a esbozar las diversas
circunstancias que llevarán al desarrollo industrial y de las nuevas formas de ver el
trabajo. Hemos notado que no se produce en este tránsito una ruptura radical, más bien,
se superponen, en un lento predominio del sistema capitalista 77. La economía doméstica
irá saliendo al mercado lentamente, pero nunca totalmente.
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2.1. El trabajo servil en las economías preindustriales

Para entrar en este punto tenemos que retornar algunas características de la
antigüedad clásica, donde comenzaron a esbozarse la noción de ciudadanía y libertad que
estaba ligada al ideal de ciudadano hombre libre. En sus orígenes, la acción de trabajar
fue relacionada con la idea de una actividad realizada con sacrificio y sufrimiento,
comparable a la esclavitud, ya que en esta época el trabajo pesado, duro y penoso, era
realizado por las y los esclavos hasta su muerte incluso, cuestiones que fueron
modificándose a través del tiempo78.
La fuerza de trabajo estaba constituida básicamente por esclavas/os, quienes
cumplían un rol muy importante. El trabajo esclavo y el doméstico, permitió desde la
antigüedad el tiempo necesario para que los hombres libres participaran en la vida
política, se les permitiera la intelectualidad y libertad. La intelectualidad fue presentada
como opuesto a la naturaleza servil y humillante del trabajo físico 79.
Esta nueva situación justificó el poco prestigio y valoración de las artes manuales,
realizadas con una alta participación de mujeres, servidumbre libre y por sobre todo
esclava. El trabajo esclavo se establecía en todas las áreas: en el trabajo servil, en el agro,
la minería o los talleres urbanos80. El trabajo de las mujeres esclavas se caracterizaba
precisamente por la realización de tareas domésticas, la preparación de alimentos, el
trabajo textil, el comercio y la industria. Mosse afirma que en el trabajo esclavo en Grecia
las mujeres se dedicaban a estas tareas y advierte su presencia también como obreras
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manufactureras81. Así la preparación de alimentos y el trabajo textil se esbozaron en
actividades de las esclavas y de las mujeres libres 82.
Las mujeres eran adquiridas e intercambiada en provecho de su familia. A través
del matrimonio también se adueñaron de las tierras. La comercialización de esclavas fue
adquiriendo notoriedad y con la misma venían incorporadas prestaciones sexuales como
parte de su trabajo y su descendencia como propiedad de sus amos. De esta forma se
impulsó el intercambio de mujeres, que ya no era practicado sólo para evitar guerras, sino
como medio de reproducción y ocupación de su fuerza laboral.
La forma de producción y la comercialización de personas esclavas era muy
común en la antigüedad. En consecuencia de las asiduas guerras se tomaban prisioneras
y prisioneros para que realicen trabajos forzados en las minas y en las reparaciones de
camino por lo común. Y, por la crueldad ejercida en este tiempo hasta se llegó a considerar
este un acto humanitario, ya que lo común era matar al prisionero, mientras a las mujeres
se las mantenía con vida para venderlas en los mercados de esclavas.
Lerner asegura que las mujeres de los territorios conquistados fueron las primeras
en ser esclavizadas, y que sólo cuando los hombres aprendieron a esclavizar a las mujeres,
supieron “como reducir a la esclavitud a hombres de esos grupos, y, posteriormente, a los
subordinados de su propia sociedad”. De esta manera propone que la esclavitud de las
mujeres, representa una combinación de “racismo y sexismo”. De esta manera, “la clase
se expresa en términos de género”, las diferencias de clases estarían señaladas en función
de las prácticas patriarcales donde los hombres se apropian “del producto de ese valor de
cambio dado a las mujeres: el precio de la novia, el precio de venta de las niñas y niños”83.
El trabajo esclavo de las mujeres permitía adquirir riquezas mediante: su compra
– venta, su capacidad reproductiva. Inclusive, podría considerarse como la primera forma
de acumulación de propiedad privada y capital. Levi-Strauss sugiere que “la primera
forma de intercambio que proporciona el medio a los varones es el de las mujeres” 84. La
81
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explotación sexual se conforma como una verdadera explotación de clases, pues desde
sus inicios adoptó diferentes formas en los hombres y en las mujeres. Los hombres han
sido explotados comúnmente como trabajadores, sin embargo, las trabajadoras han sido
explotadas como tales, pero también como prestadoras de servicios sexuales y en el
ámbito de las relaciones reproductivas.
La élite latifundista capitalista europea irá estableciendo otra relación laboral a
través de los siglos, especialmente por la larga presión, rebeliones y huidas generadas por
la población esclava y aparece la figura del campesinado 85. Entre los siglos V y VII se
desarrolla el sistema servil o la servidumbre en sustitución al desmoronamiento del
sistema esclavista en Europa. En el siglo IV por la presión de las rebeliones, los
terratenientes tanto romanos como los de los estados germánicos se vieron forzados a
otorgar una parcela de tierra a las y los esclavos a fin de reducir sus revueltas y evitar
que huyan86. Se veía venir las sucesivas revueltas masivas y fuertes del campesinado,
durante toda la edad media, contra terratenientes y la creciente fuerza organizativa del
campesinado se vio con mayor insistencia hacia finales del siglo XIV. Se relaciona el
periodo histórico de la edad media, desde las visiones economicistas y sociales en un
largo periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V al XIV 87.
Se modifica las características de la esclavitud al suplantarla por la servidumbre.
De esta forma la nueva organización de la sociedad se constituía con el sistema servil, en
el cual las familias no eran propietarias de las tierras que poseían sino que la recibía en
tenencia del terrateniente capitalista para trabajarla. De esta forma esta elite de
terratenientes fortalecía su patrimonio y que al tener la tierra o feudo significaba tener
autoridad para utilizar la tierra y a la población que vivía en ella 88. Pero los siervos y
siervas empezaron a sentir la conexión con el territorio, a la tierra que ocupaban como
propias, y cada vez más inaguantables los tratos inhumanos y las limitaciones a su
libertad. La experimentación de autonomía surgida en el campesinado a partir del acceso
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a su propia tierra tuvo implicancias política se trasladó a través del tiempo, más adelante
veremos las experiencias en las luchas territoriales en otros tiempos y contextos, este
sentimiento de pertenencia se fue acrecentando. Las luchas más duras del campesinado
se sostuvieron en contra de los abusos de los terratenientes y de los impuestos89.
Los terratenientes comenzaron a someter también a campesinas y campesinos
libres aprovechándose de su situación de ventaja monetaria y territorial. Aunque la
esclavitud no fue completamente abolida se pasa de un modo de producción basada en la
esclavitud a otra basada en el régimen señorial, que asemejó las condiciones de esclavitud
en la antigüedad al de las trabajadoras y trabajadores agrícolas libres 90. De todos modos,
la servidumbre marcó la disminución de los castigos crueles (grilletes, los collares de
hierro, crucifixiones), por lo menos en Europa. Incluso se afirma que la servidumbre
aunque sometidos a la ley del señor, era juzgada a partir de acuerdos tradicionales e
incluso de un sistema de jurado constituido por pares 91.
Las diferencias sociales entre los señores y la servidumbre, entre el campesinado
libre y servil, entre los que poseían una parcela de tierra y los que vivían de sus jornales
y que dependían de un salario, como entre mujeres y hombres, eran enormes. Lo que
produjo la aparición de movimientos populares que desafiaron este Régimen.

2.1.1. El trabajo esclavo y servil en las colonias

Las grandes exploraciones que se realizaron en los continentes; asiático, africano
y americano. Fueron realizadas por parte de los países europeos con el fin de descubrir y
explotar las riquezas minerales y naturales de esos territorios y adueñarse de ello, hecho
por el cual se consuma el proceso de invasión, colonización y acumulación, no sólo de
sus territorios, sino que también de los pueblos que lo habitaban. El imperialismo europeo
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no tenía interés alguno en procurar mantener las riquezas de las diversidades culturales
de estos pueblos, sino que al contrario, consideró que era su deber “civilizarlo”,
imponiendo la cultura y la religión europea. Las y los nativos fueron considerados como
“salvajes” sin cultura previa como si sus vidas y culturas se hubieran iniciado junto con
la invasión. Lo realmente importante para los países colonizantes fue la exploración de
los recursos naturales, y así, abrir paso a la explotación y el dominio 92.
El principio moral común de las invasiones en los diversos continentes fue el de
civilizar, con el fin de colonizar, cristianizar y comercializar. Ello se convierte en una
invención ideológica de fines del siglo XVIII, cuando se empieza a imponer el modelo de
modelo ario, racista, que fue preponderante durante la colonización europea. Durante gran
parte de la historia europea, la verdadera Europa, ubicada al norte de la Magna Grecia e
Italia, estaba ocupada por lo bárbaro, mientras lo civilizado era patrimonio por excelencia
de Asia o Egipto. Esto justificaría la conquista violenta de América ya que se buscaba la
acumulación de riquezas y la supremacía del pensamiento ilustrado de la razón sobre el
pensamiento bárbaro propio de las personas que habitaban las colonias 93.
En este escenario internacional se establecieron reglas para el reparto del
continente africano y americano, que suscitó las respuestas en resistencia de las tribus
indígenas, y se asistió a los genocidios más grandes de la historia pues las invasiones se
dieron mediante la superioridad de las técnicas militares y el desarrollo de la industria
bélica. Así, la destrucción de las formas tradicionales de organización política, se vieron
a través del destrozo, y el dominio total mediante tratos inhumanos, degradantes y crueles,
y la imposición del modelo Eurocéntrico.
Las invasiones tienen en común que siguieron la misma lógica de explotación
capitalista. Los grandes imperios coloniales que sobrevivieron hasta el siglo XX como
símbolos de dominación, fueron sustentados por el crecimiento económico derivado de
la acumulación acelerada y concentrada del capital en los principales países europeos
imperialistas. La verdadera riqueza se generó a través del trabajo esclavo en las colonias,
y su acumulación se construyó en base al trabajo esclavo de miles de los
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afroamericanas/os y el genocidio indígena. La trata de esclavos/as trasladados y
comercializados a América, que hizo posible un modo de producción que no se pude
desarrollar en Europa.
Incluso en los Estados Unidos de América se registra una guerra llamada de
Secesión que se desarrolló entre los dueños de las fábricas del Norte y los dueños de los
esclavos del Sur 94. Las esclavas y esclavos negras, negros e indígenas eran utilizados
como guías, cargadores, constructores, agricultores, y muchas veces como aliados en su
lucha en contra de pueblos indígenas que eran históricamente rivales 95. En este momento
el capitalismo se había desarrollado gracias a la fusión de Europa con América y de
África, y el trabajo duro, e incluso muertes que se registraron en las plantaciones en tierras
americanas a beneficio de los países colonizadores europeos por más de dos siglos.
Al igual que el campesinado pobre en Europa, en América tanto las mujeres como
los hombres eran sometidos a similares tratos de explotación. Incluso en un momento,
hacendados, decidieron que era más lucrativo hacer trabajar hasta la muerte a las personas
esclavas, las mujeres vivían sujetas a los mismos castigos crueles, e inhumanos incluso
cuando estaban embarazadas96. En 1501 los reyes católicos dieron instrucciones en las
para que las y los nativos no sean utilizados como esclavos, debió transcurrir mucho
tiempo para que se reconociera la igualdad jurídica entre colonizadores y nativos
americanos que generalmente se dio por medio de rebeliones de independencia y dada su
condición de cristianos 97. En Estados Unidos la abolición del tráfico de esclavos propició
el cambio de política, a la cría de esclavos. Ante la prohibición del suministro de mano
de obra esclava de África. En las plantaciones la esclavitud era una valiosa mercancía. La
política de cría hizo más vulnerable a las mujeres a los ataques sexuales, pero redujeron
las horas de trabajo de las esclavas embarazadas. También recibieron asistencia en los
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partos, y viviendas. Para entonces el nacimiento de un hijo varón era de gran valor en
ambos lados del mundo. Mientras tanto, en Europa, la imposición de las mujeres a
procrear había llevado, incluso hasta la pena de muerte en caso de que las mujeres
decidieran utilizar algún medio de anticoncepción98. Las hambrunas y luego la peste
negra, generaron un conflicto de clases y una escasez de mano de obra, por lo cual, su
coste creció 99.
El sistema de contratación de presidiarias/os en Estados Unidos, toma el modelo
de esclavitud y con asiduidad los hombres y las mujeres eran destinadas en las mismas
barracas y se les encadenaba juntos durante la jornada. Este sistema de contratación a
presas/os, intensificó la criminalización de la población que antes era esclava, los
negros/as, e interesó por su nivel lucrativo a empleadores y de autoridades estatales, por
ende el interés de ambas partes para que pudieran aumentar la población carcelaria. El
lucro potencial que generaba este sistema de contratación de ex esclavas/os como mano
servil barata por el nuevo sistema de contratación de presos y presas, convenció a muchos
de los propietarios de las plantaciones a este tipo de contratación 100.
Ángela Davis nos habla sobre las actividades que realizaban las mujeres negras y
apunta hacia actividades agrícolas en los campos, pero que eran mayoría en el trabajo
doméstico. En cambio las mujeres blancas que trabajaban en el servicio doméstico eran
generalmente migrantes europeas. Las mujeres blancas también se empleaban manejando
las máquinas de las fábricas por salarios miserables. Las mujeres negras empleadas en el
servicio doméstico como uno de sus principales riesgos laborales han estimulado a las
agresiones sexuales y al acoso incurrido por los hombres de la familia contratante. En
este sentido, las mujeres que realizan servicios domésticos han sido víctimas de un acoso
constante obligadas al acatamiento sexual, la explotación y la pobreza 101.
Con la irrupción de la industrialización llevó a la propagación de las fábricas en
especial en las ciudades del Norte de los Estados Unidos. Las mujeres supusieron una
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gran cantidad de mano de obra que emplearon los empresarios en los talleres de costura
y para el manejo de los telares utilizados de forma mecánicas, como ya hemos visto, en
todas las épocas el hilar y tejer eran ocupaciones domésticas tradicionalmente de las
mujeres, por ello, también las primeras trabajadoras industriales fueron mujeres pero ello
no favoreció a que ellas ocuparan el grueso de las actividades laborales y sean incluidas
en el empleo industrial102. Las mujeres también eran propietarias de aserraderos y
molinos de grano, mercerías y almacenes de ropas, administraban tabernas, fabricaban
muebles, punteaba tejidos de algodón y otras telas, bordaban encajes, se empleaban en
servicios y en la atención de tiendas de tabaco, farmacias, en almacenes generales donde
se vendía todo tipo de productos, pintaban casas, etc.103.
Las fuentes indican que al igual que en Europa, en la economía preindustrial
agraria en América del Norte, las mujeres realizaban tarea domésticas asalariadas, y el
trabajo realizado con más asiduidad fue el realizar las tareas del hogar y de cuidados para
otras familias. En sus casas fabricaban pan, hilaban, tejían y elaboraban velas, cerveza,
jabón, entre otros artículos que comercializaban. El trabajo realizado tanto para otras
familias como en el hogar era duro. Durante el periodo colonial que abarcó
aproximadamente dos siglos, prácticamente todo lo que una familia utilizaba o comía, se
producía en el hogar. Se cultivaba gran parte de la comida que era para alimentar a su
familia y guardaba lo suficiente para subsistir en épocas del año en la que no se podía
cultivar. Las mujeres del periodo colonial trabajaban en lo que fuese para poder
alimentarse y a sus familias, especialmente las pertenecientes a clase pobres o
racializadas, en una economía que se basaba en lo doméstico, e iba saliendo con el avance
de la industrialización 104.
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2.2. El movimiento de mujeres en las clases populares

Volviendo al ámbito europeo, ante las recurrentes disconformidades, ya citadas
en el apartado anterior, y la generalizada indignación ante los privilegios de clases, surgen
en los movimientos sociales, que elevan su reclamo ante los rangos de clase, los
impuestos devastadores, concentración de tierras y la acumulación de riquezas. Uno de
los movimientos más reconocidos en Europa fue el movimiento herético, que planteó la
autonomía como un requisito universal estableciendo lealtades al movimiento y redes de
conexiones que hicieron que el movimiento se expandiera. Por ello, se realizó una
persecución de gran alcance, tanto por las instituciones que gobernaban como la iglesia,
no obstante, sobrevivieron precisamente gracias a esas redes y a su estructura colectiva.
En este tiempo era normal la persecución por parte de la iglesia, especialmente la católica,
que había ejercido un control directo sobre las tierras de toda Europa mediante la
diplomacia y la administración de justicia.
Silvia Federici compara al movimiento herético que se componía de esta red de
movilización campesina con la primera internacional proletaria y se refiere a que los
movimientos de “herejes fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva” y que
era un movimiento social que tenía un gran alcance105. El desarrollo del pensamiento
comunitario, diverso y libertario, logró adherentes al movimiento que provenían de todas
las clases sociales, pero especialmente los sectores más pobres y precarizados, también
se les unía en menor escala los burgueses e incluso la nobleza menor. Así, mujeres,
hombres, campesinado, trabajadoras y trabajadores urbanos y rurales, profesionales,
compartían la causa o simpatizaban con ella.
En este movimiento, la posición de las mujeres era elevada, lo cual, en aquella
época era difícil en cualquier organización cualquiera sea. Taylor nos cuenta que los
cátaros adoraban a figuras femeninas como la señora del pensamiento y que en las sectas
herejes, entre los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían derecho a administrar sus
bienes y hasta se les permitía adquirir órdenes sacerdotales. Eran abordadas cuestiones
antes no tratadas como la igualdad entre mujeres y hombres, y las mujeres experimentaron
una movilidad exclusiva hasta ese entonces, e incluso pudieron dedicarse a desarrollar
105

FEDERICI, S., Calibán y la bruja, mujeres cuerpos y acumulación originaria, citado, pág. 10.

57

conocimientos de la medicina, entre otros 106. También permitían la cohabitación de las
mujeres y los hombres sin estar casados. Las mujeres formaban sus propias comunidades,
y algunas mantenían su trabajo fuera del control de los hombres y de la monarquía. Las
beguinas por ejemplo constituyen una comunidad de mujeres de la clase media que se
declararon laicas y vivían juntas, pero fueron desaparecidas por la intolerancia del clero
hacia las mujeres que escapaban al control social, parental y de las iglesias 107.
En la mayoría los miembros del movimiento procedían de los sectores siervos más
humildes y la organización tomó forma y se desplegó dentro de los diferentes grupos de
herejes. Con la fiebre del amor libre en la Europa medieval, las mujeres trataron de
controlar su fertilidad, ya sea por medio de abortos o anticonceptivos, asociados a la
brujería. Lógicamente, para la iglesia este tipo de modalidad era totalmente inaceptable,
lo que desembocó en la criminalización de esas prácticas durante la caza de brujas, como
describe Federici, ellas fueron perseguidas, quemadas en la hoguera, emparedadas, y
castigadas duramente por la Inquisición. La persecución y la aniquilación de brujas se
presentan a comienzos del siglo XV con el principal objetivo en la persecución de los y
las herejes 108.
Al parecer la iglesia en la Alta Edad Media, aún consideraba las prácticas de
interrupción voluntaria del embarazo con cierta indulgencia reconociendo la realidad de
aquellas mujeres pobres que deseaban poner límite a sus embarazos. Pero al llegar la baja
edad media la disminución demográfica sufrida por la peste negra, que causó un descenso
de “entre un 30% y un 40% de la población europea” 109. El control de las mujeres sobre
su reproducción empezó a definirse como una amenaza a la estabilidad social,
especialmente con la necesidad de repoblación después de la epidemia, al igual que siglos
después ocurre con las necesidades de población en las post guerras. “La mujer se
convirtió de forma cada vez más clara en la figura de lo hereje” 110.
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La Baja Edad Media (siglo XI a XV) fue una verdadera etapa de crisis, se
constituye en un indicador de la revolución social y cultural, alentada por la formación
del proletariado urbano compuesto en parte por oficiales y aprendices, jornaleras
asalariadas, empleadas en industrias. Las trabajadoras y trabajadores se revelaban ante las
desigualdades económicas y de clase y muchas veces hacían que la burguesía local quede
en una constante intranquilidad. De esta manera, se considera como una época en que la
clase trabajadora urbana y el campesinado del siglo XV, logran un poder sin precedentes
que significó un aumento en el nivel de vida que no se comparó hasta bien llegado el siglo
XIX. Estas luchas exigieron un orden social más igualitario, establecido en la riqueza
compartida y en el rotundo rechazo hacia las jerarquías sociales y de género, que
constituyeron las bases para los grupos y organizaciones que se consolidarán en la
modernidad.
Según Lerner la familia patriarcal ha sido flexible a todos estos procesos y variado
según las épocas y lugares manteniéndose. El hilo de la historia muestra cómo las mujeres
fueron consideradas como seres socialmente inferiores, y siguieron siendo explotadas y
hundidas en el discurso de domesticidad y moralidad extrema 111. La aparente solución a
los disturbios entre las clases se dio con el pago en dinero de los servicios laborales, el
dinero y el pago de mercado comenzaron a dividir al campesinado y las desigualdades en
su distribución acrecentaron la cantidad de personas pobres112. La expropiación del
trabajo de las mujeres se dio primeramente por parte de los varones de la familia y luego
por los patronos capitalistas. Nuevos acuerdos entre la clase empleadora, trabajadora, el
estado, e incluso las iglesias, darían paso a la exclusión de las mujeres del salario que irá
fortaleciéndose113.
Esta situación hacía cada vez menos posible que las mujeres pudieran administrar
su propio dinero y siguió sosteniendo las condiciones materiales para su opresión. En los
modernos estados, la familia patriarcal no cambia, el padre es el que posee una autoridad
absoluta sobre toda la familia, y ejerce las relaciones de poder económicas y sexuales.
Con estas prácticas patriarcales no se altera y nos recuerda Lerner que durante casi cuatro
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mil años las mujeres han desarrollado sus vidas a la sombra del patriarcado de dominación
paternalista, en esta relación de dominación y subordinación, el que se encuentra
dominado, realiza un intercambio de sumisión por protección, trabajo no remunerado por
su manutención. De esta forma las mujeres asisten a su propia dominación durante
milenios, siempre ejerciendo resistencia y exigiendo cambios, en este recorrido la figura
de lo hereje aunque les ha costado miles de vida durante la caza de brujas, dio notoriedad
y demostró que nunca estuvieron conformes con tal opresión114.

3. Tensiones en el trabajo asalariado de las mujeres en la industria doméstica

3.1. Mujeres propietarias y expropiadas

Aunque su capacidad jurídica era mayor que en otros periodos, la apropiación de
la producción y su relación con la tenencia eran limitadas, y a pesar de que su aporte a la
formación del patrimonio familiar era enorme, no podían heredar los bienes. Esta forma
de control patrimonial funcionó como norma hasta bien llegado incluso la mitad del siglo
XX. Ayuso asegura que las mujeres realizan desde trabajos menos complicados, hasta los
más pesados. Por ejemplo: arar y sembrar la tierra, cosechar, recoger los frutos, caminar
en busca de leña y agua. Las mujeres también solían ocuparse también de ordeñar vacas,
ovejas, hacer queso y pan. Cultivar y recoger hierbas en los huertos y sabiduría tradicional
en cuanto a su uso de medicamentos, preparar drogas y confeccionar toda clase de
vestidos115.
Europa hacia mediados del siglo XI se encontraba en un periodo de evolución no
conocido hasta ese momento, renacieron la vida urbana y el comercio regular a gran
escala, y se desarrolló una sociedad y cultura que fueron centro de nuevas
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investigaciones116. Hacia finales del siglo XI la tenencia de tierra ya no retornaba
directamente al legado del señor feudal a la muerte de cada tenente 117.
Hacia finales del siglo XI se afirmó el derecho de las familias a heredar el feudo
y el derecho a la producción, a la tierra y a las familias que trabajaban en ella. Nacía el
concepto de linaje como la adopción de un apellido común y la creación de una línea de
descendientes de antecesores femeninos y masculinos que sustituyó a la identificación
por clan o por región, se aprobó el derecho a sucesión y de no existir hijos varones una
hija podría ser la depositaria única del nombre y el linaje 118. De no existir hijos, las hijas
se convertirían en únicas herederas, detentaban la tierra en su propio nombre y cumplían
las obligaciones de luchar y gobernar.
Estas circunstancias excepcionales concedieron a ciertas mujeres de la realeza y
la nobleza un poder político insólito en un mundo que valora la propiedad, la guerra y la
autoridad feudal y dinástica. Pero, cuando las circunstancias cambiaban se reforzaban las
actitudes tradicionales sobre las mujeres y su relación con la familia. Simplemente
cambiaba el orden por conveniencias políticas o económicas. Cuando surgió la necesidad
de mantener el linaje y conservar los bienes, los mismos se conferían a la hija o la viuda
como herederas con vida. Por lo tanto, con el nuevo orden también llegaron las leyes y la
práctica que hacían a las esposas e hijas de los guerreros dependientes de sus hombres
protectores. Reyes y señores regularon el acceso a la propiedad, las mujeres eran
consideradas tan vulnerables como las niñas y niños, legalmente incapacitadas como
habían estado antes. Las antiguas costumbres y modelos subordinantes permanecen, y el
poder y la autoridad de aquellas se fueron perdiendo gradualmente.
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A mediados del siglo XIV ni la herencia podía transmitirse por línea materna119.
Con ello, desapareció toda posibilidad de ejercer una acción independiente por medio del
control de sus propias tierras lo que dio paso al principio de incompetencia jurídica y el
establecimiento de la custodia masculina120.
Las tareas cotidianas familiares para una campesina eran la manufactura a
pequeña escala y el comercio al por menor. Las protecciones y restricciones gremiales
caracterizaban el trabajo de los y las habitantes de las ciudades. El crecimiento de las
actividades mercantiles y de la industria, trajo consigo la congregación de mercaderes,
comerciantes, artesanos en los núcleos urbanos. Las ciudades que se fueron desarrollando
más rápidamente fueron las que estaban situadas dentro de las grandes rutas comerciales,
y que tenían mayor facilidad para el aprovisionamiento de materias primas. Las industrias
precursoras serían las que producían alimentos, vestidos y armas. Estas ciudades crearon
nuevas oportunidades para el trabajo por lo que se convertían en centro de atención para
la población rural.
La extensión de la educación y de la imprenta, a la vez, que la revolución
científica, supusieron un gran progreso para la vida de los hombres. Sin embargo, pocas
cosas cambiaron para las mujeres y en algunos ámbitos hasta perdieron terreno 121. Se
recalca la situación de opresión y violencia hacia las mujeres que siguieron perpetuando
las ideas tradicionales de dominio masculino. Rucquoi se refiere al Renacimiento como
de opresión de los pobres por un puñado de feudales, de los hombres por la Iglesia, y de
las mujeres por todos sin distinción. Menciona las prácticas patriarcales como el cinturón
de castidad, el derecho de pernada (ius primae noctis, que consistía en el derecho a poseer
sexualmente la esposa del ciervo en la noche de bodas), y la persecución de las brujas122.
Se destaca que aunque las mujeres trabajaban en cualquier tipo de actividad, el
que fuese, aun así, vivían en el umbral de la subsistencia, su trabajo era duro y abarcaba
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todo tipo de labores agrícolas 123. La capacidad de trabajo de la mujer no fue cuestionada,
cuando se necesitaba de mayores ingresos 124. Cuando había necesidad de mayor ingreso
para las familias se admitía el trabajo asalariado femenino 125. Trabajaban también en las
minas, en el campo, en las ciudades, en la construcción, como lavanderas, y a finales del
siglo XVI en París las mujeres que hacían trabajos especiales y negociaban su salario
sobre una base diaria.
El trabajo de las mujeres campesinas en la explotación familiar permanece latente,
pero se van acentuando los roles en los trabajos de cada sexo126. En esta evolución se fue
acentuando el control y apropiación del salario por parte de sus familiares hombres.
Autores/as como Anderson y Zinsser, Ayuso, Duby y Perrot, Campanella, aseguran que
las mujeres desarrollaban todas las tareas excepto las más pesadas reservadas
específicamente para hombres. Pero exactamente esto también tuvo repercusión en la
forma de considerar el trabajo de las mujeres como complementario o menos importante.
En efecto, aunque ganarse la vida en este tiempo era difícil tanto para hombres
como para las mujeres, sobre las asalariadas recaía una especial inferioridad de
condiciones. Al igual que las mujeres campesinas, sus salarios eran los más bajos, en
parte, porque se les permitía oficios menos prestigiosos y, por ende, de mejor
remuneración. Ellas seguían dependiendo de la voluntad de los hombres de la familia.
La nota distintiva se da indiscutiblemente en la jerarquía, en el proceso de trabajo.
Toda la unidad familiar trabajaba, se exigía trabajo, y todos y todas tenían sus funciones.
Sin embargo, se siguió asignando a las actividades de los varones mayor valoración,
mayor prestigio y por consiguiente mejor retribución económica. Generalmente las
mujeres ya ganaban menos que los hombres por ser considerado su aporte como adicional.
Por ejemplo, un hombre casado en Inglaterra tenía derechos legales sobre los ingresos de
su esposa, incluso cuando su trabajo estaba realizado con los cuidados y hasta
amamantamientos, en general el pago se registraba a nombre del marido, de esta forma
se iba ocultando su papel como trabajadoras y se fueron acostumbrando a no recibir pago
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a su trabajo y depender de lo que su línea parental le suministraba a su entera
discrecionalidad 127.
Desde el siglo XIII al XVII cuando las familias podían permitirse tener servicio
doméstico, contrataban a mujeres jóvenes y migrantes del campo. En las unidades
domésticas con más personal trabajando, la mayoría de las personas que integraban la
nómina trabajando en el servicio doméstico eran mujeres. Este servicio constituyó en ese
entonces, y lo continúo siendo, el ámbito de empleo más común y vulnerable para las
mujeres urbanas especialmente de las zonas más empobrecidas de Europa y en América
hasta los años cuarenta y cincuenta del siglo XX 128.

3.2. Las prohibiciones a las mujeres. Los gremios y los salarios

La libre asociación de los artesanos trajo aparejado el surgimiento de los gremios,
constituyéndose así las instituciones en las cuales se realizaba tareas minuciosas, y se
establecía condiciones para toda la membrecía. La producción se realizaba de manera
familiar, en el domicilio, lo que hacía que aquellos que no pertenecían a la familia igual
vivieran ahí 129. La característica del artesanado consistía en el valor del trabajo y su
propiedad de la producción realizada, y de los instrumentos, era de quien producía y ponía
su esfuerzo de trabajo. Los gremios y las corporaciones de oficio de la población
trabajadora, establecieron colectivamente normas - horas de descanso, días de trabajo,
remuneraciones, promoción profesional basada en mérito, sistema de aprendizaje- a las
que debían atenerse toda su membrecía, comportando lealtades hacia el colectivo de
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trabajadores y el conjunto de los gremios, no obstante, este importante suceso no incluyo
a las mujeres 130.
Mediante la asociación familiar, las mujeres ayudaban en oficios, y luego de la
muerte de su marido hasta le sucede. Aprendían el oficio de sus padres y era frecuente
que se casaran con un varón del mismo gremio, todo su trabajo seguía regido por las
relaciones familiares, y tenido en cuenta como complementario 131. En el sistema de
gremios, la dote, significó la posibilidad de heredar el oficio de su marido fallecido, como
reconocimiento para la recuperación de los bienes dotales invertidos en la unidad familiar.
La dote consistía en un patrimonio individual, que en muchos casos era adquirido
mediante el ejercicio de un oficio. En las clases sociales pobres, las mujeres formaban o
aumentaban su dote mediante su trabajo como asalariadas, empleadas domésticas, o en
las manufacturas, acto que revela la importancia social de la construcción de la identidad
de mujeres basada en el matrimonio 132.
En ese entonces, el salario femenino seguía siendo menor aún dentro de un mismo
oficio. Se resalta que las diferencias salariales fueron acentuándose con el tiempo, éste
representaba el 80% del de los hombres aproximadamente, pero bajaría en los siglos XIV
al 75% y en el siglo XV al 50% 133. El pago de un salario menor ya se constituía en una
tradición para la mujer trabajadora, e incluso su contratación muchas veces se justificaba
desde el punto de vista de disminución de los costes de producción. Ya sea en la rama
textil, del calzado, en combinación o no con la mecanización, la introducción de las
mujeres significaba que los contratantes habían decidido ahorrar costes de fuerza de
trabajo134. Scott nos recuerda que el mismo principio siguió a través del tiempo, sea en la
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rama que sea, la entrada de las mujeres a un trabajo significaba que la clase empresarial
había decidido ahorrar en sus centros de costo, pagando menos a las mujeres 135.
La actividad de las mujeres también se desenvuelve en tareas propias de la
medicina. Durante el siglo XIII, en las primeras universidades no permitían el ingreso de
las mujeres, la mayoría de estas instituciones pertenecían a las iglesias. No obstante, a
partir del siglo X en Italia, específicamente en Salerno, Italia, la escuela de medicina
otorgó diplomas y con ello licencias para ejercer la medicina y la cirugía a mujeres.
También se cuenta con registros que en Montpellier y también en Bolonia las
universidades aceptaron a estudiantes mujeres en medicina. Asimismo, las mujeres
seguirán trabajando en la enseñanza en las escuelas y en los conventos, igualmente en la
industria textil, en el comercio, el trabajo agrícola, y el trabajo doméstico. Esta situación
siguió mejorando a finales del siglo XIII, donde se reporta que las mujeres practicaban la
medicina y realizaban cirugía, también se especializaban en la oftalmología en las
universidades de Londres y París, entre otros136. Como ocupación más extendida, el 90%
de las mujeres dependían de la producción agrícola hasta las últimas décadas del siglo
XVIII137.
Las discriminaciones laborales en esta profesión empiezan a resurgir y las mujeres
se vieron sustituidas por los varones en esta área científica, para desaparecer de esta y
todas las profesiones en el siglo XVI. En este marco, es interesante destacar que las
mujeres siguieron ejerciendo las diversas profesiones de manera informal y muchas veces
oculta. En el área de la ciencia médica se empleaban como curanderas, cultivaban y
trataban con hierbas medicinales, atendían partos y procuraban abortos. Excluidas de la
ciencia oficial no les quedaba alternativa más que aprender unas de las otras y transmitían
sus saberes, esto se convertiría en un pretexto para el exterminio de miles de mujeres
acusadas de brujas. Las nuevas profesiones abiertas en un principio a las mujeres, como
la medicina y el arte, cedieron poco a poco a los modelos tradicionales. Sin la formación
profesional especializada a las mujeres se le dificultó por mucho tiempo poder sobresalir
en sus profesiones. Los hombres en su calidad de profesionales tomaron el control de los
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gremios, de las academias, y de las graduaciones universitarias. Y, de modo sistemático,
fueron excluidas de todas, menos las que tenían menos prestigio social y ganancias
económicas. Recién para finales del siglo XIX las mujeres fueron admitidas nuevamente
en la práctica profesional de la medicina 138.
De esta forma, la historiografía de la medicina reciente muestra que las mujeres
han desempeñado un papel importante en el área sanitaria en Europa medieval y prosiguió
en la moderna: Tortula de Ruggiero, en siglo XII fue médica de la escuela de Salermo y
colaboró en la elaboración de la enciclopedia sobre el régimen sanitario, autora de un
tratado de ginecología y obstetricia. Jacoba Feligie, se destacó en la cirugía y la medicina.
Lady Grace Mildmay, en sus manuscritos ofrece una visión compleja en tres áreas; las
prácticas literarias, médicas y espirituales de la mujer de la elite Isabelina terrateniente,
no cortesana. Describe cómo fue su educación impartida por su madre, recetas médicas
naturistas y su administración. Lady Margaret Hoby, escribió sobre; el vendaje de las
heridas, la destilación del agua, la atención en los partos, e incluso la realización de una
intervención quirúrgica. Lady Anne Halkett, también deja escritos sobre la cura de las
heridas y la elaboración de medicamentos. En esta época en Inglaterra y en los otros
países de Europa los hombres podían acceder al ejercicio de la medicina a través de la
formación universitaria. Ello no ocurrió con las mujeres, es muy probable que a causa de
esta situación se haya mantenido la tradición del aprendizaje matrilineal, que se recibían
a través de otras mujeres.
Marcadas por la discriminación, las mujeres que no podían acceder a profesiones,
y más allá de esto, la pobreza entre otros aspectos, hizo que muchas de ellas se dedicaran
a la prostitución, debían utilizar un vestido especial para distinguirse de otras mujeres, y
vivir en barrios reservados para ellas 139. Al igual que los siglos mencionados durante los
siglos XII y XIV, las mujeres se dedicaron a la prostitución ya sea solas, acompañadas
entre ellas, o en los burdeles140. En este tiempo en cada ciudad y aldea italiana y francesa
se abrieron burdeles gestionados públicamente, y financiados a partir de impuestos, su
gestión pública hizo que se convirtiera en una actividad de grandes dimensiones, había
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una taberna en todos los lugares, y las mujeres ejercieron la prostitución en forma muy
superior a la alcanzada en el siglo XIX. Federeci asegura que la institucionalización de la
prostitución pronto se multiplicó por toda Europa y que fue un medio para aplacar las
insurrecciones campesinas al régimen, utilizando como anzuelo la sexualidad y el cuerpo
de las mujeres por el propio estado 141.
Según explica Federici incluso la gestión de la prostitución por parte del estado,
se vio como un remedio contra la protesta social, especialmente de la juventud proletaria
agitada, la herejía y la homosexualidad. Se veía a los burdeles como un remedio ante las
orgias, las sectas de herejes, la homosexualidad y de esta forma como medio para proteger
la vida familiar tradicional. Una información interesante es que en el siglo XVI en papa
Pio V grabó un impuesto a las ganancias a estas mujeres142. La Iglesia considera en ese
entonces ésta como una actividad lícita 143.
La cuestión más alarmante en esta época constituye el tratamiento despótico y
misógino que se le dio a la sexualidad de la mujer. Autoridades municipales en Francia,
por ejemplo, dejaron de considerar la violación como un delito grave más cuando las
mujeres afectadas eran de la clase baja. Ello propicio que la práctica de la violación sexual
en algo común, y la violación en cuadrilla de 10 y hasta 15 hombres hacia mujeres
proletarias se convirtió en una práctica común. Para las mujeres proletarias “el precio a
pagar fue incalculable una vez violadas no les era fácil recuperar su lugar en la sociedad,
con su reputación destruida, tenían que abandonar la ciudad o dedicarse a la
prostitución”144.
Le Roy Ladurie, expresa que la prostitución creció en Francia y España en grandes
proporciones. Era visible por todas partes, y una de las causas fue la desposesión de las
tierras por parte del campesinado que emigraba en masas a las ciudades, y, por otro, la
desventaja en el acceso y permanencia igualitaria con respecto al trabajo asalariado 145.
Igualmente, ocurría en Inglaterra, y en los países como los ya mencionados, donde las
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mujeres casadas, esposas de los artesanos, trabajaban como prostitutas con el fin de
complementar el ingreso familiar 146. La prostitución prolifera y se convierte en fuente de
subsistencia para una gran cantidad de mujeres, y es cuando la actitud con respecto a ella
cambia y se traduce en un clima de intensa discriminación147.

4. La incesante construcción de la desigualdad y la aparición de los derechos
fundamentales en el tránsito a la modernidad

La estructura de poder político que describimos durante el medioevo fue sustituida
por la centralización y burocratización del estado. Aparece primero como estado
estamental y luego como estado absoluto. Los nuevos estados tenían la necesidad de
asegurar la hegemonía sobre su territorio, para lo cual, necesitaban de recursos fiscales
suficientes para mantener un aparato militar y administrativo en continua expansión a
causa de las constantes guerras internacionales. El surgimiento del estado nacional tendrá
entre sus principales fines el de promover el sistema de economía de mercado,
adquiriendo las actividades productivas cada vez mayor importancia. 148
Aquí nos parece interesante destacar el carácter particular en la experiencia y
transformación que va afectando al trabajo de las mujeres en los siglos XVI y XVII.
Peces-Barba Martínez nombra a este periodo como tránsito a la modernidad que según
explica es el término más adecuado para entender el entrecruzamiento de tiempo entre el
fin de la edad media y el principio de la moderna, en la cual, las estructuras económicas,
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sociales, y políticas del mundo medieval van desapareciendo y otras se adaptan y
sobreviven 149.
En este periodo de tránsito se deja notar en la lucha antifeudal una corriente de
mujeres en oposición al orden instituido, las mujeres se fueron organizando como
trabajadoras. A la vez, se registra nuevos intentos para desafiar las normas sexuales, la
misoginia, y se resalta la necesidad de establecer relaciones más equitativas entre hombres
y mujeres, lo cual también fue sancionado moral y socialmente, y aunque miramos este
periodo como muy lejano, muchas de estas luchas por la igualdad continuaron vigentes.
Este marco de rupturas, precedentes y continuidad de elementos medievales, aparecerá
en el siglo XVIII en reconocimiento de los derechos fundamentales y el moderno
concepto de trabajo que tienen sus orígenes en este tránsito a la modernidad. Por
consiguiente, son los conceptos nuevos de la modernidad los que le dan su sentido actual,
con cambio en la situación económica y social, y en las formas de trabajo. Emerge la
filosofía de los derechos fundamentales, y con ella, el trabajo comienza a cobrar
significación en el discurso de los derechos, derechos que aparecen en contradicción con
el estado absoluto150.
Aparecen las primeras funciones que se atribuyen a los derechos, el de limitar al
poder de los estados151. En suma, estos acontecimientos propiciaron el cambio hacia la
valoración del trabajo como la principal de las actividades públicas. Se desarrolla una
corriente de pensamiento y desarrollo teórico que conformará la perspectiva de las
sociedades modernas. De esta forma el capitalismo se despliega, pero no representa una
forma más elevada del nivel de vida de las y los comunes que continuaron con luchas y
reivindicaciones intensas por el respeto a sus derechos152.
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El progreso tecnológico que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, propició
un incremento en la manufactura y otras industrias, la expansión del comercio, y la
fijación de los precios en el mercado interno y regional153. El nuevo sistema económico
y su clase social emergente están situados en la base de la nueva forma política. Aparece
la ideología liberal del siglo XVIII cuya finalidad será el permitir al individuo burgués la
libertad de realización de las actividades comerciales y la dirección del estado 154. La
aparición de los Derechos Fundamentales son claves en ésta ideología que “construirá
jurídicamente la fundamentación del derecho de propiedad privada”, y con ella, la libertad
de industria y comercio, que responden directamente a intereses burgueses 155.
Peces- Barba Martínez se refiere al siglo XVIII como el período de los derechos,
en que se produjeron los conceptos de derechos humanos. Se consolidan en este siglo
algunas ideas como la tolerancia, la idea de ciencia y progreso, acumulación, el
establecimiento de la burguesía y el capitalismo, el proceso de secularización (el hombre
centro del mundo)156. Desde una perspectiva racional, el desarrollo de estas doctrinas
favorecerá la idea de igualdad entre todos los seres humanos, cuestión que dará lugar al
planteo de la igualdad entre los sexos, y a la voluntad puesta en el quiebre de la cultura
de sumisión por parte de las mujeres, y especialmente, otros grupos en desventaja social
y económica.
Dentro de este individualismo aparecerá la dimensión que generaliza las
diferencias personales basadas en la razón humana y se funda la idea básica de los
derechos clásicos, liberales, de la igualdad como equiparación. En este contexto, nos
interesa saber ¿qué ha significado para las mujeres estos acontecimientos, y en qué
medida hubo un cambio de mentalidad en favor de su igualdad? Son respuestas que
153
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buscaremos mediante el análisis del recorrido en los tipos de actividades que ellas
desarrollaron en este tránsito a la modernidad. Por ello, el capítulo parte de la idea que
desde la perspectiva histórica pueden ofrecerse elementos válidos para el debate sobre la
organización del trabajo, en el cual, también el realce de la división sexual del trabajo
emerge en este transición de los modelos sociedades construidas en el antiguo régimen a
las sociedades contemporáneas. En este nuevo orden los hombres producen para el
mercado, en cambio para las mujeres queda el trabajo de reproductivo como prioritario.
Nuestra intención es mostrar, en contraposición, el aporte de las mujeres ha realizado con
sus trabajos a la economía familiar, su alta tasa de actividad, su importancia en la
contribución monetaria a dichas economías y en el trabajo doméstico que nunca dejó de
existir 157.

4.1. El afianzamiento de la división sexual del trabajo

Se han asentado las bases de ciertas estructuras medievales en el primer
capitalismo, como el sistema doméstico y la manufactura que cambiaron los hábitos y
condiciones laborales de la población trabajadora. El desarrollo del mercado, la
salarización de las fuerzas de trabajo, y el comienzo de la separación de algunas
actividades productivas del ámbito doméstico, iniciaron su alejamiento de lo que se
consideró trabajo. Para las mujeres el paso a la producción industrial tuvo otras
consecuencias. No obstante, permitió el desempeño de actividades más públicas, con
respecto a siglos anteriores 158.
A partir del siglo XVI se desarrolló una lucha constante en lo que se refiere a los
trabajos desarrollados por mujeres. Las mujeres fueron perdiendo terreno en actividades
consideradas oficios femeninos como: la fabricación de cerveza, velas e inclusive el de
parteras. Las que habían sido herreras, carpinteras, fundidoras o que habían trabajado de
alguna manera en la medicina, fueron despojadas de sus oficios por los hombres de
manera gradual. Por tanto, la condición de los trabajos de las mujeres fue empeorando
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progresivamente. Se suponía que no debían trabajar fuera del hogar y que sólo tenían que
participar en la producción para ayudar a sus maridos, mientras el mismo trabajo realizado
por hombres se consideraba productivo y pago 159.
De hecho era un manifiesto que el trabajo que las mujeres realizaban en sus casas
era un no-trabajo y carecía de valor aun si lo hacía para el mercado 160. Rápidamente todo
ese trabajo que las mujeres hacían en la casa fue considerado como tarea doméstica y
nunca pagado en cantidad suficiente. A la expulsión de las mujeres de los oficios se
sumaron las dificultades para acceder a los talleres pues no se veía bien su trabajo fuera
del hogar. El trabajo de las mujeres fue estimado como deshonesto e infamante, y en lo
que se refiere al artesanado, hace que empeore sus condiciones de trabajo. Los varones
se habían apoderado de sus oficios dejándolas sin trabajo remunerado, en muchos casos,
les arrebataron trabajos en las áreas propias de la medicina, la cervecería e incluso las
actividades textiles 161, y eran tenidas en cuenta como arpías, sexualmente agresivas o
incluso como putas y brujas162.
En el proceso de incorporación de las mujeres al mundo de la industria, se ve unos
rasgos muy similares, orientados a discursos de inferioridad de la mujer, presentes tanto,
desde finales de la época medieval como en la industrialización 163. Este discurso
acompañó a las teorías económicas sobre el trabajo, el cual considera sólo el ámbito
productivo y al varón como el único productor. Estas ideas se constituyen en la base para
sostener que su lugar es la casa, y su trabajo considerado improductivo.
Borderías nos cuenta que como broche de oro, las familias de los artesanos
comenzaron a tener en cuenta en la trasmisión de oficio sólo a los hijos varones,
subrayando el mensaje, y por consiguiente, la mayor inversión en la educación era para
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el desarrollo de mayores oportunidades para los varones. Ello institucionalizó las
desigualdades de cualificación; los varones “pudieron acceder a la demanda de mano de
obra de las nuevas industrias de bienes de equipo, las mujeres que habían quedado
excluidas de la transmisión de oficios no tuvieron acceso a estos sectores” 164. Esto
provocó que al igual que los siglos anteriores, sus tareas productivas sigan
desarrollándose en el domicilio y destinado a industrias de bienes de consumo como:
sector doméstico, pupilaje, lavanderas y costureras. Según Carol Pateman este sería el
nuevo contrato social, el que llama la autora como contrato sexual, y que define a las
mujeres solo y solo en su calidad de madres, esposas, hijas, viudas, con diversos rangos,
y que oculta su condición de trabajadoras, mientras que daba a los hombres acceso libre
a las profesiones, oficios y también a los cuerpos de las mujeres. Igualmente tenían acceso
a los beneficios de sus trabajos, su capacidad reproductiva y de sus hijas e hijos. 165
La dedicación de las mujeres a la industria doméstica fue respaldada por ser
compatible y consideradas de su propio sexo. Prueba de ello, los Ilustrados construyeron
una teoría de la división del trabajo que reorganizaba la producción familiar por cada uno
de los sexos. Las mujeres trabajaban reunidas en sus casas, trabajo que permitía a las
operarias atender al mismo tiempo el cuidado de sus familias, este trabajo nunca fue
cuestionado por los varones, y fue moldeado en la economía industrial, para que las
mujeres que trabajaban fuera del hogar siguieran obligadas a realizar este tipo de tareas
de cuidado166.
El poder en los gremios era de los hombres, y la separación de las mujeres de los
oficios era más fuerte donde los gremios desempeñaban un papel político y social
importante. Y, aunque pudieran existir gremios que admitían la participación de mujeres,
muchas de ellas preferían mantenerse fuera y acceder al trabajo a través de un mercado
paralelo. No deseaban entrar a formar parte de un cuerpo profesional que lejos de
garantizarles igualdad de pago, o algún privilegio, limitaban y controlaban su producción.
Por ejemplo, en Roma a comienzos del siglo XIX, los sastres extendieron una batalla
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contra las mujeres, especialmente las que habían decidido desarrollar sus trabajos al
margen de los gremios, el ataque por parte de estos gremios, se justificaba porque ellas
se negaban a cumplir las reglas del gremio, a formar parte y a pagar los gastos de patente
y cuotas167.
También se perdió terreno en el plano legislativo. El derecho a realizar actividades
económicas por cuenta propia, firmar contratos, representarse a sí mismas en las cortes,
y en muchos casos necesitaban de un tutor, generalmente hombre, para que administrara
sus asuntos y por supuesto sus bienes y producción. El hecho de denigrar a las mujeres
seguía siendo una constante, se la trataba como a una menor, al igual que en años
anteriores e iba institucionalizándose legalmente. De esta forma, primero desaparecen de
los oficios, gremios, universidades, pierden derechos, y para redoblar el poder de los
hombres sobre ellas, se adoptaron leyes encaminadas a controlar su actuación, tanto
dentro como fuera de casa168. Lo expuesto, nos lleva a considerar que la revolución de la
industria representa la consolidación de la separación iniciada en el primer capitalismo, y
no supuso nunca la desaparición de la estructura productiva anterior.
Seguido a la disolución de las ordenanzas gremiales, surge la liberalización de las
relaciones profesionales. Si bien la trasmisión del aprendizaje seguía las coordenadas del
aprendizaje tradicional, que cedía a los varones de la familia el monopolio, las mujeres
pertenecientes a las familias de los artesanos participaban en el mismo. Aunque en él el
aprendizaje de las mujeres no tenía ya un reconocimiento formal como cuando eran
admitidas como aprendizas en algunos oficios, se resalta la importancia de la adquisición
de estos conocimientos por línea familiar 169.
La expulsión de las mujeres del artesanado tuvo consecuencias en la devaluación
del trabajo reproductivo y la feminización de la pobreza fue en aumento. Thompson y
Federici apuntan que va empeorando las condiciones de trabajo de las mujeres y también
de su nivel de vida. Si seguimos a Thompson en su descripción del caso de Inglaterra, nos
cuenta que antes de la introducción de los modelos tecnológicos con la irrupción del telar
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mecánico la distribución del trabajo entre hombres y mujeres no era el mismo y en
muchos casos el oficio de los hombres también comportaba el trabajo de las mujeres de
la familia que lo hacían de forma adicional 170. Con el mecanizado del hilado y el tejido
las mujeres se dedicaban al tintado y el proletariado femenino con salarios miserables
será una constante171.
En el análisis, Federici va más allá, y asegura que esta situación es la derrota de
las mujeres y se constituyó en el nuevo orden de prácticas patriarcales dejando a las
mujeres a la dependencia de sus empleadores pero también de los hombres. Según la
autora, este hecho iba fortalecido porque las mujeres no tenían sus propios bienes, sino
que más bien tenían acceso a tierras y bienes comunes172. Hanawalt coincide con Federici
y describe que las transacciones en la época feudal implicaba una práctica de poder y
toma de decisiones tanto del marido como la mujer en las relaciones campesinas, mientras
que en el capitalismo las mujeres se convirtieron, en bienes comunes173.
De esta manera se describe que en la clase alta la propiedad se constituía como
una garantía del poder del marido sobre los miembros de la familia, mientras que en las
familias proletarias significaba la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado, esto
dejó a las mujeres sin salario, lo que proporcionó a los hombres el poder sobre las
mujeres174. Otro componente que marca las continuidades en el trabajo de las mujeres
proletarias es que aparte de depender de las decisiones de los hombres de la familia,
también lo hacían de los señores feudales. Ello fue transferido a los capitalistas
industriales como patronos.
En esta transición puede verse el afianzamiento de una marcada división del
trabajo por sexo, donde crecía la diferenciación entre el trabajo masculino y femenino,
siguiendo las coordenadas de inferioridad del trabajo de las mujeres, su menor
preparación, productividad, menor valor y correspondiente pago. Definitivamente, las
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mujeres fueron sometidas y degradadas sistemáticamente por parte de los hombres. La
sociedad y la economía, con apoyo exclusivo de la iglesia y los estados, a lo largo de los
siglos XVI y XVII. Lo preocupante es que cuando se alinean los actores frente al trabajo
de las mujeres, también van perdiendo terreno en sus derechos al igual que en siglos
anteriores 175.

4.2. Métodos de control, violencia y persecución de las mujeres

Además de los terribles abusos en las industrias, en este periodo se acentúa
nuevamente la persecución de mujeres con conocimientos botánicos. La persecución de
las mujeres curanderas como brujas fue común, y trajo aparejada la profesión masculina
de médico, que contó con protección de la clase dominante. Representa la eliminación de
la hechicera y la curandera por el Doctor176. Esta persecución aparece nuevamente en esta
época, y duró más de tres siglos que coincide de nuevo en este periodo de gran agitación
social, insurrecciones campesinas, hacinamiento de la población en las ciudades, marcada
por la aparición del protestantismo, el estado, y la sociedad capitalista.
El exterminio de brujas y la prolongación del control de la reproducción por parte
del estado se convirtieron de nuevo en nota distintiva. Las brujas representaban
evidentemente una inminente amenaza política, moral, religiosa y sexual para el control
por parte de la iglesia y el estado. Silvia Federeci asegura que la quema de brujas
desmantela y pone al desnudo uno de los sucesos más inexpresables de la historia
moderna, como el centro de la expropiación social dirigida a los saberes y el cuerpo de
las mujeres incluida la reproducción 177. El estudio realizado por Federici, ubica esta
historia en el centro de la escena, como una representación de sujetas femeninas que el
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capitalismo no aniquiló, visibiliza la figura de hereje, la bruja, la mujer que se anima a
vivir sola, que lucha por sus derechos, que aún permanecen vigentes 178.
Sostiene la importancia que ha tenido para el capitalismo la supresión de brujas y
el proceso de colonización, así como la expropiación del campesinado europeo de sus
tierras. En este sentido, la globalización capitalista retoma los aspectos más violentos de
la acumulación primitiva 179, lo que demuestra según Federici que la continua expulsión
de los pueblos originarios de territorio ancestral, el despojo del campesinado y la
devaluación de las mujeres, son condiciones que necesitó el capitalismo para subsistir 180.
En esta línea, Dalla Costa se refiere a la supresión de brujas, como “el mayor
sexocidio que la historia recuerde”. La autora analiza estos acontecimientos y asegura que
se veía saltar a escena los problemas que genera el trabajo de la mujer fuera de la casa,
pero también de su vida ligada a lo reproductivo, a su sexualidad negada. Reflexiona en
torno a que el sometimiento a las mujeres acusadas como brujas sirvió para redefinir el
papel de la mujer hacia la esfera reproductiva y relata que la hoguera sirvió para que se
acentuará el lugar de las mujeres en la casa y en la sociedad181. Las casas de brujas
excedieron a periodos de antaño y sobrevivieron incluso hasta pleno siglo XX,
continuaron definiendo los usos y costumbres, y discriminaciones a las mujeres, que al
igual que en la época pre colonial las leyes conferían al hombre el derecho y la gestión de
la tierra. Este proceso buscaba un propósito para la sociedad capitalista el de transformar
a las mujeres como meras gestoras de la reproducción de la fuerza de trabajo 182. Esta
guerra contra las mujeres fue rara vez incluida en la historia del proletariado sin embargo
fue decisiva en la historia de las mujeres.
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Las feministas reconocieron en el exterminio de cientos de brujas a mujeres que
sublevaron el orden establecido, y que de ninguna manera pudo haber sido coincidencia
sino por el contrario ha existido porque planteaban un reto a la estructura del poder
dominante. María Mies sostiene que la persecución, enjuiciamiento y ejecución de brujas
fue parte de la estrategia para ejercer el control sobre la capacidad productiva de las
mujeres, por parte de la clase capitalista que emergía, en la cual la nueva división sexual
e internacional del trabajo, se cimentaba sobre las bases de la explotación de las mujeres,
la explotación de la naturaleza y la explotación y acumulación a partir del sometimiento
en las colonias 183. Evidentemente ante tanta crueldad y ensañamiento con las mujeres, lo
lógico era el contraer matrimonio para poder contar con un guardián, la figura del hombre
protector emerge cada vez con más fuerza, ensalzándose aún más su imagen como
proveedor, y el matrimonio, paradójicamente protector ante sus propios pares.
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"Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se
ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer" 184

CAPÍTULO II: EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LA ERA
INDUSTRIAL
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1. La introducción maquinaria y su implicancia en el trabajo de las mujeres

Franklin Mendels a comienzo de 1970, avanzó hacia lo que consideró ser la
primera fase del desarrollo industrial, la protoindustrialización que se caracterizada por
la expansión del sistema de trabajo a domicilio, fase a la cual denominó industrialización
preindustrial185. Muchas de las características del antiguo orden político y económico
subsistieron hasta principios del siglo XIX, especialmente el agrario. La revolución de
los medios de producción y los estilos de vida se expandieron lentamente En
Industrialización antes de la industrialización, se presenta, por un lado, la actualización
del debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, y los cambios ocurridos, y
como elemento central la disolución del modo de producción feudal y la gestación de
relaciones de producción capitalistas 186. En este sentido, ha habido una tendencia entre
algunos historiadores del final del siglo XX a infravalorar la importancia de la
industrialización cuando hablaban del siglo XIX. Varios autores indican que el
crecimiento de la productividad durante fines del siglo XIX fue, en verdad, relativamente
lento187. Mantienen que la industrialización tuvo poca importancia fuera de Gran Bretaña
y Bélgica hasta mediados de la década del 1850, y aseguran que los niveles de producción
agraria siguieron siendo el factor determinante de la vida económica y social 188.
Por ejemplo en España, el aumento demográfico del siglo XVIII no tuvo un
carácter revolucionario, entre otras cuestiones, porque el cambio de régimen demográfico
no fue acompañado de un cambio de régimen económico189. Asimismo, el crecimiento de
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la producción se caracterizó por ser lento y porque los salarios sólo crecieron levemente,
y tampoco se dispararon la remuneración del capital y la tierra 190.
El comienzo de la Revolución Industrial inglesa, primera en el tiempo, se sitúa
hacia 1760, desde ahí se dispersó con mayor o menor retraso hacia los restantes países.
En el desarrollo inglés puede señalarse una elevada sincronización de los cambios
técnicos, económicos, demográficos, ideológicos, y políticos conducentes al triunfo del
capitalismo. En Inglaterra la actividad inventiva se desarrolló mucho más que en
cualquier país europeo. Se patentaron la mayor parte de las maquinarias que
revolucionaron la industria y los transportes 191.
En otros casos como el español el historiador, Jordy Nadal, advierte la presencia
de una economía dual, un modelo de economía tradicional – de subsistencia- y a la vez
moderna –capitalista-. Asegura que recién llegada la década de 1830 en España emergen
unas fuerzas claramente capitalistas, aunque incapaces de oponerse por completo a las
tradicionales. E indica que la verdadera industrialización de España es un fenómeno
contemporáneo, en lo que implica a la proporción de activos empleados en el sector
secundario, o por la contribución de éste al bruto nacional, en las décadas de 1961 a
1970192.
La electricidad y el motor a explosión fueron las innovaciones que fueron
reforzando la tendencia de aumento en la oferta de bienes y de los servicios. Las
trabajadoras y trabajadores debieron acostumbrarse a unas precisiones nunca antes
experimentadas, en donde el trabajo humano se adapta al ritmo impuesto por las
máquinas, por ello, se vieron forzados a modificar profundamente sus hábitos laborales.
Nadal cuenta que a partir de la progresión del número de habitantes en el siglo XIX la
población española aumentó, al igual que los cambios económicos, en este proceso se
incorpora la energía del vapor por la industria de consumo, así como los procedimientos
siderúrgicos modernos, la mecanización de la industria algodonera, la adopción de la
190
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maquinaria en la hilatura y en el tisaje de algodón concentró las empresas, redujo los
costes, multiplicó el consumo, y así se formó el mercado nacional en España 193.
Al igual que Nadal, autores como Bayly expresa que a finales del siglo XIX la
idea de la clase trabajadora, la ciudad modernizada, eran mensajes políticos claves 194.
Como vimos, una característica central en la época preindustrial era que las herramientas
y el conocimiento tecnológico formaban parte de los oficios considerados como
calificados, y quienes ostentaban el oficio controlaban su propia producción. El nuevo
modelo capitalista modifica este tipo de trabajo contratando a obreras y obreros, que
trabajan en industrias, y en este proceso el control y la apropiación de su trabajo. La
población obrera tenía un puesto y una tarea determinada y específica, cuya característica
fue la intensificación de la división sexual del trabajo, que fue el significado más habitual
que se ha dado desde Adam Smith que identifica con la especialización por tareas en la
empresa195.
Claramente, la revolución industrial puede definirse como un proceso de cambio
constante, en el que intervienen varios factores como el desarrollo de la tecnología,
teóricos, inyección de capitales y metamorfosis sociales. Donde las actividades por
excelencia son la producción de bienes y servicios, la circulación de capitales y
mercantilización de la producción. Por ello, las grandes ciudades pronto se convirtieron
en focos de almacenamiento, productores de comida y artículos para la exportación, y en
complejos distributivos de los productos industriales. En lo que conciernen a los cambios
generados a nivel social, este fue el periodo en el que las profundas diferencias del
desarrollo industrial, ampliaron la brecha clase entre las zonas ricas y las pobres del
mundo. En palabras de Marx existe una acumulación de riqueza y de productos pero no
al alcance para todas las personas196. Entre 1780 y 1820 antes de la gran industrialización,
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las diferencias internacionales en el poder y la riqueza ya aumentaban, hacia 1880 e ran
enormes y con la industrialización continuaron aumentando197.
Indiscutiblemente la introducción de la máquina tuvo varias consecuencias para
la clase trabajadora. Entre ellas se registra: Un elevado nivel de desempleo; ocasionado
según autores como Karl Marx por la aplicación de maquinarias, que deja fuera del
sistema a grandes cantidades de la clase trabajadora198. Este periodo se caracteriza por la
migración laboral del campo a las ciudades, el descenso de la población que estaba
empleada en la agricultura, superando población urbana a la rural en una gran magnitud.
El gran éxodo a las ciudades provocó un grave problema social y económico en cuanto a
que consistía una gran oferta de mano de obra, que ocasionó una puja constante de la
población trabajadora sin otro oficio que no sea el de agricultor para emplearse,
motivando el desempleo y una clara disminución importante en los niveles de vida 199. Se
registró una constante en la contratación de personal no cualificado ya que muchas de las
tareas se simplifican, y los mecanismos fueron reemplazando a la habilidad de la clase
obrera. Las largas jornadas de trabajo son otra característica clave de la revolución de la
industria.
Las nuevas condiciones propusieron la contratación de cada vez más mujeres, las
niñas y niños, como personal poco cualificado, mal pagados, en largas jornadas laborales
y en condición de insalubridad. En cuanto a la reducción de los salarios Marx apunta
hacia una cadena que se inicia con el incremento del capital y que ello también hace que
el ejército de obreros crezca. Esto también genera no solo competencia entre los
capitalistas por una mayor productividad de sus ganancias, sino también entre la clase
obrera, pues a medida que aumenta la división del trabajo, el trabajo se simplifica y la
habilidad especial del obrero ya no sirve de mucho, se le convierte en una fuerza
productiva simple a la cual se puede reemplazar. Asegura que el salario siempre
disminuirá a medida que sea más sencillo y fácil es aprender un trabajo200. En este proceso
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la industria reemplaza el trabajo humano para propiciar la disminución de los costos de
producción, o bien, sustituyendo a los hombres, por la de mujeres y la infancia, y a la
vez, se asiste a la suplantación de experimentados artesanos otros trabajadores sin
cualificación201. En dicha sustitución, los salarios de las mujeres en todos los casos eran
más bajos que el de los hombres a quienes reemplazaron.
La jornada laboral se extiende a catorce y dieciséis horas por día, una verdadera
revolución en el tiempo de trabajo. En algunas fábricas donde de producción de acero y
algodón principalmente se producían lo que probablemente fueron las jornadas laborales
más largas en todo el proceso estudiado. Se estiman hasta unas 3.500 horas al año y
durante mucho tiempo no se pudo constatar si ya existían jornadas tan largas antes de la
revolución de la industria, generando debates en torno a la relación, jornada laboral y
calidad de vida. A pesar de las debilidades en los datos, varios especialistas en historia,
señalaron que una jornada laboral que correspondiente a una persona en su plenitud
laboral se extendió hasta en un 35% 202.
En suma, se registra un sinfín de abusos y explotación laboral y sexual de las
mujeres en las fábricas. En varios documentos encontramos que su ingreso se justificaba
porque recibían menos paga, y porque eran más dóciles que los hombres, y la contratación
de la infancia porque eran considerados más adecuados para algunas tareas que
demandaban características como la baja estatura y manos pequeñas. Lo cierto es que la
industria demandaba mucha mano de obra, y en tanto que había deteriorado y/o
reemplazado al trabajo doméstico, por lo cual, para ganar el sustento debía de trabajar en
ella todo el grupo familiar.
Las condiciones del trabajo infantil eran igual de duras que las de trabajadoras y
trabajadores adultos. Para asegurar el concurso del trabajo infantil se redujo de la edad
mínima del ingreso al trabajo y la mecanización favoreció a que la importancia del
aprendizaje disminuya. El horario de trabajo era el mismo que el de los adultos, los
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salarios estaban muy por debajo de los demás y la disciplina igual de dura, acarreando
efectos adversos en su salud como en el de los demás colectivo de trabajadores 203.
Al avanzar hacia el siglo XIX la situación fue mejorando paulatinamente,
mediante la instauración de protección al trabajo infantil, aunque pasaron muchas décadas
para que se produzca la prohibición del empleo de menores.
En este proceso contribuyó el desarrollo por parte de Mill un nuevo argumento al
tratar el disfrute del “ocio” como un bien público de interés colectivo. Para él los
individuos son agentes libres de contratar y ello no debe verse limitado por el estado. Se
refería a tratamiento de las mujeres como una menor y que con el fin de protección son
objeto de algunas restricciones especiales, que podrían perjudicar en sus objetivos y en la
necesidad de trabajo204. En sus alegatos, se mostró particularmente en contra de que la
legislación fabril tratase de impedir a las mujeres contratar jornadas superiores a las diez
horas, si así lo deseaban.
Aunque el impacto de la industrialización no fuese uniforme, para hombres,
mujeres, niñas y niños, ni en todos los sectores sociales y países, introdujo hondas
modificaciones en las condiciones de trabajo y de vida, e implicó cambios muy grandes
en la clase trabajadora, en especial en lo que respecta a las malas condiciones del trabajo
femenino e infantil con altos costos sociales. A pesar de la acumulación de la riqueza,
esta nunca se repartió igualitariamente, al contrario fue abriendo una brecha más grande
entre las clases que fue transferido a las generaciones futuras. La clase asalariada apenas
podía subsistir, sus salarios eran muy bajos, no tenían poder adquisitivo para cubrir sus
necesidades básicas205.
A la vez, aunque se propició a ciertas regulaciones no existía legislación laboral
que ordenara el sistema de trabajo explotado. Por ello, los grupos sociales procurarían
mejoras laborales, que en principio lucharían por la jornada laboral. Este aporte fue uno
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de los primeros logros para la escritura de los derechos laborales, dando origen a las
distintas leyes del trabajo que han existido en todos los países.

2. Hacia la concepción del derecho al trabajo. La ampliación del concepto

2.1. El trabajo como propiedad de la persona

La modernidad no sólo ha determinado los diversos tipos de trabajos sino que ha
instaurado el trabajo asalariado, ha reorganizado el significado de todo tipo de trabajos
dentro de esta característica, que tiene que ver con la libre contratación y la contrapartida
salarial. Se destaca su dimensión pública, por lo cual, se deja fuera del mismo a otras
actividades que no producen directamente para el mercado. La centralidad del trabajo que
implica un contrato y se realiza por un salario constituye un rasgo fundamental de este
modo de producción, pero también de las formas de vida social, política, psicológica y
cultural.
Lo que mencionamos en los apartados anteriores se daba en la práctica, y se
entendía la propiedad y el resultado del trabajo eran de la persona quien lo desempeñaba.
Hobbes y Locke, conciben en que la riqueza está vinculada a la acción de transformar la
naturaleza 206. Locke en que el trabajo debe estar en el origen de la propiedad en cuanto
otorga valor a la mayor parte de los objetos de la naturaleza. El acto de modificar algo
que se extrajo de la naturaleza, es de propiedad del que lo hace 207. Al realizar este análisis
Locke, introdujo un punto de vista hasta entonces desconocido, vinculado el trabajo como
la propiedad de la persona, que genera riqueza 208.
Este pensamiento luego se constituye en la base del derecho al trabajo,
estableciendo una relación entre trabajo y propiedad. González Amuchástegui, siguen
esta línea interpretativa y afirman que la manera de efectivizar el derecho de propiedad,
206
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y de categorizar la ciudadanía como dueños de los bienes inexcusables para sobrevivir,
implica organizar una política socioeconómico basada en la asociatividad que declare el
derecho al trabajo como bien de la persona”209.
Los socialistas, continuaron con los argumentos que al igual que Locke plantea el
trabajo como título efectivo de la propiedad. En plena revolución industrial estos
planteamientos serán retomados por las feministas para reivindicar el derecho al trabajo.
Otro aspecto interesante es que se empieza a legitimar el trabajo manual, y se lo comienza
a ver como positivo, si bien siempre con un mínimo de jerarquía frente el trabajo
intelectual.
Se irá formando el moderno concepto de trabajo que encontraría sus bases en la
iniciativa individual, en el esfuerzo, disciplina, y los medios de producción. Se produce
un vuelco en las representaciones del mismo, deja de verse como un castigo penoso y se
pasa a construir un valor moral y religioso. La posesión de los bienes y riquezas deja de
ser una dificultad para alcanzar la vida eterna, en lo que se refiere al papel religioso en el
desarrollo de los acontecimientos.
En este sentido, para Weber la riqueza puede ser aceptada siempre que no fuese
vanidosa. Cuando esta actitud se desprende de lo religioso, nace una nueva moral que es
la que persigue un mayor bienestar mediante la riqueza, principalmente la obtención de
objetos que proporcionen comodidad y aporte al bienestar del ser humano sobre la tierra.
Por esta vía los la humanidad se entregaban “a la transformación de la naturaleza en
nombre de una vida racional en este mundo aunque su destino no fuese de este mundo”210.
La posesión de la riqueza como fruto de un intenso trabajo es vista como positiva 211.

2.2. El surgimiento del trabajo como un derecho
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De todo el entramado de experiencias de inequidad social y económica que hemos
venido visibilizando en este estudio. Surge de la mano de la acción colectiva, las
demandas de mejores condiciones laborales 212. Con todo ello, la importancia que se
genera el debate en derredor al derecho al trabajo. Flora Tristán consideraba la que son
importantes los derechos conquistados pero insuficientes, solo protegen de manera formal
y a unos pocos, cuando la mayor parte de la población no puede subsistir 213. En este
sentido, la insuficiencia de los derechos de corte liberal permitió el surgimiento de un
nuevo tipo de derechos fundamentales que son los económicos y sociales, vinculados a la
idea de igualdad, libertad y dignidad 214.
De todos los derechos el más importante para los socialistas fue el derecho al
trabajo. El que dio el impulso al derecho al trabajo fue la corriente del socialismo
jacobino, su principal exponente Louis Blanc, sostenía que los principios del derecho al
trabajo estaban sostenidos en los principios de la revolución francesa, la libertad, la
igualdad y la fraternidad 215. Este pensamiento consideraba que con la reivindicación al
derecho al trabajo defendían el derecho de propiedad para todas las personas. Porque el
derecho al trabajo garantiza según sus ideas, al propietaria/o del trabajo que es la persona
trabajadora, indispensable para convertir a toda la ciudadanía, a la clase proletaria, en
propietarios216.
Este pensamiento también lo vemos en Flora Tristán que defiende el derecho a la
subsistencia, defendiendo así el derecho al trabajo, como un medio para vivir, donde
considera que inclusive antes que los derechos del hombre y del ciudadano, existe otro
derecho imprescriptible, y que este derecho es el que prima ante todos, y es el derecho a
vivir. Para el pobre obrero que no posee ni tierras, ni casas, ni capitales, ni nada
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absolutamente más que sus brazos, los derechos del hombre y del ciudadano no tienen
mucho valor. Asegura que para el obrero el derecho a vivir es el derecho al trabajo 217.
Tristán al exigir el derecho al trabajo expresa que el derecho a la propiedad
también exige que se encuentre debidamente garantizado para todas las personas y que
pueda ser libre. Concuerda con Blanc en que la única propiedad de la clase obrera es la
fuerza de sus brazos, e interpreta que la libertad radicará para la población obrera, en la
utilización libre de sus brazos, y para ello debe tener derecho al trabajo 218.
El principal argumento que utilizan los y las socialistas defensores del derecho al
trabajo, lo constituye su inscripción en la tradición revolucionaria iniciada en 1789, así
como, su vínculo con el derecho de propiedad; lo consideran además fundamental para
que se respete la libertad de trabajo. En contraposición, el pensamiento liberal se mostró
en constante oposición y manifestó su rechazo al derecho al trabajo, pues desde los
presupuestos liberales quebraba los principios de la Revolución de 1789 porque
quebrantaba el derecho de propiedad y vulneraba la libertad del trabajo, y ponía en peligro
la paz social219.
La divergencia sobre el vínculo entre derecho al trabajo y el derecho a la propiedad
para los pensadores socialistas y por otra parte, para los liberales se convierten en el punto
de debate. La lógica liberal consistía en que si se deja desenvolverse libremente al
mercado aumentará el bienestar de todos, incluso la clase proletaria. Este raciocinio
perdía su razón, a la par, que surgían los acontecimientos que propiciaban y fortalecían
reales desigualdades sociales. En su ataque, al derecho al trabajo, considerarán que el
derecho al trabajo no es un medio para popularizar la propiedad. En el pensamiento
socialista, el efecto del derecho al trabajo sería la consolidación de los derechos de
libertad y de trabajo para la población trabajadora. La época se caracterizaba por la
pobreza y precariedad, por lo cual, cada vez se hacía más difícil que la población
trabajadora pudiera elegir libremente las condiciones de los contratos. Los liberales
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creían, por el contrario, que el derecho al trabajo sería la tumba de la libertad de trabajo,
porque limitarían al trabajo con la intervención de la regulación del estado 220.
Los llamados republicanos moderados, sin embargo, se posicionarán en forma
intermedia, y defienden el derecho al trabajo porque supone una vinculación entre el
derecho a la vida y el derecho al trabajo. No obstante, para ellos el estado sólo debería
intervenir en casos de extrema necesidad, en todos los otros casos el mercado actuaría
libremente. En síntesis se comienza a hablar de una ética del trabajo, que valoriza la vida
de los seres humanos y argumenta que el beneficio económico que resulte del comercio
y del propio trabajo, debe realizarse con austeridad en el consumo y utilidad al ahorro 221.
En este contexto va apareciendo el concepto de trabajo ligado al intercambio para
obtener a cambio de la venta de servicios una contrapartida salarial. En este sentido Weber
señala la asociación entre liberalismo socioeconómico y el protestante, como el eje central
para el desarrollo del pensamiento capitalista y por la moderna ética del trabajo. Sistema
que en resumidas cuentas se caracteriza por ciertos rasgos particulares como: El trabajo
como valor de cambio, el empleo como soporte de la ciudadanía y como forma ideal de
participación e inserción social, la condena cultural y de la iglesia de la pereza y el ocio,
y la eliminación de la censura con respecto al lucro y beneficio económico, la idea del
ahorro y la capitalización es aprobada por los sectores conservadores como la iglesia 222.
En el pensamiento de Flora Tristán y de otros contemporáneos socialistas, entre
ellos Louis Blanc, se ve en efecto este énfasis en la dignidad inherente al trabajo. El
derecho al trabajo es esencial para la subsistencia, pero va más allá, es el derecho a poder
desarrollarse como individuo. Para Tristán el cambio de mentalidad debería ofrecer el
glorificar al trabajo y rechazar todo tipo de ociosidad. Las personas trabajadoras tenían
que darse cuenta de la importancia de su trabajo, sobre todo los trabajos manuales que
históricamente habían sido considerados como trabajo degradante y menos productivo.
El reconocimiento del derecho al trabajo simbolizaba el primer paso, para que se pueda
satisfacer todas las necesidades humanas. El trabajo desarrollará todas las facultades del
individuo porque una vez realizada la revolución y sea reconocida la relevancia del
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derecho al trabajo y de la esencia del trabajo mismo como digno, en la nueva sociedad
todos serían trabajadores/as, sin división de clase y distinción de sexo 223.

2.3. La idea en el pensamiento clásico del trabajo productivo e improductivo y la
progresiva industrialización

Hemos visto cómo la progresiva industrialización ha generado cambios en las
condiciones y formas de ver el trabajo. A partir de aquí nuestro análisis apuntará a
descifrar; en qué manera actúan estos nuevos esquemas ideológicos y económicos en el
trabajo de las mujeres. En este cuadro las tradiciones heredadas de siglos pasados,
siguieron siendo tan protagonistas como anteriormente. Tanto que, desde el Renacimiento
hasta la Ilustración, se siguió insistiendo en el desarrollo del trabajo de las mujeres en la
casa. Las actitudes tradicionales eran un impedimento de desarrollo intelectual para todas
las mujeres, el estudio era para los hombres. Virginia Woolf en Un Cuarto propio, toma
de referencia este proceso cuando pone de manifiesto que hombres opinan y escriben
negativamente sobre las mujeres, pero por el contrario, solo algunas tienen el
atrevimiento, la osadía de opinar hacia los hombres224.
Los hombres privilegiados entre los siglos XV y XVI, educados permitían a las
mujeres unirse al movimiento intelectual conocido como humanista, donde leían,
traducían y escribían estudios críticos sobre textos clásicos y cristianos. Tanto los
Humanistas como los Ilustrados determinaron que el lugar de la mujer era la casa, y
pensaban en que la división sexual del trabajo era natural, pero los Humanistas
reconocieron que las actividades realizadas por las mujeres tenían importancia
económica. Fue significativa en este tiempo la aparición de L’ Egalite de deuxsexes de
Poullain de la Barre en 1673, (revisaremos más sobre su aporte al pensamiento igualitario
en la segunda parte de la investigación), que sostuvo que las diferencias físicas entre
varones y mujeres carecían de relevancia y que la división sexual del trabajo no era
natural. La defensa de la igualdad de derechos, se remarca en los alegatos de la exigencia
de una concreta educación para las mujeres y asegura que nunca las mujeres tuvieron la
223
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oportunidad de sobresalir porque han carecido de libertad y de instrucción, por esto la
importancia de la educación, porque las diferencias no indican que sean inferiores a los
hombres225. Se permiten ver otros que hablan de la igualdad y cuestionan su natural
inferioridad, y su exclusividad en el trabajo doméstico.
Pero a pesar de la bifurcación que toma el discurso, la mayoría de los Ilustrados
postularon su dedicación a la industria doméstica y la cría de los hijos/as, lo que supuso
de hecho la invisibilidad de su trabajo. Como lo enuncia Amelia Valcárcel, tuvo
consecuencias en la negación de los derechos políticos para las mujeres el ideal
romántico, que las dejó sin posibilidades para ejercer su autonomía, su libertad, sus
derechos, sobre sus propiedades, su familia, su trabajo y sus bienes. En este tiempo fue
fundamental la consolidación de la misoginia romántica que va a eternizar la inferioridad
de las mujeres226
La tradición de tratamiento inferior a las mujeres va estableciendo el cimiento para
este pensamiento. Inclusive cuando los ilustrados defienden la educación para la mujer,
la mayor parte de este cuerpo teórico, lo hace desde la perspectiva de la conveniencia. Su
objetivo, mejorar la formación de los hijos e hijas que quedaban a cargo de ellas. Hasta
bien llegado el siglo XX el fin de la educación no fue la de ser ilustrada sino buena madre
y comprensiva esposa, la investigación, los escritos, y los conocimientos intelectuales en
general, así como las profesiones que tengan que ver con la intelectualidad, siguen
vedadas a las mujeres y siguen siendo contrapuestos a la femineidad. La formalización
de este pensamiento se puede observar en las políticas educativas, que serán desfavorables
a las mujeres. Estas normas provocarán el desigual acceso y proceso de escolarización y
favorecerá al distanciamiento educacional entre hombres y mujeres especialmente de las
clases populares que se mantendrá niveles elevados de analfabetismo y se seguirá
limitando, con más énfasis, las posibilidades profesionales de las mujeres227.
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Los ilustrados asumirán la educación universal como derecho, y como deber
vinculado a la formación de ciudadanos hombres. El discurso educativo se centra en la
utilidad doméstica de las mujeres y el esfuerzo de transmitir este modelo se realizará a
través de la escuela pública.
Las mujeres de las clases populares en este esquema serán las más afectadas por
el analfabetismo femenino. Las de la clase media no adquieren más que una educación
mínima de conocimientos morales y prácticos, para mejorar su labor doméstica y de
cuidados, y posibilitar su ascenso social a través de un buen matrimonio 228. De Lucas
afirma que salvo Condorcet que defiende la igualdad y oportunidades educativas para
niñas y mujeres, para los demás ellas deberían estar postergadas a las tareas de su hogar.
En las Cartas de un burgués de New Haven a un ciudadano de Virginia, publicadas en
1787, defiende los derechos de las mujeres y reconoce que la violaciones máximas al
principio de igualdad, se dan con la violación de los derechos de la que resulta del hecho,
de que la mitad del género humano sea objeto de un tratamiento injustamente
discriminatorio, hasta el punto que se trate de una constante histórica en todos los
ordenamientos jurídicos229.
Se presenta una desigualdad educacional real entre el burgués y los otros
individuos, cuya mayor intensidad se dará con exclusión de la clase popular y trabajadora
de los derechos políticos. Ello fue reflejado en el sufragio censitario y reservado para los
hombres pertenecientes a la burguesía230. La sociedad del siglo XVIII al igual que las
épocas anteriores, estaba dominada por los hombres, pero no cualquier hombre, sino los
blancos y europeos, incluyéndose los que habían colonizado el llamado nuevo mundo en
África, y América, era el momento más álgido de la discriminación normativa, que la
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revolución liberal no censuró231. Sieyès analiza precisamente la revolución francesa y los
principios generados exponiendo esta crítica de la sociedad privilegiada estableciendo
uno de los fundamentos del estado de derecho que es que los gobiernos estén sometidos
a las leyes que obligue a un trato igualitario para todos, incluso al rey, e integra las
aspiraciones del tercer estado –el pueblo- respecto a su representación 232.
A partir de esto, y con antecedentes en los siglos anteriores, aparecerán las nuevas
tendencias del pensamiento económico, en cuanto a la relación entre desarrollo
demográfico y desarrollo económico. Una perspectiva de vida más alta favoreció al
incremento de la masa en edad de trabajar, existía una gran oferta de mano de obra, y la
distinción entre trabajo libre y servil más bien sólo quedaba en el papel. El proletariado
rural y urbano no eran pensados como ciudadanos ni ciudadanas destinatarios de
derechos. Comenzará a formarse la población proletaria conformada por la clase obrera
industrial que vive en las ciudades, el aumento de la población produciría un incremento
en el desempleo y el número de mendigos 233.
Marx en el siglo XIX marcará la desconfianza hacia los derechos que sólo poseen
unos pocos, y que en la práctica no goza el asalariado/a. El capitalismo favorece la
iniciativa individual desde unas ideas políticas y económicas superador del
corporativismo gremial. La política económica mercantilista nace con la idea de defensa
del estado y la necesidad de más riqueza del individuo, así como, reforzar el poder del
estado frente al posible ataque de otros estados. Lo que llevaría a que el comercio exterior
sea reglamentado y la posibilidad de establecer un monopolio.
Desde sus presupuestos el trabajo se convirtió en materia de interés público, por
ser una fuente que generara riquezas. Para la teoría mercantilista el concepto de valorutilidad de un objeto, estará dado en función de las necesidades humanas que satisface.
Genovesa, en sus Lecciones de comercio, o bien de economía civil nos dice que el valor
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de todas las cosas como el precio se fija por la calidad de satisfacción de necesidades 234.
Refiriéndose al precio de los productos y servicios como un concepto social. Las
actividades laborales eran las que gozarán de esta estima pública, los que contribuyen a
la producción de objetos para cubrir las necesidades de la nación, quedando fuera de ellas
las actividades que no aportan en este sentido.
Esta idea pone de manifiesto la separación entre actividades productivas
destinadas a la producción que debe ser fomentada, puesto que de ella depende la riqueza
de la nación, y las improductivas que resultan infructuosas, las realizadas en otros ámbitos
que no sean las de producción directa de bienes y servicios 235. De esta manera, el trabajo
se convierte en una obligación moral que el estado debería fomentar y en el medio
principal para el progreso. El mercantilismo elevó enormemente la consideración del
trabajo productivo y del valor para convertirla en un criterio para construir y ordenar la
sociedad. Para el mercantilismo la riqueza confiere poder al estado, pero todavía no
interesa directamente al individuo y que deber ser querido por éste, los comerciantes
prosperarán bajo el manto protector del estado236.
El trabajo como potencia productiva aparece con cada vez más fuerza 237. El valor
del trabajo está determinado en la cantidad de trabajo socialmente necesario para elaborar
una determinada mercancía y la clase obrera es la que produce todos estos valores. Pero
este valor producido por la clase obrera no les pertenece, sino que a los propietarios de
las materias primas, de las maquinarias industriales, que permite a estos propietarios
adquirir la fuerza de trabajo de la población obrera y explotarla 238.
El mercantilismo sería la ideología económica representativa de la época, pero
pronto el pensamiento con los fisiócratas y luego el de Adam Smith generarán un gran
debate. Los fisiócratas argumentaron en contra del mercantilismo, pero también
realizaron una categorización ciudadanía compuesta por: los productivos, los propietarios
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y los estériles, donde la tierra era el principal recurso no las industrias. Este orden
económico se encontraba en el origen del derecho natural de propiedad, que era una
justificación para aquellos que eran propietarios industriales 239.
Adam Smith continuó con la defensa de la libertad individual y una ciencia
económica, que ensalzará el protagonismo de los propietarios de la tierra y la libertad de
comercio en línea discursiva de los Fisiócratas. Consideraba al mundo como un sistema
organizado en un mercado libre y autorregulado. Un sistema de libertad natural que en
sus dimensiones jurídicas significaban los derechos naturales universales, este sistema
burgués descansa en el individuo, ya no en el estado. Este pensamiento favorecerá los
orígenes de los llamados derechos de primera generación, que serían los derechos
individuales, con ello, las garantías procesales y el liberalismo en el modelo del estado y
económico. Aunque no promueve la igualdad, ni la generalización de los derechos, su
pensamiento económico es moderado, a diferencia de las corrientes estudiadas con
anterioridad, en Smith hay más respeto a la clase trabajadora y pobres, en encontramos
algunas aseveraciones que justifican esta exposición, donde dice que ninguna sociedad
puede florecer mientras la mayor parte de su población es pobre. Aunque sus reflexiones
generalmente no se apartan de sus líneas económicas 240.
Para Smith todos los trabajos tienen la misma capacidad de trasladar un
determinado valor a los bienes que produce, los trabajos productivo, y a los que en cambio
no producen valor carecen de productividad e estos son los improductivos 241. El trabajo
aparece consagrado por ser la representación y el origen de la riqueza, que es generada
en la economía de mercado, en la esfera productiva. El trabajo permite dar valor de los
distintos productos242. En este análisis del trabajo asalariado no existe discusión alguna
sobre la división sexual del trabajo, ni los bajos salarios femeninos, más se acepta que
forma parte de la naturaleza el rol familiar de las mujeres. El empleo femenino en el
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pensamiento económico clásico sólo sería tratado como complementario al masculino, ya
que la verdadera función de las mujeres todavía era estar en el hogar 243.
Aunque se reconoce que la actividad de las mujeres en la casa destinadas al
cuidado familiar son tareas importantes no se le confiere valor económico. Especialmente
importaba el papel de las mujeres en la generación de una masa trabajadores saludables,
productivos y educados244. Precisamente una gran critica a Smith fue el no incorporar en
su análisis el trabajo doméstico de las mujeres, y no afrontar el tema de la exclusión de
las mujeres de los trabajos mejor remunerados lo cual llevaba a las mujeres a la pobreza
y a la prostitución 245.
Por lo tanto, mediante esta concepción del trabajo promovido por los economistas
clásicos, se va fortaleciendo la idea de solo por medio del trabajo productivo se transfiere
los valores de los distintos objetos246. Lo cual estima el precio en el mercado. En este
precio de mercado no entran los trabajos domésticos y de cuidados. Todas las personas
tendrían una fuerza de trabajo que negociar a cambio de un salario, pero no habla del
trabajo doméstico y de cuidados, ni le da ningún tipo de valor al mismo. Los derechos
sociales nacerán en contraposición de estas ideas conservadoras, y contribuirá a la
reflexión de algunos filósofos progresistas como John Stuar Mill 247.
Para David Ricardo los seres humanos, al trabajar son una verdadera fuente de la
producción y de la riqueza. Es decir, la cantidad del esfuerzo laboral puesto en el producto
por un ser humano y la que se requiere para producirla es la que le ofrece valor 248. En
Ricardo en contraposición a los economistas anteriormente nombrados, vemos que el
trabajo no es en ningún caso sólo una mercancía, sino algo que confiere valor a las
mercancías, pero tampoco considera el trabajo doméstico y de cuidados con categoría
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laboral. El trabajo a partir de estas posturas fue considerado como una actividad creativa
del ser humano, se asociará luego a dicha actividad las nuevas reivindicaciones de libertad
e igualdad que nacen de los movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII y
principios del XIX.
Peces-Barba nos cuenta que en España nuevas corrientes se muestran con
Jovellanos quien defiende la grandeza de las naciones es fruto del libre comercio.
Jovellanos defiende la comunidad de los bienes y se manifiesta en contra de la propiedad
privada como derecho natural249. Volvemos a nombrar a Sieyès que con su teoría política
que ve en la representación política articulada por el tercer estado esa comunidad de
bienes, sobre los que debería recaer la totalidad de los derechos políticos, quienes generan
valores, porque sus trabajos contribuyen al enriquecimiento de la nación, considera que
la nobleza al no trabaja se excluye de esta comunidad de productores 250.
El trabajo se conformó como esa noción que irá asociada a la mayoría de los
derechos políticos, esto veremos en el desarrollo del quinto capítulo de esta investigación.
Los movimientos sociales extraerán las máximas consecuencias de esta ideología, al
reivindicar en calidad de trabajadoras/es los derechos que la Revolución Francesa había
consagrado como inherentes a toda persona”251. En contraposición, a todos los autores
clásicos estudiados, autoras como; Durán, Federici, Carrasco, Ezquerra, Borderías, De
Miguel, Amorós, (entre otras que nombraremos en la segunda parte de la investigación),
aseguran que el concepto de trabajo es más extenso y por ello no se restringe solo a la
idea de valor, precio, pago o salario 252.

2.4. La exclusión de las mujeres en el pensamiento económico, y en el derecho al
trabajo
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Hemos visto algunos ejemplos de cómo el pensamiento económico tradicional da
importancia solo al trabajo productivo, y deja por fuera del sistema económico las
actividades que se desarrollan en el ámbito doméstico y de cuidado, de hecho, se van
justificando la posición social subordinada de las mujeres. Estas teorías relegaron a todas
las actividades que no producen valor fuera del concepto de trabajo, y favoreció a
catalogarlos como improductivos, estériles, sin valor y por consiguiente sin precio.
Las teorías de la economía tuvieron consecuencia en la consideración del trabajo
de las mujeres, cuando ponen hincapié en el derecho natural de propiedad y da valor sólo
al trabajo productivo, donde el responsable de la propiedad y de la producción es el
hombre. Apunta la desvalorización del trabajo que no esté cotizado en el mercado, como
los domésticos y de cuidados, sin valor económico. Y aunque el término economía tiene
su origen en la gestión del hogar, su concepto no incluye la producción realizada en la
misma. Sólo se limitó a analizar la producción del capital, del trabajo asalariado, y no
entrelazó los beneficios que el capital obtiene del trabajo no pagado253.
La teoría clásica, reproduce la naturaleza de la vida de las mujeres en la cual las
mujeres son tratadas como esposas y madres, dentro de una familia nuclear 254. El
tratamiento de inferioridad de las mujeres y la exclusión de sus actividades de las teorías
económicas, trajeron como consecuencia, su consideración como trabajadoras menos
productivas, dependientes de sus maridos255. Esta consideración no sólo incentivó el mal
pago, sino que permitió que la economía no brinde respuestas a las preocupaciones de las
mujeres.
Tal es así, que es en una fase de reestructuración social donde los pensadores
desarrollan estas teorías ligadas al proceso de industrialización, en el cual, el que el
ámbito doméstico fue categorizado como: no - productivo, como no - trabajo. En este
aspecto ha sido muy influyente la teoría del valor de Marx, de la que se podía inferir que
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el trabajo doméstico no creaba plusvalía y por ello era improductivo 256. El uso del término
del trabajo asalariado como productivo -que genera plusvalía- y los domésticos como
improductivos -inútiles en términos económicos- fueron caracterizaciones que
definitivamente dejaron al trabajo del hogar carente de importancia y de valor de
cambio257.
Las mujeres históricamente han entrañado este tipo de labores domésticas y
consideradas dependientes del varón sustentador. Sus aportes a la economía del hogar
siguieron siendo considerados complementarios, su trabajo debía ser circunstancial.
Menor remunerado, nunca suficiente para la mantención de la familia. El salario de los
varones en cambio, era mejor remunerado, incluso desarrollando el mismo trabajo, hecho
que justificaba su papel de proveedor económico. Hasta entonces, no se valoró, ni se
computó el trabajo de la mujer en el hogar, ni el doméstico y de cuidados, ni los trabajos
a domicilio que compatibilizaban dichas tareas, y que eran remuneradas.
Las teorías que aparecen con el capitalismo, han entendido al trabajo doméstico
como improductivo, sin tener en cuenta en un suficiente análisis, otros períodos
históricos, y han aplicado el concepto contemporáneo de productividad, a etapas donde
el mercado no estaba tan articulado. Construyeron el pensamiento de que la mujer no ha
trabajado y/o que su trabajo no produce valor, sino es en el mercado 258.
Durante todo el antiguo régimen la casa era el lugar donde todo el grupo
doméstico, con independencia de su sexo y edad, elaboraban la mayor parte de los bienes
que eran necesarios para la supervivencia humana, la frontera entre la producción
doméstica y extra doméstica era bastante vaga. Antes del capitalismo y durante éste la
familia es una unidad productiva fundamental, en la que lo biológico es la clave para el
sistema económico, porque produce y reproduce la fuerza de trabajo. Dice Ayuso que la
producción que se desarrollaba en la era pre capitalista por todos los miembros de la
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familia en la casa, y que en las sociedades capitalistas aún se da esa producción bienes y
servicios en el ámbito doméstico, en el mismo espacio que la reproducción 259.
En este proceso de consolidación del capitalismo industrial. Davis pone de
manifiesto que la revalorización de las esferas de producción propició una separación
fundamental entre la economía doméstica y la economía capitalista. Ello se debe a que el
trabajo doméstico fue definido como un trabajo que no genera valor y que resulta inferior
frente a ese otro trabajo que produce asalariado en el ámbito capitalista” 260.
Sin embargo, las teorías económicas continuaron obviando el peso económico de
la producción de bienes, y la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que favorecerá la
invisibilidad del trabajo de producción doméstica, reproductiva y de cuidado de las
mujeres, que será retomado por las feministas especialmente en el siglo XIX y XX. La
separación entre los dos ámbitos; el productivo y el doméstico, es propia del capitalismo
emergente261. Se inicia así una perspectiva de análisis que mantiene una rígida separación
entre diversas dicotomías: público/privado, razón/sentimiento, trabajo mercantil/trabajo
doméstico, empresa/familia, trabajo/ no trabajo.
El postulado común era que los salarios de los varones debían ser suficientes para
sostener a toda su familia. El de la esposa suponía que solo debería ganar lo suficiente
como para su propio sustento. Los economistas políticos del siglo XIX popularizaron las
teorías de sus predecesores del siglo XVIII, y, por ende, ampliaban a todas las mujeres
este supuesto sobre los salarios de las esposas. Para ellos, las mujeres con independencia
de su estado civil, dependían exclusivamente y por naturaleza de algún de su familia 262.
Éste discurso era incluso más problemático al no tener en cuenta a las mujeres que
vivían fuera de este tipo de modelo familiar. En el caso de las mujeres que eran sostén de
familias, serían irremediablemente las más pobres. Los salarios de los varones incluían
los costos de subsistencia familiar, en cambio, el de las mujeres era suplementario o bien
compensatorio en el presupuesto del hogar. Pero por sí solo, no alcanza para subsistir.
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Los salarios de las mujeres daban por supuesto su menor productividad y que no
podían trabajar tanto como los hombres. No obstante, cuando las familias necesitaban
dinero, las mujeres salían a trabajar. El discurso de domesticidad que subordina a las
mujeres, la destina exclusivamente al ámbito doméstico con las funciones de madre y
esposa. Y, el del pensamiento de la economía tradicional, con la diferenciación de los
espacios productivos e improductivos, contribuye directamente en la consideración de la
inferioridad de la mujer en el trabajo, así continuamente se sustenta el discurso de la
segregación laboral.
Las mujeres no son tenidas en cuenta en los paradigmas económicos, se las
excluye porque aunque participen en la producción no eran agentes libres, no eran
ciudadanas, no eran dueñas del producto de su trabajo, ni de la tierra, y este concepto se
extendió a las sociedades modernas. Se va dejando en exclusividad, más que nunca, el
trabajo reproductivo no valorado. La economía política al proponer distintos sistemas
para calcular el precio de la fuerza de trabajo por sexo, fue legitimando así las prácticas
predominantes. Insistían en que no se debería exigir a las mujeres el trabajo. Frente al
pensamiento feminista que reivindican el mismo acceso y oportunidades a todos los
trabajos, y ganasen el mismo salario. Tardía pero afortunadamente nuevos análisis
reconocen su contribución la prestación de servicios y elaboraciones de bienes, que
aunque no se adquieren en el mercado, y no son pagos, son fundamentales para la
subsistencia, para la producción, y reproducción humana, en consecuencia del sistema
social, así como, su aporte en el ámbito productivo.
Tal y como lo dicen Carrasco, Borderías y Torns el trabajo doméstico ha soportado
una historia de marginación y de falta de reconocimiento y cuan los pensadores se
refirieron a este tipo de trabajo no le dieron valor económico263. La demanda de la
mayoría de las mujeres en el siglo XIX estuvo ligada a superar sus mayores niveles de
pobreza, la desigualdad de derechos fundamentales, particularmente el derecho al
empleo, a la igualdad salarial y el reconocimiento del trabajo doméstico.
La situación laboral de las mujeres se caracterizó por: la desvaloración del estatus
de las mujeres como trabajadora, la inhabilitación del movimiento obrero frente a sus
reivindicaciones, así como, la discriminación salarial y el desempeño de trabajos no
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cualificados264. Se torna evidente la conexión con los códigos morales y civiles que
atentan en contra de mujeres y las niñas y niños, y que son ampliados por las siguientes
generaciones. Por ende, las reformas deberían enfocarse en: equiparar los salarios
femeninos a los masculinos, cuando ambos realizan el mismo trabajo; abrir las
profesiones a las mujeres; y eliminar la desigualdad de derechos, cuestiones que no
prosperaron y en parte siguen siendo demandadas en la sociedad moderna265.
Otro tema recurrente es la desigualdad ante la Ley. Se plantea la igualdad en
derechos de propiedad, libertad de educación y de trabajo, en la libertad de tomar
decisiones y de ideales para la vida propia. Bodichon afirmaba que a mediados del XIX
las mujeres recurrían a conseguir un empleo por las mismas razones que los hombres,
porque era una necesidad para la subsistencia 266.
Las mujeres fueron insertándose en las actividades productivas sin dejar de lado
su papel dentro de la familia, sus responsabilidades reproductivas y de cuidado. Todo el
aparato teórico fundamenta la mujer en la casa, normatiza su comportamiento. El discurso
misógino y sexista sobre el papel de las mujeres, su alejamiento del ámbito valorado como
productivo, las siguió perpetuando en su papel de reproductora, y aunque cambia en
ciertos aspectos, siguen presentes en otras formas, en la literatura, en la legislación, en la
cultura, en la publicidad y en la economía.
El trabajo remunerado se convierte en un derecho y una obligación para los
varones, un derecho universal reconocido en el derecho público. Por otra parte, el trabajo
no pagado es para todas las mujeres una obligación social. El contenido del trabajo no
remunerado suele verse como una elección autónoma de las mujeres 267. Los hombres
generalmente están eximidos del peso del trabajo doméstico no remunerado y de sus
pérdidas derivadas.
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Los hombres no se oponen a que las mujeres ganen un salario, porque de esa
manera protegen su poder representativo como proveedores y su posición como
ganadores del salario. Las mujeres de las clases bajas, si tenían un empleo, no eran tan
preocupante porque las condiciones y nivel salarial no les permitirían acceso a poder
social y económico 268. Este tema es bastante debatido en la época por autoras como Taylor
y Bodichon, que expresaban voces que discutían sobre la falta de visibilidad de las
mujeres en la economía clásica, y que no consideraban un hecho natural la situación
económica y social de las mujeres.

3. Mecanismos patriarcales frente al trabajo de las mujeres

3.1. Ofensiva ideológica contra el trabajo asalariado

Llegado a este punto, y teniendo en cuenta los análisis en los anteriores apartados,
damos por hecho la importancia y el papel histórico de las mujeres trabajadoras.
Rescatamos los tipos de actividades de las mujeres, y vimos cómo el pensamiento de
inferioridad sostuvo su exclusión del pensamiento económico tradicional. La
emancipación de la mujer se va volviendo una amenaza al sistema de privilegios
establecido, por ello, se va insistiendo que en la solidez de la familia se garantiza la
propiedad privada. Dicho de otro modo, la ofensiva ideológica contra el empleo
asalariado de las mujeres se instala en ámbitos estatales, patronales y obreras.
En la población obrera, los hombres han intentado frenar las pretensiones de las
mujeres, prácticamente porque se les desplegaba como potenciales competidoras
laborales, y porque aceptaban cualquier pago, el que sea para subsistir. Aunque Galcerán
asegura que desde el surgimiento de la clase obrera las mujeres fueron parte, no obstante,
se crearon las diferencias entre las asalariados y asalariados ligadas a la tradicional menos
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valoración del trabajo femenino, y a las contribuciones derivadas de la atención que la
mujer presta al ámbito doméstico y especialmente al cuidado de la familia” 269.
Se produce una segmentación del colectivo de trabajo femenino por género y
edad. Durante su juventud las mujeres trabajan en las fábricas pero cuando se casan lo
hacen en su casa para su marido y su familia, solo si quedan viudas volvía a trabajar. En
cambio las madres solteras, las obreras y criadas que no contrajeran matrimonio
trabajarían en la prostitución y sea como único trabajo o para complementar el fabril270.
La supuesta disponibilidad de las mujeres para trabajar por bajos salarios, no ha sido más
que parte de la lucha constante para sacar adelante a sus familias. En consecuencia, los
bajos salarios eran justificados para las solteras con la excusa de que tenían que
mantenerse sola a ellas, y para las casadas porque tenían un marido para mantenerlas 271.
A mediados del siglo XIX, este ideario fue manteniéndose de forma cada vez más
insistente por la iglesia, el estado y los sindicatos obreros, que seguían insistiendo en que
la industria no era el ámbito natural de las mujeres. La escena consistía en que los patronos
industriales explotaban la necesidad de trabajo y la oferta de mujeres que necesitaban
ganar algún dinero para sobrevivir, y se enaltecían ante el hecho de despedir a las
muchachas que eran las madres solteras. En este sentido, Thompson en La formación de
la clase obrera en Inglaterra, relata sobre la situación de las personas en las fábricas y
resalta que cuando están libres de mujeres en las calles florece la prostitución como medio
de vida, sin embargo, cuando los patrones permiten a sus empleadas volver a trabajar
después de dar a luz disminuyen notablemente las mujeres prostitutas en las calles 272.
Para las mujeres de la clase obrera sin posibilidades, habilidades e instrucción, la
prostitución se convierte en una opción de subsistencia. La lucha constante por
mantenerse llevó a que las mujeres se dedicasen a cualquier actividad, con tal, les
proporcionará algún tipo de ingreso. La prostitución se constituye en una de las
269
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actividades que sobresale en casi todos los periodos estudiados. Flora Tristán en su obra
Las mujeres Públicas, describe la situación de las mujeres como: "la más horrorosa de las
plagas que produce la desigual repartición de los bienes de este mundo" 273. Para la autora,
la mujer se ve obligada a ejercer la prostitución, por su falta de formación y acceso
desigual a los mismos empleos y profesiones que los hombres274.
En cuanto a los salarios, los sindicatos aseguraron que el trabajo de las mujeres
presionaba a la baja sobre el salario de los varones. Y defendieron medidas como: la
reducción de jornadas, prohibición de determinados trabajos, y del trabajo nocturno que
era mejor remunerado. Las situaciones acuciantes en las que vivían, llevó a que las
familias deseasen limitar su tamaño, por lo tanto, se vio reducido el índice de natalidad,
sea por medio del avance de los métodos de anticoncepción o por medio del aborto.
Entonces las naciones europeas tomaron medidas legislativas sobre la maternidad, donde
aprobaron leyes que prohibían a las mujeres trabajar durante algunas semanas después de
haber dado a luz, pero las mujeres pobres eludían estas leyes porque no podían permitirse
no ganar dinero. La mayor parte de los países europeos durante la primera guerra
mundial, contaban con ayudas por maternidad, prestaciones o una ayuda que permitiera
dejar de trabajar durante una temporada.
Ésta legislación parecía buscar; por una parte, hacer más fáciles las condiciones
de trabajo de las mujeres, y por otra, preservar para ellas el papel de esposas y amas de
casa, en un mundo cada vez más industrializado. La mayoría de los países preocupados
por el bajo índice de natalidad intentan su aumento: atención prenatal gratuita, y la paga
de una gratificación por maternidad y programas de ayuda. La intención de estos
programas era evidentemente la de aumentar el índice de natalidad.
A partir de 1885 la República Democrática Alemana, ofrecía una ayuda de mayor
alcance: se garantizaba el permiso por embarazo de seis semanas y el sueldo íntegro antes
de dar a luz, pudiendo disfrutar hasta un año de permiso y recibir su sueldo íntegro
después del nacimiento. Si la madre no consigue guardería puede ampliarse el permiso 2

273

TRISTÁN, F., “Mujeres públicas”, en DE MIGUEL, A., y ROMERO, R, (Eds.), Feminismo y
Socialismo. Antología, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2003, pág. 81.

274

IBIDEM, págs. 82 y 83.

107

años más275. La reducción de las horas de trabajo también generaba ciertos miedos por
parte de las trabajadoras, pensaban en el riesgo de perpetuar y extender la idea de que las
mujeres no pueden protegerse, ni mantenerse por sí mismas. También que podría llevar a
la reducción de los salarios, que ya eran bajos, y hasta el mismo despido, aunque a la vez
se reconoce la necesidad de que sea regulada276.
En torno a las legislaciones protectoras del trabajo de las mujeres y de la infancia,
muestran una clara polémica al respecto. La interpretación clásica la muestra como parte
del avance en la mejora de las situaciones de vida de la clase obrera 277. Especialmente los
historiadores/as marxistas las han presentado como fruto de las conquistas de la clase
obrera, pero sin plantearse las relaciones de género. Jane Humphrey ha insistido en su
dimensión como estrategia de mantenimiento de la unidad familiar, frente al proceso de
individualización capitalista, y como mecanismo de la defensa de la población obrera en
contra el deterioro de las realidades de vida a raíz de la industrialización. Humphrey ha
sugerido, que los sindicatos se resistían al ingreso de las mujeres al empleo se veía ligado
a la defensa del salario familiar, al restringir el suministro de un gran número de trabajo
al capital. Las cuestiones relativas a la legislación proteccionista era un tema en el que
estaban irreconciliablemente divididas las feministas de la igualdad y las socialistas. Se
argumentó que era un tema crucial para las mujeres de la clase obrera, lo que las separaba
del movimiento por el voto de la clase media. Las feministas por la igualdad de derechos
chocaron con los sindicatos y los partidos socialistas, por estar en desacuerdo con esta
política de oposición a la legislación proteccionista, ello propició la ruptura de relaciones
con las feministas socialistas. Algunas socialistas la consideraban a este tipo de
legislación paternalista y coincidían con la voz de Mill en que las mujeres tendrían que
tener libertad de elegir, y que los hombres no tenían derecho a hacer leyes protectoras en
nombre de las mujeres y menos nivelarlas a la posición de una menor278.
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Aunque, si bien es cierto que estas leyes laborales mejoran el ámbito laboral,
teniendo en cuenta abusos de mujeres e infantil, también se limitaba el concurso de las
mujeres en actividades que se consideraban como masculinos, y fortalecían su migración
a trabajos considerados para mujeres279. Es este aspecto, las leyes que reducían la jornada
de trabajo de las mujeres, y prohibían por completo su empleo en trabajos nocturnos, sólo
se hicieron presentes en la regulación del trabajo fabril y a las actividades con hegemonía
masculina. Excluidos los empleos como el servicio doméstico, la agricultura, las tiendas,
los talleres domésticos, donde se empleaba una gran fuerza de trabajo de mujeres 280.
Aparecen frente al pensamiento clásico y marxista, la posición de que dichas
legislaciones protectoras fueron fruto de una confluencia de intereses capitalistas, que
veían en el trabajo femenino un elemento de desequilibrio, porque las malas condiciones
y la penuria en la que vivían experimentaba riesgos en la función reproductora biológica
de los futuros obreros. Los intereses de los trabajadores masculinos que veían erosionados
su poder en el hogar y sus privilegios en la producción asalariada 281.
Asimismo, la intervención estatal en el control del empleo femenino se muestra
de maneras diversas según las épocas y contextos estudiados. Es una realidad en cuanto
a las reglamentaciones protectoras. Esta constituye una de las modalidades de
intervención por parte del estado. También se identifican las relacionadas con políticas
familiares que asumen la dependencia de las mujeres a sus maridos a través por ejemplo
del salario familiar, las políticas de natalidad son un hecho, la escolarización selectiva
hacia los varones, y otros servicios sociales en cuanto a maternidad e infancia. Luego de
haber definido el papel reproductor de las mujeres como su actividad principal, el estado
puso el acento en su estatus secundario en la esfera productiva, y esto se refleja claramente
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con la prohibición de ciertos trabajos que podrían generar mejores ingresos,
independencia y nivel de vida 282.
Se asume la estructura de los sistemas de prestaciones estatales en donde las
mujeres son dependientes de sus cónyuges. Se defendió la necesidad de un “salario
familiar” percibido por el varón para el sustento familiar. De esta forma, el hombre trataba
de reservar para él, los trabajos mejores pagados para preservar su poder en la familia. En
palabras de Scott de esta manera el hombre a través de su fuerza de trabajo se convierte
en el reproductor de su fuerza de trabajo a través de su salario 283. Hartmann también
apunta que ésta fue una excusa más para justificar diferentes salarios para mujeres y
hombres284. Otros autores muestran el interés de las mujeres en la constitución del salario
familiar, por lo que permitía poder mantener a los miembros que no eran
autosuficientes285.

Definitivamente, el salario familiar admitía como inevitable la mayor
productividad e independencia del hombre y en contraparte la naturaleza dependiente de
las mujeres. Así las premisas de la economía política se habían tornado en prácticas
sociales todavía más manifiestas y específicas. Pero fue evidente que el salario
sustentador, no era suficiente, no bastaba para mantener la familia y multiplicar el género
humano con la mujer en el hogar. Por ello, se reclamó el trabajo fabril de las mujeres y
en ningún momento los sindicatos reivindicaron la igualdad salarial de laborantes de
ambos sexos. Tampoco se reclamó la prohibición del trabajo a domicilio, que era
durísimo, y que compatibilizaban las labores domésticas y de cuidado, sino sólo la
fabril286.
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La igualdad salarial se torna en un tema de debate y conflicto que dividía a las
trabajadoras y trabajadores. No obstante, algunos sindicatos resolvieron pidiendo
igualdad salarial para todas/os, que fue el caso de la Unión Danesa de Trabajadores de la
Industria Tabaquera, puesto que las mujeres hacían el mismo trabajo que los hombres
deberían pagarle el mismo salario razonaban. Igualmente, se va acentuándose la división
sexual en el trabajo y la discriminación salarial supera todas las cotas conocidas hasta
entonces, las mujeres ganan la mitad que un hombre en el mismo trabajo287. Sus salarios
oscilaban entre el 50 y 60% del sueldo percibido por un obrero288.
En este sentido, podemos afirmar que el rechazo al trabajo asalariado femenino
deriva de una lógica económica que reserva los mejores trabajos a los hombres y de la
competencia de las mujeres. Además, de una dinámica social en la que convenía su
reclusión en el trabajo doméstico. El rechazo a la competencia que el empleo femenino
suponía para el masculino iba acompañado de una reflexión que concebía a las mujeres
como seres frágiles, quienes debían dedicarse a sus tareas fundamentales, y una gran
crítica hacia su moralidad.
En la sociedad del nuevo capitalismo, tanto el trabajo remunerado como la vida
pública siguieron reservados para el hombre. Y para la mujer, la vida privada, realizar
trabajos productivos sin descuidar sus responsabilidades reproductivas. Soledad Murillo,
distingue claramente entre espacio público y espacio privado. El espacio público ligado
a lo creativo, a lo auto constructivo, mientras que lo privado hace referencia a la
dedicación a los demás, al trabajo de cuidados y doméstico289.
En este esquema el trabajo manual seguía considerado como degradante. Por
ejemplo, las familias de la clase media- alta y alta no realizaban ninguna tarea manual, ni
siquiera en sus propias casas, lo que ocasionó un aumento importante en las mujeres
dedicadas al servicio doméstico. El desprecio hacia tareas manuales tuvo clara
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consecuencia en la desvalorización del trabajo de las mujeres, no así para los hombres290.
En la industria textil era, junto con el servicio doméstico, las principales ocupaciones para
las mujeres.
Los obreros se constituyen en guardianes de la decencia de las mujeres de su
clase 291. El argumento en cuanto a que el trabajo industrial era dañino para las capacidades
reproductoras, y las malas condiciones laborales tenían consecuencias en el detrimento
de la salud de las mujeres, era una constante con el fin de excluirlas del trabajo en las
fábricas. Autoras como Tristán reconocen estos problemas, pero apuntan a que la solución
a los mismos no era privar a la mujer del trabajo, porque éste le daba un salario para vivir,
la solución, es que mejoraran sus condiciones laborales. Por ello, mostraba a la opinión
pública a través de sus artículos lo terrible de las condiciones de trabajo y de vida de estas
mujeres292.
Sin embargo, esto no sucedió, no se reivindicó la igualdad entre los sexos, ni la
mejora en las condiciones laborales para las mujeres. La situación laboral de las personas
en las fábricas era espantosa293. En Inglaterra, en plena ostentación del Imperio Británico,
hombres, mujeres, niñas y niños, trabajaban en las minas, y en las fábricas en jornadas de
hasta dieciséis horas, seis días a la semana, hacinado sin luz, ni agua corriente, ni
calefacción294.
La trasmisión de los trabajos de cuidados de mujer a mujer es un hecho. A
comienzos del siglo XIX se aumentó el número de hogares en los que junto a un
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matrimonio, vivía otra persona en general la madre de uno de los cónyuges, otra mujer,
que se ocupaba de las tareas domésticas y del cuidado de las niñas y niños, mientras
esposa trabajaba en la fábrica 295. Este modelo se siguió repitiendo a través de los años,
se siguió recurriendo a la contratación de otras mujeres para realizar las tareas de
cuidados. La responsabilidad del trabajo doméstico que recaía en las mujeres
independientemente a su clase social se fue acentuando, y llevado al máximo de su
gratuidad, cuando el trabajo doméstico se empezó a realizar por las ama de casa en
sustitución del servicio doméstico asalariado entre las clases medias y altas, y del
realizado por parientes en las familias trabajadoras 296.
Precisamente el discurso de la mujer milagrosamente capaz de emanciparse aun
teniendo hijas/os, ocuparse del trabajo externo y trabajo doméstico, omitía la doble
jornada laboral, y en otros casos, la contratación de mujeres por horas, y por sobre todo,
el uso de parientes para apoyar en las tareas del hogar y en los cuidados. No obstante, fue
significativo para la vida de las mujeres, ciertos cambios que se fueron sucediendo como
la ampliación del nivel de vida, el menor número de hijos/as, y la apertura a nuevos
empleos, entre la década de 1870 y 1920.
El trabajo a domicilio, peor pagado, se convertiría en su salida principal. Los
hombres podían buscar otros trabajos, las mujeres con hijos/as generalmente no, según
Quartaert a comienzos del siglo XX en Alemania, cinco mujeres por cada hombre
trabajaban en trabajo manual a destajo en la casa 297. “Las mujeres competían en el
mercado laboral con los hombres, pero trabajaban sobre todo en las primeras fases de
elaboración de la lana y en las fábricas textiles” 298. El discurso de domesticidad parecía
ignorar el trabajo remunerado de las mujeres y no aceptaba el contexto de la vivencia

295

CARRASCO, C., BORDERÍAS, C., y TORNS, T., El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas,
citado, pág. 20.

296

DALLA COSTA, M., “La sostenibilidad de la reproducción: de las luchas por la renta a la salvaguardia
de la vida”, en AA VV, Laboratorio feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva
feminista, citado, pág. 69.

297

QUATAERT, J., The Shaping of Women`s Work in Manufacturing: Guils, Households, and the State
in Central Europe, 1648-1870, American Historical Review 90, Oxford University Press, 1985, pág. 1134.
298

EQUIPO INVESTIGATIVO DE GENTE DEL SIGLO XXI, “Mujeres, protagonistas de la revolución
industrial, mujer y trabajo”, Revista Genuino, 2005, pág. 2.

113

laboral de las mujeres, este discurso fue tomando peso y rechazaba el papel de las mujeres
en el sostenimiento de la economía familiar obrera.

3.2. Las mujeres en la actividad sindical

Luego de la Revolución francesa, las asociaciones de trabajadoras/es se declararon
ilegales en Francia e Inglaterra. A principios de 1830 resurge la actividad sindical. En
Inglaterra se abrieron sindicatos de mujeres y grupos de tejedoras de medias, encajeras,
lavanderas, zapateras y sombrereras. Pero, la caída de la Gran Unión Nacional de
Sindicatos Consolidados, a causa de la presión gubernamental, retrasó la sindicación de
mujeres. Se formaron grupos de mujeres trabajadoras cualificadas (sombrereras,
encuadernadoras y modistas), pero la gran mayoría de las mujeres que ganaban un salario
trabajaban en el servicio doméstico, eran destajistas en casa, o bien obreras fabriles no
especializadas. Las empleadas del servicio doméstico y las destajistas caseras continuaron
siendo grupos difíciles de organizar sindicalmente, pues al trabajar en las casas tenían
poco contacto con las otras trabajadoras, y las presiones tanto personales, como de la
economía, y de los patronos les impedían sindicalizarse.
En Estados Unidos el empleo más extendido especialmente para las mujeres
negras fue el empleo doméstico, y es el que ha sido más difícil de sindicalizar. Se decía
que las mujeres trabajaban más de 72 horas a la semana y recibían las remuneraciones
más bajas del mercado299. “Las trabajadoras domésticas estaban entre las mujeres que
acudían a las sedes de La organización los Caballeros del Trabajo “Knights of Labour”
cuando esta organización retiró su prohibición de sindicar mujeres entre sus miembros300.
La prohibición de la sindicación de las mujeres fue usual en los sindicatos
europeos y americanos hasta finales del siglo XIX 301. A finales de este siglo, un gran
número de mujeres se afilió a algunos sindicatos, especialmente los socialistas hicieron
grandes esfuerzos para que, por lo menos, se afiliaron las trabajadoras industriales. Las
299
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primeras asociaciones eran parecidas a los gremios y eran totalmente compuestas por
mujeres. La mayoría de las mujeres trabajadoras no estaban sindicadas, lo que generó que
el movimiento progresara con extremada lentitud. En este marco en pleno siglo XX, en
Alemania había en 1912 aproximadamente 233.000 mujeres sindicadas, en Francia había
90.000 y en Inglaterra 433.000. En cada uno de estos países representaban el 9% de la
mano de obra sindicada, aunque constituían más del 30% de la mano de obra total
existente”302. La doble carga de trabajo hace difícil que las europeas puedan ganar lo
mismo que los hombres, ya que hace más difícil que las mujeres se sindiquen para
cambiar su situación. En 1790 una obrera textil explica que a ella le resulta más difícil
afiliarse a un sindicato o ponerse en huelga: “Una mujer tiene que salir a trabajar, y
trabajar. Y un hombre puede hacer valer sus derechos y todos pueden unirse, pero una
mujer tiene muchas cosas en la cabeza. Dar de comer a su familia, sabe usted… a la
segunda hora de una huelga ya está pensando: Oh, podía estar lavando…. Podía estar en
casa, haciendo la compra…”303.
Las mujeres que pudieron sindicalizarse en ambos lados del océano, denunciaron
una y otra vez las pobrísimas condiciones de trabajo a la que asistían. Insistían en que las
mujeres recibían bajas remuneraciones por la imposibilidad de organizarse, y que no se
pueden organizar porque están mal remuneradas304. Las mujeres y hombres que
realizaban tareas no especializadas comenzaron a hacer huelgas, sindicalizarse,
demandando subidas salariales y mejores condiciones de trabajo. Los sindicatos
comenzaron a reclutar mujeres de forma masiva, aunque seguían escasamente
representadas en los mismos.
Como ya hemos mencionado, las campesinas o las trabajadoras industriales a
domicilio irán perdiendo importancia paulatinamente, y surgirán nuevos sectores como
el de las trabajadoras fabriles, y el de las oficinistas, el campo de posibilidades se amplía.
A pesar de ser el siglo XIX un siglo oscuro para las mujeres, ellas por primera vez,
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comienzan a organizarse colectivamente en defensa de sus derechos laborales particulares
apartada de los hombres. Fue crucial para que se produjeran cambios importantes la
aparición del movimiento feminista. La lucha por la reivindicación de derechos
provocaría importantes avances que a la larga mejoraría la condición legal de mujeres
de generaciones posteriores.
En el ámbito legal sin embargo, son consideradas más que nunca propiedad del
hombre, no puede hacer absolutamente nada sin autorización de su marido, y hasta
necesita su permiso para ejercer una profesión. Este se conforma en un mecanismo de
control que delimita la línea de actuación de las mujeres. Este poder se basó en formas de
regulaciones legislativas en base a una pretendida inferioridad y ello siguió subordinando
a las mujeres. Estas medidas legales se alimentaban del poderoso discurso de la
domesticidad, y demarcaba los límites del prototipo de mujer madre, esposa fiel y
administradora del hogar. Se siguió insistiendo en que el lugar de la mujer es en la casa
como principio básico, y los argumentos en contra del trabajo de las mujeres en la fábrica
continuaban siendo que este les impedía ocuparse de sus obligaciones caseras.
La mayoría de los debates que intervienen acerca de las mujeres trabajadoras se
encuentran enmarcadas en una oposición consensuada entre los hombres, las iglesias y
los estados, que dividían el papel de las mujeres en el hogar y el trabajo, entre la
maternidad y el trabajo asalariado, entre la feminidad y productividad 305. La dificultad de
compatibilizar la vida laboral con la vida familiar, desencadena una ofensiva ideológica
en contra del empleo femenino y a favor de la reclusión de todas las mujeres dentro del
hogar y no va a permitir a las mujeres desocuparse de las tareas domésticas 306.

3.3. La domesticidad en la cúspide. EL matrimonio y la maternidad como máximo
horizonte de las mujeres
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El cuidado de la prole siempre fue un trabajo asignado a mujeres, la novedad en
los siglos del XVIII y XIX era que ya no podía ser cualquier mujer sino que era tarea
asignada a la propia madre. Con la particularidad de que ya no estará realizando un
trabajo, sino ejerciendo una función natural. La madre aparece no como una persona que
da a luz a un ser, sino como una persona que se define por la relación que tiene con su
criatura, relación que le impulsa a criarle, acompañarles, educarles, y exclusivamente
responsabilizarse de su crianza y su bienestar. El aproximamiento físico de la mujer con
su hijo/a es una exigencia inherente al concepto de maternidad. Esta idea se forma paso
de una forma cada vez más insistente, aunque contradictoriamente y poniendo en cuestión
el carácter natural de la maternidad. Pues al mismo tiempo miles de hijos/as del
proletariado y la clase media urbana son confiados al cuidado de nodrizas lejanas,
mientras que la prole de la alta burguesía, permanece en manos de niñeras e institutrices
hasta edad avanzada, y mantienen con sus madres una relación puramente formal307.
Precisamente la importancia que se le dio a la maternidad, y la conexión madrehijas/os, posibilitó la habilitación de salas de lactancia, a la creación de las primeras
guarderías infantiles en las fábricas, donde las madres podían dejarlos durante el horario
laboral. Puesto que se había expandido el trabajo fabril, y establecido una mayor rigidez
horaria, introdujo nuevas incompatibilidades durante el proceso de industrialización,
especialmente en las fábricas textiles. Llevó a que algunos empresarios a facilitar el
cuidado de las hijas e hijos por las obreras madres. Pese a ello, la presión ejercida por la
división jerárquica de los trabajos en el seno de la familia, que asignaba al marido el papel
de sostén y proveedor económico, y a la esposa el de administradora y guardiana moral,
no se perfiló de manera tan clara como en el siglo XIX 308.
Las discusiones rondaban acerca de que no era adecuado que las mujeres casadas
tuvieran un trabajo pagado, se fundaba en una realidad indistinta para todas las mujeres.
Entonces la maternidad y la domesticidad cada vez eran asimiladas por más mujeres y las
que elegían buscar o aceptar un trabajo se convertían en un problema. Aisladas en la
reproducción y en los trabajos de mujeres, alejadas de los sindicatos, quedó
institucionalizada una concepción de la división sexual del trabajo que contrapone
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hombres y mujeres, producción y reproducción, Así la división hombre/mujer, razón/
naturaleza, no se sitúa en un lugar de subordinación, la razón e individualidad masculina
por encima de la naturaleza irracional femenina309.
Algunas teorías intentan explicar lo ocurrido a finales del siglo XIX con la
explicación a través de las relaciones entre producción y reproducción. Delphy sostiene
que la situación de las mujeres en el mercado de trabajo tiene como finalidad fundamental
empujarlas al matrimonio. Invierte las tesis tradicionales que consideran que el envío de
las mujeres a casa, suponía la consolidación de un ejército de reserva al que el modo de
producción capitalista recurría cuando tenía que reducir costes, y afirma que lo esencial
era que se mantuviera el sistema, que ella llamó el modo de producción doméstico 310.
Asimismo, otros autores/as vinculan las leyes protectoras a la necesidad del sistema de
proporcionar mejores condiciones de vida a los trabajadores hombres, y obtener hijas/os
sanos por medio del trabajo doméstico gratuito de las mujeres 311. La ocupación en las
tareas de la casa no se consideraba un trabajo productivo por lo tanto no posee valor
económico según el pensamiento clásico. A pesar del énfasis que se le dio a la
domesticidad resaltando la importancia de la influencia afectiva de las mujeres madres.
La elaboración teórica que convirtió a las mujeres en “amas de casa” no era nueva
pero sí la que consideraba al varón como único trabajador y proveedor. Elaboración que
esconde en su seno, como concreta Ayuso, una falacia puesto que asigna valor económico
únicamente a la producción de mercancías realizadas en ese momento fuera de la casa, y,
que la oposición de lo público visto como lo productivo, y lo privado como lo
reproductivo y adecuado de las mujeres, oculta la participación de ellas en la producción
de bienes, y presenta como fenómenos no económicos; la reproducción y la crianza de
los hijas/os. Estableciendo una jerarquía que subordina lo femenino a lo masculino, lo
reproductivo a lo productivo y omite la intervención de ellas en la producción. Ayuso
afirma que las mujeres trabajan y que lo más importante producen fuerza de trabajo algo
309
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primordial para el sistema social capitalista pero se entiende solo como económico lo
intercambiado en el mercado y la producción que se realiza en el hogar es considerado no
económico, solo como lugar donde sólo se produce la reproducción y el consumo312.

3.4. Los nuevos oficios y empleos para las mujeres

Por consiguiente, podemos recapitular distinguiendo dos etapas en el empleo de
las mujeres; la primera desde 1760 a 1880, que se caracterizó por: la persistencia de la
producción artesanal, la expansión de la manufactura doméstica y el rápido desarrollo de
la industria textil. En la agricultura las mujeres sustituyeron a los hombres en las áreas
rurales a consecuencia de la migración de éstos a las ciudades. También se va registrando
una gran migración de mujeres, que acompaña esta migración masculina, ya sea de forma
autónoma o tras algún miembro de su familia. En algunas industrias (hilados y minas) los
patronos contratan a los operarios principales, que a su vez subcontrataba a sus mujeres
e hijos/as, persistiendo así el carácter familiar del trabajo. Al parecer durante el proceso
de industrialización, se mantuvo el modelo que colocaba bajo el control de los hombres
el grupo doméstico de trabajo, su producción y su salario.
El trabajo a domicilio alcanzó su máxima cúspide, en muchas ciudades en pleno
siglo XX, e incluso recientemente en los centros de subcontratación, emplean mujeres
para el trabajo por piezas. En este tipo de actividad la localización y estructura del trabajo
de las mujeres se caracteriza más por la continuidad que por el cambio 313. En la evolución
del empleo de mujeres, -de sociedades preindustriales al capitalismo industrial y
posindustrial- se siguen manteniendo por lo menos dos posiciones: a) el primero, que
indica el incremento de la participación laboral de mujeres a raíz de la industrialización 314;
b) el segundo, aseguran la disminución del empleo femenino industrial en el siglo XIX,
en relación con la mayor importancia del trabajo de mujeres en las industrias domésticas
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durante el XVIII, muestra que la actividad productiva de las mujeres descendió
particularmente desde 1820 315.
A partir de 1880 donde registra el incremento de la industria pesada, lo que supuso
en combinación con otros acontecimientos - guerras y posguerras-, la vuelta al hogar para
las mujeres casadas y para las solteras la incorporación a los servicios, que continúan
feminizándose316. A final del siglo XIX se extendieron los empleos en el comercio y los
servicios, que al igual que la industria de la vestimenta presentan características similares
del trabajo de las mujeres, con evidente continuidad de las prácticas del pasado.
El lugar de trabajo era variable, algunas mujeres trabajaban en los talleres, y otra
parte de su tiempo trabajaba en su casa, complementado su salario. La industria de la
vestimenta es un fiel reflejo de la continuidad de las prácticas. Pero también se registran
los empleos en los servicios y el comercio que evidencian ciertas características decisivas
del cambio en el trabajo de las mujeres. Estos empleos requerían habilidades específicas,
ya no las que adquirían del servicio doméstico o los trabajos en las fábricas de algodón y
costuras. Se abrieron las puertas de las oficinas gubernamentales que comenzaron a
contratar mujeres, así también, en las empresas: dactilógrafas, secretarias, archiveras,
operadoras de teléfono, vendedoras en tiendas. Los hospitales contrataron personal como
enfermeras, y los sistemas estatales de educación personal docente. Aunque el servicio
doméstico continuó siendo el sector de mayor representación femenina, se produjo un
amplio desplazamiento amplio del sector dedicado al servicio doméstico de las áreas
rurales, urbanas, agrícolas, a estos empleos. En 1870 en Estados Unidos el 50% de las
mujeres asalariadas eran empleadas domésticas, hacia 1920 el 40% de las trabajadoras
estaban en empleos de oficina, eran maestras o dependientas en tiendas. En Francia en
1906 representaban el 40% de las asalariadas constituían las empleadas en los servicios y
el comercio317.
También estas oportunidades se abren a las mujeres de la clase media que
anteriormente habían realizado trabajos en la empresa familiar, pero no percibían
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salario 318. No obstante, los mejores trabajos siempre estaban reservados a los hombres
incluso con menor preparación. Se seguía contratando a mujeres con el fin de ahorrar
costes, ahí donde el trabajo era intenso, y para los empleos de oficina. Las mujeres
generalmente solteras de la clase media, con falta de fortuna para poder negociar un
matrimonio, se veían obligadas a buscar un empleo. El reclutamiento de mujeres se
produce en condiciones de educación generalmente superior al de los hombres.
El trabajo de cuidar personas enfermas o heridas siempre había sido realizado por
mujeres dentro de los hospitales, pero la profesión de enfermera se convierte en una
ocupación profesional, antes había sido hecho por las mujeres con carácter benéfico. La
enfermería ha sido una práctica profesional reservada a las mujeres hasta finales del siglo
XIX. Una de las primeras universidades que admitieron a mujeres fue la de Edimburgo
(Escocia) en 1889 319. Sobre la actividad de las institutrices Holcombe relata que las
mujeres que se dedicaban a esta profesión eran mal pagadas y que la pobreza les obligaba
a aceptar esos pagos. No obstante, en 1843 en Inglaterra la Institución Benéfica para
Institutrices, colaboró con la fundación del primer colegio universitario para mujeres en
Inglaterra., el Queen 's College, fundado en 1848, fue una escuela de magisterio que
pretendía capacitar a las institutrices para ganar más dinero. La apertura de escuelas para
maestras mejoró la situación, al mismo tiempo que la expansión de la educación escolar
aumentaba el número de empleos. La enseñanza proporcionó un mayor número de
empleos para las mujeres. La profesión de docente la convertía en una figura pública
aceptada y generalmente respetada. Lograba mejor posición social e independencia
económica. En Inglaterra, en 1911, las profesoras suponían el 72.8% del profesorado
activo. No obstante, en la mayoría de los sistemas educativos europeos debía dejar su
puesto al casarse 320.
Por otra parte, el acceso a la profesión de Secretaria, no estuvo exento de
dificultades para las mujeres. Por supuesto era una profesión más respetada comparada
con una dependienta o un ama de llaves, el invento de la máquina de escribir y el teléfono
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dio el aliento para que cientos de mujeres se consoliden en la profesión. Al contrario del
secretariado, el de telefonista desde un principio fue una profesión ejercida por mujeres
y definida como femenina. En 1906 las francesas formaban el 22% del total de empleadas,
y las inglesas formaban el 51% de las empleadas de telégrafos y teléfonos 321. Aunque
estos trabajos ni eran tan prestigiosos, ni estaban bien pagados, supusieron una nueva
opción para las mujeres, por tanto, podría mantenerse sin tener que recurrir al trabajo
manual, casarse o a la prostitución. Igualmente, en el siglo XX en las clases populares, al
igual que cualquier época, el crecimiento urbano y la miseria se entretejen para hacer que
la prostitución se convierta en una práctica de enormes dimensiones. La trata de blancas
y la prostitución infantil constituyen un fenómeno común en este periodo 322.
La batalla por la educación y la formación profesional fue larga, y como resultado,
para las últimas décadas del siglo XIX, la mayoría de los países contaban con formación
primaria gratuita, tanto a chicas como a chicos. Ya los nuevos estados y la nueva
economía precisaban que las futuras madres y trabajadoras supiesen leer, escribir y
realizar por lo menos operaciones matemáticas sencillas. Las mujeres de la clase media
ejercieron mayor presión a favor de una educación superior para las jóvenes, debían
luchar por asistir a las escuelas, a hacerse profesoras, y finalmente a asistir a la
universidad.
La oposición de los hombres a que las mujeres entraran a las facultades de
medicina resultó ser tan difícil como la de la educación superior en general, porque al
acceder las mujeres a la educación superior, no sólo tendrían más posibilidades de entrar
en profesionales considerados masculinos, también revolucionaría sus nuevos campos de
estudio y descuidarían el ámbito doméstico. Joan Scott sostiene que más que un cambio
en intensidad del trabajo de las mujeres, lo que ocurrió fue un cambio en la forma en que
su trabajo fue mirado, alcanzando una alta preeminencia 323. En esta línea, Sally
Alexander, asegura que la mayoría de las mujeres han trabajado, pero es a partir de los
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años 30 del siglo XIX que su trabajo resulta ser un problema social, las mujeres se
convierte en una figura visible” 324.

3.5. La producción doméstica y el estatus de las mujeres en la nueva economía

El planteamiento clásico (mantenida por el marxismo, el funcionalismo y una
buena parte de la historiografía) de que el capitalismo industrial separó la esfera familiar
o de reproducción de la producción mercantil, es bastante cuestionada. Algunos estudios
muestran la importancia de la producción familiar a lo largo del siglo XIX en algunos
sectores, y apuntan al hecho de que la familia entera era contratada para trabajar en las
primeras industrias325. En el siglo XX también se muestra la importancia de la familia en
el diseño de estrategias de empleo en sus distintos miembros/as. No obstante, este poder
de los hombres cabeza de familia, elimina toda señal de independencia de las mujeres que
el salario lograra haberles permitido. Los hombres controlaban los ingresos familiares y
entre los efectos negativos de este control, que nombra Clark, se encuentra el hecho de
que una buena parte de su sueldo lo utilizaban en beber con sus compañeros hombres, y
en caso de queja por parte de la mujer, ella se exponía a sufrir violencia física. Las mujeres
debían administrar el dinero restante y asegurar la manutención de la familia, sin control
sobre los ingresos generales y los que ellas ganaban 326.
En esta etapa se intensifica una clara segregación de trabajos por sexo, en la cual
los hombres tenían mejor posición, por lo tanto recibían mejores sueldos que las mujeres,
que con la revolución de la industria se incrementó. Hartmann considera esta separación
como un mecanismo que el sistema y la sociedad capitalista para mantener la superioridad
de los hombres sobre las mujeres, imponiendo los trabajos menos remunerados para las
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mujeres en el mercado asalariado y ello hace que dependan de los hombres327. Pero no
crea el problema que como apreciamos ya estaba desarrollado en una economía donde el
trabajo de las mujeres ya era desvalorizado y menospreciado. La división sexual
evoluciona y se amolda con los cambios en modos de producción.
La oposición entre las propuestas que apuntan a los cambios, o a las continuidades
en el estatus de las mujeres en los diversos tipos de economías sigue generando debates.
Las investigaciones sobre el empleo, o el ámbito doméstico los renuevan
permanentemente. Este debate se abre con la propuesta de Clark que parte de una visión
de las sociedades preindustriales donde la división sexual del trabajo sería más igualitaria
que en las sociedades industriales, y que en éstas el estatus de la mujer y del hombre
serían iguales. La fuente del problema de las mujeres trabajadoras se da en el proceso de
industrialización. Fue para ella, el capitalismo el que modificó el rol económico de las
mujeres al separar las esferas productivas de las reproductivas, instituir el salario familiar
y colocar a las mujeres en los trabajos peores pagados328.
Los estudios que siguen esta tendencia, ven a las sociedades preindustriales más
igualitarias y reconocen que si bien existía división sexual del trabajo, ello no implicaba
desigualdad329. Se piensa que en el periodo preindustrial las mujeres compaginaba con
éxito el trabajo productivo con el de cuidados, y que el traslado de locación hizo más
difícil tal cosa330. Otras investigaciones como la de Shorter, que cuestiona esta visión, y
la considera idílica, demuestra ampliamente una notable división del trabajo según sexo
en las sociedades preindustriales, y subraya la falta de conexión entre actividad
económica y estatus. Pues en el caso de las mujeres su estatus estaba ligado al de su
marido, y el estatus del trabajo de las mujeres ya era menor que el de los hombres.
Asegura además, que la participación de las mujeres irá creciendo, y favorecerá la
independencia de las mujeres y a deteriorar las relaciones patriarcales familiares, en la

327

HARTMANN, H., “Capitalismo, patriarcado y segregación de los empleos por sexos”, en Patriarcado
capitalista y feminismo socialista, citado, pág. 188.
328

CLARK, A., The Struggle for the Breeches. Gender and the Making of the British English Class, citado,
pág. 26.
329

BOSERUP, E., Women`s Role in Economic Development, George Allen and Unwin, London, 1970,
pág. 85.

330

SCOTT, J., “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia
de las mujeres. El siglo XIX, citado, pág. 428.

124

medida, en que mediante el desarrollo de la industria la actividad se desarrollaría fuera
del hogar 331. En esta línea Hanawalt sostiene que el hecho de que las actividades laborales
se desempeñarán en el ámbito doméstico en una estructura patriarcal, subordinaba el
trabajo de las mujeres a las necesidades masculinas, y mantenían a estas apartadas del
ámbito público 332.
Desde esta perspectiva Scott también apunta “que la separación entre hogar y
trabajo, más que reflejo de un proceso objetivo del desarrollo histórico, fue una
contribución a este desarrollo” 333. Al llegar a este punto se podría afirmar que en el
periodo precedente a la industrialización las mujeres ya estando casadas o solteras,
realizaban actividades fuera de sus casas: trabajadoras eventuales, parteras, niñeras,
vendedoras en los mercados, lavanderas y alfareras, confección de ropa, etc. En este
aspecto la realización de un trabajo remunerado por parte de las mujeres, no era novedad,
más bien se produce un cambio en las representaciones de su trabajo, donde la relación
entre la economía y cultura patriarcal siguió discriminando y abusando de las mujeres.
La historia de la separación del hogar y el trabajo remunerado contribuyó a que la
ideología de domesticidad se fortaleciera y extendiera. El sistema de las esferas separadas,
sería el discurso que concebía a la división sexual del trabajo como natural. A nuestro
entender los procesos discursivos sobre la inferioridad de las mujeres que acentúa tal
división sexual del trabajo era natural, alientan su falta de legitimidad con gran fuerza en
éste siglo, tanto en la teoría económica como en la práctica. Volviendo a Scott asegura
que se describía a la producción y la reproducción como algo complementario, sin
relación e incompatible, y como un problema de las mujeres que necesitaban obtener un
trabajo asalariado 334. Tales divisiones sexuales en el trabajo son artificiales son producto
de las prácticas que naturalizan la segregación del mercado laboral en razón del
sexo/género, de ninguna manera es una cuestión natural.
Las mujeres que necesitan un salario buscaron en una amplia gama de trabajos,
cambiaron de un tipo de empleo a otro. Las obreras industriales “antes de su ingreso a la
331

SHORTER, E., The making of the Modern Family. Basic Books, New York, 1975, págs. 514 y 515.

332

HANAWALT, B., The Ties That Bound: Peasant Families in Medieval England, citado, pág. 162.

333

SCOTT, J., “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia
de las mujeres. El siglo XIX, citado, pág. 430.
334

IBIDEM, págs. 430 y 431.

125

fábrica, trabajaban en el campo, en el servicio doméstico, o eran las hijas y esposas de los
artesanos cuyos oficios compartían, y que quedaron arcaicos debido a la mecanización de
la industria textil” 335. Las mujeres tenían que emplearse en algún tipo de trabajo
asalariado, el que fuese, y no necesariamente en sus casas. Igualmente se reconoce que
este traslado que se produjo de un lugar de trabajo al otro, implica problemas otras
condiciones de empleo, nuevas formas a las cuales las mujeres tuvieron que adaptarse.
Se calcula que en París a comienzo del siglo XIX la quinta parte de la población
adulta de mujeres recibía pago. Muchas asalariadas trabajaban en el empleo doméstico en
otras casas, mano de obra agrícola, aprendices, entre otros oficios. Las mujeres en general
a raíz de las migraciones en el periodo preindustrial en general siendo solteras o casadas
trabajaban lejos o cerca de sus casas336. El lugar de trabajo de las mujeres casadas también
era variable. Dicha característica se repite durante el periodo de industrialización donde
el servicio doméstico supera al textil en calidad de contratante de mujeres.
La relación entre el crecimiento de la salarización del trabajo femenino en el siglo
XX, fueron tratados por autoras como Oakley, quien pone el acento hacia una perspectiva
muy interesante en la que subraya el escaso impacto del empleo asalariado femenino
sobre el reparto del trabajo doméstico, así como sobre el hecho de la ausencia de un mayor
igualitarismo en las relaciones conyugales 337. Evidentemente la revolución de la industria
cambia la realidad de la mujer y abre para ellas una nueva fase, nuevos desafíos y nuevas
oportunidades, su concurso se hace necesario con el impulso de la industria que requiere
más mano de obra que la que proporcionaban los trabajadores338. Clara Zetkin en 1896,
en un análisis sobre mujer proletaria de la época nos dice que aunque las mujeres hayan
ingresado en el ámbito económico y conquistado su emancipación económica, se la sigue
tratando como esposa y como persona no tiene posibilidades de desarrollar sus
capacidades y su individualidad 339. La historia de las mujeres proletarias ha demostrado
que ha recibido un trato inferior en lo laboral como así también en el ámbito privado.
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El capitalismo no sólo alteró la relación entre los sexos, sino que creó un nuevo
orden económico e incorporó masivamente tanto a hombres como a mujeres proletarias
al trabajo industrial, y las mujeres claramente se constituyeron en mano de obra más
barata y sumisa. Comenzó a considerarse como un signo de estatus de la media clase, el
que la esposa se dedicara a los cuidados del hogar y de la familia. En las clases altas
significaba símbolo de estatus para el hombre aunque difícilmente realizaban trabajos
domésticos. Las mujeres enclaustradas en el hogar, experimentaban con creciente
indignación su situación de propiedad legal de sus maridos, su marginación de la
educación y profesiones liberales, situación que las llevaba muchas veces a arreglar
matrimonios o a la pobreza.
No obstante, ellas pudieron acceder a mejor educación y trabajos en el sector
servicios y comercio. Los espacios de organización del trabajo, las jerarquías de los
salarios, el uso del tiempo, la concentración en determinados tipos de oficios, terminaron
por construir una división sexual de la fuerza de trabajo. Como hemos visto la
industrialización generó esperanzas acerca del progreso de la humanidad, sin embargo
estas expectativas tropezaron con la realidad. El proletariado pobre y muchas veces
hambriento y con problemas de salud, ha quedado al margen del proceso de acumulación
de la riqueza producida por el capitalismo que arrasó con esta clase social.
Al igual que sus antepasados el campesinado pobre, los sectores populares,
tuvieron que luchar por los derechos a un trabajo digno. Estas situaciones fueron las que
dieron legitimidad a las teorías emancipadoras y de los movimientos sociales que se
heredan de los movimientos populares. El siglo XIX y XX se constituyen así, en los siglos
de los movimientos reivindicatorios, en el cual, el feminismo aparece como un
movimiento social autónomo de carácter internacional.
Así las mujeres analizaron su situación y mantuvieron su punto de vista ante: la
muerte civil y la carencia de derechos de la mujer casada; el monopolio masculino de los
empleos lucrativos; la exclusión de las mujeres de numerosas profesiones; la existencia
de un código moral y legal diferenciado para hombres y mujeres; su degradación
religiosa, económica y social. Frente a tales exclusiones las mujeres reivindicaron: la
igualdad con el hombre, la equidad laboral, el derecho a propiedad, participación política,
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igual acceso a la educación, a la equidad salarial y de opciones laborales, el derecho al
empleo, el derecho al patrimonio y a la propiedad privada, la igualdad en el matrimonio,
la abolición de la doble moral sexual, y la garantía de una participación igualitaria en el
ámbito religioso. La indagación sobre las soluciones para resolver los problemas
derivados de la reproducción social, el trabajo doméstico de cuidados, se convierten así
en aspectos centrales en el recorrido de la sociedad preindustrial hacia la sociedad
moderna340.
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“El patriarcado es inherente a las necesidades del capitalismo, de modo que éste
último se sirve de la subordinación de las mujeres en beneficio del capital tanto en la
producción doméstica como en la producción capitalista.
En otras palabras el patriarcado es utilizado por sistemas clasistas para
ejercer control sobre poblaciones diferenciadas en base al género”341.

CAPÍTULO III: EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XX
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1. Los conflictos armados mundiales y el impacto en el derecho al trabajo de
las mujeres

En la primera mitad del siglo XX se registran las guerras mundiales, que
provocaron cambios en el trabajo de las mujeres. Desde finales del siglo XIX las
profesionales reivindicaron nuevos espacios para las mujeres. Ser académica ya era
posible pero todavía sacrificado principalmente por la doble jornada laboral. Dotadas de
un talento, y una energía extraordinaria, mujeres pioneras como Marie Curie y Karen
Horney, elevaron las aspiraciones de otras mujeres, ampliando las fronteras que habían
limitado la vida intelectual.
Marie Curie, amplió las fronteras de la física moderna, poniendo jaque los
presupuestos de que las mujeres nunca podrían triunfar en el terreno masculino de la
ciencia. Junto a Pierre Curie, su marido, y Antoine Becquerel en 1903 ganó el Premio
Nobel con sus trabajos sobre radioactividad. Y, en 1911 se convirtió en la primera persona
que ganaba el Premio Nobel por segunda vez. Después de su participación en la primera
guerra mundial, donde preparó a mujeres técnicas en rayos X, fue nombrada Directora
del Instituto del Radio de París. Karen Horney (1885-1952) cuestionó las premisas
básicas de su profesión, y creó la asociación para el avance del psicoanálisis, el Instituto
Americano y el Instituto Karen Horney, con gran número de publicaciones e
internacionalmente famosa. Tanto Horney como Curie mostraron que una vez liberada la
mujer no habría límites en relación con su capacidad342.
Demostraron que una mujer no necesitaba privarse del matrimonio y la
maternidad para tener éxito en su profesión, que una vez liberada de restricciones
artificiales sobre su desarrollo intelectual, no había límites para que ellas desarrollen sus
capacidades, y triunfar en campos que estaban previamente restringidos. Concentradas en
demostrar el igual talento, todavía no se lograba analizar la carga de trabajo extra que esto
suponía.
La posibilidad de nuevos trabajos y oportunidades educativas se consideraban
entonces una ampliación tremenda de los derechos y funciones tradicionalmente
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asignadas a las mujeres. Si bien siguieron compaginando las actividades domésticas con
sus profesiones, sin lugar a dudas este cambio fue muy significativo para las mujeres de
la época y posteriores.
Así, pese a las desiguales oportunidades escolares, por la segregación profesional.
El siglo XX ha escrito la entrada de las mujeres a la educación, a las nuevas ocupaciones
y al empleo remunerado. Entre una guerra y otra, en un contexto capitalista marcado por
la depresión, crisis económicas, desempleo estructural, es donde la educación y el trabajo
de las mujeres experimentan cambios y progresos significativos.

1.1. Avances y retrocesos en el trabajo de las mujeres. Las reivindicaciones
laborales en la primera guerra mundial y la posguerra

Las posibilidades de llevar una vida pública fuera del hogar y demostrar su
capacidad de trabajo, se multiplicaron para las mujeres durante la primera guerra mundial
(1914-1918) 343. Para autoras como Miranda, el resultado de la primera gran demanda de
mano de obra fue la primera guerra mundial. Las mujeres sustituyeron a sus maridos en
sus oficios y se descubre que las mujeres pueden convertirse en una reserva de mano de
obra. Las mujeres de pronto se encontraron, por primera vez en la historia en una
situación que las ponía frente a los trabajos que habían dejado los hombres. El número
de mujeres alemanas, francesas e inglesas que trabajaban en empleos profesionales como:
trabajos de oficina, de fábrica, comercio, funcionariado administrativo, etc., se duplicó
durante la guerra, y fueron empleadas hasta en trabajos en donde hasta el momento sólo
se habían empleado a hombres344. La ruda igualdad considerada en el momento, parecía
erosionar las ideas tradicionales sobre la caballerosidad y el proteccionismo, ya que las
mujeres realizaban labores tanto en el frente de batalla como en enfermería, conducían
ambulancias, etc. Y, también desarrollaban trabajos de todo tipo para el mantenimiento,
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no sólo bélico, sino de la sociedad en general ya que se generó una gran demanda en lo
que se refiere a la producción de alimentos y en la industria bélica.
En este sentido, se resalta el carácter emancipador de la guerra, durante la primera
guerra mundial se amplificó la idea de que el acontecimiento había transformado las
relaciones entre los sexos, y emancipado en gran medida a las mujeres. Más tarde, otra
consideración lo niega y muestran desde otra relectura, el carácter superficial de los
cambios. La guerra según esta visión, sólo había significado un impase antes del retorno
a la normalidad, y había que consolidar, más que nunca, el discurso y amoldarse al modelo
de madre - ama de casa345. Más aún había bloqueado el movimiento que se encontraba
afirmándose en toda Europa, y donde la representación de las mujeres, simbolizaba en
una nueva mujer económicamente activa y sexualmente independiente346. Como veremos
más adelante en el primer capítulo de la segunda parte esta investigación, el movimiento
por la igualdad en Inglaterra, había innovado el lugar de las mujeres, con la tracción de
un movimiento feminista radical por el derecho a voto y la igualdad laboral,
principalmente, que se enfrentaba a la corriente de la doble moral sexual. En los años que
anteceden al conflicto la cuestión de la emancipación de las mujeres ocupa el primer plano
en el debate político.
Durante la guerra se suspenden las demandas en un marco en que el cumplir con
el deber nacional y dar pruebas de respetabilidad era la prioridad. Se puede considerar el
patriotismo de las mujeres y su concurso en ese momento, como una expresión de la
confianza en que podían llegar a ganar la lucha por el derecho a voto. Pero ante los
problemas que traía la guerra la cuestión de las mujeres no es urgente, y en todo caso, el
papel de las mujeres luego de la guerra se asociará a la necesidad de repoblación más que
con los derechos de las mujeres.
La movilización de mujeres se dio paulatinamente, al vencer lentamente las
alusiones de inferioridad respecto al trabajo femenino. Luego de haber evidenciado la
insuficiencia de otras reservas, los países en guerra, debían volver al trabajo, sin la mano
de obra de los hombres, una gran cantidad de mujeres acceden al trabajo de industrias de
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todo tipo. En la industria, el gobierno francés invita a los industriales a emplear mujeres
allí donde sea posible. Así las mujeres realizan trabajos en bancos, tranvías, trenes,
limpian, controlan y son revisoras de metro, e incluso conductoras de tranvía. Las obreras
acuden agradadas por los salarios, buscan cualquier tipo de empleo.
A comienzos de 1918 las mujeres representan un cuarto de la mano de obra total
en la industria, este momento propició la inclusión de las mujeres en sectores
tradicionalmente masculinos. En 1916 según las estadísticas del Ministerio de Trabajo
francés, las mujeres que se dedican a la industria y al comercio al final de 1917
constituyen el 40% de la mano de obra, contra el 32% de antes de la guerra. En Alemania
el trabajo realizado en el domicilio se había destinado a la producción bélica por la gran
demanda existente347.
En Rusia, entre 1914 y 1917 las mujeres son obreras agrícolas, hasta representar
a casi el 72%. En ese momento el campo asiste a una gran crisis que se acentúa con la
guerra. Reemplazaron a los hombres en la industria donde pasó de un 33% en 1914 a casi
el 50% en 1917, la inflación hace que los precios se disparen pero los salarios o quedaron
sin modificación o eran inferiores a lo que ganaban hombres por el mismo trabajo. Se
producen levantamientos por hambre y huelgas, donde las mujeres participan reclamando
paz y pan. En 1917 se asiste al reconocimiento de algunos derechos como el divorcio y
las y los hijos ilegítimos tienen los mismos derechos. En 1918 el marido ya no puede
imponer su nombre y se elimina la potestad marital. Se garantiza el permiso de maternidad
y la protección en el trabajo. En 1920 se reconoce el aborto sin restricciones 348. En este
proceso, como lo veremos más adelante, fue fundamental la incursión de Alexandra
Kollontai en el gobierno ruso, especialmente sus pensamientos sobre la emancipación de
la mujer y el amor libre.
En el combate y en el servicio, en las fábricas de municiones y en los muelles, tras
las ruedas de los camiones y los salpicaderos de los aviones, las mujeres, una vez más,
demostraron su competencia en trabajos tradicionalmente desempeñados por hombres, y
de esta forma también demostraron su igual capacidad. El servicio secreto francés alistó
a Marthe Ricard (1889-1982), una de las primeras mujeres piloto, como espía durante la
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guerra. Aunque no ignoraban los horrores de la guerra, las mujeres en servicio activo a
menudo hablaban del efecto liberador sin precedente que ésta tuvo sobre ellas 349.
La imagen de la mujer valorizada erosiona – por un tiempo- las barreras que entre
los trabajos masculinos a los femeninos, y propicia la apertura de las profesiones que
estaban negadas a ellas. Toman conciencia de su capacidad y valoran su nueva condición
de dependencia económica. Los trabajos de guerra, específicamente los realizados en
fábricas de armamentos y otras de industria bélica, son bien pagados, en más del doble
del salario de las trabajadoras estaban acostumbradas a ganar en sus trabajos tradicionales.
A la vez, las mujeres continuaron reclamando y con más ánimo el derecho a voto
y su libertad en el vestir, a la nueva libertad sexual, y a la paz. Estos cambios en los
modos, fueron verdaderos logros para las europeas. Aun así, seguían a cargo de sus
responsabilidades domésticas, y cuando fue necesario estas labores pasaron a otras
mujeres más ancianas, hijas mayores, o a otras, emparentadas o no. En Francia la Ley
Engerad de Agosto de 1917, estaba enfocada a mejorar las condiciones para conciliar el
trabajo y la maternidad, se organizan las salas de lactancia, paradójicamente un año
después se proclamará el deber de procreación, y estos derechos desaparecerían350.
Cuando los gobiernos realizaron el llamamiento para que las mujeres se
incorporasen, sobre todo a las industrias de guerra, los obreros manifestaron ante sus
sindicatos la preocupación de que su masiva incorporación en la industria podría traer una
baja en los salarios. Los gobiernos sostuvieron que el trabajo de las mujeres sería
coyuntural, y se mantuvieron los salarios. Teniendo en cuenta esta temporalidad, en
algunas profesiones, hasta se les negó el derecho a sindicalizarse.
En Alemania a consecuencia de la reticencia a la contratación de mujeres por parte
de los empleadores y los sindicatos, en el momento de su contratación se la obligaba a
firmar su futura dimisión 351. La política social durante la guerra trata de asegurar a los
hombres ex combatientes sus puestos de trabajo, en forma de subsidios o asignaciones a
las familias. Los acuerdos definen las tareas que temporalmente pueden realizar las
349
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mujeres y se subraya el compromiso de dejar el trabajo al final de la guerra 352. El trabajo
de sustitución de las mujeres era una estrategia apoyada por los estados, pero que aun así,
significó el ingreso de las mujeres a los trabajos que hasta el momento solo habían
realizado los hombres. De esta manera ella prueba su capacidad para cualquier trabajo y
por primera vez tiene la oportunidad. Sin lugar a dudas, ello provoca temor entre los
trabajadores que ven peligrar su trabajo y su rol de proveedor. Se crean nuevas alianzas
entre los líderes sindicales y gobiernos para mantener los privilegios masculinos, las
mujeres no ingresaron a estas instituciones durante su concurso.
Simbólicamente la guerra antes que demostrar lo que las mujeres ofrecían y sus
capacidades, revive el imaginario social de la mujer salvadora y se resalta la figura de la
enfermera, la dama de caridad o madrina de guerra, en vez de los oficios. No obstante, en
contradicción a está propagando, las feministas reconocen la eficacia del trabajo
femenino, y tratan de mostrar los servicios de las mujeres a la patria, y como
combatientes.
Ellas reivindican la formación profesional, y pretendían que esta experiencia las
lleve hacia la igualdad profesional. Las obreras francesas no se mantienen pasivas durante
la guerra y participan en 1917 de las manifestaciones pidiendo ante todo reivindicaciones
salariales, y otras que tienen relación con el aumento de los precios. Precisamente la
igualdad salarial ser uno de los debates más importantes relacionado con el trabajo de las
mujeres que se desarrolla con mayor fuerza durante y luego de los eventos bélicos 353. La
discusión no se detuvo en la desigualdad salarial, también se ocuparon de reclamar el
acceso y permanencia de las mujeres al empleo, tanto a través del trabajo remunerado
como el no remunerado. Así también pusieron el acento en “la dependencia del
capitalismo en el trabajo de las mujeres y la relación entre los sistemas de clases y sexo
en la sociedad patriarcal capitalista” 354.
El periodo pos guerra tuvo otro resultado para las mujeres; la mayoría de ellas
fueron desprendidas o dirigidas hacia aquellos sectores que los hombres no querían para
ellos. Excepto en la Unión Soviética, las mujeres fueron apartadas de los trabajos
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considerados como masculinos que habían desempeñado durante la guerra. La
desmovilización de las mujeres es una realidad en todas partes, y sobre todo para las
obreras de guerra. No obstante, en Francia a pesar del consenso de la mujer en el hogar,
se hacen sentir voces sobre la afirmación del carácter inapelable del trabajo de las mujeres
en toda la industria.
En Inglaterra y Alemania la política de desmovilización apunta a instalar lo antes
posible un mercado de trabajo sexualmente diferenciado y reestructurado en base a la
figura de las familias tradicionales, en las que el padre es proveedor y la madre se ocupa
del hogar y la familia. Las mujeres se rehúsan a aceptar los lugares y los salarios que se
les ofrece en el servicio doméstico y otros oficios, en ambos países se produce un retorno
de la legislación protectora que ínsita a la reproducción ante las necesidades de
repoblación355.
Los gobiernos que previamente habían exhortado a la incorporación de las
mujeres a estos trabajos, utilizarán una combinación de sanciones y gratificaciones para
impedir que las mujeres trabajen fuera de casa, y de esta forma quedarán libres los
trabajos para los hombres que llegan del frente de batalla. A consecuencia ellas asumirán
su maternidad ante la necesidad de repoblación existente. Se plantea así grandes desafíos
pues tuvieron que luchar por conservar su empleo. Así, el número de mujeres en 1919
que se dedicaban a ser empleadas de oficina, funcionarias, maestra, aumentó. En algunos
países la participación de las mujeres en el evento colaboró para que se les reconociera el
derecho al voto. En Inglaterra las mujeres mayores de 30 años lograrían en 1919 su
derecho a voto, entonces el final de la guerra y el derecho a voto parecieran abrir paso a
una nueva era 356.
Durante el periodo entre guerras reafirmaron los límites tradicionales impuestos
sobre la vida de las mujeres, se produce entonces un renacimiento de la industria familiar
a medida que empeoraba la economía de los países europeos por la Gran Depresión. Se
consideraba cada vez más que el trabajo de las mujeres causaba desempleo masculino.
Según Koonz a partir de 1918, el gobierno Francés ofreció gratificaciones a las mujeres
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que dejasen de trabajar especialmente en sectores tradicionalmente masculino. Así
también lo definió el gobierno Alemán implementando los derechos de desmovilización
entre 1919 y 1923 que fijaban despidos según las prioridades y emergencias económicas
a las mujeres cuyos maridos se encuentren trabajando, mujeres solteras y jóvenes, mujeres
que tengan sólo dos personas a su cargo y por último todas las mujeres357. Pese a ello, las
mujeres ya no aceptan el hogar como su única opción y ya no querían volver a las malas
condiciones de empleo de pre guerra.
Precisamente las nuevas condiciones económicas de escasez también invitan a las
mujeres a seguir ganando un salario. El mensaje familiar no fue suficiente pero se
encuentra activa sin perder influencia, y produce una desviación de los tipos de empleo
femenino de nuevo hacia las variantes del servicio doméstico, empleos típicamente
feminizados, contrariamente a los avances de las mujeres en las profesiones masculinas.
Así la mujer trabaja, pero los empleos de las mujeres eran tan poco cualificados y
estaban tan mal remunerados, que los hombres, incluso cuando la alternativa era el paro,
se negaba a tomarlos. Era de esperarse que los hombres sufrieran más el desempleo (el
menor paro femenino se debe precisamente a la naturaleza de los empleos que no
cotizaban a la seguridad social). A la hora de calcular la verdadera incidencia del paro, el
servicio doméstico no cuenta como oficio. Al igual que ha pasado con las migrantes, se
recluta a mujeres cuando se necesita su fuerza de trabajo, y cuando el mercado nacional
de empleo se retrae, se las expulsa. También porque los empleadores despiden a los
obreros para contratar a obreras y pagar menos salario.
Pero la crisis económica afecta a todos los empleos, los progresos en los empleos
de los hombres fueron radicalmente mayores que el de las mujeres, ello hacía que accedan
con mayor facilidad al paro. Posteriormente, la prohibición del trabajo para las mujeres
se interpreta como una llamada al orden preestablecido, de tal forma, que se trata de
limitar el trabajo femenino justificado en que es causante del paro producido. En 1936 el
trabajo de las mujeres a domicilio creció al tiempo que se despide a obreras en Alemania.
En 1935 se prohíbe la contratación de mujeres en Portugal, en caso de que haya un hombre
en el paro. En ese mismo año en España se habilita el trabajo de las mujeres
eminentemente en trabajos agrícolas. Y, en Austria se suprimen las pensiones de las
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viudas que estén realizando una actividad remunerada. En Irlanda se instituye la ley de
cuota de mujeres por cada ramo industrial. En Bélgica en 1934 y en Grecia 1936 se les
prohíbe el acceso a los trabajos dentro de las administraciones públicas. 358. De todos
modos, la enseñanza y la enfermería se siguió considerando como naturalmente para las
mujeres. Se subraya la necesidad de las mujeres en el hogar, en Holanda se requiere a la
mujer casada que deje la escuela.
La realización de trabajos por parte de las mujeres fuera del hogar, generó la
necesidad de ejércitos de mujeres que se dedicaran a los servicios domésticos. No existía
responsabilidad estatal, ni de los hombres en la reproducción social. A partir de las
posguerras también este fue un reclamo de las mujeres, la corresponsabilidad de los
hombres y del estado, con las responsabilidades de atención a la familia. Pero los
poderosos estados-nación controlaron y echaron atrás los logros de las mujeres,
recluyéndolas de nuevo en las casa y respaldados por las leyes.
La oposición de los poderes públicos y especialmente de los hombres, a las
mujeres que realizaban un trabajo remunerado fuera de casa, a las mujeres que decidían
sobre su vida sexual y reproductiva, y a las que recibían igual educación y participaban
en la política era poderosamente efectivas. Como en épocas anteriores las actitudes
tradicionales limitan a las mujeres, incluso a las de las clases privilegiadas. Las medidas
que forzarán a las mujeres a abandonar el mercado laboral, estaban íntimamente ligadas
a la finalidad de que volviesen a ejercer su papel tradicional de madres.
Ilegalizaron la anticoncepción y endurecieron las penas por aborto, instituyendo a
la vez, un sistema de gratificación y recompensas para las madres de familia numerosa.
El aborto había sido asociado con el marxismo porque la Unión Soviética había sido el
primero en legalizarlo en 1920. Sin embargo en 1936 Stalin ilegalizó el aborto. En 1944
se instituyeron recompensas a las madres proliferas y el divorcio se convertía en algo
inalcanzable, se volvió a utilizar las distinciones entre hijos legítimos e ilegítimos 359. La
división sexual triunfa en el pensamiento social y político, y se reforzaba cada vez más la
importancia de la mujer en el hogar.
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La preocupación demográfica de los estados, el discurso de la medicina sobre las
normas de crianza y los psicológicos que conferían la responsabilidad a la madre
biológica refuerzan sin duda la presión a favor de la mujer en el hogar. A finales del siglo
XIX y principios del XX se estableció una relación directa entre la higiene y la
enfermedad, y entre la nutrición y la salud de los cuales serían responsables las madres.
Se consideraba que la buena madre era la que aplicaba los nuevos principios de cuidado
y la educación para la buena maternidad y la buena ama de casa pasó a formar parte de
los sistemas educativos formales 360.
Las desmovilizaciones remiten a las mujeres a la esfera privada centrada en la
maternidad como clave de la reconstrucción nacional. No obstante, el desarrollo del
trabajo de las mujeres en sectores como el terciario, el comercio, financiero, servicios
públicos y profesiones liberales, apoyados por el acceso más igualitario a los estudios
superiores, son cambios muy significativos en el trabajo de las mujeres en el siglo XX.
Los modelos de mujeres activas e independientes dejaron huella en las nuevas
generaciones. Este es un quiebre importante de las prácticas patriarcales que justificará la
lucha de las mujeres por mejores condiciones de acceso y permanencia en una gran
variedad de ámbitos laborales, ya que ella misma se prueba y prueba a la sociedad, su
eficiencia y su igual capacidad de trabajo.
De esta manera se nota que entre los años 1906 a 1946 en Francia que constituyen
el 36,6% al 37,9% de la población activa, y el 28,5% en Gran Bretaña. En 1920 la mitad
de las asalariadas están casadas y en 1936 la cifra sube al 55%, las viudas con hijos a
cargo del 13,5 al 14,5%, en Francia. Se destaca el rechazo del trabajo femenino luego de
la guerra, pero en 1921 en Francia representan el 46% del trabajo activo y en 1936 llega
hasta el 40%. Entre ambas guerras mundiales muchas mujeres profesionales tienen una
familia a su cargo 361.
La acumulación del trabajo de índole doméstico y el empleo es muy pesada, las
madres interrumpen sus jornadas laborales por un tiempo o trabajan a media jornada, y
cuando se casan prefieren seguir trabajando, el nacimiento de una hija o de un hijo ya no
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pone fin a la vida profesional. La autonomía experimentada por las mujeres era
importante ya que el trabajo le concedía cierta independencia del marido 362. Por ello, la
conquista más importante será la libertad de movimiento, y poco a poco se va imponiendo
el carácter más mixto del ocio, las nuevas generaciones serán las principales beneficiarias.
Evidentemente el mercado de trabajo para las mujeres, es muy sensible, las
mujeres se constituyen en recursos humanos utilizados en fases de expansión, pero
expulsados en épocas de recesión. Y, utilizado especialmente para el mantenimiento de
la producción doméstica, así la crisis de 1929 no se vio ajena a este fenómeno. Tal cual
comenta Hartmann, si había un empleo asalariado disponible en el mercado de trabajo
este estaba reservado para los hombres, y en los años treinta parcharon las necesidades de
empleo excluyendo a las mujeres del trabajo remunerado363.
A pesar del aumento de mujeres en los empleos sigue siendo eminentemente
manejado por los hombres, la cantidad de hombres en servicio activo es el doble y hasta
el triple que las mujeres 364. Durante el periodo de reconstrucción el empleo industrial
creció y la pérdida por parte de las trabajadoras a domicilio cayó a la mitad entre 1913 y
1931. Se asiste a una redistribución del trabajo, con aumento de trabajadoras en el sector
servicios, y una mayor participación de las mujeres en las profesiones liberales 365.

2. Segunda guerra mundial y las innovaciones laborales de las mujeres

Durante (1939-1945) se presenta de nuevo otra oportunidad para el acceso de las
mujeres a los trabajos, pero veremos lo que acontece. En septiembre de 1939 cuando se
ordena la movilización general, los hombres se incorporan y las mujeres los sustituyen
una vez más. Las fábricas emplean a mujeres, las ciudades y los campos prosiguen su
ritmo. Las mujeres fueron de nuevo admitidas en áreas de empleo masculinos, y se dejó
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de pensar, durante el contexto bélico, el discurso de la mujer cuidadora, y de su
inferioridad en este momento quedan entumecidas.
De hecho, las mujeres fueron aclamadas como heroínas por la publicidad. Se
abandonó momentáneamente la propaganda que se había hecho, de que los hijos e hijas
debían pasar con sus madres sus primeros años y se montaron numerosas guarderías para
facilitar la permanencia de las mujeres en trabajos de tiempo completo. Concluida la
guerra, la desmovilización puso de nuevo a las mujeres en sus casas. En 1941 en la mano
de obra agrícola las mujeres constituyen rápidamente un 70%, lo mismo que a inicios de
la primera guerra ellas toman el relevo. En 1945 constituyen el 56% de las personas
obreras y empleadas, la guerra apresura la promoción de la mujer, mejora sus
cualificaciones y acelera la desaparición de antiguas costumbres sólo momentáneamente,
luego en la posguerra la propaganda y las legislaciones obligarían a las mujeres a retornar
a sus trabajos domésticos y de cuidado, y se subrayó el mensaje con el cierre de las
guarderías366.
La batalla por la sobrevivencia oscurecieron las luchas feministas, hasta que los
países se repusieron de la guerra. Se muestra evidente que cuando el sistema lo dispone,
y se necesita fuerza de trabajo, el capital creará las situaciones necesarias que lo permitan,
usando la propaganda, incentivos financieros, leyes y políticas públicas conciliadoras de
la vida familiar, estos son los casos más notables en que de forma clara se vuelven a
distinguir la reciprocidad entre la sociedad, economía, y estado.
Y, como ocurre en las diversas experiencias, el trabajo de las mujeres se constituye
una necesidad367. Después de la guerra Europa experimentó a partir de 1950,
especialmente en la década de los 60 y 70 un desarrollo económico sin precedentes368.
Los países desarrollados entran en una fase económica expansiva y acelerada,
paralelamente, se acentúan diversas tendencias iniciadas a principio de siglo: el servicio
doméstico disminuye, las clases medias crecen, la tasa de natalidad desciende, muchas
tareas domésticas se trasladan a la fábrica, con el auge de la industria de electrodomésticos
366

NAVAILH, F., “El modelo soviético”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las
Mujeres. El siglo XX, citado, pág. 287 y 288.
367

IBIDEM, págs. 287 y 288.

368

LAGRAVE, R., “Una emancipación bajo tutela. Educación y trabajo de las mujeres en el siglo XX”, en
DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las Mujeres. El siglo XX, citado, pág. 523.

141

la tecnología se introduce masivamente en los hogares. Los estados abogarían por
inaugurar los medios para una vida más placentera, se vuelve para todos una providencia.
Así lo indican Anderson y Zinsser asegurando que en estos años los europeos
vivieron mejor que nunca, entre otras cosas, porque la gente común, el asalariado podía
adquirir bienes que hasta el momento sólo podían tener los ricos como: frigoríficos,
hornos, televisores e incluso automóviles, adquisición de pisos, estaban cada vez más al
alcance 369. Este periodo está marcado por la conversión de trabajadoras independientes
en asalariadas, y en consecuencia se desata una crisis del modelo de mujer en el hogar.
Aumenta la tasa de actividad en el trabajo asalariado de mujeres en toda Europa,
especialmente en los países del Norte y ocurre el desplazamiento de las mujeres que
trabajan en la agricultura hacia la industria, propia de la evolución económica de los
países industrializados.
Si avanzamos con los datos encontramos que ya en 1946 las francesas que
trabajaban en el artesanado y la agricultura constituían el 41%, y en 1975 llega al 8,6%,
en cambio las asalariadas constituyen en 1954 en el 59%, y se eleva considerablemente
84.1% del total de trabajadoras en 1975, en ese mismo año el porcentaje de asalariadas
supera a la cantidad de población activa masculina asalariada que era del 81,9%. Así
vemos que las mujeres se incorporan masivamente en toda Europa al sector terciario como
asalariadas. Por ejemplo en Francia para 1973 el sector terciario emplea al 83% de la
población trabajadora en los cuales el 60% son mujeres. Por su parte en Reino Unido y
los países nórdicos se intensificó el paso de empleos del sector primario al secundario y
al terciario. Las profesiones liberales lideran en Italia en un 48% de empleadas en los
servicios, el 20% en las oficinas, mientras que las inglesas se emplean en un 74% en los
servicios y en las oficinas en un 60% 370.
A pesar del intenso crecimiento de la masa de trabajadoras asalariadas, seguía
siendo un hecho la doble carga que producía trabajar fuera de casa, y el tiempo dedicado
a las actividades domésticas no remuneradas era alto. Según un estudio sobre empleo del
tiempo de las mujeres casadas que viven en núcleos urbanos, publicado por la Revista
Population en octubre de 1958, mostraba que la jornada laboral de una trabajadora
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asalariada y de una ama de casa, eran superiores a la jornada normal de cualquier
trabajador asalariado. En cambio las mujeres sin hijos se dedican más a su trabajo
profesional y que esta propensión se va haciendo contraria cuando se casan y más aún
cuando se convierten en madres371.
Por otra parte, las mujeres siguen sacando provecho de los progresos técnicos que
les simplifican las tareas en las casas; la lavadora, conservas, electricidad, gas, etc.
Igualmente, las mujeres que trabajan fuera de la casa y tienen cargas familiares, realizan
más trabajo que las mujeres que eran meramente amas de casa372. Las variaciones en la
estructura ocupacional de las trabajadoras asalariadas, constituyen en su mayor parte la
continuación de una evolución comenzada en la primera década del siglo, así como, el
desplazamiento de las mujeres de estratos sociales más bajos desde el servicio doméstico
hacia la industria, acentuándose la tendencia iniciada después de la Primera Guerra
Mundial373.
El cuidado de las niñas y niños aún está destinado a las madres, y de los adultos
mayores a alguna mujer de la familia. La presencia de hijas/os incide negativamente en
la promoción profesional de las mujeres y en los hombres ocurre a la inversa. Las
estadísticas apuntan que los hombres trabajadores realizan poco trabajo doméstico lo que
hace que las mujeres realicen tres veces más trabajo doméstico que los hombres, las
mujeres acumulan trabajo asalariado y no remunerado en sus hogares, mientras la mayor
parte de los hombres se especializa profesionalmente 374.
A pesar de que las mujeres cambien en parte del sector de actividad, la segregación
profesional entre los sexos continuará siendo tan marcada como en siglos anteriores. Las
mujeres se concentraban siempre en determinados trabajos reconocidos socialmente
como compatibles con los atributos femeninos, trabajos que reproducen en uno u otro
nivel las características del trabajo en el hogar, y cuya desvalorización social proviene,
precisamente, del hecho de ser realizados por mujeres.
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En palabras de Anderson y Zinsser las mujeres siguen ocupando puestos
tradicionalmente feminizados, su trabajo asalariado no ha cambiado la segregación
ocupacional y tampoco ha modificado las condiciones de menor retribución salarial por
el mismo trabajo de igual valor 375. La Europa asalariada es masculina en los puestos de
decisión, mientras que las mujeres se encuentran trabajando en las oficinas. Aunque se
produce una redefinición de la división del trabajo, pues algunos trabajos realizados antes
por hombres como el trabajo de oficinas se feminiza, o porque aparecen profesiones
femeninas, o las mujeres acceden en mayor medida a la educación superior, no afecta el
hecho de que dentro de cada sector las mujeres ocupen categorías inferiores y peor
pagadas. Más integradas en el sistema educativo y al trabajo, también más relegadas a
puestos feminizados, devaluados o niveles jerárquicos más bajos376.
Entre las tácticas para pagar menos a las mujeres siguió siendo una constante su
falta de cualificación. Recurrieron al empleo femenino con menos salarios para suplir
trabajos que habían desempeñado los varones. Galceran al igual que Mackie y Patullo,
afirman que es el reemplazo del trabajo masculino cualificado por el femenino no
cualificado llevó a que también sea considerado más barato377.
Como explica Novara en Europa se siguió insistiendo en la participación de las
mujeres en trabajos asignados a ellas como: sector servicios, en oficinas y restaurantes,
en tiendas, limpieza, cuidado infantil, enseñanza y peluquería 378. Las enfermeras, al igual
que las maestras, las telefonistas y las secretarias siguieron, tal cual como en siglos
pasados, distintivos de la profesión. Es en la enseñanza primaria, donde las mujeres son
mayoritarias, su número disminuye en la enseñanza media, y más en la superior, que
también es lógicamente mejor remunerada, esta situación se mantuvo así a través del
tiempo hasta la actualidad. Es importante señalar, que en este periodo se produce, a la
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vez, la incorporación de las mujeres en trabajos más cualificados profesionalmente:
abogacía, medicina, ingeniería, entre otras. La participación de las mujeres se halla
concentrada en determinadas especialidades consideradas más femeninas, resulta
significativa su poca representación en especialidades técnicas y su creciente presencia
en la farmacología y odontología.

2.1. El avance hacia un marco internacional para la protección legal del trabajo
de las mujeres

Encontramos un relativo mejoramiento en la condición de la mujer asalariada, en
cuanto al ámbito jurídico en particular se empezó a sancionar una legislación menos
discriminatoria.
En 1874 en Inglaterra se establecen dos disposiciones relativas al trabajo
nocturno; una de ellas incluye su prohibición a la niñez y se exige los domingos y días
feriados de descanso y se limita en 10 horas la jornada. Podemos mencionar la
importancia de la primera carta del trabajo femenino de 1892 que establece la prohibición
del trabajo nocturno y limita la jornada en las fábricas. En 1893, la Segunda Internacional
exigió ocho horas de trabajo para las mujeres y en 1900 la exigió para todas las personas.
En 1905 se hace obligatorio el descanso semanal y en 1907 la trabajadora obtiene la libre
disposición de sus ingresos. Las vacaciones pagadas a las mujeres embarazadas se
garantizan en 1909 y en 1913 se establecen el derecho a reposo de las mujeres antes y
después del parto. Hasta este año la mayoría de los países europeos había sancionado
leyes que prohibían los trabajos peligrosos a las mujeres, bajo tierra y por la noche,
otorgaban permisos de unas cuantas semanas después del parto, y se limitaba la jornada
laboral. 379.
La división sexual del trabajo hace ilusoria la aplicación del principio de igualdad
de salario por igual trabajo, y es más que nunca una realidad que la obrera gane un
promedio la mitad de la remuneración que percibe un obrero por el mismo trabajo. Los
gobiernos también se resistían a pagar lo mismo a las mujeres incluso cuando realizaban
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el mismo trabajo, a pesar de la firma del tratado de paz de Versalles en 1919, que contenía
artículos que prometían igualdad salarial a las mujeres. Y, que en mismo año se creó la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), que tenía como uno de sus objetivos acabar
la discriminación de las mujeres en el trabajo asalariado, y la creación de condiciones más
propicias para que “todos los seres humanos cualquiera que sea su raza, su creencia o su
sexo, tengan el derecho de proseguir su progreso material y su desarrollo espiritual, dentro
de la libertad religiosa y la dignidad, completa seguridad económica y con iguales
oportunidades”380.
Gran Bretaña por su parte, durante este mismo año, instituyó la Ley de
Erradicación de descalificación por causa del sexo, dio lugar a que las mujeres pudieran
acceder a las profesiones y a sus asociaciones. El resultado de la Ley fue el aumento del
número de mujeres con empleos profesionales, principalmente en la docencia. Sin
embargo, con la depresión económica de los veinte y los treinta, el periodo de posguerra
fue detenido ese pequeño avance, y, oficialmente, las mujeres volvieron a su posición de
dependientes381.
En la Unión soviética la mano de obra de mujeres pasó del 28.8% en 1928 al 43%
en 1940, las mujeres desempeñaron tareas en sectores nuevos como: la metalúrgica y la
industria química. Siempre restringiéndoseles ciertos sectores pesados o nocivos, no
obstante, el cambio en la legislación apunta a una mayor protección a las embarazadas.
Pero el proceso de política de repoblación tras la guerra llevó a la anulación de los
permisos por maternidad. Las exigencias económicas e ideológicas, con un socialismo,
se conjuran para crear un modelo de familia y resaltan como don de la naturaleza el ser
madres glorificando a la Mather Familia (madre de familia). En 1935 se establece la
autoridad paterna, y aun así, en comparación con otros países, sigue siendo un país de
delantera: derecho a voto, carrera política, escuelas mixtas, servicios de lavandería
pública, y un amplio abanico de oficios a la cual podían acceder las mujeres soviéticas.
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El pago a destajo la perjudica porque es inferior, y la doble carga de trabajo del hogar y
el trabajo fuera de casa sigue siendo una constante382.
La adopción de la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 por
parte de los estados, marca un hito histórico en la protección de los derechos Humanos
reconociendo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como está de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros”. En el artículo 23 puntualiza que “toda persona tiene derecho al trabajo, a
la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo; Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual; Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social; Toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” 383.
Este instrumento nace como un ideal común, un modelo mínimo que establece por
primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo
entero. Este texto ilustra cómo los derechos humanos y la noción de dignidad humana, se
ha incorporado al derecho internacional para fundamentar la inclusión de los derechos
humanos, el derecho al trabajo, y el estado de derecho, en distintos ordenamientos
jurídicos nacionales. La Resolución 1514 de la Asamblea General de las ONU constituyó
un instrumento importante para el movimiento de descolonización. Aprobada en el año
1960, esta resolución hacía un llamamiento a la independencia de las colonias,
considerando los derechos humanos fundamentales y la carta de la ONU 384.
De esta manera se fue formando una legislación social del trabajo, con miras a
suavizar las condiciones de trabajo explotado de mujeres, niñas y niños. Se ha luchado
por el reconocimiento de la libertad de asociación sindical, igualdad de remuneración, y
se implanta medidas de seguridad e higiene. La Organización Internacional del Trabajo
382

NAVAILH, F., “El modelo soviético”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las
Mujeres. El siglo XX, citado, pág. 285.
383

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

384

ONU, “Asamblea General: examen de los temas de la agenda de descolonización”, Disponible en:
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/general-assembly

147

ha logrado que los gobiernos de distintos países adopten Convenios Internacionales
relativos a regular las condiciones sanitarias del trabajo femenino, los permisos a otorgar
en caso de embarazo, la jornada laboral, igual remuneración, entre otros. El
reconocimiento al igual trabajo, igual salario solo se recogió en una Convención en el año
1951: La Declaración de los estados del reconocimiento de “trabajo igual, salario igual”,
pero su aplicación todavía estaría lejos de ser un hecho.
La imagen de la trabajadora explotada, ya fuera como niña esclavizada, obrera
embarazada, o madre que criaba, se convirtió insignia de la lucha del socialismo 385.
Exigieron reivindicaciones de derechos en el trabajo y propusieron mejoras y nuevas
leyes, pero se fue materializando de manera relativamente lenta. En palabras de Catherine
McKinnon que critica la masculinidad del derecho asegurando que el derecho ha sido
cimentado pensando en un modelo de ciudadano individualista, varón, entonces sus
categorías de operatividad son sólo masculinas, sin posibilidad de ejercer la pretendida
neutralidad y objetividad de derecho386.
El Derecho de esta época constituye un reflejo de los hombres, como norma
universal compartida por todas y todos, presentándose lo femenino como debilidad que
hay que proteger y derecho que hay que tutelar. Alda Facio lo expresa claramente y dice
que las legislaciones continúan siendo patriarcales, en la medida que toma en cuenta a las
mujeres en función de su capacidad reproductora estableciendo toda una clase de
proteccionismos hacia las mujeres 387.
El convencimiento de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo,
aunque en forma implícita, va experimentando progresos. En la Unión Soviética luego de
la muerte de Stalin en 1953 se cancela las restricciones del aborto en 1955, y en 1956 se
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simplifica la obtención del divorcio y disminuye sus costes388. Durante el periodo entre
bélico mediante una cierta emancipación en las costumbres, la condición civil de la mujer
experimenta cambios notables pues en Francia en 1920 por ejemplo las mujeres podrían
sin autorización marital afiliarse a un sindicato, y en 1927 conservar su nacionalidad en
caso de matrimonio con un extranjero, y derechos de sucesión para las viudas, en 1938 se
promulga la Ley que elimina la incapacidad civil de las mujeres. En Gran Bretaña, desde
1882 la mujer casada dispone de su salario y de sus bienes. En 1919 se abren las
profesiones a las mujeres, en 1922 hay igualdad en la herencia, 1923 la igualdad en caso
de adulterio y de divorcio. En 1925 se logró la custodia de los hijos/as en caso de
separación389.
Se resalta el carácter conservador en materia de relaciones de género en este
tiempo y especialmente en entre guerras y posguerras. Se comprende que en el siglo XX
con tantas guerras y posguerras, se haya conocido recién a partir de su segunda mitad una
conmoción en las relaciones entre mujeres y hombres, hasta el incremento del empleo
externo donde el empleo femenino aumentó notablemente 390.
La OIT incorpora el concepto de trabajo decente que “es aquel trabajo productivo
que se realiza en condiciones de equidad, de libertad, seguridad y dignidad humana”, y
establece que para que ello se cumpla es indispensable el respeto a los principios y
derechos fundamentales: “La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva; La abolición del trabajo forzoso; La erradicación del trabajo
infantil; La eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y
ocupación”. Se entiende que los países que se incorporen a la Organización Internacional
del Trabajo aceptan estos derechos fundamentales que están enunciados y que son parte
integra de su Constitución 391.
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En relación con la promoción de los derechos de asociación y sindicalización rige:
a) el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de
sindicación; b) el Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva. En cuanto a la eliminación del trabajo forzoso; a) el Convenio número 29 sobre
el trabajo forzoso u obligatorio; b) el Convenio número 105 sobre la abolición del trabajo
forzoso”. En lo relativo a la eliminación del trabajo infantil: a) el Convenio número138
sobre la edad mínima de admisión al empleo; b) el Convenio número 182 trata de la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil. En lo relacionado a la eliminación de
la discriminación: a) el Convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración; b) el
Convenio número 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación”392.
A pesar del mejoramiento de la legislación, la discriminación salarial de las
mujeres, que había alcanzado cotas escandalosas en el siglo XIX continuo. Pese a la
Convención número 100 de la OIT, antes mencionada, y el artículo 119 del Estatuto de
Roma, que establece el “principio de igual remuneración para los trabajos de igual
categoría”, lo cierto es que la diferencia salarial de las mujeres se ha mantenido. En el
análisis que realiza Sohn en cuanto a la razón por la cual se basa la disparidad de los
salarios, en su opinión que tratamiento del mismo trabajo o semejante hace una ilusión y
se convierte en una estrategia para pagar menos a las mujeres. Es decir, que al referirse al
mismo trabajo o semejante; deja la posibilidad de que se pudiera redefinir los trabajos, o
restringir a las mujeres a ocupaciones en que no se acostumbraba emplear a los hombres,
y así la excusa para pagar menos era que no se podía realizar esta comparación los
salarios393.
La igualdad formal no asegurará la igualdad real y la mayoría de las mujeres
continuarán concentradas en empleos en sectores informales o formales pero mal
remunerados o de baja categoría. En cambio con el crecimiento de las familias
392
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monoparentales se irá desmontando la idea de que las mujeres sólo trabajan para cubrir
sus gastos: “una de cada seis familias dependía de una mujer como la única proveedora,
y la mayoría de las familias necesitan dos salarios para apenas alcanzar a subsistir” 394.
Datos de la CEPAL en América Latina confirman esta tendencia, y asumen que existe
una diversificación en la composición de los hogares como una tendencia, con una menor
presencia de hogares biparentales, aumento de los monoparentales y los hogares
unipersonales395. También se asiste a un resurgimiento de los hogares extendidos.
Podemos afirmar que todos los cambios en el trabajo de las mujeres durante el
proceso de industrialización, las guerras, las posguerras, y a posteriori, produjeron
mediante una fuerte ofensiva ideológica un fuerte deterioro en sus condiciones de trabajo.
No obstante, el trabajo de las mujeres en todas las áreas de la economía creció, y va
acompañado de una reflexión que apunta a su valorización.
Los fuertes cambios en las formas de trabajo y su acceso a los mismos, ofreció
una mejor movilidad, cambiaron los hábitos y la forma de vestir, y pudieron acceder a
mayores oportunidades para lograr una profesión. A diferencia de las generaciones
anteriores, donde las mujeres habían pasado directamente de la casa del padre a la del
marido, y no pudieron acceder a otras experiencias, la universidad se convierte en un
sinónimo de crecimiento y libertades. Ello proporcionaba también la ocasión de ganar
una mejor remuneración, el cual consideraban les daba cierta autonomía con la propia
administración de los mismos.
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La persistencia de las tradiciones más antiguas en la era moderna, son decisivas.
A las mujeres las puertas de las universidades, las fábricas, las oficinas, los negocios; pero
todavía gana menos, llega con dificultades a puestos de decisión y lleva la carga de esas
tradiciones en cuanto a la maternidad a sus espaldas. La condición de la mujer sigue
estando sujeta al papel de responsable de las quehaceres del hogar y de las hijas/os. El
sistema patriarcal se va adecuando con el tiempo, para que las mujeres por más que
trabajen fuera de la casa puedan hacer labores domésticas, al igual que en épocas
anteriores a la modernidad. En la antigüedad combinaban las tareas domésticas con las
labores de subsistencia en la casa, siguió así en la edad media hasta nuestros días, con la
diferencia de que hoy día existe una gran cantidad de mujeres con un trabajo fuera casa.
Los cambios fueron superficiales y no de fondo, por ello las limitaciones experimentadas
por las mujeres por su doble jornada laboral se vuelven insostenibles, agravadas por la
menor remuneración, menor acceso a la educación y a los recursos que siguieron
presentes en la modernidad.
La historiografía aporta una imagen compleja de los mecanismos de control
patriarcal del empleo de las mujeres según las épocas y circunstancias económicas. La
expulsión de determinadas profesiones, a través del control de su acceso a la formación
es un claro ejemplo. Asimismo, la limitación en su acceso a ciertas profesiones por las
reglamentaciones laborales, los despidos por maternidad y matrimonio, las políticas que
estimulan su presencia en el hogar para aumentar la natalidad, entre otros. El aumento en
el número de matrimonios, el adelanto de la edad matrimonial, la presencia de la madre
como principal responsable de la crianza (saludable y feliz) de su descendencia, fueron
aspectos cruciales. Diversas formas de control que han funcionado según el contexto
social y económico en las distintas épocas, dirigidas por la iglesia, el estado, los partidos
políticos, la sociedad y la economía.
Sólo cuando las mujeres consiguieron organizarse, pudieron defender sus propios
intereses. A ello favoreció al surgimiento de militantes obreras que supieron conquistar
su autonomía396. Patersson, escribe precisamente sobre la sindicación de la mujer, y
menciona como una ventaja la sensación de fuerza, solidaridad y apoyo mutuo que da el
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asociarse con otros que estén en la misma situación, y trabajan las mismas dificultades.
Desde este tipo de asociaciones, surgen otros movimientos de mujeres397.
Se fueron organizando en mejores condiciones y sus reivindicaciones fueron
tomando forma398. La utilización masiva de mano de obra de mujeres, llevó a que la
doble jornada se hiciera insostenible y se comenzó a exigir las reivindicaciones laborales
y políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones. La conquista de jornada de ocho
horas, la lucha contra el trabajo de las niñas y niños, la explotación y abusos de las criadas
domésticas, la igualdad en el salario por igual trabajo, etc. El trabajo asalariado constituía
para la mujer, simultáneamente, un lugar de explotación y de emancipación. El trabajo
doméstico se incorpora en el siglo XX a la agenda feminista, cuando se acentúa la crisis
de cuidados, la necesidad de su valoración y su socialización.
Aunque sigue apareciendo en los ordenamientos jurídicos leyes de protección de
la maternidad o de la familia, que en una gran orden esconden medidas de protección y
refuerzo de la división del trabajo y del rol de cuidadoras, las mujeres comenzaron a
reivindicar con más fuerzas sus derechos y a declararse feministas, ya fueran obreras,
campesinas, etc. Las obreras realizaron huelgas y se asociaron para pedir mejores
condiciones laborales, en especial igual salario a igual trabajo. Las de clase media se
movilizaron por derecho a voto, a la cual se fueron sumando las obreras y las mujeres
negras, entre otras, y se unieron en su rechazo de las tradiciones que subordinan a las
mujeres, y en una apuesta hacia una sociedad más libre e igualitaria.
Las feministas históricamente siempre estuvieron pendientes de la capacidad
transformadora del derecho, y de su potencial para la modificación de reglas culturales y
favorecer las condiciones sociales y económicas de las mujeres 399. Han luchado
históricamente por mejorar su condición. En consecuencia, las reivindicaciones de las
mujeres van tomando peso, son reconocidas por el derecho positivo, y aunque se
encuentran con los escollos culturales, han avanzado en su reconocimiento.
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En gran parte del mundo las mujeres salen perdiendo por el solo hecho de ser
mujeres. Su poder humano de elección y de sociabilidad resulta frecuentemente
malogrado por sociedades en las que deben vivir como agregadas y sirvientas de los
fines de otros, y en las que su sociabilidad está deformada por el temor y la jerarquía.
Pero las mujeres son portadoras de capacidades humanas, facultades básicas de
elección que levantan una reivindicación moral de oportunidades para realizarse y
prosperar. El hecho de que las mujeres por su desigualdad, no logren un nivel más alto
de capacidad como aquel al que le da acceso la opción de las funciones humanas
centrales es, por tanto, un problema de justicia400.

CAPÍTULO IV: EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LA ERA DE LA
GLOBALIZACIÓN
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1. Aspectos introductorios sobre la globalización neoliberal y el trabajo de las
mujeres

La intención de este capítulo es revisar qué ha significado para las mujeres el
proceso de globalización, especialmente de las esferas económicas, y cómo repercuten en
la tensión entre el trabajo doméstico y asalariado. Proponemos partir de la aproximación
conceptual de lo que se hace llamar globalización, que permita seguir identificando las
prácticas patriarcales heredadas en este nuevo contexto, así como, los retrocesos, avances
y extensión de derechos sobre el trabajo de las mujeres.
El proceso de globalización consiste en que se puede identificar las relaciones
sociales, económicas, tecnológicas a nivel mundial. Estas relaciones vinculan a
localidades distintas, de tal manera que los acontecimientos que se dan en forma local son
muchas veces moderados por eventos que tienen lugar a millas de distancia y viceversa,
es como un ejercicio de universalización 401. Según Appadurai este proceso se relaciona
con separaciones entre la economía, la cultura y la política, que surge como un nuevo
proceso de asimilación cultural, es decir, de admisión de otra cultura y de ajuste a ella, en
detrimento de la cultura propia, en un determinado modelo económico, político, jurídico
y cultural402.
En el marco económico, el neoliberalismo se presenta como el sistema económico
ideal/universal, y se caracteriza por brindar total libertad a participantes en el mercado –
el libre mercado- facilita la privatización, y la reducción de la intervención gubernamental
en la economía. Las críticas al neoliberalismo afirman que estas políticas sirven al
beneficio sólo de corporaciones, y por el contrario, no garantiza el bienestar de la clase
trabajadora, las comunidades, y de la sociedad en general. De esta manera e l
Neoliberalismo se constituye en la globalización de la economía capitalista.
Este modelo apunta a que un país que desee desarrollarse económicamente, deberá
aplicar el modelo diseñado por dichas políticas, condicionado por el movimiento del
mercado que sugiere el sistema; la inyección de capital, y los préstamos internacionales
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de salida a la crisis a las naciones menos desarrolladas. La globalización es un proceso a
través del cual se van eliminando las fronteras nacionales construidas entre países, para
permitir la libertad comercial, es decir, la libre circulación de productos-bienes,
inversiones, capitales, ideas, comunicaciones y la cultura, pero qué pasa con las personas,
con los y las comunes, quienes permanecen en los territorios ocupados por las grandes
estructuras económicas y al margen de las ganancias que propone el desarrollo.
En este marco Fariñas propone que precisamente este proceso registra elementos
que se convierten en “globales”, otros “restrictivos” que no son comunes, y otros procesos
que “no se subordinan a él”. Entre los elementos que se globalizan identifica: La
democracia formal y global, el capitalismo global; la flexibilización productiva y la
desregularización jurídica; los derechos individuales; las comunicaciones globales, la
cultura global. Como ejemplo de los elementos restrictivos se refiere a las políticas
migratorias que son impuestas por los gobiernos de países ricos. Entre los elementos que
no se globalizan: el intervencionismo socioeconómico del estado, los derechos sociales,
la universalidad de la diferencia 403.
Con respecto a la democracia global menciona que éste se basa en un “Estado de
Derecho como estado mínimo, no intervencionista, desregulado, privatizador y
mercantilista”, lo cual implica la marginación de otras formas de organización
democrática, que podrían de hecho, ser más participativas y emancipadoras de la
ciudadanía. De manera que está diseñado para que lo que se globaliza tenga que ver con
la subordinación de este “sistema político al sistema económico”, lo cual puede implicar
una peligrosa pérdida de derechos y democrático, pues los valores “pasan a coincidir con
los criterios financieros de la eficiencia económica y productiva” 404.
Se globalizan la universalidad del mercado y el capital, con un claro predominio
de los conceptos neoliberales económicos como: la privatización del mercado, libre
mercado, economía sin fronteras y sin límites proteccionistas estatales, desregulación
jurídica. Consolidándose una moderna clase capitalista global -la concentración de capital
y por ende del poder económico y político- y en especial de empresas transnacionales.
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Ello en deterioro como ya lo veníamos diciendo del papel proteccionista e
intervencionista de los estados y el abandono de los/as comunes.
Este proceso de desregulación jurídica ha tenido consecuencias. Los procesos de
privatización de los servicios sociales, que tradicionalmente fueron gestionados por el
estado, han demostrado una creciente marginalización y estigmatización de amplios
sectores sociales, que antes se beneficiaban de estos servicios. Esta clase social es la que
va quedando excluida del mercado social del trabajo y del consumo, con los consiguientes
mecanismos de exclusión, de falta de solidaridad, y sin las políticas sociales que eran más
accesibles para las economías en desarrollo.
El estado así descrito, se convierte en un estado capitalista, compartiendo y
muchas veces cediendo, ante las decisiones económicas, políticas y sociales de libre
comercio. Ello merece un debate mucho más profundo, sin embargo, podemos afirmar,
que se traduce en un elemento de desigualdad real, de pérdida de garantía de los derechos,
que afecta implacablemente a los y las comunes; pequeñas trabajadoras y trabajadores
agrícolas, estimulando la presión sobre territorio indígena y del campesinado rural y
urbano, deseable de explotación para el mercado, y que afecta a miles de empleos, que
son el verdadero motor de esta economía, una nueva clase libre pero esclavizada,
cimentada en la misma lógica colonialista del sistema.
Paradójicamente estas consecuencias de las relaciones jurídica/económicas
transnacionales son directamente proporcionales a la condición del trabajo remunerado
en el mercado: el aumento de la demanda por la falta de empleos, el paro, la falta de
cohesión social, la pobreza social creciente, la marginalidad social y el incremento de la
función punitiva del estado.
Esta política de economía sin fronteras, debe ser revisada, entre otras cuestiones,
porque no incluye la libertad de circulación. Un ejemplo claro constituye el caso de las
restricciones de circulación de las personas en las migraciones por razones de empleo,
que tienen directa relación con el género, especialmente revisando las condiciones de las
mujeres que emigran en los países receptores, su relación con el servicio doméstico,
situaciones de documentación irregular, y la consecuencia pérdida de derechos y
libertades, tanto durante el traslado al país del destino como en su permanencia en el
mismo. Se desencadenan problemas mayores como la trata y tráfico de personas que se
acrecientan. Todo ello, pone de manifiesto un gran contrasentido al discurso neoliberal
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que predica la desregularización, la flexibilidad, la libre circulación de bienes, servicios
y capital ¿Pero qué pasa cuando se trata de aplicar la libre circulación de las personas?
Queda a merced de los estados usar todos los medios de que dispone para restringir esta
libertad, y desarrollar políticas lo más restrictivas para el control migratorio 405.
Por otro lado, en los países de origen de esta migración, generalmente, los sistemas
productivos globales más flexibles y desregulados jurídicamente, permiten la instalación
de industrias y su producción, allí donde no existen los inconvenientes de las legislaciones
internacionales intervencionistas en la política social, cultural y económica, o donde
pueden beneficiarse de maneras de obviarlas en bien de la economía de mercado. Lo cual
convierte a los países periféricos como proveedores de mano de obra barata y poco
cualificada, estableciendo sofisticados mecanismos de relaciones jurídicas contractuales,
que permanecen a las personas empobrecidas406.
Este modelo propone un estado menos protector de las necesidades sociales,
menos centralizado pero más productivo. Fariñas pone énfasis en que el actual modelo de
globalización conlleva una ideología única y universalizada: el mercado, la propiedad
privada, y el capital. Este tipo de globalización entra en tensión con la diversidad y la
pluralidad cultural, que sería otra manera de entender la globalización 407.
Podemos afirmar que los elementos globalizados que fuimos mencionando,
profundizan la crisis económica, incrementa las inequidades y las diferencias entre los
países, y donde las desigualdades sociales y de género son enormes. Por ende, sus
habitantes tienen menos poder adquisitivo, lo cual impide que se puedan satisfacer las
necesidades más básicas. Ocurre lo que Marx ya sostenía con mucha anterioridad en pleno
proceso de industrialización, la existencia de un crecimiento mundial de la producción,
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pero, no de quienes puedan adquirirlos. Una gran masa de la sociedad incapacitada para
adquirir aquella acumulación de productos408.
Amartya Sen, en su Teoría de las titularidades al alimento, publicada en 1981,
explica precisamente esta falta de poder adquisitivo. Explica que las hambrunas no se
producen por una falta de alimentos, sino como una pérdida del acceso por parte de las
familias más empobrecidas y sin capacidad financiera para adquirirlos 409. La pobreza
según Sen “es la privación de capacidades y funcionamientos humanos básicos” que
impiden, lo fundamental que es el desarrollo de los planes de vida que las personas hayan
escogido libremente para el desarrollo de su autonomía individual y social 410.
Boaventura de Sousa Santos, analiza este contexto de predominio de desigualdad
y exclusión estimuladas por la globalización neoliberal, y propone, al igual que Fariñas,
reivindicar el estado y la democracia, fundando una nueva cultura democrática basada en
elementos inclusivos, comunitarios y participativos 411. De la mano de estas
interpretaciones, Ribotta, nos presenta a las desigualdades como la mayor preocupación
acerca de la injusticia, que se ha dado, y se están intensificando en todas las sociedades
del mundo412. La enorme desigualdad existente está generando nuevas formas de
exclusión-dominación, nuevos tipos de personas empobrecidas y clases marginadas
educacionalmente, económicamente y socialmente, y con ello, de violaciones de derechos
humanos en el mundo413.
Zygmunt Bauman, nos habla sobre las consecuencias humanas de la
globalización y analiza los espacios públicos y privados que son impactados por la nueva
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reestructuración tanto social como económica. Explica que estos espacios públicos son
reemplazados por otros construidos por entidades privadas pero con subsidios de los
estados414. En este sentido, el capital goza de una libertad que hace que eluda con facilidad
las responsabilidades cuando se le impone un control de cualquier tipo, cuya
manifestación más propia, es la marchar a depredar otro lugar, país o ecosistema más
vulnerable para invertir y sacar ganancia inmediata.
Por otro lado, no se desconoce los efectos positivos de globalización que tiene que
ver con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, que han
generado cambios, comunicaciones más eficientes, nueva tecnología, y en muchos casos
ha generado beneficios para las mujeres, incluso más facilidades para la conexión del
movimiento internacional y la agenda feminista. Nuevas formas de procesos de
capacitación, que favorecen lentamente a un mayor conocimiento. No obstante, existe un
abismo que separa los avances de la ciencia y la tecnología, de la posibilidad que las
personas puedan utilizarlos libre y masivamente, este es uno de los grandes desafíos junto
con las posibilidades de generar procesos de globalización más horizontales,
participativas y comunitarias.
Entre ambos procesos (efectos positivos y negativos) media el mercado y con él
la exigencia de una disponibilidad para el consumo. Ello no permite que la globalización
sea positiva para todas y todos, en los países donde el crecimiento cayó más después de
1975, son países con sociedades fragmentadas por la desigual distribución del ingreso,
fragmentaciones étnicas, conflictos y confianza. Son países que tienen instituciones
débiles para administrar problemas cuando se miden por calidad de las instituciones de
gobierno: corrupción, burocracia, deficiencia en la aplicación de la ley y en procesos
legales, derechos democráticos y protección social.
La corrupción es un flagelo social que malversa las economías de los países
pobres, sumado a que las instituciones estatales que actúan sin eficiencia pueden dejar sin
recursos a aquellas economías más débiles y que más necesitan todo tipo de asistencia,
por sobre todo dejar a los países con muy pocas inversiones en políticas sociales
adecuadas a los diversos contextos. Este proceso de intensificación de la corrupción y de
las desigualdades entre las mujeres y los hombres, se realiza sin mayores injerencias y/o
414
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control de los organismos internacionales, quienes se lavan las manos en este proceso
concediendo cada vez más préstamos internacionales a los países pobres, cuyos
gobernantes dilapidan los fondos y endeudan a las futuras generaciones en un círculo que
nunca acaba y que beneficia a los grandes intervinientes capitalistas. En este contexto de
intensificación de la pobreza, las mujeres han sido las más perjudicadas en un proceso
que dio a conocerse como la feminización de la pobreza . En un informe de 2014 la ONU
exponía que más de 2.200 millones de personas en el mundo eran pobres, que casi el 80%
no cuenta con una protección social, el 12% padece hambre crónica y casi la mitad de la
población trabajadora (más de 1500 millones) asumen empleos informales o precarios 415.
En el 2019 la misma agencia revela que por cada 100 hombres que viven en viviendas
pobres había 112,7 mujeres en la misma situación416. Para 2021 la perspectiva empeora y
se pronostica que la mayor cantidad de personas jóvenes que vivirán en extrema pobreza
serán mujeres417.
Las mujeres en todo el mundo siguen ganando menos por la realización del mismo
trabajo, ello hace que sus condiciones empeoren aún más si se hallan trabajando en la
economía informal, la alfabetización y el acceso a especialidades sigue siendo
inconvenientes serios para las mujeres a la hora de buscar una opción laboral aunque
igualmente es difícil encontrar empleo para las mujeres que disponen de mayor
formación418. Se sigue asistiendo al igual que siglos anteriores a una falta de
compensación al trabajo de las mujeres, y ellas continúan cumpliendo jornadas laborales
intensas y extendidas a causa de la doble jornada laboral. Los efectos que la globalización
neoliberal con sus políticas económicas ha tenido sobre la vida y el trabajo de las mujeres,
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han sido planteados desde la economía feminista con los análisis de esta feminización de
la pobreza419.
Sobre todo se ha puesto sobre la mesa la relación de las esferas productivas y
reproductivas, donde se verifica el desplazamiento a la esfera reproductiva las
responsabilidades en la subsistencia familiar, que implica transferencia invisible de costos
de la economía de mercado a la economía reproductiva 420. Los programas de
estabilización no visibilizan la transferencia de costos del mercado a la familia, y según
Benería, “el equilibrio consiste en la habilidad de las mujeres para desarrollar estrategias
que permitan la supervivencia de la familia con menos ingreso y más trabajo”421.
Los estados pierden su capacidad de generar y distribuir rentas, dependen de los
créditos internacionales, y se transforman en contubernio con el capital financiero en
aseguradores de un nuevo proceso de acumulación 422. Al desaparecer los estados de
Bienestar pasando a manos de grandes empresas mediante el proceso de privatización, en
el que se encarecen los servicios haciéndose poco accesible para todas las personas. Ello
hace que la responsabilidad de los servicios relacionados al ámbito doméstico, cuidado
de las niñas y niños, adultos mayores, siga absorbido por a la esfera privada
principalmente de sectores medios y bajos.
Por otra parte, se dan mayores dificultades de acceso, por ejemplo, el servicio de
cuidados se ofrece en el mercado con costo muy elevado, casi inaccesible, en cambio, si
es asumido por los hogares es gratis. Esta es otra clara muestra donde la lógica neoliberal
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de la desigualdad comercial, y la lógica patriarcal de desigualdad se retroalimentan entre
sí.
Dalla Costa atribuye a los años noventa como el despegue de una nueva fase de
acumulación, que precisaba que esta pobreza se acrecentara para que el trabajo bajase sus
expectativas de estabilidad en todo el mundo, y para que la población trabajadora aceptase
cualquier condición y precariedad laboral de manera que las grandes empresas
trasnacionales y nacionales pudieran afincarse y producir para competir. Sobre esta
pobreza se establecería la nueva división social, sexual y genérica del trabajo, y también
sobre todo del trabajo de reproducción, en virtud de la cual las condiciones laborales no
sólo se desarrollaría en peores formas para todas las mujeres, sino que sería asumido en
un alto porcentaje por muchas mujeres del sur, de los países periféricos, que son las que
ven los mayores perjuicios de la colonización capitalista, que se harían cargo del trabajo
doméstico y de cuidados de los individuos del norte 423.

2. La internacionalización del marco de garantía de los derechos
fundamentales sobre trabajo de las mujeres

Así visto, la globalización produjo y sigue modificando las realidades locales,
pero también en el propio modo de producción capitalista, y en las estructuras domésticas
y de cuidados. Esta etapa de post industrialización no se basa en el sólo capital y la fuerza
de trabajo, sino que se conecta con la información, el conocimiento y la tecnología que
van cobrando un importante valor de cambio.
Las feministas han utilizado este cambio y mediante las nuevas tecnologías y la
expansión del conocimiento, pudieron socializar sus reivindicaciones. Las nuevas
exigencias apuntaron a hacer visible aquello que había quedado en la vida privada,
reservado a la intimidad, visto como problemas hacia el interior de los hogares, donde en
la práctica los derechos no llegaban. Asimismo, en este contexto creció la exigencia en
demandas de derechos y prácticas que respeten las diferencias para llegar a la igualdad
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real. La crítica contra al conservadurismo -especialmente las iglesias- las leyes y las
organizaciones estatales, van a dar paso a los argumentos utilizados en la movilización
feminista para presionar a la comunidad internacional, a buscar soluciones a la
problemáticas de las mujeres.
En este sentido, la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
los organismos de su sistema de Naciones Unidas en 1946, con una Comisión de Igualdad
Jurídica y Social de la Mujer, fue transcendental para la inscripción de Convenciones,
Declaraciones, y Tratados relativos a los derechos humanos de las mujeres, y un
compromiso asumido por los estados parte con su firma y ratificación. La Comisión venía
desarrollando trabajos de investigación, recopilación de datos, sobre la realidad de las
mujeres y su condición socio política y económica en varios países.
En 1967 la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre la
Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW en sus siglas
en inglés) 424. En dicha Declaración los estados se comprometen a: “crear los medios
necesarios para promover la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres; abolir las
leyes, costumbres, y prácticas basadas en la idea de la inferioridad de la mujer; y
denunciar las raíces de la subordinación de las mujeres, creadas por las condiciones
materiales, y culturales - simbólicas de la dominación patriarcal” 425. CEDAW es
considerada el instrumento más importante en lo que atañe a los derechos de las mujeres.
Así, se desarrolla la I Conferencia Mundial sobre la Mujer. Declaración del año
Internacional de la Mujer de 1975, las estrategias como la declaración en 1975 como Año
Internacional de la Mujer, y creación del Día Internacional de la Mujer. Las ideas de
Mujer y Desarrollo (MYD), o Género y Desarrollo (GYD), planeación con perspectiva
de género, o desarrollo y adelanto de la mujer, aportaron a la visibilidad de condición de
las mujeres, que a pesar de la firma de Tratados internacionales y legislaciones nacional,
seguían sufriendo múltiples discriminaciones y abusos, y lejos de la igualdad real 426.
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Se promovió la investigación y se movilizaron recursos de la cooperación
internacional y de los organismos del desarrollo. Se crearon redes de trabajo y se produjo
una interacción académica feminista, nunca antes vista, entre feministas del Norte y del
Sur. Se celebra la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Copenhague en 1980, el
cual enfatiza “las desigualdades en las condiciones de empleo, salud y educación de las
mujeres”. En Copenhague se establecieron prioridades, que se fijaron en temas de
educación para la igualdad, la no discriminación entre hombres y mujeres, acceso
igualitario al empleo, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. De ahí en más, en
todas las Conferencias se fueron contemplando estas prioridades en cada estado, para el
seguimiento de las estrategias o planes surgidos en las mismas 427.
A partir de este año se promueven el desarrollo de Encuentros Feministas 428. En
1985, en Nairobi, en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, se evalúa el Decenio y
se aprueba las estrategias para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000 429. De
Conferencia en Conferencia, se siguen constatando, los obstáculos culturales que
dificultan alcanzar las metas trazadas por la ONU para el adelanto de las mujeres. Los
estados debían contemplar los recursos, medidas constitucionales y legislativas, y
abordaje de las brechas de género para la igualdad política, social, económica y cultural.
El enfoque de avance de la mujer con estrategias específicas, favoreció a que los estados
comenzarán a incluir medidas de acción positiva dentro de sus planes, programas y
proyectos políticos para avanzar en los derechos de las mujeres.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, 1993, reconoce que “la
violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación de los derechos
humanos, extendida en todo el mundo”. Para la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, los “derechos reproductivos son derechos
humanos, y que la violencia de género es un obstáculo para la salud reproductiva y sexual
427

ÍDEM

428

Por ejemplo, los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe desde 1981 y a partir de esta
fecha cada dos años, en distintos países latinoamericanos, el último 14º EFLAC Uruguay que aglutino a
mujeres feministas en su diversidad, compartieron este espacio mujeres activistas de la academia, de las
ONG, de los grupos de base de mujeres, negras, afrodescendientes, indígenas, campesinas, de sectores
populares, LBTTTIQ+, de toda América, unidas en un pronunciamiento común. 14º EFLAC Uruguay –
“Encuentro
Feminista
Latinoamericano
y
del
Caribe”,
Disponible
en:
https://www.facebook.com/14EFLACUruguay/, Consultado: 20 de marzo de 2020.
429

ONU,
“Derechos
Humanos”,
Oficina
del
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx, citado.

alto

comisionado.

165

de las mujeres, la educación y el desarrollo”. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
Copenhague, 1995, “reconoce la necesidad de aumentar la participación de las mujeres
en la vida política, civil, económica, social y cultural”. Se crea en este mismo año la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará 430.
En este año, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing,
aprueba la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción. La Declaración
compromete a los gobiernos a impulsar, antes del término del siglo XX, las estrategias
acordadas en Nairobi en 1985 y a movilizar recursos para la realización de la Plataforma
de Acción de Beijing. Desde esta y en las Conferencias posteriores Beijing+20 y post
+20, hacen énfasis en la relación entre género e institucionalidad democrática/género y
políticas públicas/Internet, y dieron paso a políticas nacionales con la creación de
programas, agencias, ministerios, así como legislación a nivel constitucional. Se
promovió la creación de Programas en los Ministerios y Secretarías de estado con enfoque
de género, e incluso Ministerios e Institutos de la Mujer en los diferentes continentes431.
La Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, identificó la cada vez mayor de la pobreza que pesa
sobre las mujeres como una de las doce esferas de especial preocupación que requieren
la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional, los gobiernos y la
sociedad civil. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de
objetivos estratégicos: “a) Promover los derechos y la independencia económica de las
mujeres, incluido el acceso al empleo, condiciones de trabajo apropiadas y el control
sobre los recursos económicos; b) Facilitar el acceso igualitario de las mujeres a los
recursos, el empleo, los mercados y el comercio; Proporcionar servicios comerciales,
capacitación y acceso a los mercados, información y tecnología, particularmente a las
mujeres de bajos ingresos; c) Fortalecer la capacidad económica y las redes comerciales
de la mujer; d) Eliminar la segregación ocupacional y todas las formas de discriminación
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en el empleo; e) Promover la armonización de las responsabilidades laborales y familiares
entre mujeres y hombres”432.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, en su 40º
período de sesiones, celebrado en 1996, y en todas en adelante, expone la cuestión relativa
a la mujer y la pobreza. En dichos espacios se plantean generalmente la necesidad
indispensable que los estados miembros adopten medidas para incorporar la perspectiva
de género en todas las políticas públicas y orientarlos a la erradicación de la pobreza.
Entre las conclusiones más importantes podemos mencionar que los estados deben
garantizar que las mujeres tengan protección económica y social adecuada durante los
períodos de desempleo, enfermedad, maternidad, gestación, viudez, discapacidad y vejez.
Y, que las mujeres, los hombres y la sociedad compartieran las responsabilidades por el
cuidado de las niñas y niños, y de otras personas a cargo. Después de Beijing, en el año
2000 la Asamblea General decidió llevar a cabo un examen y evaluaciones quinquenales
de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como emitir recomendaciones
a los estados para posibilitar medidas e iniciativas futuras que promocionen y potencien
la igualdad de género 433.
En el 49º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de 2005, se llevó a cabo la evaluación decenal de la Plataforma de Acción de
Beijing. En el 2010 se realizó el examen de los quince años de la Plataforma de Acción
de Beijing durante el 54º periodo de sesiones de la Comisión. En el 2015 la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, examina y evalúa la aplicación de la
Plataforma de Acción en 2015, en una sesión conocida como Beijing +20, para informar
las resoluciones. El Consejo exhortó también a los estados miembros de la ONU a llevar
a cabo exhaustivas evaluaciones nacionales, y alentó a las comisiones regionales a llevar
a cabo investigaciones regionales. Entre las principales conclusiones de los espacios
promovidos por Beijing + 20 y post 2020, se encuentran las recomendaciones a los
estados de promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres,
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incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas, igual salario, medidas
ante acosos y violencias laborales, y al control de los recursos económicos434
En lo que respecta a la OIT ha adoptado tres Convenios: sobre la protección de la
maternidad en 1919, 1952 y 2000. Estos convenios son decisivos a la hora de realizar los
reclamos, y estipulan medidas de protección para las trabajadoras embarazadas, pos parto;
la prevención de la exposición a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo; del
derecho a una licencia de maternidad; servicios de salud materna e infantil; protección
contra la discriminación y despidos por maternidad; y, el derecho a reincorporarse tras la
licencia 435.
Convenio número 111 de la OIT se refiere a la Discriminación como “Cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. El Convenio no
incluye directamente la discriminación por orientación sexual, pero sí sugiere el marco
de exigibilidad para los estados incorporen acciones ante causas de discriminación,
cualquiera sea (Art. 1 b) 436.
Con ello se comienza a reconocer por los estados, la vinculación de la pobreza con
el género. Así como la necesidad de impulsar políticas públicas relativas a la erradicación
de una extendida pobreza a nivel mundial, de manera que aborden específicamente las
necesidades de las mujeres, las condiciones de desigualdades económicas en la que se
desenvuelven. Un poco utópico al mirar las cifras sobre la cada vez más acrecentada
precariedades en la que viven las mujeres de sectores vulnerables, especialmente las
indígenas, campesinas, y de sectores urbanos marginados.
Las crisis económicas han acentuado la problemática que ofrece la incorporación
masiva de mujeres en el sector informal de la economía, en el sector doméstico, y otros
434
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oficios típicos relacionados con las mujeres en la economía sumergida. Las mujeres, en
la mayoría de los países del mundo, no acceden a un salario que costee los mínimos para
sobrevivir, ni los beneficios sociales suficientes para el buen vivir. En definitiva, las
mujeres están asumiendo las mayores cargas en las tareas de cuidado de las familias,
reciben menor remuneración por trabajo semejante, ahorran menos por tener trabajos
menos seguros y ganar menos. Estas situaciones se han agravado con la crisis económica,
política y sanitaria con la irrupción del coronavirus en el mundo. Los efectos
pronosticados por la ONU sugieren que habrá una mayor cantidad de personas pobres en
el mundo y que las cifras difícilmente volverán a los niveles anteriores a la pandemia
hasta el 2030. Las cifras señalan que habrá “96 millones de personas en la pobreza
extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Y que 435 millones de
mujeres y niñas las que ya viven en pobreza”437.

3. Los tipos de empleo y la globalidad del trabajo precarizado de las mujeres

A raíz de la globalización y los adelantos en las legislaciones existe una
representación notable en la participación económica de las mujeres en los mercados de
trabajo a nivel global. Los cambios en la forma de producción han modificado los tipos
de empleo y la distribución de empleos por género. En los países que han ampliado su
apertura comercial, más abiertas y desreguladas, con una reducida intervención pública,
generó mayores circunstancias de empleo para las mujeres en actividades intensivas:
productos agrarios no tradicionales dirigidos a la exportación, manufactureras textiles,
calzados, juguetes, componentes electrónicos, entre otros. En las mismas las mujeres
ocupan un tercio de la fuerza de trabajo en los países en desarrollo en condiciones muy
precarias de trabajo. Por ejemplo, el informe, titulado “Captured by cotton”, (Atrapadas
en el algodón), revela el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de
entre 14 y 20 años por los grandes fabricantes textiles de Tamil Nadu. Las adolescentes
son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor que incluye
comida y alojamiento en las mismas factorías, cuyo salario diferido cobrarán al acabar
sus contratos para costear su dote y contraer matrimonio, trabajando sin contrato, privadas
437
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de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana. Empleadas
por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas
internacionales438.
Asimismo, las mujeres se encuentran trabajando en servicios que utilizan el
desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como: los Call
Center, grabación y trascripción de datos, etc. Precisamente se prevé que la tendencia
conducirá a un mayor incremento del empleo de las mujeres en estos ámbitos. Por
ejemplo, la inversión tecnológica creará sitios de empleo en el sector de las TICs.
Mientras que el envejecimiento de la población, y la crisis sanitaria, es presumible que
aumente la demanda de profesionales para los puestos de salud y negocios de fármacos a
medio y largo plazo. También podría presentarse un incremento en el trabajo de desarrollo
de softwares y productos informáticos, y el profesorado de enseñanza primaria. Teniendo
en cuenta la situación de crisis a nivel mundial se podría ver aumentado los empleos en
otros sectores, como la industria del transporte, que al regularizarse la situación luego de
la crisis, también necesitan contratar una considerable cantidad de mano de obra con
cualificaciones medias/altas, para adaptarse al crecimiento que se prevé un incremento en
el sector turismo, la aviación y el transporte de pasajeros, pasada la crisis económica y
sanitaria.
Se visibiliza un número cada vez mayor de mujeres vinculadas con los sistemas
de producción global, con las TICs y las otras profesiones de mayor crecimiento de
personal ocupado. Y por el otro, se vislumbra la configuración de un mercado de empleo
vinculado a la lógica de condiciones precarias, inestables, menos seguras, temporales, y
con trabajos con características históricamente asociados a las tareas consideradas propias
de las mujeres. Así como una mayor preferencia a las que están más desvinculadas del
ciclo reproductivo 439.
Se observa un aumento en las exportaciones y las tasa de empleo femenino de baja
cualificación, las mujeres generalmente se emplean en trabajos que exigen mayor destreza
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manual, cuidado de los detalles, y las que realizan trabajo a domicilio. Y, los hombres en
tareas que requieren más formación, manejo de maquinarias y control de procesos. Existe
además una clara tendencia a que cuando estas empresas crecen estos trabajos con baja
cualificación tienden a desaparecer, desplazado por el trabajo tecnológico y de mayor
cualificación440.
Las mujeres siguen siendo relacionadas en gran medida y trabajan en tareas
atribuidas, que determina su posición en empleos de menor cualificación y menor pago.
Limitadas en su ascenso por la necesidad de mayor formación, por los horarios
prolongados en tiempo de alta producción, muchas veces, incompatibles con las
responsabilidades domésticas y de cuidado. En este contexto, es preocupante el futuro de
la participación de las mujeres en el mercado laboral, pues los empleos que se prevén
crear, serán los enmarcados en trabajos cualificados, lo que dificultará su acceso a
mujeres.
A la vez se observa una mayor participación de hombres en los contratos
permanentes, mientras que en el colectivo de mujeres abundan: los trabajos estacionales,
temporales, y los encargos a domicilio. En los países latinoamericanos existe una gran
disposición de mano de obra de mujeres encargadas de familias monoparentales, donde
un gran número de mujeres son madres a temprana edad –entre los 14 y 18 años. Aunque
las tradiciones siguen siendo muy fuertes, los precarios niveles de vida han ido exigiendo
la aceptación global-social del trabajo remunerado femenino, sea donde sea. Hablamos
de un mercado global de empleo donde la mano de obra de mujeres, además de tener
plena disponibilidad de horarios, también tiene que ser capaz de ajustarse a los salarios,
y la presión de la producción con la aceleración del trabajo.
La creación de empleo femenino en las industrias exportadoras se considera por
diversos analistas y agencias internacionales, como un éxito de la liberación de la
economía, y representa la solución a la problemática de la falta de empleos de las
economías más atrasadas. Poniendo el acento en la cantidad de trabajo creado, dejando
de lado el análisis de la calidad de dichos empleos. Por lo tanto, no analiza
suficientemente las repercusiones en su política de contratación como: precariedad
laboral, problemas en la salud, aumento de estrés, refuerzo de la subordinación
440
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fomentando estereotipos de género, etc. Las contrataciones temporales, estacionales, a
tiempo parcial son consideradas más compatibles con sus cargas en la esfera doméstica,
y todavía su salario se sigue perfilando como secundario para el hogar. Según Vara, las
industrias exportadoras siguen inclinándose por la contratación de mujeres siguiendo los
estereotipos que consideran la mano de obra femenina como ventajosa, con mayor
destreza manual, mayor capacidad de adaptabilidad, y mayor docilidad para cumplir
exigencias. Se resalta la escasa opción que tienen las mujeres para su inserción en empleo
de mayor nivel profesional debido a su situación de pobreza y falta de formación. Y, la
supuesta disponibilidad para trabajar por un menor salario 441.
Thalia Kidder y Kate Raworth, sacan a la luz la presencia de costes ocultos que
las cadenas de producción global ocasionan a las trabajadoras. Ponen el foco en los gastos
extras, ocultos, que son asumidos por las empleadas como: los trasportes más caro en
horarios nocturnos, alquiler de vivienda cercana al trabajo; ingresos y prestaciones no
percibidas, horas no pagadas, baja de maternidad no reconocidas; coste de desarrollo
humano, como la pérdida de salud, y las relaciones sociales debido a horarios irregulares
en momentos de fuerte nivel de producción; Costes de igualdad y autoestima,
discriminación, sometimiento, intimidación, etc. Éstos llegan a constituir según las
autoras en un subsidio tácito de las mujeres a las grandes empresas.
Costes ocultos que no se reflejan en las estadísticas que miden los costes y
beneficios convencionales, lo que favorece que sean ignorados tanto por las
multinacionales como por los Gobiernos implicados. En efecto, muchas veces, las propias
trabajadoras no los reconocen de manera explícita, y otros problemas derivados se
manifiestan a largo plazo, por ejemplo: el deterioro de su salud, la falta de formación que
permita acceder a mejores posiciones, la falta de exigibilidad de mejores condiciones de
trabajo. En Bangladesh se observó en 2003 que en siete fábricas de confección las
trabajadoras realizaron un promedio de 80 horas extraordinarias al mes, pero sólo se
reconocieron con pago del 60 al 80% de esas horas, lo cual representaba una pérdida de
24 horas al mes sin remunerar. Además conlleva a riesgos de ser asaltadas y teniendo que
pagar más caros los transportes en horarios nocturnos, lo que suponía unas 17 horas de
salario al mes. Por lo que el costo oculto es de un total de 41 horas al mes. En otros países
441

VARA, M., “Empleo femenino en las cadenas de producción global”, en Estudios sobre género y
economía, AKAL, Madrid, 2006, pág. 76.

172

no solo subdesarrollados, sino también en Estados Unidos, a los empleos temporales se
les reconoce menores derechos de prestaciones sociales que a trabajadores de tiempo
completo, y sólo se les paga salario mínimo a destajo, lo que supone el 40 – 50% de la
remuneración de un trabajador/a estable442.
Por otro lado, lo dicho nos lleva a analizar dos aspectos centrales, por una parte el
trabajo a domicilio y el trabajo agrícola, que no ha dejado de existir, y aunque se muestra
ventajas como: ahorro en recursos como el transporte, tiempo, flexibilidad horaria, y la
posibilidad de compatibilizarlo con otras actividades de atención y cuidados, disfrazan
situaciones de vulneración de derechos, siendo informales y peores remunerados. A la
vez, presentan serios inconvenientes como: la falta de conexión y el aislamiento respecto
a otros ambientes de trabajo, horarios prolongados, acumulación de actividades
remuneradas y no remuneradas sobre una misma persona. La cantidad de trabajo
asalariado o trabajo a domicilio se encuentra vigente en Europa y en el resto del mundo,
especialmente en África y América.
En cuanto al trabajo a domicilio realizado para las industrias como las textiles y
de alimentos, hay una alta participación de mujeres en estos trabajos, y su característica
principal es que conlleva al trabajo realizado por piezas, por tanto los empleos sin
protección social, y sin las garantías laborales que existen en otros tipos de actividades
más públicas, y con mayor acceso de hombres443.
Estudios como el de Duran apuntan a que este tipo de trabajo en el futuro
aumentará, con el trabajo telemático, en la cual algunos de los más modernos modos de
trabajo de la mano de obra calificada y más convenientes para la clase trabajadora
(relacionados con los ordenadores, el teléfono, etc.) coexistió con otras formas de trabajo
más tradicionales y menos favorables 444.
Podemos decir que la doble jornada se sitúa en una zona gris, como en un limbo
virtual, sin línea de división, en los casos como el ya mencionado, en el cual, el desarrollo
del trabajo asalariado y doméstico se realizan en un solo ambiente. La UNESCO ofrece
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datos a nivel mundial sobre que las mujeres en edad de trabajar hacen un 21,7% de las
actividades del hogar no remuneradas, frente al 1,5% de los hombres. También muestran
que entre 1997 y 2012, el tiempo que dedican diariamente a estas tareas y a las
responsabilidades familiares disminuyó sólo 15 minutos, mientras que el tiempo dedicado
por los hombres aumentó en sólo 8 minutos. A este ritmo, “se estima que la brecha no se
eliminará hasta el año 2.228, es decir, dentro de 209 años” 445.
Aunque parece haber desaparecido las formas más evidentes de discriminación en
el acceso y permanencia en el trabajo, así como el trabajo esclavo y servil, muchas
permanecen y van tomando nuevas formas, a tal punto que son invisibilidados. El trabajo
no remunerado en el hogar representa “un tercio de la producción económica mundial”446.
Por otra parte, las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos mal pagados, los que
contienen menor protección y en la economía informal. En el 2018 los datos demuestran
que las mujeres estaban más expuestas que los hombres al empleo informal, en una cifra
realmente alta de 90% de los países de África subsahariana, le sigue los datos de los países
del Sudeste Asiático en un 89%, y en América Latina en casi el 75% de los países 447.
Globalmente, en cuanto a las brechas salariales, las mujeres ganan en promedio el 20 %
menos de lo que ganan los hombres y ocupan solo el 1% de los puestos de mayor nivel.
Los datos nos permiten ver que en cuanto a la propiedad de empresas por mujeres a nivel
mundial es del 34,5% 448.
En cuanto al trabajo agrícola, son las mujeres las que se encargan de la agricultura
de subsistencia en el mundo, y aunque es difícil de estimar su alcance una mayor parte no
es un trabajo asalariado. Ello hace que la cantidad de trabajadoras sea difícil de calcular,
especialmente al realizarse en el ámbito doméstico no formal. A esto habría que añadir,
una cuestión que dificulta su cuantificación, que es que muchas de las mujeres no lo
perciben como un trabajo. A pesar de los esfuerzos realizados para que se pueda realizar
la contabilidad del trabajo doméstico, no se contabiliza como trabajo y no es considerado
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un trabajo de verdad. Principalmente porque el sistema capitalista ha puesto el acento en
la producción de mercado y porque las agencias internacionales como la ONU/FAO, la
OIT, a menudo han hecho poco esfuerzo para la búsqueda de regulación, y por sobre todo,
analizado en profundidad las dificultades que presenta tanto del trabajo doméstico y en
particular el cálculo de la agricultura de subsistencia 449.
Las más pobres se encuentran trabajando en la economía sumergida, las mujeres
cabeza de familia, están a cargo de manera solitaria de una familia que tiene que
alimentar, y no son tenidas en cuenta de las estadísticas y por ende, en las políticas
públicas. Alejadas del mundo de la información y el conocimiento y de las nuevas
tecnologías son las mujeres de sectores rurales, populares y las empleadas del hogar son
las más afectadas 450.
Pero estas formas tradicionales de subsistencia no tienen por qué ser menos
favorables para los empleos en el sector, si existiere la voluntad política para superar su
flexibilidad y precarización. La superación de los costes ocultos, pero también la no
aplicación o aplicación blanda de las leyes - con respecto al incumplimiento de las
obligaciones de empleadoras/es-, y las posibilidades de cuantificación y formalización
del trabajo a domicilio, agrícola y domésticos, son aspectos centrales a tener en cuenta,
para favorecer un cierto equilibrio económico, y otras oportunidades de trabajo menos
precarias, más libres, y organizadas en la legalidad, para mejorar la vida de miles de
familias en el mundo.
Las consecuencias coyunturales de la crisis sanitaria y económica sobre las
mujeres en situación más vulnerable y precaria, tienen lugar sobre una situación
estructural de exclusión social y de género. Los informes prevén que se reduciría la
pobreza si el trabajo de las mujeres fuese remunerado de igual manera que a los
hombres451. Este mayor riesgo no sólo está asociado a determinadas tipologías de hogar,
(hogares monoparentales sustentados por una mujer, o mujeres mayores que viven solas,
o con algún familiar a su cargo) sino a características muy concretas del mercado de
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trabajo, como el solapamiento de violaciones de derecho, y la no cuantificación y pago
del trabajo doméstico 452. Kliksberg realiza un análisis interesante sobre los efectos de la
crisis y la exclusión social y económica de los hogares monoparentales, sostenidos por
una mujer453.
Las mujeres conforman representativamente la mayoría de las personas pobres en
el mundo, y con mayores posibilidades de que en la ancianidad viva en pobreza. En el
caso de las mujeres que trabajan en sectores informales, el trabajo es duro, no hay
descansos, ni beneficios sociales, sin seguridad social y jubilación. Para subsistir muchas
mujeres deberán trabajar el resto de su vida o haber logrado ahorros o inversiones (que es
poco probable por los salarios bajos que se perciben, y su carga familiar a veces
exclusiva), lo más probable es que algún familiar o centro de beneficencia se haga cargo
de ellas, tejiendo una cadena vulnerabilidades que va de generación en generación.
Lo dicho significa que un número menor de trabajadoras pero también de
trabajadores de toda lo sectores saldrán de la pobreza y esto probablemente será una
constante durante algunos años. La actividad económica sumergida -que irá en aumentotiene implicaciones negativas que afectan a la productividad del trabajo y reducen los
ingresos fiscales (impuestos), además de desmejorar los sistemas de seguridad social y el
no acceso a los créditos y otras políticas estatales.
La salida de trabajo de reproducción al mercado, implican nuevas ocupaciones
que se caracterizan por la precariedad, bajos salarios, falta de regulación, inestabilidad,
falta de acceso a servicios y favorece la invisibilidad de la misma. Labores consideradas
para ser ocupadas por mujeres. La progresiva concentración de las mujeres en estos
servicios revela un proceso de discriminaciones múltiples a nivel laboral y social, como
resultado de la interrelación muchas veces de mujeres de sectores vulnerables; entre la
clase social, el género y la etnia 454.
Los estudios aceptan en general las malas condiciones de trabajo y explotación de
las mujeres, pero también exponen los efectos positivos que tiene la posibilidad de tener
452
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un empleo para las mujeres principalmente como una mayor autonomía,
empoderamiento, y capacidad de decisión, etc. 455. A la vez, se examinan aquellos trabajos
en los que existe mayor concentración de empleo femenino: explotación de las mujeres
en las industrias transnacionales orientadas a la exportación, manufacturas, niveles de
subcontratación con salarios bajos y alto nivel de flexibilidad. Asimismo, en la era de la
globalización se asiste a diversos tipos de servicios: doméstico y de cuidados muchas
veces en procesos migratorios de mujeres para el servicio doméstico y la prostitución,
entre otros456.
En países del norte, principalmente Estados Unidos y Europa existe una fuerte
representación de las mujeres migrantes en el servicio doméstico, muchas de ellas en
situación documentaria irregular. La feminización de esta migración genera posibilidades
de abrir nuevos espacios, y posibilidades de transformar los modelos y roles de género.
Sin embargo, también esconde el riesgo de afectar negativamente los proyectos de vida
de las mujeres, de reforzar sus condiciones de subordinación, y las jerarquías asimétricas
de género. La pérdida del capital humano y de sus relaciones familiares en el país de
origen 457.
La condición de las mujeres migrantes en situación documentaria irregular, que
trabaja en el sector doméstico y de cuidados, son un colectivo social e institucionalmente
invisible, marcadas por condiciones agravantes de vulnerabilidad. Su situación
documentaria suele convertirse en una más de las múltiples discriminaciones que
enfrentan por no ser “ciudadanas” en los países donde emigran 458. No obstante, las
mujeres migrantes son reconocidas como agentes independientes y jefas de familia o
estrategas en sus países de origen. A pesar de la evidencia cada vez mayor acerca de la
relación de género-migración/ pobreza-migración/ trabajos precarios-empleos, la
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mayoría de las políticas públicas y disposiciones migratorias de los países no contienen
enfoque de género. Todavía con frecuencia se tiende a tomar a los hombres como la
norma migratoria y las regulaciones siguen siendo machistas, en sociedades todavía
patriarcales, ignorando las necesidades, aspiraciones y capacidad para actuar de manera
independiente de las mujeres 459.
La situación de pobreza ha llevado a muchas mujeres a buscar alternativas de
generación de ingresos en los trabajos reproductivos, la economía informal y otras
actividades caracterizadas por la irregularidad, la informalidad, la marginalidad, los bajos
salarios, sumados al poco prestigio social, abundando los contratos temporales y a tiempo
parciales. La migración y la globalización del trabajo de cuidado adquieren mayor
relevancia y se intensifica a partir de los años 80s, para constituirse en un problema central
del debate en la actualidad 460.

4. El hundimiento de las condiciones de vida y el resurgimiento de los y las
comunes

Como ya venimos explicando en los apartados anteriores, las políticas llamadas
de ajuste estructural que fueron promovidas a partir de los años 80, por las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs) - Banco Mundial, BM/Fondo Monetario Internacional,
FMI/Banco Interamericano de Desarrollo, BID- como condición financiar la deuda
externa de los países en desarrollo. Esta política ha incentivado a la apertura de los
mercados de estos países a empresas transnacionales, a la privatización de la tierra y su
apertura a la explotación de la inversión extranjera, y el paso de la agricultura de
subsistencia y de producción de alimentos a la agricultura de monocultivos orientada a la
exportación. Las IFIs han visto en la crisis económica de las naciones en desarrollo, la
oportunidad para desmontar las propiedades comunales, y han promovido reformas
agrarias que fomentan los intereses comerciales y reducen los recursos, y con ello, han
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profundizado las desigualdades colonizadoras que se vienen arrastrando en los países del
Sur.
Han incitado el hundimiento de las economías que permitían acceder a la
soberanía alimentaria en el campo y su provisión a las ciudades, al acceso a mayores
servicios estatales para las personas, y ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones
y a la degradación de las condiciones de vida. En este modelo existe un empeoramiento
del acceso a los servicios públicos, que antes eran manejados por los estados y que fueron
privatizados. Los servicios que ahora son manejados por las empresas son menos
accesibles en costos financieros y ha tenido un alto costo en términos sociales para las
familias.
Parella, define a estos procesos como productores de dinámicas de desigualdad, y
dependencia entre los países pobres de los ricos, a través del sistema de producción
capitalista. En este aspecto la globalización tiene un impacto claramente diferenciado
según género, de modo que las mujeres de los países pobres o periféricos son las
principales perdedoras461.
En este contexto, tanto en África como en América, se viene registrando la
resistencia al modelo capitalista y el resurgir de los y las comunes. ¨Situada a medio
camino entre lo público y lo privado, pero imposible de reducir a ninguna de estas
categorías, la idea de los comunes expresa una concepción más amplia de la propiedad,
referida a los bienes sociales ―tierras, territorios, bosques, praderas, ríos y arroyos o
espacios para la comunicación― que una comunidad, y no el estado o individuo alguno,
tiene, administra y controla en común… la idea de los comunes evoca imágenes de una
intensa cooperación social¨ 462.
En África se han desarrollado varias tácticas “para negar a las mujeres el derecho
a la tierra, ya que la tierra empezó a escasear y a ser más valiosa, y los hombres
establecieron normas nuevas para restringir el acceso de las mujeres a la tierra, que en los
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sistemas tradicionales estaba siempre asegurado” 463. Las mujeres desarrollan en todo el
planeta una lucha de reapropiación de la tierra y el territorio, como forma de promover la
agricultura de subsistencia, la agroecológica, y la protección de los recursos naturales. El
territorio es la principal fuente de seguridad alimentaria y las mujeres producen la mayor
parte de los alimentos consumidos y los que son vendidos en los mercados, especialmente
en África y Asia donde vive la mayor de la población pobre a nivel mundial 464.
Entre las tácticas utilizadas por los hombres según alerta Federici se encuentran
que los hombres ya no pagan la dote deslindándose de la disolución y pudiéndose negar
a la transferencia de tierras. Otra estrategia utilizada es negar a las mujeres a la tierra
definiendo solo el parentesco se establece en línea parental y así las mujeres son
consideradas como no pertenecientes a las familias. A las mujeres que realizaron reclamos
de tierra las han acusado de brujería. Las presiones del capital y las disputas que se
generan por el territorio, las expropiaciones de las tierras y apropiación del territorio,
junto con la implementación de programas de ajuste en las economías africanas, afirma
Federeci, “están en el origen de las cazas de brujas que han tenido lugar en África en las
décadas de 1980 y 1990”. En este sentido los usos y costumbres se han redefinido y son
y siguen discriminando a las mujeres, aunque sean ellas las principales productoras de la
alimentación y responsable de las familias 465.
Se espera que las mujeres provean trabajo gratuito a sus relaciones masculinas,
sin control sobre la tierra que cultivan. “La falta de control sobre la tierra supone también
para ellas la falta de control sobre su propia sexualidad y su fertilidad. Las naciones
africanas independientes contribuyeron a debilitar los sistemas de tierras comunales al
convertir toda la tierra en propiedad estatal, estableciendo así derechos propios sobre la
tierra para desarrollar proyectos públicos”466. A finales de 1970 seguía creciendo la
cantidad de habitantes y con ello, los y las sin tierra, exigiendo una política de reforma
agraria a ambos lados del sur de los continentes.
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En esta coyuntura tanto en África como en América se desarrolla el movimiento
de mujeres con el propósito de luchar por la protección de los bienes comunes y por el
derecho a la tierra y territorio. Y se desarrolla en paralelo el movimiento de las mujeres
de las áreas urbanas ocupan terrenos públicos para levantar sus viviendas precarias
generalmente al margen de su formalización y trastornando los modelos de las políticas
neoliberales y reafirmando el derecho al territorio como un bien común. Federici cuenta
sobre la realidad africana y reflexiona que las organizaciones de mujeres por el derecho
a la tierra se han organizado en torno a la exigencia de legislación, a la vez, se han ido
desarrollando movimientos campesinos que se rehúsan a la desposesión y ocupan el
territorio, en este marco las comunidades se han apropiado de suelo público cultivar, y
fomentar la reforma agraria redistributiva 467.
La cultura comunitaria está enraizada en el trabajo a la tierra y la posesión del
territorio-cuerpo en las sociedades africanas y americanas, que han sido revalorizadas
luego de las independencias al yugo colonial. En este ejercicio, en África “la agricultura
urbana ha evolucionado hasta convertirse en una importante actividad económica para las
mujeres sin tierra y también para algunos hombres, ya que les proporciona los medios
para la subsistencia de sus familias” 468. Ante el crecimiento de la población la
horticultura, es una forma para garantizar la alimentación, trabajo decente e ingresos, y
un medio ambiente limpio para sus ciudadanas y ciudadanos. Más de la mitad de la población
africana vive en barrios marginales superpoblados; hasta 200 millones sobreviven con menos de 2 dólares
estadounidenses al día; pobre urbano los niños tienen la misma probabilidad de padecer crónicamente
desnutridos como niños pobres del campo. La producción de frutas y verduras alrededor de áreas urbanas
tiene una clara ventaja comparativa; genera empleo local, reduce los costos de transporte y la
contaminación, y recicla los residuos urbanos como recurso productivo”.469.

La agricultura urbana se convierte en una estrategia que favorece a la autonomía
económica y de cierta forma de la movilidad de las mujeres Varios estudios han confirmado
que el cultivo urbano, realizado en gran parte por mujeres, prevalece y es vital para el sustento de una
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proporción significativa de la población africana . 470. “Las agricultoras y agricultores urbanos

están disolviendo la separación entre el campo y la ciudad y convirtiendo las ciudades
africanas en huertas…” En contra de las leyes y de las planificaciones urbanas que “han
intentado reservar las ciudades africanas para las élites desde la época colonial” 471.
En América Latina, la incursión de gobiernos progresistas y de izquierda al poder
político, sembraron esperanzas en que podrían innovar la política en la región, hacia
formas más colectivas del uso de los recursos y remediar los problemas de fondo,
especialmente el abandono estatal y la situación de extrema pobreza en las que están
inmersas las poblaciones, especialmente las más vulnerables como las campesinas,
indígenas y de sectores precarizados y marginados. Y que implementaría las reformas
estatales necesarias incluidas una adecuada reforma agraria. Emprendería una lucha
contra la corrupción y promovería una el igual acceso a los recursos, cuestiones
postergadas por décadas y que han sido las banderas de amplios sectores sociales.
Se veía una izquierda arraigada en los nuevos movimientos sociales conformados
por los sectores más excluidos, donde movimientos indígenas y afrodescendientes, erigen
“como la vanguardia del nuevo auge, como un actor que tiene el privilegio de operar con
una nueva racionalidad política basadas en su “otredad” y en su sublevación contra la
colonialidad del poder que rige en las sociedades desde 1492” 472. Aparecen espacios
como el Foro Social Mundial, entre otros, donde los distintos movimientos sociales,
activistas, incluidos de Latinoamérica y el mundo convergen para crear un nuevo
paradigma, el del otro, con un nuevo conocimiento del mundo.
Las nuevas organizaciones indígenas reconocen que los territorios “no son sólo
un espacio geográfico”, sino que son representaciones de conexiones ancestrales, que
tienen recursos naturales, delimitación geográfica, estructura y organización, y significa
mucho más de forma integral porque ahí se convive en comunidad473. Se instala la crítica
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feminista al eurocentrismo474. Se reflexiona hacía que “los feminismos hegemónicos del
norte han necesitado de la complicidad de los feminismos hegemónicos del Sur, para dar
continuidad a la historia de colonización y dependencia. Es por esto que un análisis de
los feminismos del Sur apunta a desmontar el mito de la supuesta unidad interna de su
sujeto “mujeres” y permite observar un campo vivo de disputa de sentidos en la América
Latina postindependencias que termina resolviéndose a través de la imposición y la
violencia simbólica y material, hacia aquellas cuyos cuerpos están marcados por los
procesos de racialización y de explotación continua, lo que se ha nombrado como “la otra
de la otra” 475.
Pero los gobiernos no han llegado a los resultados por las masas y organizaciones
populares habían esperado, aunque se reconoce que los gobiernos de izquierda
propiciaron transferencia de una porción mínima de los ingresos públicos, por medio del
cual, se han establecido políticas públicas de bienestar social (acompañamiento sociofamiliar y transferencia monetaria) y algunas destinadas al subsidio de la educación básica
y el mejoramiento de las instituciones de salud. De esta forma, se ha atenuado la extrema
pobreza pero no se han atacado los problemas de fondo de los países. El progresismo no
ha logrado los resultados esperados, y ello fue aprovechado por la derecha y los
conservadurismos extremos, para iniciar la toma de institucionalidad democrática en gran
parte de la región.
En este contexto el descontento popular va al extremo en algunos países de la
región como Nicaragua, Paraguay y Bolivia, con movilizaciones incluso en medio de
existe un solo dios, un solo estado, un solo símbolo”. HUABACUNI MAMANI, F., Buen vivir/vivir bien.
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plena expansión de la pandemia Covid-19. Los principales problemas económicos y
socioambientales de la región se deben a un modelo económico basado en el
extractivismo y la explotación de los recursos naturales, que intensifica sus fuerzas
durante la crisis económica y sanitaria. En la cual los estados crean una falsa ilusión sobre
la salida económica a la crisis mediante el modelo extractivo, cuyas raíces están marcadas
por el colonialismo, las injusticias de género, étnico-raciales y de clase, sin respeto a las
diversidades476. Las mujeres constituyen la primera línea de resistencia ante el
extractivismo y otras formas de despojo, en las luchas contra el ilimitado uso de los
recursos naturales de la tierra, los bosques y las fuentes de agua 477. “Mediante la defensa
de la agricultura de subsistencia, la agroecología, la conservación del territorio nativo, la
reforestación de árboles nativos, el acceso comunal a la tierra, y la oposición a la
expropiación de tierras y a la contaminación de los territorios 478.
Ante ello, las empresas multinacionales y locales de explotación, han generado
una respuesta a este activismo y a la agenda de derechos. Entre las prácticas
implementadas por las grandes corporaciones multinacionales que operan en la
explotación de los recursos naturales se destaca: la presión territorial sobre territorio
indígena y del campesinado. (Control territorial, desplazamiento forzado, presencia de
fuerzas paramilitares, asesinatos de defensoras ambientales y de derechos humanos, entre
otros)479. Influencia en la incorporación de cambios legislativos a favor de las empresas,
como en legisladores/as y operadores/as de justicia. Legitimando mediante leyes la
ampliación de zonas de explotación, abaratamiento de producciones e impuestos,
restringen los derechos a la protesta y participación de las comunidades con derechos
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sobre los territorios y generalmente articulan para presionar a la criminalización y ataques
a personas defensoras del medioambiente480.
También han recurrido a la creación de Fundaciones privadas para administrar
recursos paralelos, legalizar recursos, imponer una imagen de desarrollo y apoyo a las
comunidades, así como la administración de los medios de comunicación para manipular
información. Desarrollan proyectos sociales que violan derechos consuetudinarios y
dividen a las comunidades, en nombre de un mejoramiento de la calidad de vida481.
Estas prácticas tienen diversos impactos de género en la vida y derecho de las
mujeres y niñas. García Torres analiza la acción de las transnacionales y la reactualización
del patriarcado, desde una mirada ecofeminista realiza un análisis crítico de sus
dimensiones económica con la conformación de estructuras laborales patriarcales, la
dimensión ecológica menciona la ruptura en los ciclos de reproducción y la vida, en la
dimensión cultural la de profundización de representación y estereotipos machistas, y la
dimensión corporal que se traduce en la apropiación y control de los cuerpos 482. Las
mujeres de América Latina toman la defensa de sus territorios como una lucha en una
doble vertiente, por combatir el patriarcado y el sistema capitalista, de manera simultánea,
denominando sus luchas como; antipatriarcales, antirracistas y anticapitalistas 483.
La explotación minera, el uso de grandes extensiones de territorio para la
instalación de hidroeléctricas y supercarreteras, ha desencadenado una crisis climática,
que pone en juego el derecho a la soberanía alimentaria, y al agua limpia y segura de las
480
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comunidades. Las mujeres que residen dedican gran parte de su tiempo al ocuparse de
los cultivos, caminar muchos kilómetros en buscar alimentos, agua, leña, labores que
ocupan mucho tiempo doméstico y dependen en gran medida del clima. Además,
una mayoría en las comunidades rurales que están más expuestas a la sequía y la
desertificación484.
El paisaje comunal ha cambiado con la instalación de las industrias extractivas,
pero el paisaje urbano también con la instalación de grandes fábricas. La implementación
de los proyectos a gran escala se asienta sobre las desigualdades de género y las
profundiza. Excluyendo a las mujeres de los procesos negociaciones no colectivas solo
impulsados con líderes varones. La salud de las mujeres resulta más perjudicada por las
contaminaciones con agrotóxicos, además por ser las que históricamente han desarrollado
las labores de cuidado en sus comunidades485.
La masculinización de los espacios con el ingreso de hombres a los territorios
explotados, han contribuido al aumento de la inseguridad y los peligros en los cuerpos de
las mujeres, ha propiciado la prostitución y otros problemas como la introducción de
alcohol y drogas en las comunidades. Igualmente ha dado lugar al aumento del control
social y el recrudecimiento de la violencia patriarcal en todas sus formas. Las mujeres
siguen soportando abusos y se ha producido una profundización las formas de violencia
-intrafamiliar, violencia física, violencia sexual-, ejercidas tanto por agentes estatales y
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no estatales y en el ámbito comunitario y familiar 486. El recrudecimiento de estos tipos de
violencia se ha manifestado aún más con la irrupción del Covid-19487.
La intrusión de las transnacionales ha fomentado la dependencia del trabajo
asalariado, y ha modificado las actividades económicas tradicionales, en general las
agrícolas, con pérdidas de prácticas de cultivo ancestrales, conservación de semillas
autóctonas, entre otras, que generan impactos en el acceso a la alimentación. A pesar de
estos impactos las mujeres asumen un rol importante e indispensable en la defensa
socioambiental y del territorio. De esta manera, avanzan en un espacio político aún no
reconocido y se constituyen en clave para la sostenibilidad, formas de vida alternativas al
capitalismo global, relaciones más horizontales y comunitarias. Un modelo que cuestiona
los tradicionales roles de género, politizan los espacios de lo cotidiano, y busca la
emancipación individual y colectiva 488. Como lo afirma Federici que “las mujeres están
construyendo un camino hacia una sociedad no explotadora, en la cual hayan
desaparecido las amenazas de hambrunas y de desastres ecológicos” 489.
Estas luchas demuestran las mujeres se vienen organizando en defensa de la tierra
y los territorios, reivindicando sus derechos y en contra de los peligrosos intereses
comerciales, y ratifican el principio de que “La tierra y la vida no están en venta”, “la
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tierra no se vende se defiende”, “No son bosques son monocultivos” “No vamos a comer
eucaliptus” también están defendiendo su historia y su cultura 490. Las mujeres han ido
creado alternativas que proponen una transformación al sistema capitalista tomando como
base el cuidado colectivo y de la vida desde sus experiencias cotidianas de defensa del
territorio. Svampa afirma en ese sentido que el contexto de estas resistencias se da en la
revaloración de las mujeres enmarcado en la cultura del cuidado que ve las relaciones
desde otra lógica, “desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del
trabajo de reproducción de lo social” 491.
Resulta significativo que la resistencia de los grupos de mujeres de base ante esa
arremetida de la derecha y grupos conservadores, y que la imposición de las relaciones
capitalistas esté generando modos de resistencia comunitaria, de modelos más
cooperativos. Sin duda, las mujeres ejercen un gran protagonismo en el cambio, y el
activismo de las mujeres es uno de los elementos fundamentales para el cambio político
y social en América Latina492.
Las mujeres organizadas en grupos de base, en primera línea, son cada vez más
conscientes que su activismo feminista está fortaleciendo y delineando un modelo más
armonioso con los derechos humanos. Las estrategias de protección de la vida de sus
comunidades ante la actividad de las compañías siguen esta línea, y se encuentran en
plena lucha por la soberanía alimentaria, agroecológica, en contra de la contaminación y
de la manipulación genética de las semillas, crean bancos de semillas nativas, y utilizan
productos ecológicos para el cultivo y cuidado de la producción, son actividades que
siempre han realizado las mujeres en sus comunidades que hoy día se está aplicando en
zonas urbanas y periféricas.
Otra característica que notamos en este proceso, es que las mujeres rurales,
indígenas y de sectores populares están creando sus estrategias feministas impulsando
cuestiones planteadas por el feminismo como: la valoración del trabajo doméstico, el
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derecho de la mujer a controlar sus ingresos, su cuerpo y su capacidad reproductiva. “Otra
señal del auge de la conciencia feminista es la aparición de una nueva postura crítica entre
las mujeres indígenas, que están cuestionando las estructuras patriarcales que gobiernan
sus comunidades, especialmente la transmisión de la tierra, que a menudo tiene lugar por
filiación patrilineal” 493.
Otro factor que alienta a las defensoras es la preponderancia de su papel en la
preservación del territorio y el deseo de permanecer en él. Ellas lideran la lucha en contra
una severa crisis climática, y emprenden acciones para evitar la deforestación de los
bosques nativos, detener las fumigaciones con agrotóxicos y defienden la transmisión de
los saberes tradicionales y las formas cooperativas de organización económica y social494.
En este aspecto es importante resaltar la importancia de la aparición del feminismo
comunitario que ha aportado con su concepto de lo colectivo y de lo común, en un
concepto que conecta el cuerpo con el territorio 495.
Con la irrupción del Covid-19 se ha acentuado la crisis económica, y en respuesta
al abandono estatal, las mujeres han creado una economía política nueva, basada en el
derecho a la soberanía alimentaria, la nutrición, la salud. Las mujeres especialmente de
los asentamientos y zonas rurales y urbanas empobrecidas, ante la escasez de alimentos,
las restricciones de movilidad impuestas por las cuarentenas obligatorias, empezaron
conseguir donaciones, y cocinar juntas en sus comunidades para grupos de más de 100
personas. Recobraron las recetas ancestrales para paliar la falta de efectivos médicos y
medicamentos, instalando de nuevo la importancia de la medicina tradicional y ancestral.
Recordamos que desde la época de la colonia era responsabilidad de las mujeres recoger
y secar hierbas silvestres para ser utilizadas como medicinas. Además, hacían de doctoras,
enfermeras y parteras dentro de su propia familia y de su comunidad 496. Esta práctica
recobra lo que nunca se ha perdido, sólo ignorado por la economía política, y no valorado
suficientemente, la sabiduría antigua de las abuelas y el conocimiento de la salud y la
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sexualidad de las mujeres por ejemplo497. Estas estrategias emergen fuertemente en varias
regiones de América, especialmente en el Sur y Centro 498.
El hecho de juntarse y crear espacios autónomos reactivó la circulación de
información y conocimientos. El trabajo doméstico salió a las calles propiciando espacios
políticos en forma de cuidado colectivo, con la organización de ollas populares y adquirió
un valor político. Existe el consenso general de que este tipo de estrategias de
supervivencia potenciaron las oportunidades políticas 499. Demostraron la capacidad de
las mujeres, su independencia y el desarrollo un poder de negociación e incidencia con
los estados. Esta acción política permitió sobrevivir a miles de personas de los sectores
populares y reafirmó la capacidad colectivamente para el mantenimiento de la vida.
El contexto de pandemia durante el 2020/2021 por una parte, potenció el uso de
las tecnologías por parte de las mujeres de las comunidades y por la otra, la pandemia
como oportunidad para seguir posicionando las luchas de las mujeres ante los estados, las
corporaciones y la cooperación internacional y en los distintos escenarios de incidencia,
y la afirmación de que la crisis socio ambiental debe tener una respuesta de políticas
diseñadas desde abajo y no viceversa.
En este proceso se reconoce la falta de un sistema jurídico y de seguridad social,
que garantice que el trabajo doméstico y de cuidados sea reconocido, en igualdad de
condiciones y pago que los demás trabajos. Además, de mejorar las condiciones del
trabajo en los sectores informales de la economía, y de acceso y permanencia en el
mercado formal que posibilite el acceso a ayudas sociales, la creación de un sistema que
alerta sobre la precarización laboral, crear políticas que garantice derechos, para que las
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familias dejen de soportar esta carga importante que la crisis económica provoca por la
mayor inestabilidad, y la menor renta disponible en los hogares.
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“El grado de acceso de la mujer y el hombre a las estructuras económicas de
sus sociedades y sus respectivas oportunidades de ejercer poder en ellas, son
considerablemente diferentes. En la mayor parte del mundo es escasa o nula la
presencia de mujeres en los niveles de adopción de decisiones económicas, incluida la
formulación de políticas financieras, monetarias, comerciales y de otra índole, así
como los sistemas fiscales y los regímenes salariales. Dado que a menudo esas políticas
determinan la forma en que las mujeres y los hombres deciden, entre otras cosas, cómo
dividirán su tiempo entre el trabajo remunerado y el no remunerado, la evolución real
de esas estructuras y políticas económicas incide directamente en el acceso de la mujer
y el hombre a los recursos económicos, en su poder económico y, por ende, en su
situación recíproca en el plano individual y familiar, así como en la sociedad en su
conjunto”500.

PARTE II: EL TRABAJO DE LAS MUJERES DESDE EL
IGUALITARISMO Y EL FEMINISMO
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El feminismo ha promovido históricamente grandes cambios sociales en su
compromiso con la igualdad y mediante la promoción de acciones tendentes a eliminar
los obstáculos y discriminaciones que imposibilitan el desarrollo de la autonomía de las
mujeres y el ejercicio real de su libertad. Martine Fournier considera que la autonomía de
las mujeres y su empoderamiento en la vida pública se constituyen uno de los cambios
sociales más relevantes y en una indiscutible revolución democrática 501. Hoy en día,
gracias al feminismo, se ha adelantado en un montón de áreas, y la mayor parte de los
estados democráticos han reconocido en sus sistemas jurídicos normas que establecen la
igualdad de todos los seres humanos.
Hemos analizado, en la primera parte del estudio, aspectos relevantes en la historia
del trabajo de las mujeres, y las principales tensiones que surgen del tratamiento en sus
dimensiones asalariado y doméstico, y fuimos advirtiendo que a pesar de las conquistas
impulsadas por el movimiento feminista, la lucha por la autonomía de las mujeres es una
tarea que continúa vigente. Aún las mujeres sobrellevan injusticias y discriminaciones,
ligados a lo femenino, lo cual, sigue promoviendo demandas y acciones colectivas desde
los feminismos y movimientos sociales en constante evolución 502. La búsqueda de
respuestas a estas situaciones nos resuena el íntimo, aunque invisibilizado, lazo que existe
entre la economía considerada productiva (asalariada) y la reproductiva (sin salario), así
como la centralidad de los trabajos domésticos, de cuidados y la reproducción.
Reivindicar estos aspectos será indudablemente una de las labores centrales de los
feminismos del siglo XXI.
De esta manera, los feminismos suministran análisis claves para descifrar las
realidades, en tanto que es un proyecto de deconstrucción de convenciones patriarcales,
y de reconstrucción de la realidad social, sobre las bases de la sororidad, solidaridad,
equidad y no exclusión de la mitad de la población mundial 503. Se convierte en una
escuela de pensamiento y es uno de los movimientos sociales más importantes de la
historia. Es un método de análisis de conocimientos y de investigación que no abarca una
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sola teoría o corriente sino una diversidad, “muchas veces enfrentadas y sin reconocerse
mutuamente”504.
Parte de los objetivos trazados por este estudio, es aproximarse a comprender los
aportes de la crítica feminista, los puntos comunes y los diferentes planteamientos con
los cuales analiza el trabajo de las mujeres, desde aspectos que dificultan y benefician la
autonomía de las mujeres, y los desafíos y oportunidades que su trabajo representa.
Proponemos entonces avanzar hacia una revisión de estas teorías, realizando un análisis
crítico desde las perspectivas igualitarias y feministas sobre el trabajo de las mujeres,
principalmente las que nos acercan a la realidad de las personas y comunidades.
Este análisis aunque limitado e inabarcable -por el proceso histórico inmenso y
por la cantidad de bibliografía generada- inferimos nos permitirá recuperar, en la medida
de lo posible, la memoria feminista y contribuir a condensar los momentos más
importantes de esta contribución a la teorización del trabajo de las mujeres505.
Recordemos que precisamente uno de los objetivos principales de los feminismos ha sido,
el aumento de la toma de conciencia 506. Un nuevo despertar a “través del conocimiento,
el debate y la discusión de la situación de las mujeres” 507. Las mujeres nunca dejaron de
rechazar su situación de desigualdad y oponerse a la opresión patriarcal en sus múltiples
formas. La crítica a la idea de la voluntariedad de aceptación por parte de las mujeres de
la dominación de los hombres, siempre estuvo presente, al igual que la educación para
reprimirlas. Muchas veces, visibilizar su situación o el pedido de algún tipo de
reivindicación, generaba cierto tipo de consecuencia para ellas 508.
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Nuestro propósito es lograr una visión concreta de estos enfoques siguiendo el
mismo concepto metodológico que rige el trabajo; considerando la perspectiva histórica,
en donde la cronología y la temática seguirán siendo los organizadores.
En efecto, identificar revisar las corrientes de los feminismos así como sus teorías,
es un gran desafío. Por ello, proponemos enfocarnos en el aporte teórico que se ha hecho
al trabajo asalariado y doméstico de las mujeres509. Nos posicionamos en las olas del
feminismo, aunque las pensadoras no se ponen del todo de acuerdo cuando surgen estas
olas. Hay coincidencias que sitúan a la primera ola de argumentaciones con los
movimientos vinculados a las demandas de igualdad de derechos; el derecho a sufragio y
el derecho al trabajo. La segunda ola, se asocia con el resurgimiento del feminismo de los
años 60 del siglo XX. Según Amelia Valcárcel sitúa la primera ola en el feminismo
ilustrado510. Pero tal cual, como lo reconoce Freedman, esta clasificación puede ser útil
como resumen que nos apoye a identificar las teorías que van surgiendo sobre el trabajo
de las mujeres, y es este nuestro mayor interés 511.
Por ello, y para identificar los diferentes momentos, a modo de abarcar nuestro
tema en concreto, posicionamos el comienzo de la primera ola de argumentaciones, en
los primeros discursos de vindicación de derechos, y los de corte Ilustrado. La segunda
ola en las demandas de participación política, con la agenda global del derecho a voto y
al trabajo que avanzaremos a lo largo del capítulo V, posteriormente en el capítulo VI se
analizan los aportes de las pioneras del análisis de corte marxista y socialista con el
análisis sobre el trabajo de las mujeres y el sistema económico. Así se inicia el camino
hacia el feminismo del siglo XIX hasta mitad de la última década del XX. En el capítulo
VII se tratara los aportes de la a tercera ola; la situamos en los feminismos de las
diferencias desde los años 60 hasta fines del siglo XX, y en el capítulo VIII rescatamos
los aportes desde la categoría de género, y la irrupción de una cuarta ola feminista, fines
509
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del XIX y principios del XXI, con el surgimiento de las masivas movilizaciones, la
globalización y diversidad de la agenda feminista a nivel mundial, en las calles y en las
redes sociales.
Las feministas a lo largo de los siglos se han centrado en analizar críticamente la
situación de las mujeres, buscar respuestas y soluciones para favorecer su autonomía y
mostrar cómo se construyen las desigualdades de género, y por lo tanto, el rol de
subordinación de las mujeres en sus relaciones tanto las sociales, como laborales, y en el
ámbito doméstico y de cuidados512. “La Economía Feminista aporta una visión del mundo
que busca la promoción de las mejores condiciones de vida de las personas y que toma
en consideración la totalidad de trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la
reproducción social” 513. La economía feminista ha desarrollado un extenso y rico debate
sobre las dimensiones económicas del cuidado 514.
Para ello han analizado y monitoreado las principales características que va
tomando esta incesante marcha de la desigualdad, rechazando y poniendo en evidencia,
las políticas que se asientan en los discursos de domesticidad. El movimiento feminista
ha respondido con teorías y reivindicaciones, cuyos ejes de reflexión teórica se irán
enmarcando en el análisis de la igualdad, en especial en la privada con Lo personal es
político. Y, en este análisis de las raíces de opresión de las mujeres, examina
indefectiblemente, la tensión y conexión existente entre el trabajo doméstico y asalariado.
El movimiento feminista contemporáneo, ha puesto el interés en el trabajo doméstico y
de cuidados, así lo demuestra la extensa bibliografía al respecto.
Este gran impulso del feminismo, según Carmen Castells, se vio favorecido por
el desarrollo del debate de tres perspectivas de argumentaciones importantes: “el
feminismo liberal, el feminismo socialista y el feminismo radical” en occidente y su
repercusión a nivel mundial. Alison Jasggar identifica cuatro tendencias distinguiendo el
feminismo socialista del feminismo marxista. Lo interesante de destacar es que los
pensamientos y debates del feminismo marxista, fueron recogidos por las feministas
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socialistas y del posfeminismo, y también propone concordancias con el feminismo
radical, esto no quiere decir que sean lo mismo, sino que nos recrea con un gran debate.
A continuación veremos dichas características en

los discursos reservados

exclusivamente al trabajo de las mujeres 515.
En las últimas décadas se registran otras tendencias como: el ecofeminismo, el
feminismo comunitario, el antirracista, el anticolonial, y anticapitalista, entre otros, que
se ocupan de varios temas de interés para nuestro trabajo.
El feminismo de la diferencia cuestiona la categoría de género como categoría
universal y abre paso al feminismo cultural y al postmoderno. Desde el feminismo
cultural se estudia la sensibilidad femenina y de las relaciones afectivas de las mujeres.
Se busca la especificidad de lo femenino que se destaca por tener un valor superior. Con
el feminismo postmoderno no se acepta una concepción única del sujeto, la mujer, sino
que propone radicalizar la diferencia. Así también aparece el feminismo lesbiano que
defiende la diversidad sexual y asume la heterosexualidad como la estructura de
dominación patriarcal. El feminismo negro y el comunitario, a su vez, crítica al feminismo
clásico, y busca el reconocimiento de la diferencia. Desde el ecofeminismo, se ha
realizado una teoría acerca de la relación mujer/naturaleza – justicia de género/justicia
socioambiental. En su dimensión política, considera al orden imperante insuficientemente
democrático, sometido a un capitalismo depredador, homogeneizante, antiecológico y
colonialista, y lo identifica con la violencia y dominación patriarcal.
Nos parece importante explicar en esta introducción las coincidencias y desapegos
en las corrientes del feminismo de la igualdad y la diferencia. El feminismo de la igualdad
pretende extender los derechos, sentando las bases en la igualdad, con su principal
búsqueda el derecho a voto y concreción de las políticas de igualdad. En cambio el
feminismo de la diferencia reclama un quiebre del sistema patriarcal, porque supone la
supremacía de la representación de los hombres sobre las mujeres, y reconoce en la
existencia de diferencias entre; mujeres y hombres, y entre las propias mujeres 516. El
feminismo del siglo XX saltó de defender el individualismo/igualdad de derechos a
distinguir entre las diferencias. Afirman que las diferencias de género implican relaciones
515
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de jerarquía y proponen su eliminación, se reivindica el derecho a la diferencia, donde
aceptar el tratamiento de diferencia en cuanto al sexo es un acto legítimo.
El llamado feminismo de la igualdad, se caracteriza por querer ampliar el marco
público de los derechos de los hombres a las mujeres. Todos los seres humanos son
iguales según sus planteamientos, y las diferencias sociales, no son más que consecuencia
de las relaciones de dominación y subordinación 517. Precisamente es el feminismo liberal
define la situación de las mujeres como de desigualdad, y de esta forma, postula las
innovaciones que sean necesarias hasta lograr la igualdad entre los sexos518.
Se encuentra en el origen de la razón ilustrada, lucha por la igualdad, la libertad y
la autonomía de las mujeres. Para las feministas liberales el problema era la exclusión de
la esfera pública, y proponen que la respuesta sería las reformas institucionales de género
para la inclusión de las mujeres en la ocupación de puestos públicos y espacios de decisión
y en el mercado laboral. Su exponente principal fue Betty Friedan analiza que a pesar de
poder acceder a los puestos de trabajo, no se ha logrado la verdadera igualdad y centra su
análisis en la doble jornada, y defiende la revolución en la esfera doméstica con un cambio
profundo de las instituciones públicas 519.
Balaguer diferencia el pensamiento liberal del liberal en la diversa comprensión
de lo público y lo privado, en que para los liberales lo privado no forma parte de lo
político. Las mujeres fueron históricamente confinadas a lo privado y de ahí que se vuelve
básico para el feminismo integrarlo a la política 520.
Las teorías desarrolladas desde el feminismo radical abordan el tema en términos
de patriarcado que tienen carácter previo al capital, analizan el control de los hombres de
la fuerza de trabajo de las mujeres que tiene su reflejo en el mercado de trabajo. El
feminismo socialista reflexiona acerca de que la opresión de la mujer se debe a la
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coincidencia de estos dos sistemas, “el patriarcal y el capitalista”. Iris Young lo denomina
“teorías del doble sistema”, que se trata de una “explicación dual” de la subordinación 521.
Por su parte el Feminismo Radical estudia el patriarcado y lo define como un
sistema universal e histórico de estructuras políticas, económicas, ideológicas a través del
cual los hombres someten a las mujeres. Desarrollan la idea de que el trabajo doméstico
es una forma de producción en la que los hombres explotan a sus esposas y disfrutan del
trabajo gratuito de ellas. Explica las desigualdades en el trabajo doméstico y asalariado
como el resultado del control que tienen los hombres en la familia y el capital que hace
que la actividad doméstica sea la primera responsabilidad de las mujeres, y por tanto,
condicione su capacidad laboral.
Podemos identificar qué el debate feminista en términos de trabajo asalariado y
doméstico, se desenvuelve dentro de la teoría socialista, con teorías que parten del
feminismo marxista que basan sus argumentaciones en los términos de las necesidades
del capitalismo, y de teorías desarrolladas desde el feminismo radical, que como ya
mencionamos, parten de la existencia de otro sistema de opresión el patriarcado. Las
corrientes anticapitalistas, antipatriarcales, decoloniales, antirracistas, ecofeministas, por
ejemplo, que abarcan diversos movimientos de base territorial como el feminismo
indígena, negro, afrodescendiente, campesino y de sectores populares, que emergen
crecientemente con demandas de un progresiva e inminente despàtriarcalización.
Desde aquellas primeras formulaciones del feminismo liberal, socialista y radical,
viene corriendo más de un siglo de pensamientos, que nutre un cuerpo teórico que como
ya hemos apuntado, tuvo hasta su tercera y cuarta ola. Los feminismos posibilitaron un
movimiento político heterogéneo. Las autoras han puesto en evidencia la experiencia vital
de las mujeres al deconstruir la noción de la mujer. El concepto de género aporta en ese
sentido, con operatividad política, que introduce precisamente análisis en clave feminista.
En consideración a todo lo anterior, La Parte II, está compuesta de cuatro
capítulos, que como ya hemos dicho, se centran en el análisis de distintos de la teoría
feminista sobre el trabajo de las mujeres. En este análisis buscaremos mostrar los
principales avances conceptuales, los momentos de agitamiento y presión feminista, y por
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sobre todo, buscaremos el sustento que permita desarrollar nuestra propuesta para la
construcción de un enfoque igualitario del trabajo de las mujeres.
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“El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos
personas”522.

CAPITULO V: AVANCE FEMINISTA HACIA LOS DERECHOS
CIVILES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

522

7.

Frase de Ángela Davis. NGOZI, C., Todos deberíamos ser feministas, Traficantes de sueño, 2015, pág.
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1. El impulso de la teorización sobre la igualdad y las reivindicaciones de
derechos civiles, políticos y económicos

Nos parece importante comenzar el capítulo comentando que el objetivo de la
primera ola de análisis feminista fue lograr la igualdad de las mujeres. Muchos son los
rostros de los feminismos, por lo que encontrar un lugar y momento fundacional es
bastante discutido, y no es nuestra intención contar la historia del feminismo, sí rescatar
algunas consideraciones analíticas sobre el trabajo de las mujeres apoyadas en el relato
histórico. Lo incuestionable es que en el siglo XIX se crea una identidad pública a través
del feminismo. Al parecer el término “fue utilizado por primera vez en 1880 por la
francesa Hubertine Auclert, defensora de los derechos políticos de las mujeres y
fundadora de la Sociedad sufragista en Francia y del periódico La Citoyenne”523. Aunque
“ya existía lo que hoy llamaríamos un pensamiento y una actividad feminista mucho antes
que el término se utilizara” 524. Rodríguez Palop, posiciona la formación del movimiento
feminista en “Estados Unidos, donde se organiza el primer movimiento feminista”, con
la aprobación del documento conocido como Declaración de Séneca Falls el 19 de Julio
de 1848525.
Para el avance del análisis feminista fue decisiva la paulatina participación de las
mujeres en algunos ámbitos públicos. Por ejemplo; en el siglo XVII, los salones en
Francia fueron considerados como nuevos espacios públicos capaces de generar normas
y valores sociales. Oliva Blanco nos habla de aporte de los “salones al feminismo y que
gracias a ellos, la “querelle de femme”, pasa a ser un tema de opinión pública. La querella
de las mujeres, conocida especialmente por su expresión en francés: querelle de
femmes que es la denominación por el cual se conoce al debate literario y académico que
tuvo lugar a lo largo de varios siglos -desde finales del siglo XIV hasta la revolución
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francesa en el siglo XVIII- que surge en defensa de la capacidad intelectual 526. Se afirma
que esta capacidad intelectual no es una cuestión natural sino social, y por sobre todo, de
sometimiento por la imposibilidad de acceso al conocimiento. La querella se manifestó
públicamente en clubes y generó numerosos escritos en torno al valor de las mujeres y la
igualdad. Las mujeres tenían una notable presencia en el movimiento literario conocido
como “preciosismo”, las “preciosas” establecieron sus reglas en el terreno de las
relaciones sexuales en el que las mujeres antes pocas veces habían incursionado.
Todo ello, posibilitó el acceso a la educación y el abordaje de reivindicaciones de
otros derechos para las mujeres. Facilitó al feminismo convertirse en una corriente social
y teórica vinculada a la Ilustración, y con la conformación de nuevos órdenes en lo social
y político, donde mediante la autonomía y la preponderancia de la Ley se reconoce la
dignidad humana, los derechos universales, indivisibles, si bien en un principio
excluyente a las mujeres y a las clases populares 527.
En la primera parte del estudio vimos que la desigualdad jurídica de los miembros
de la sociedad era la norma antes de la Revolución. La ausencia de los derechos políticos,
económicos, y de libertades, era la particularidad clave en ese tiempo. En 1789 la
Revolución francesa y luego las demás “revoluciones liberal-burguesas, plantearon como
principio central la igualdad jurídica, de libertades civiles y políticos”, pero estas no se
extendieron a las mujeres, lo que marco la lucha feminista 528.
Un claro antecedente que forma parte y da impulso a la teorización sobre la
igualdad, son las protestas por la situación de desigualdad de las mujeres, es lo que Celia
Amorós llama, “el memorial de agravios, que son relatos que recogen las protestas de
mujeres ante su situación, en él se incluyen la obra de Christine de Pisan (1364-1430), la
ciudad de las damas”. Y los discursos de vindicación que es el que da lugar a la
construcción de un ideal de emancipación, donde destaca al filósofo ilustrado, “Poulla in
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de Barre, en De L`égalité des deuxsexes y La educación de las damas en 1673 y 1674
respectivamente” 529.
Las propuestas de la ilustración feminista hicieron indudables las incongruencias
del discurso Ilustrado. Las propuestas de Mary Wollstonecraft, que denuncia
subordinación de las mujeres con respecto a los hombres, y construye su alegato en
defensa de la igualdad de las personas con independencia a su género 530. O las de
Condorcet, quien reclamó la igualdad en la educación, para él el deber del Estado es
asegurar a todos los ciudadanos, donde incluía a las ciudadanas, la posibilidad de disfrutar
de sus derechos531.
De Miguel y Amorós coinciden en que es en los postulados de la Ilustración, en
que el feminismo encuentra su sostén teórica, y desde la racionalidad encuentra las bases
para rebatir los supuestos de naturalidad inferioridad de las mujeres. “Es la ilustración en
donde se ubica la construcción de la razón patriarcal, consustancial al discurso del poder,
que da fundamento a un concepto falso de universalidad, en el que la gran ausente son las
mujeres”. Tal exclusión organizó la reivindicación de las mujeres “en los principios de
universalidad de la razón, la independencia de los prejuicios, la aplicación del principio
de igualdad y la idea de progreso, que la ilustración mantenía”532.
Aunque las mujeres quedaron fuera de las promesas del igualitarismo que ofrecía
la Ilustración utiliza esta demanda de universalidad de la razón para proponer que el
proyecto igualitario de la Ilustración se cumpla también para las mujeres533. Respecto a
las mujeres, escribe García Manrique, en ningún momento del proceso revolucionario se
trató seriamente de igualar su estatus jurídico con el de los varones con las mujeres, “las
razones del mantenimiento de la discriminación sexual hay que buscarlas en la filosofía
529
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ilustrada, que no prestó especial atención a la situación de las mujeres, y si lo hizo, fue
para justificar la diferencia de trato con base en su inferioridad natural” 534.
En tanto, Rodríguez Palop la “misoginia romántica era un discurso filosófico
reactivo, anti igualitario, que buscaba validar una jerarquía sexual”. La explicación se
sustentaba en que los hombres son genéricamente superiores a todas las mujeres, que se
trataba de una superioridad natural535. Aunque antes existieron mujeres que desde su
posición individual plantearon reivindicaciones de igualdad de las mujeres, hubo que
esperar hasta las Revoluciones liberales para que se empezará a expresarse de forma
colectiva. Dos momentos son claves en esta época para la articulación del feminismo; la
obra de Poullain de Barre que se centraría en fundamentar la igualdad y el surgimiento
del protagonismo de las mujeres durante la Revolución Francesa 536. Las mujeres, que se
autodenominaban en ese momento el tercer estado del tercer estado, mostraron una clara
conciencia como colectivo oprimido 537.
En 1791 Olimpia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer,
en contestación a la Declaración de los Derechos del Hombre, en la cual pedía que fuesen
extinguidos todos los privilegios masculinos, y denuncia que en camino igualitario de la
Revolución se había olvidado a las mujeres como sujeto de derecho. Olimpia reclama;
“libertad, igualdad y derechos políticos, el derecho a voto para las mujeres”. A pesar del
apoyo de Condorcet, Olimpia muere en la guillotina 538. Para De Miguel, la obra de
Olimpia de Gouge “es uno de los momentos más lúcidos para la paulatina toma de
conciencia sobre la igualdad de las mujeres”539.
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La Revolución Francesa supuso un “amargo trago para el feminismo”. Los clubes
de mujeres fueron cerrados por los Jacobinos en 1793, y en 1794 y se prohibió que las
mujeres participasen en alguna acción política. Las mujeres no podían subir a la tribuna,
no podían participar en las querellas pero si perecían en la guillotina. El nuevo código
civil napoleónico, impone al hogar como el ámbito de las mujeres y confiere a los maridos
la potestad sobre los bienes de sus esposas540.
Se va extendiendo la idea de mujer asociada a lo largo de todo el siglo XIX. En
contradicción, todavía la doctrina de la época seguía desacreditando la causa de las
mujeres. Se le reconocen sentimiento, intuición, pero no razón. Por el hecho de haberse
salido de su esfera natural, las mujeres serán tratadas como trabajadoras asalariadas de
pleno derecho. En el proceso de industrialización trabajaban en horarios extendidos, y
eran contratadas con salarios más bajos a veces por debajo de los niveles de subsistencia,
eran explotadas.
Los ataques al feminismo habían sosteniendo básicamente que la mujer debe
permanecer bajo la dependencia del hombre y en la casa: la mujer es inferior al hombre
seguía siendo el paradigma. Igualmente los argumentos más concretos sobre su
inferioridad continuaban sostenidas en su debilidad física, y análogamente es considerada
moral e intelectualmente inferior. En contraposición surgen argumentaciones que
exponen públicamente las desigualdades contra las mujeres, y se van esgrimiendo análisis
y argumentos más sólidos sobre su condición y en favor de su igualdad en el trabajo. Por
ejemplo; para Harriet Taylor Mill tres suelen ser las razones que se alegan para excluir a
las mujeres, de lo que ella clasifica como ámbitos superiores de la vida activa/ámbito
público: En primer lugar, la contrariedad de la vida laboral con la maternidad y las tareas
domésticas. En segundo, su supuesto efecto endurecedor del carácter (se refiere a que los
negocios vuelven egoístas e insensibles a los hombres, entonces las mujeres deberían
librarse de ello). Y por último, lo inoportuno de aumentar la presión ya excesiva de la
competencia en todas las ramas de empleos profesionales y lucrativos 541.
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De esta manera Taylor Mill realiza un aporte fundamental en lo que se refiere a
exponer análisis sólidos para rebatir cada uno de los puntos, y a construir explicaciones
en favor de la incorporación de la mujer en la vida pública, siendo uno de los más
interesantes su análisis sobre la posición subordinada que se desprende de la
maternidad542. Para Harriet Taylor la maternidad debería comprenderse y aceptarse como
una opción. Ella aseguraba que no existe una razón o necesidad para que las mujeres sean
destinadas a ser sólo madres543.
Precisamente un tema que generó mucha resistencia y generó un intenso debate
fue la necesidad de compaginar el los espacios, para que las mujeres sigan desarrollando
los trabajos domésticos y de cuidados en el hogar. Harriet Taylor Mill, establece tres
fundamentos para lograr la igualdad real, inspirada en las líneas trazadas en la
Convención de Seneca Falls de 1850: en primer lugar coloca la educación no
discriminatoria, la igualdad ante la Ley y la igual participación en la esfera pública y por
sobre todo reivindica la maternidad consiente y deseada544.
Harriet Taylor Mill y su esposo John Stuart Mill, van más allá y vinculan la
institución matrimonial al sometimiento de las mujeres a la esfera privada. El matrimonio,
así visto, se configura en un elemento de dominación por parte del hombre, que se ve
agravado por el hecho de que los varones tuvieran más derechos para repudiar a sus
mujeres. Apuntan a la necesidad de regular el matrimonio a través del divorcio,
sosteniendo que eliminando la indisolubilidad del matrimonio permitiría a las mujeres
entrar en esta relación de forma libre, y la situación del dominio del hombre sobre las
mujeres tendría que cambiar. El divorcio como elemento de libertad que convertiría al
matrimonio en un auténtico contrato y replantearía también la maternidad. “La institución
matrimonial debe reformarse si se pretende que sea un contrato entre dos partes
iguales” 545.
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Siguiendo este análisis, Thompson y Wheeler, consideraron el contrato
matrimonial como un sistema de esclavitud doméstica, en la cual, las mujeres quedan a
merced de sus maridos, y que este sistema premia a los hombres con mayores ventajas.
Niegan el carácter contractual del matrimonio, al considerar que no está dada en igualdad
de las partes, aseguran que en el matrimonio “no existe libertad”, porque se educa a la
mujer con el fin de asumir su sujeción y no pueden recibir formación para valerse por sí
misma. Es interesante en su análisis encontrar el vínculo entre la menor fuerza física de
las mujeres y la necesidad de una legislación centrada en esta diferencia 546.
Se deja notar con estos estudios la presión de las tradiciones heredadas de
inferioridad de las mujeres, que siguieron siendo una constante. Las desigualdades
educativas, y en el matrimonio, se convierten así en un instrumento para perpetuar la
sujeción y en elemento de análisis feminista. El feminismo de la época defiende las
pretensiones de las feministas ilustradas y coinciden con las de Wollstonecraft, De
Gouges, y Taylor - Mill, que defienden los principios igualitarios, ideas que se concretan
pidiendo derechos propios para las mujeres: derechos civiles y políticos, a la igual
educación, a administrar sus bienes, igual trabajo y remuneración, y posteriormente
incorporan la igualdad de trato y trabajo justo, el doméstico y de cuidados, y los derechos
sexuales y reproductivos, entre otros.

1.1. El movimiento por la igualdad de derechos. Los Derechos civiles, políticos y
la creciente búsqueda de la igualdad en el trabajo de las mujeres

Surge un movimiento mundial real demandando el voto 547. “Se inicia el camino
hacia el feminismo del siglo XIX, que abarca la segunda ola del Feminismo, hasta las
primeras décadas del siglo XX, que coincide con el desarrollo del movimiento sufragista
y con la defensa del reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres” 548. El sufragismo
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surge en el siglo XIX, y se va consolidando a principios del siglo XX, decae con las
guerras mundiales, para luego tomar una conciencia de la necesidad del derecho a voto a
nivel global549.
Con el movimiento sufragista, se ve por primera vez en la historia a las mujeres
realizar un esfuerzo colectivo. En Inglaterra y también en Estados Unidos, desarrollan
una política de presión sin precedentes, realizan manifestaciones, organizan conferencias,
huelgas de hambre, emocionan a la opinión pública exigiendo el derecho al voto
femenino. A la vez, despiertan la atención de los grupos antisufragistas. La lucha
sufragista, puede rastrearse a través de documentos surgidos de las convenciones,
reuniones, asambleas, mítines, manifiestos, y discursos que protagonizaron las mujeres y
que tienen mucho que ver con las reivindicaciones laborales, ya que muchas de las
corrientes que proponían el derecho a voto pensaban que esta representatividad tenía que
consecuentemente lograr la igualdad y acabar con las formas de violencia y explotación.
En su Política Sexual, Kate Millet, señala que las reformas concretas del
movimiento feminista, se llevaron a cabo en los campos de la educación, la organización
política de las mujeres con el derecho a voto, y la vida laboral 550. El “discurso de la
ciudadanía de las mujeres y el reconocimiento del derecho a la participación en la vida
pública” 551. Se desenvolvió el movimiento con diferente intensidad en Europa y Estados
Unidos primeramente y luego en otras partes del mundo. Nos interesa mostrar cómo este
paso de la individualidad al movimiento propone estrategias de diversas índoles ligadas
a la importancia de esta participación social y política, pero también económica.
Por ejemplo; las norteamericanas consiguieron en un principio establecer alianzas
con otras organizaciones como las abolicionistas, cuyas luchas eran inmensas y exigían
reivindicaciones de todo tipo, antirracistas, por la igualdad, educación, abolición de todas
las formas de esclavitud e igualdad laboral. En Estados Unidos muchas mujeres de los
movimientos “unieron sus fuerzas en la lucha contra la esclavitud, y no sólo aprendieron
549
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a organizarse, sino, a observar las semejanzas de su situación con la esclavitud”552.
Mientras que el continente europeo fue impulsado en un principio por algunas voces
también se va organizando en colectivo. Es probable que esta acción colectiva iniciada
en Estados Unidos influenciara en que los reconocimientos tanto políticos, como de
educación y trabajo, hayan llegado antes que para las europeas.
Las feministas norteamericanas comenzaron una campaña para la aprobación del
derecho a voto hacia 1830. Se encontraban organizadas en la Asociación Nacional
Americana por el Sufragio de la Mujer dirigidas por Lucretia Mott. Susan B. Antony,
Lucy Stone, y Elizabeth Staton, las feministas “encaminaron sus esfuerzos a conseguir el
voto de los diversos Estados y a forzar el cambio en la Constitución norteamericana”. Se
involucran muy activamente en el proceso antiesclavista (1830-1840) y se pronunciaron
conferencias en los estados de la Unión por la emancipación de la población esclava553.
Para 1870 el 70 % de las trabajadoras eran empleadas domésticas, y el 25 % empleadas
en trabajos agrícolas y eran mayoría en la industria de la confección 554.
Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial la situación económica de las
mujeres negras dio algunas muestras de cambio. En 1940 más del 50% de las mujeres
negras trabajaban en el servicio doméstico y sólo el 10% trabajaba en algún otro sector
de la economía555. Los trabajos a los que estaban acostumbrados a asistir las mujeres
negras eran por lo general ocupando los puestos peores pagados de las industrias. En este
tiempo el trabajo de las mujeres en Europa sufría la misma suerte y los trabajos asumidos
para mantener las industrias de guerra. A ambos lados del océano la industria de guerra
había ocupado el doble de la presencia de mujeres en otras industrias. Aun así, en la
década de los sesenta se registra al menos que una tercera parte de las mujeres negras
trabajadoras en Estados Unidos permanecían en el servicio doméstico antes de la guerra
y un quinto trabajaba en el sector servicios fuera del ámbito doméstico.
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El movimiento obrero en ese momento había asistido a un crecimiento acelerado
con gran poder político principalmente por la alta presencia de los sindicatos que estaba
integrado por una gran cantidad en los Estados Unidos. Pero tanto en este país como en
los europeos solo algunas de estas organizaciones se abrieron a la sindicación de mujeres.
Las trabajadoras ya habían intentado organizarse desde que iniciaban estas
organizaciones hasta que estas asociaciones cedieron paso a su membrecía. Susan B.
Anthony en Estados Unidos quería lograr un movimiento obrero y antirracista sufragista
unido.
No obstante, para las trabajadoras de industrias tanto como para las mujeres
negras, era muy importante la relación que tenían con los hombres de su clase, quienes
permanecían en igual estado de explotación de clases y víctima de discriminación.
Evidentemente las mujeres se enfrentan a estos dos elementos y además a la
discriminación entre los sexos. Pero aunque se veía dentro de los movimientos
comportamientos sexistas por parte de los hombres, ellas pensaban que el enemigo común
era el capitalista, responsable de las desigualdades salariales, y las crueles relaciones
laborales impuestas. De hecho este puede ser uno de los motivos por el cual hasta bien
llegado el siglo XX, la mayor parte de las mujeres obreras y negras estaban un tanto
alejadas del movimiento sufragista hasta los primeros años del siglo XX. Las trabajadoras
insertadas ya en el movimiento sufragista en el siglo XX, exigían el derecho al sufragio
como una estrategia que les ayudaría a conseguir los demás derechos laborales. De hecho,
las mujeres socialistas inyectaron una nueva energía al movimiento sufragista y
defendieron una visión de la lucha que nacía de las experiencias de las obreras que exigían
igualdades laborales556.
Las mujeres, las personas negras y esclavas, tenían en común varias experiencias,
que las colocaban en situación de opresión, menoscabo y negación de derechos. En 1833
se firma la Declaración de Sentimientos e Intenciones. No obstante, las mujeres que
participaron en esta reunión no pudieron firmar la declaración, claro antecedente de la
falta de reconocimiento de sus derechos civiles, lo que provocó indignación 557. Las
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Cartas sobre la igualdad de los sexos y la condición de la mujer, se constituye en el
primer manifiesto del feminismo contemporáneo558.
La gran parte de los temas tratados en la Declaración citada en el párrafo anterior,
se referían a asuntos relativos al ámbito privado, que tuvieron consecuencia política y
fueron fuente de inspiración para las exigencias de reivindicaciones laborales en épocas
posteriores. A raíz de su promulgación se sucedieron una serie de Convenciones que
dotaron de contenido de la agenda feminista en cuanto a reivindicaciones laborales,
educativas, igualdad jurídica, social y política. En este sentido, Kate Millet reflexiona
hacia ello, valorando la importancia de la Declaración en los encuentros y acuerdos
realizados en todos los estados. A partir de estos instrumentos se propugnaron reformas
a las áreas más preocupantes para las mujeres, como la económica, principalmente sobre
la libre posesión de bienes y control de sus salarios 559.
El Partido de las Mujeres fundado en Chicago fue un gran acontecimiento y la
elección en 1917 de la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin. Otro
hito histórico lo propició en 1919 el Presidente Wilson, del partido demócrata, que
anunció su apoyo al feminismo. El voto para las mujeres fue aprobado mediante consultas
populares en los diversos Estados. En 1920 quedaba aprobada la XIX enmienda a la
Constitución que confiere el derecho a voto a las mujeres: “el derecho de los ciudadanos
de Estados Unidos al voto no será negado ni limitado por los Estados Unidos o por
cualquier otro estado por razón de sexo”560.
Pero para las mujeres negras del Sur la falta de participación y representatividad
no termina aquí, la tan esperada victoria del sufragio femenino, tuvo un trago amargo. Se
utilizó la violencia para frenar su participación en lugares como Orange County, Florida,
las mujeres negras y sus familias fueron violentadas y asesinadas por la irrupción de la
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violencia del Ku Klux Klan. En otros lugares, se registra otros métodos menos violentos
para frenar su participación y efectivización de sus derechos recién recibidos 561.
Los movimiento sufragista siguió organizándose en otras latitudes y se apoyaron
en las ideas formuladas tanto en Estados Unidos como en Europa, creando una red entre
ambos continentes donde se realizaban intercambio de experiencias, de tácticas y
estrategias, que facilitó intercambiar las acciones llevadas a cabo por el sufragismo
estadounidense, así como, la influencia de la dura lucha británica en el ánimo de las
mujeres americanas. Las dirigentes estadounidenses favorecieron el surgimiento y la
consolidación de las organizaciones feministas internacionales y las alianzas entre
ellas 562.
Mientras que en Europa en la década de 1850 aparece el movimiento Inglés por
el derecho a voto que fue el más decidido y radical. En 1867 John Stuart Mill, profería
en el Parlamento inglés el primer argumento oficial en favor del voto de la mujer. John
Stuart Mill, en La esclavitud femenina, “destaca el desarrollo fundamental de los
principios de libertad y autonomía”, consecuente con los principios liberales. Subraya la
primacía de la persona ante cualquier colectividad social, la afirmación igualitarista, el
universalismo y la creencia de la posibilidad de mejora y progreso de las personas gracias
a un sistema de igualdad de oportunidades. El principio utilitarista de mayor felicidad, y
que la sujeción de la mujer va en contra de estos principios 563.
La obra de Mill, fue importante en lo que respecta al apoyo para el movimiento
de las sufragistas europeas y para la discusión de los feminismos a posterior. Pero pese a
los esfuerzos para convencer a los políticos de la legitimidad de los reclamos, provocaba
burlas e indiferencia. Estos alegatos rechazan las tradiciones políticas y jurídicas que
subordinan a las mujeres, comparando la situación de las mujeres con la condición de
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esclavas al igual que Condorcet. Se asegura que lo mismo que negó derechos a los
esclavos durante siglos, se negó también a las mujeres 564.
Abogó por la educación superior de las mujeres, argumentando que una gran
capacidad intelectual en las mujeres será siempre excepcional hasta que todas las carreras
estén abiertas para ellas, y hasta que sean educadas para sí mismas y para el mundo como
los hombres, y deje de educarse a un sexo para el otro. Reclamó nuevas leyes que
permitieran la administración de los ingresos, la igual participación en el trabajo, la
protección en contra de la violencia y brutalidad masculina, y el derecho a voto, como
una cuestión de justicia.
En 1789 las mujeres expresaban sus preocupaciones acerca de la erosión de los
gremios, la falta de protección policial, y la competición masculina en sus oficios 565. En
Febrero de 1793 las parisinas formaron la Sociedad de mujeres republicanas
revolucionarias, que fue uno los primeros grupos organizados para velar por los intereses
de las mujeres trabajadoras. Crearon clubes, se organizaron en asociaciones que iban
desde las sociedades benéficas a cooperativas de trabajadoras. Algunas se crearon porque
las asociaciones masculinas las excluían y otras con su ayuda.
Para comienzos del siglo XX las inglesas al igual que las americanas lograron que
se les reconocieran leyes para que a las la mujer casadas se les permitiera controlar sus
salarios, estudiar en las universidades, formar parte de los Consejos municipales y ocupar
otros cargos públicos, de esta forma, se permitió que voten en elecciones locales no así
en las nacionales. Cada vez más mujeres obreras y de clase media comenzaron a unirse
en el recientemente formado partido laboralista independiente. Las mujeres cansadas del
desinterés político hacia su causa, adoptaron tácticas más agresivas, mostrando las
diferencias de clase. Strachey sostiene que estas tácticas agresivas fueron tomadas por las
mujeres, luego de varios intentos de conseguir apoyo por parte de la clase política
pacíficamente566.
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En 1913 más de 1.000 sufragistas habían sido encarceladas por defender sus ideas
y se organizaron manifestaciones, claro precedente de la casa de brujas y antecedente de
las persecuciones a las defensoras de derechos humanos que se dará a posteriori. Hacían
huelgas de hambre y de sed. La militancia sufragista y la represión gubernamental
llegaron al máximo en 1913 y 1914 567. En 1914, al igual que en América, la irrupción de
la primera guerra mundial interrumpió sus actividades. Pero la misma realidad política y
económica durante la guerra y su concurso durante la postguerra, descritos en la primera
parte de este estudio, logró que incorpore a las mujeres en las industrias y participaran en
el esfuerzo económico para mantener a las familias durante la guerra 568.
Las movilizaciones antisufragistas a ambos lados del planeta han logrado también
frenar las reivindicaciones laborales. En Inglaterra los argumentos erigidos fueron los de
siempre; en base a la inferioridad natural de las mujeres, e insistían en que la mayoría de
las mujeres de este país no estaban interesadas en conseguirlo y que el derecho a voto no
le haría ningún bien y eran contra natura569.
Pese a todas las argumentaciones en contra del voto femenino, el concurso de las
mujeres durante las guerras; su trabajo en las fábricas, y su capacidad para desempeñar
oficios masculinos contribuyeron a esta causa. El voto para las mujeres fue finalmente
otorgado en 1918 para las mayores de 30 años y desde 1928 a todas.
En el desarrollo del movimiento por la igualdad de derechos en Inglaterra, puede
verse de forma clara el rechazo hacia las tradiciones culturales, políticas y jurídicas que
subordinan a las mujeres en lo laboral y en el ámbito doméstico. Miles de activistas se
movilizaron para conseguir leyes más justas acerca del divorcio y la custodia de hijos,
entre otros, vinculados a la vida privada 570. Uno de los logros más interesantes transcurre
en el año 1919, la supresión de la Ley de descalificación sexual, las mujeres podían ser

567

MACKENZIE, M., Shoulder to Shoulder: A Documentary, Alfred A. Knopf, New York, pág. 277.

568

IBIDEM, pág. 261. También se puede consultar: KÄPPELI, A., “Escenarios del feminismo”, citado,
pág. 540.

569

MILL, J., Ensayos sobre Derecho y Política 1820, Trad. MÉNDEZ BAIGES, V, Comares, Granada,
1997, pág. 27.

570

KELLY, J., “Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes”, in Women, History, and Theory:
The Essays of Joan Kelly, University of Chicago Press, Chicago, 1984, pág. 65 al 109. Se puede ampliar la
información en: FERGUSON, M., (Ed.), First Feminists: British Women Writers, 1578-1799, citado, págs.
135 al 237.

215

abogada, miembras de jurados, jueces y miembras del Parlamento. En 1925 las madres
obtenían el mismo derecho a la custodia de sus hijos/as.
En Francia el movimiento se centró principalmente en las aspiraciones de las
mujeres de clase media 571. Esto propicio desencuentros entre las sufragistas y otros
grupos de mujeres como las mujeres de color y/o las obreras. Otro retraso en conseguir el
voto podría ser causa de un estancamiento político. Los aliados naturales de las mujeres
eran los hombres abiertos al cambio: liberales, radicales y socialistas. Pero éstos temían
que el voto femenino no iría a parar a ellos, sino a los conservadores, a los partidos de
derecha.
En palabras de Léon Richer, que argumentó que las mujeres eran reaccionarias y
clericales y que no era recomendable y más bien peligroso conceder el sufragio político
a las mujeres francesas 572. El recelo que los políticos liberales y de izquierda, consistía en
que pensaban que hordas de mujeres católicas, votarían por partidos católicos 573. Al igual
que en Inglaterra y Estados Unidos, en Francia existió un discurso anti sufragista. En
primer lugar, se destacan los argumentos galantes; la mujer perdería su encanto al votar,
tiene todo que perder y nada que ganar si se convierte en electora, ya gobierna a los
hombres sin necesidad de papeleta electoral, entre otros. Pierre J. Proudhon, fue uno de
los máximos exponentes y asegura que no ve sentido el papel de las mujeres fuera de la
casa574. Estos alegatos se impregnan en los medios de comunicación, en las
organizaciones sindicales, y otros, haciendo insistentemente difícil el apoyo de hombres
de otros sectores a la lucha política por el derecho a voto. De hecho fue la percepción del
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sufragismo como una amenaza a la familia lo que impidió su aceptación social 575. Recién
en el año 1945 las francesas al igual que las italianas pudieron acceder al derecho a voto.
En 1893 se reconoce el derecho a voto en Nueva Zelanda y en 1908 en Australia.
El primer país en reconocer el derecho al voto a las mujeres en Europa fue Finlandia en
1906 y en 1907 las suecas que erigieron un movimiento fuerte de mujeres que
reivindicaron los derechos a la educación y más fuertemente a las igualdades laborales.
El debate del derecho al sufragio a ambos lados del océano, convierte al feminismo en un
movimiento colectivo e internacional. Considerando el derecho a voto, abiertamente
ligado a los derechos laborales su obtención del mismo suponía; dar paso a su accionar
como parte activa de la sociedad con poder de decisión sobre las cuestiones políticas,
sociales y económicas –libertad de asociación, de instrucción, igual trabajo/igual salario.
El movimiento en ese entonces, aseguraba que este reconocimiento conduciría
indefectiblemente a la afirmación de sus derechos económicos y así lograrían su
autonomía.
Los movimientos feministas en un principio trazaron claramente objetivos
igualitaristas y de carácter económico. Se reorientaron y ampliaron, estas demandas,
como la reforma moral, vinieron acompañadas de la exigencia del derecho. La reforma
moral que se plantea, no sólo está enfocada en el problema de la prostitución, sino que se
extiende a cuestiones vinculadas con las relaciones sexuales, y la maternidad 576.
La política laboral fascista en Europa mantuvo el trabajo asalariado de prestigio
destinado los hombres, y a las mujeres al margen del mercado laboral. Las mayoría de las
políticas públicas fortalecían a las mujeres en trabajos de jornada, temporera y sumergida,
y significativamente en el servicio doméstico. Frenó la evolución del feminismo y forjó
alianza con la iglesia católica especialmente para subrayar el carácter inmaculado de las
mujeres en el hogar. La opresión de las mujeres se vio en una doble vert iente; poderes
públicos y a su marido. Respetaba los principios patriarcales, en el cual, los hombres
producían y eran los proveedores, y las mujeres eran reproductoras y mandaban en casa.
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Las mujeres defendieron su derecho a una carrera, y abogaban por la formación de las
mujeres adaptando sus aspiraciones y sus demandas a la necesidad familiar como
estrategia 577.
Entre revoluciones, guerras y reformas, las mujeres trabajadoras organizaron
revueltas campesinas y en las grandes ciudades siguieron en la movilización y reclamos
en torno a las necesidades de alimentación y continuaron protestando por las condiciones
de pobreza. Crearon nuevas organizaciones y formaron grupos de mujeres para participar
en las reivindicaciones y visibilizar sus objetivos. Las mujeres de las clases trabajadoras
apoyaron las revoluciones del siglo XIX, crearon grupos políticos y económicos que
representaran sus propios intereses y necesidades. Dejaron un gran legado de acción y
activismo que fue retomado por las feministas en el siglo XX y posteriores578.
Los hombres fueron los primeros en asociarse, las mujeres tenían más
probabilidades de asociarse en aquellos trabajos en los que predominaban, como en los
sectores no especializados de las industrias textil y alimentaria. En resumidas cuentas, el
movimiento feminista se concentró, entre otras cosas: en la reivindicación de la igualdad
con el hombre, el derecho a voto, la equidad salarial y de opciones laborales, el derecho
al acceso y permanencia en empleo, el derecho al patrimonio y a la conservación de su
salario; el divorcio, el acceso a la educación, la abolición de la doble moral sexual.
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“El feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente”579.

CAPÍTULO VI: LAS PIONERAS: ANÁLISIS SOBRE EL TRABAJO DE
LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA ECONÓMICO.
SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL XX
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1. Aspectos introductorios al pensamiento marxista clásico y el trabajo de las
mujeres

Para adentrarnos en las propuestas de las feministas que han utilizado las teorías
marxistas para estudiar el trabajo de las mujeres, es interesante conocer cómo concibieron
los marxistas clásicos las transformaciones en el ámbito laboral asalariado y doméstico
de las mujeres. Según la teoría marxista, la subordinación de las mujeres deriva del
paradigma de la producción de mercancías, y al aparecer la propiedad privada. La
revolución de la industria las había convertido en obreras al igual que a los varones. Y,
que en ella se asume la nueva forma de la familia monógama patriarcal, que tener la
certeza de la paternidad para otorgar la herencia y poder acumular riquezas. Sus
exponentes, Marx y Engels, buscaron explicación no biológica sino material para exponer
la subordinación de las mujeres.
La crítica profunda a la familia burguesa sería una de sus principales críticas, en
el Manifiesto comunista, Marx y Engels reflexiona que el matrimonio burgués responde
a un sistema de asociación de capitales y de ganancias privadas, en este contrato las
mujeres serían explotadas por los hombres 580. Por lo suyo Engels publicó, La Situación
de la clase obrera en Inglaterra, donde en 1845 ilustró las pésimas circunstancias de
trabajo de la clase obrera, y considera que la burguesía había aprovechado el cambio al
trabajo industrial, para rebajar los salario, ocupar a las mujeres, niñas y niños por salarios
aún más bajos581.
En 1884 publica El origen de la familia, la propiedad privada y del Estado, y con
ella una nueva explicación hacia la situación de las mujeres, que fue sin duda la obra más
influyente del socialismo científico, por el debate y análisis que se ha realizado a partir
del mismo. De la mano de Engels el marxismo brindaba una nueva explicación del
principio de la subordinación de las mujeres, no se basaba en causas biológicas, sino en
la aparición de la propiedad privada, y una nueva estrategia para su emancipación. Según
el autor, existía un derecho materno que fue sustituido por el derecho paterno, donde la
transmisión de conocimientos y bienes se daba de mujer a su clan. Las mujeres eran las
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que transmitían la propiedad colectiva y esto fue conocido como “El régimen de derecho
materno”. La explotación de los campos es un trabajo doméstico y la mujer participa
activamente en esta actividad; cultivan el campo, cosechan, tejen alfombras, fabrican
vasijas de barro, y en muchos casos hasta dirigen el intercambio de mercancías. La
existencia de un reinado de las mujeres, el “Derecho Materno” de Baschofen, para quien
el paso de la sociedad matrilineal al patriarcado aparece con la invención de la industria
como la gran derrota histórica de las mujeres582.
Para Engels, la opresión de las mujeres es consecuencia de su opresión económica,
y su estrategia de restablecimiento de la igualdad perdida solo sucederá cuando se goce
de los mismos derechos legales, y que las mujeres puedan ocupar cargos en la industria
pública, al trabajo asalariado. La mujer solo podrá experimentar su igualdad cuando sea
parte del sistema de producción social, y no esté inmersa en el trabajo doméstico583.
Según este pensamiento el surgimiento del capitalismo deja a la mujer sin trabajo
productivo, y pierde posición y autoridad. La desigualdad legal y en el matrimonio,
también es “un efecto de la opresión económica de las mujeres, producida cuando, el
gobierno del hogar perdió su carácter público, transformándose en servicio privado”584.
Décadas más tarde Simone De Beauvoir, en su obra el Segundo sexo, ofrece una
concepción diferente y defiende que la sociedad es la que discrimina a las mujeres y que
si bien es cierto que la industrialización cambió la situación de las mujeres y las
condiciones de empleo no las creo 585. Asegura que el triunfo del patriarcado no es de
ninguna manera una eventualidad, sino que se encuentra enraizada en la cultura de la
humanidad.
Asimismo, lo afirman Anderson y Zinsser que aseguran que los lazos
matrimoniales reforzaban el lazo político entre las familias, en estos casos las necesidades
582
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de los hombres eran priorizadas y si las circunstancias lo favorecían podían tomar nuevas
esposas. Se realizó de esta manera desde dinastías macedónicas, ptolemaicas (siglo IV y
I a.C.), en donde las mujeres constituían un lazo político y dinástico entre las familias.
Así también lo hicieron las familias romanas de los últimos días de la república y los
primeros del imperio (siglos I a.c, y I d.c). Las disposiciones sobre el matrimonio de una
hija en las primeras culturas establecen el modelo para los siguientes siglos 586.
En esta línea Lévi-Strauss en su estudio sobre las sociedades primitivas afirma
que la autoridad pública o simplemente social pertenece siempre a los hombres587. Según
este estudio las mujeres nunca han constituido un grupo diferenciado de los hombres que
se situase por encima de ellos. Nunca han tenido una relación directa y autónoma con los
hombres. En este mismo orden Bourdieu afirma que “la dominación masculina está
fundada en la lógica de la economía de los intercambios simbólicos”. Es en esta lógica
que explica cómo la dominación masculina puede perpetuarse a sí misma a pesar de las
mutaciones de los modos de producción, en este caso del sistema doméstico al sistema de
fábricas. Mientras los varones asumen un sistema de intercambio que tiene que ver por
ejemplo con “las estrategias matrimoniales, las mujeres son objetos de intercambios, en
los que circulan como símbolos adecuados para establecer alianzas”. En este modelo, las
mujeres están forzadas a ceder sus bienes y su fuerza laboral continuamente y trabajar
para conservar su valor moldeándose en base al ideal masculino de integridad moral
femenina588.
Beauvoir lo explica claramente y nos dice que si la división del trabajo por sexos
hubiera gozado de una original igualdad con el hombre, no se podría explicar ningún tipo
de servidumbre, “este fenómeno es una consecuencia del imperialismo de la conciencia
humana”, que trata de imponer y dominar a ese otro, “el descubrimiento del útil de bronce
no habría podido comportar la opresión de la mujer"589. El paso de la sociedad comunal
a la propiedad privada, ha sido sólo un hito que marcará aún más la situación de opresión
de la mujer. El Segundo sexo construye una teoría explicativa de la subordinación de las
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mujeres, que será recuperado por las feministas de los años sesenta que buscará
insistentemente la raíz de esta dominación, para explicar las relaciones laborales, este será
el fin, en sí mismo, del feminismo radical.
Delphy considera que el error de Engels está en no tener en cuenta el trabajo de
las mujeres en la agricultura, en la que las mujeres son explotadas económicamente por
sus parientes varones. Asegura que la mayor parte de la producción agrícola de los países
del primer mundo siguen dirigidas por hombres de la familia, y se siguen produciendo en
explotaciones familiares 590.
Marx creía que “una vez que se alcanzara su pleno desarrollo, las fuerzas de la
producción romperían la coraza que las envuelve y harían estallar la revolución social. Se
llegaría a un punto de inflexión cuando las relaciones capitalistas se extiendan
globalmente” pero no dice en cuanto tiempo se dará. Marx creía cuando los seres humanos
del mundo pudieran utilizar los medios tecnológicos industriales para liberarse del
sacrificio, será cuando el tiempo libre se convierta en la medida de riqueza 591.

1.1. Reflexiones marxistas sobre el pensamiento feminista

Augusto Bebel fue sin lugar a dudas, el autor que obtuvo una gran influencia en
el socialismo, con el desarrollo de Mujer y Socialismo de 1883 una obra marxista
fundamental para la igualdad de la mujer. Defiende la igualdad de derechos y denuncia
la desatención del socialista a la subordinación de las mujeres. Consideró que dicha
subordinación tenía características mucho más allá del cuadro de la explotación de la
clase trabajadora, y por ello, tendría que ser específica. Como hemos notado, en pasajes
anteriores, Marx y Engels, consideraron que la revolución socialista es la única que
concebirá necesariamente nuevas relaciones entre los sexos, y que es la única forma de
modificar las condiciones económicas. Consideran que la sociedad y la economía antigua
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desaparecerán con sus modelos de familias y se reformará. De acuerdo a este pensamiento
la lucha solo feminista no tienen sentido, impide la unidad y retrasa la revolución 592.
En la década de 1830, hombres y mujeres, identificaban el feminismo con el
socialismo, y que la transformación económica del capitalismo al socialismo
inevitablemente traería consigo la liberación de la mujer. Louise Michel insistía en que el
socialismo era la esperanza de la humanidad y no el movimiento burgués de igualdad de
derechos y aseguraba que: “El asunto de los derechos políticos está muerto. La igual
educación y salario para que las mujeres no recurran a la prostitución, hace real nuestro
programa”593.
En definitiva, no se produce aún un verdadero debate profundo sobre la condición
de las mujeres. Se subraya que los derechos sólo reconocidos para las mujeres, no
resolverán el problema594. Durante el siglo XIX los socialistas recibieron la participación
de las mujeres con más agrado. En la década de 1850 Karl Marx y Frederich Engels
argumentaban fehacientemente que el trabajo remunerado de las mujeres que se
desarrollaba fuera del hogar la liberaría, porque supondría una nueva etapa del desarrollo
social595. En 1879 Augusto Bebel cuestiona que el capitalismo es la causa de opresión de
las mujeres y asocia firmemente al socialismo con la liberación de las mujeres 596. Estos
argumentos facilitaron la participación de las mujeres en los círculos socialistas a partir
de 1880. A pesar de los prejuicios masculinos, el socialismo demostró en este tiempo, ser
el medio más estable, y de mayor apoyo para el feminismo.
Con respecto al empleo de las mujeres en las fábricas, comercios o servicios,
Bebel coincide con Marx y Engels en que generaría una doble jornada para las mujeres.
Cuestionó su natural inclinación al trabajo doméstico, y las desiguales oportunidades de
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empleo y educación. El socialismo marxista examinó la sociedad, el capital, y la familia,
y reconoció la opresión de las mujeres, pero no ofreció medidas, ni pensó en estrategias
específicas contra el patriarcado.
Las feministas socialistas especialmente las obreristas estaban convencidas que la
sociedad burguesa debía ser reformada para terminar con la esclavitud doméstica. Ello
conformaba una condición para dar paso a la socialización de trabajos domésticos y del
cuidado de las niñas y niños. Asumían que el movimiento burgués por la igualdad de
derechos ignoraba la realidad económica de las mujeres, especialmente las asalariadas,
que eran obligadas a realizar trabajos en condiciones de explotación 597.
No obstante, cada vez nacía con insistencia el pensamiento de que la condición de
inferioridad y opresión de las mujeres era independiente de las clases sociales. Tanto
Bebel como Beauvoir identificaron que la opresión se rastrea en todas las clases sociales.
Según estas ideas las mujeres eran subordinadas y oprimidas en su condición de
proletarias existiendo para ella dificultades que el hombre no tiene. Para las mujeres no
existen garantías de derechos y libertades iguales y le están prohibidas acciones públicas
permitidas a los hombres. Bebel da un paso importante en asegurar que las mujeres sufren
desigualdades en el marco social y en las relaciones de género, e indica que no deben
esperar ayuda de los hombres obreros ni burgueses para su liberación.

2. La crítica al sistema económico y las propuestas de socialización del trabajo
doméstico

Las mujeres participaban en los grupos socialistas llamados saint-simonianos en
Francia y Owenistas en Inglaterra hacia 1830. Las teorías y los principios de estas
primeras socialistas feministas sobrevivieron a sus creadoras. Las owenistas criticaban
tanto a los patronos como a los maridos, relacionando la economía con el matrimonio.
“Los hombres son tan malos como los patronos”, mientras se centraban en la necesidad
de que las mujeres se sindicaran para proteger sus derechos. En Inglaterra el movimiento
Owenista que en esos años pretendía organizar a todas las trabajadoras/es dentro de un
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sindicato único. En 1832 las mujeres londinenses formaron la Sociedad de Trabajadoras,
para “crear una cooperativa que pudiera garantizar una distribución justa del producto de
su trabajo”, en 1833, se formó la Unión femenina de moral práctica de Gran Bretaña e
Irlanda, para reunir a las mujeres de todas las clases que luchaban por sus derechos598. En
estos círculos, la teoría se aceptaba a las mujeres y nociones feministas, pero la corta vida
de estos grupos limitó sus logros. El owenismo acusado de ateísmo y permisividad sexual
desapareció en la década de 1850 599.
El movimiento Saint-simoniano que estaba dedicado igualmente a la causa
socialista, la ciencia y a la búsqueda de “una” mesías que salvaría al mundo de la
prostitución. En 1832 publicaron su propio periódico, La femme libre, declarando que con
la emancipación de la mujer llegará la emancipación del trabajo. En los dos movimientos
había quejas con respecto al comportamiento de los varones de su movimiento. En el
fondo los varones saint-simonianos son más varones que saint-simonianos, escribió
Suzanne Voliquin, una de las editoras del periódico. En 1848 fundaron otro periódico
Voix des Femmes, donde proclamaban que era un error creer que mejorando la situación
de los hombres, únicamente por ese hecho, mejorarán la de las mujeres. Pretendían
básicamente alcanzar la independencia económica de las mujeres. El acceso a la
educación era importante para que optimizasen las condiciones de trabajo y de la vida
familiar, así como, su emancipación sexual600.
Las owenistas negaron la santidad del matrimonio, especialmente el basado en la
propiedad y fueron asiduas defensoras de la libertad sexual y del control de la natalidad.
A las mujeres el amor libre les dificultaba su pertenencia al movimiento socialista más
que a los hombres. Señalaban que el amor no podía ser “libre” para las mujeres que tenían
hijos/as no deseados y que tenían que hacerse cargo de la situación. Las socialistas
utópicas, relacionadas con el movimiento Saint-simoniano en Francia y con el Owenismo
en Gran Bretaña, cuestionaron, los impedimentos sociales a los que se veían
continuamente sometidas. Empezaron a debatir si las cuestiones relacionadas con la
anticoncepción, el aborto, la crianza de los hijos/as, eran temas del discurso socialista o
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sólo asunto de mujeres, y cuestionaron, sí en verdad dejarían de ser problema una vez que
el capitalismo desapareciera. Algunas socialistas feministas respondieron, centrando
como prioridad la legislación laboral o el voto como asuntos de mayor importancia para
las mujeres trabajadoras, dejando de lado las cuestiones sexuales. Sin embargo, otras
insistían en tratar estos asuntos en el seno del partido. Los temas relacionados con la
sexualidad, el matrimonio, la familia, siguieron dividiendo hasta entrado el siglo XX a
las socialistas feministas, y haciendo notorias a las mujeres que los suscitan, muchas veces
ridiculizadas 601.
La gran parte de la membresía socialista de las dos corrientes, aseguran que la
causa de las mujeres de la clase proletaria está ligada al hombre de su clase. Mantenían
la idea de la igualdad entre hombres y mujeres del sector popular, que el enemigo no era
la clase obrera sino el capital. También creían en la idea de que el socialismo y su proyecto
revolucionario cambiarían la relación de subordinación de las mujeres, ello a pesar de que
para el socialismo la cuestión de la opresión de las mujeres había sido hasta entonces un
debate aplazado602.

2.1. La colectivización del trabajo doméstico y de cuidados

La mayoría de los representantes del socialismo utópico tales como: Charles
Fourier, William Thompson, Flora Tristán, y Charlotte Perkins Gilman, señalaron que la
estrategia que consistía en la socialización del trabajo doméstico de forma cooperativo,
era la forma de eliminar la dominación masculina sobre la mujer y que favorecería a crear
una nueva sociedad 603.
Fourier construye su teoría de la igualdad sexual en comunidades cooperativas. El
trabajo de Flora Tristán se centra en su lugar subordinado, en el trabajo asalariado como
en el doméstico. Sus respuestas a la situación rondan en las ideas una educación
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igualitaria, una verdadera igualdad sexual, a la que añaden la colectivización de las tareas
y la plena igualdad en el trabajo asalariado.
A diferencia de los teorización marxista las de pensamiento utópico, buscaron una
transformación social y personal que buscaba que tanto hombres como mujeres
aprendieran a vivir en igualdad y en armonía, y que todas las divisiones artificiales
generadas por las riquezas y poder fueran suplantados por los lazos orgánicos del
compañerismo. El feminismo, se constituía por lo tanto, según Taylor, “no solamente en
un rasgo subsidiario del proyecto socialista, sino uno de sus impulsos motivadores
claves” 604.
La crítica del socialismo utópico al sistema económico, brindaba esquemas de
comunidades que se organizaban en términos económicos, y que dieran igual importancia
y valor a las actividades asalariadas y a las realizadas dentro del hogar. El marxismo, por
el contrario, según Hayden perdió de vista a las mujeres, cuyo trabajo doméstico era
esencial para la sociedad y ajustado por el capitalismo industrial605.
Siguiendo a Charles Fourier la opresión de las mujeres descansa en buena medida
en la educación deficitaria de las mujeres, y en que se la educa para que realice una única
actividad, el trabajo doméstico. Su propuesta propone básicamente organizar de forma
colectiva los trabajos domésticos de manera que las mujeres pudieran desarrollar sus
potencialidades. Sus ideas incluyen una visión cooperativa e instalación de cocinas y
lavanderías comunitarias606.
Tanto Perkins Gilman, Howland, Tristán, Ferguson, Hayden, Federici, Davis,
comparten la idea de que la emancipación de las mujeres, no será posible mientras las
tareas domésticas y de cuidados no remunerados ocupen el mayor tiempo de las mujeres
y no tenga un valor, y no sea una labor compartida por hombres y por la comunidad, y
siga siendo responsabilidad exclusiva de las madres. Para Dolores Hayden, la renovación
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del trabajo reproductivo, es una cuestión laboral y, una cuestión de poder y de
seguridad607.
Perkins Gilman creía que la falta de desarrollo educacional y personal de las
mujeres, era la que las colocaba como el estado originario que caracterizaba como
primitivo al trabajo en el hogar. Ello cambiaría con su socialización y con ayuda el
desarrollo de la tecnología y las comunicaciones608.
Como ejemplos de modelos de socialización del trabajo doméstico y de cuidados,
podemos citar a: Ann Ferguson propone la construcción de comunidades familiares
revolucionarias. Entre sus objetivos principales se encuentra: a) Eliminar inequidades en
la crianza de las hijas/os entre hombres y mujeres; b) Propone que todos los miembros de
la comunidad, tengan responsabilidades en la crianza y la formación de los valores de
niñas y niños; c) Incluir madres y padres homosexuales en la comunidad familiar de
cuidados; d) Romper con las ideas de superioridad del trabajo intelectual sobre el manual;
y, e) Una lucha constante entre el racismo y el clasismo609.
Dolores Hayden realiza una propuesta para crear en Estados Unidos un programa
de reajuste habitacional que descarta cualquier aspectos sexistas. Su idea se basa en la
creación de grupos que trabajarían por una sociedad más igualitaria. En este modelo, las
personas conservarán sus viviendas y los servicios consistirán crear centros que funcionen
durante el día para que las familias puedan contar con cuidadores, lavandería, cocina
comunitaria, almacén de alimentos. Entre sus objetivos principales encontramos: a)
cuidados en base a condiciones igualitaria de participación de la crianza por parte de
hombres al igual que las mujeres; b) trabajo asalariado en bases igualitarias; c) promover
el respeto a la diversidad eliminando la segregación residencial, ya sea, de clase, raza y
edad; d) eliminar todas las políticas públicas tanto locales como nacionales que refuerzan
el rol de la mujer como ama de casa sin salario; entre otros610.
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3. El hogar como centro de producción: la valoración del trabajo doméstico

El surgimiento del feminismo materialista está vinculado con la imagen de
Melusina Fay Peirce, quien publicó Atlantic Monthly una serie de artículos en los que
analiza el escenario de las mujeres en la era industrial. Fay Peirce expresa sus ideas sobre
el trabajo doméstico de las mujeres e indica que al ser las mujeres unas trabajadoras
domésticas sin sueldo y sin especialización es una de las principales causas de su
opresión. Entre sus propuestas encontramos el manejo de la casa en forma cooperativa,
el sueldo de la trabajadora doméstica debería ser trasladado al marido. Pionera en relación
a la valoración del ámbito doméstico plantea que el trabajo doméstico es también trabajo
y por ende debería ser pago 611.
Siguiendo con el análisis del reconocimiento de la labor doméstica como trabajo,
encontramos a Helen Stuart Campbell preocupada por la pobreza y las condiciones de,
analizar la relación de la economía individual con la economía social. Posiblemente las
pioneras en plantear la idea de que no sólo había consumidores en el ámbito del hogar,
sino también productores, y que la actividad que tiene lugar en los hogares es también
trabajo.
En 1898 Perkins Gilman, en Women and Economics, reflexiona acerca de que una
de las cuestiones determinantes de la subordinación de la mujer son las relaciones
económicas, e indica que la sujeción de la mujer debe puede ser analizada desde los
distintos ámbitos de su vida. Para ella, la diferencia sexual es un asunto económico,
incentivado culturalmente a través de la institución matrimonial. Al igual que Fourier,
Tristán, Thompson y Wheeler, piensa que se educa a la mujer para su sujeción. Para
Perskins Gilman, también es así, desde la infancia, se educa a la mujer como dependiente
económicamente del hombre. Como dependiente del varón la mujer es considerada en
una posición de inferioridad, con una valoración positiva de lo masculino y negativa para
el femenino. Para Perkins el trabajo no ha evolucionado y ha conservado la estructura
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antigua, por ello, algunas actividades deben ser pasadas al mercado para que se pueda
disponer de más tiempo para la dedicación al trabajo asalariado612.
Reducirían costes domésticos, y las mujeres dispondrían de mayor tiempo para
dedicarse al trabajo de mercado. Señalaba que el hombre como individuo se beneficia con
el trabajo doméstico privatizado, suponiendo que cada uno tiene una esposa para
satisfacer sus caprichos individuales, por lo tanto, el hombre protestará ante la perspectiva
de perder esos privilegios si se socializa el trabajo doméstico 613.
Afirma además que al perder la base económica que caracteriza a la mujer, las
relaciones de pareja también cambiarían, pues una mujer económicamente independiente
tendría libertad de elección de su vida personal y podría elegir a su marido con libertad y
amor614. Marie Stevens Howland mostrará “sus ideas para transformar las tareas
domésticas, por ser una de las cosas más importantes para la emancipación de las
mujeres”615. Propone la idea de que una nueva distribución del trabajo doméstico
posicionaría a las mujeres en las mismas circunstancias que los hombres y por ende
aseguraría su autonomía económica, apuesta a la socialización de tareas de cuidado de la
infancia.
Posteriormente en 1934 Margaret Gilpin Reid en su obra The Economics of
Household Production, pionera en el tema de la producción doméstica propone métodos
para dar un valor monetario al trabajo realizado en hogar. Planteó igualmente el problema
de la exclusión de la producción doméstica del cómputo de la renta nacional, y concibió
un método para estimar el valor del trabajo efectuado en el hogar 616.
Para Margaret Gilpin Reid, la “producción doméstica” corresponde a las
actividades no remuneradas pero que podría ser realizada a cambio de una remuneración.
La producción doméstica consiste en aquellas actividades no pagadas que son llevadas a
cabo, por y para los miembros del hogar; actividades que pueden ser reemplazadas por
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algún bien o servicios remunerados en mercado, si circunstancias tales como los ingresos,
permiten que el trabajo sea delegado a alguien ajeno al hogar. Su trabajo toma fuerza, a
partir de los años sesenta, cuando se considera que los sesgos estadísticos encarnan la
manera en que la sociedad minimizaría a la mujer y su aporte. Pero no será hasta los años
ochenta en que las aportaciones conceptuales de Reid sean reconocidas; por las
“economistas que consideran que el trabajo realizado en los hogares forma parte de la
economía. Son los inicios de la hoy conocida como economía feminista” 617.

4. El avance feminista socialista sobre la situación de la mujer obrera

En 1843 Flora Tristán, expone la situación de la mujer en su obra, La unión
obrera, donde reclama derechos para las mujeres y reclama que “todas las desgracias del
mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos
naturales e imprescindibles de ser mujer” 618. Afirma que el único mal que aflige a los
obreros no es la miseria sino también la ignorancia. Para Tristán la educación, el derecho
a instrucción, la inclusión de las mujeres en la esfera pública; derecho al trabajo y
representación son partes imprescindibles de un nuevo proyecto de vida y son
fundamentales para el progreso de la clase trabajadora. En plena Revolución Industrial ya
había destacado que las obreras a pesar de su trabajo productivo, seguían siendo las
principales encargadas de los trabajos domésticos y de cuidados619. Convirtiéndose así en
una clara exponente del feminismo socialista. Sus estudios están dedicados a las mujeres
obreras que sufrían los efectos negativos de la industrialización. Pensaba en la igualdad
no sólo a nivel formal, sino en una igualdad real, que llevaría a mujeres y hombres de la
clase obrera a vivir dignamente.
La misma Clara Zetkin apunta que en teoría todos los camaradas tienen los
mismos derechos, pero en la práctica “a los camaradas varones le cuelga del cuello la
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misma coleta filistea que a los mejores pequeñoburgueses con peluca”620. Haciendo un
paralelismo relaciona el sexismo masculino como “pequeñoburgués”, estrategia que
permitió criticar a sus camaradas varones desde la posición socialista totalmente
ortodoxa. Ellas recurrieron a maniobras para inclinar la balanza: por un lado,
subordinaban su feminismo para demostrar su lealtad al partido. Pero por otro, utilizaban
los mecanismos del partido para hacer realidad las demandas feministas. Luchaban con
ambos frentes; el gobierno y contra los que se oponían a la participación dentro del
movimiento socialista.
Flora Tristán protagonizó en 1830 un tour por las principales ciudades francesas
y a principios de los 40 en Inglaterra, intentando formar grupos de mujeres trabajadoras.
Establece como referente a las mujeres obreras y ello tuvo gran importancia en la
conformación del movimiento socialista feminista. Estableció un lazo entre la revolución
socialista y el feminismo como vía de autonomía de las mujeres, señalando que la mujer
obrera estaba doblemente explotada: por el patriarcado y por el sistema económico
capitalista621. Desanti en la biografía de Flora Tristán la destaca como una pionera de la
época, refiriéndose a las mujeres obreras como el proletariado del proletariado y que su
condición era peor que el de los obreros, porque hasta el más oprimido de ellos puede
oprimir a otro ser, la mujer622.
Tanto en Tristán como en las sansimonianas, y en la mayor parte del feminismo
socialista posterior, es claro la consideración de las mujeres como una clase,
principalmente, porque todas comparten una experiencia de subordinación común que
constituye en un dispositivo de unión, la unión entre mujeres y proletarios también
asumirá este principio. Considerando a las mujeres como clase social: “Toda una clase,
que forma la mitad de la raza humana, está formada por estas criaturas que nuestra
civilización está condenando a vivir en la desgracia” 623. Los elementos que caracterizan
este sistema de dominación son la deficiente educación, la doble moral sexual, la falta de
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independencia económica, la desigualdad salarial y la sujeción a la potestad de los
hombres624. Todos estos elementos sostenidos por: la religión, el estado, la sociedad y la
familia 625.
Las reflexiones de Tristán en cuanto a la situación de las mujeres la llevaron a
identificar cuatro medidas que en su opinión emanciparían a las mujeres: a) Una misma
educación y preparación profesional; b) Elegir libremente a su pareja; c) El derecho de
las madres solteras al respeto y la igualdad ante la ley, unido a que los hijos/as ilegítimos
tuviera el derecho de disfrutar el patrimonio de sus progenitores; d) Las relaciones
sexuales y de propiedad unidas y cuestionan una era cuestionar la otra 626.
A pesar de los esfuerzos y los escritos de Tristán, Voilquin, Deroin, Wheeler y
Macauley y otras feministas, permanecieron ignorados durante muchos años, su
influencia perduró. Las feministas del siglo XX redescubrieron sus mensajes y
construyeron sobre ellos sus reivindicaciones. Su insistencia en la liberación de la mujer
y su visión más amplia de la igualdad sobrevivieron a la oposición que encontraron en
sus camaradas varones. Las primeras socialistas feministas tanto inglesas, alemanas,
como francesas relacionaron las cuestiones económicas y políticas con la opresión de las
mujeres. Ellas como las que luchaban por la igualdad de derechos insistían en que el
dominio masculino en el matrimonio y en la sexualidad oprimían a las mujeres.
En el siglo XX, las mujeres participan e influyen en los movimientos socialistas
de toda Europa. En 1925 las mujeres socialistas habían ocupado puestos ministeriales en
Gran Bretaña, Escandinavia y la Unión Soviética, con la llegada de los partidos socialistas
al poder627. Mujeres como: Cara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, fueron
las personalidades que ayudaron a liderar el partido y a decidir su política. Clara Zetkin
promovió el movimiento de mujeres socialistas a finales del siglo XIX que tuvo alcance
internacional628.
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En las filas del socialismo obrerista tanto Zetkin, Tristán como Kollontai,
añadieron nuevas demandas relacionadas con el trabajo de las mujeres al conjunto de
reivindicaciones feministas, a la vez, que siguieron rechazando las tradiciones legales y
culturales que aún limitaban la vida de las mujeres. Los temas comunes debatidos en los
análisis teóricos estaban relacionados a la igualdad legal, la necesidad de incorporar a la
mujer a la producción y de colectivizar el trabajo doméstico629.
Para algunas como Rosa Luxemburgo (1870-1919) insistían en ser tratadas como
absolutas iguales a los hombres. Nacida en la Polonia Rusa, estudió en la Universidad de
Zúrich antes de participar en la fundación del Partido Socialdemócrata Polaco. En 1899
se trasladó a Berlín donde se convirtió en líder del Partido Socialista Alemán, tomó parte
activa de las luchas dentro del partido, defendiendo la revolución frente a la reforma y
escribiendo obras de carácter teórico antes de la primera guerra mundial. En su obra La
acumulación del capital, comenzó a esbozar una nueva senda del feminismo, en el cual
asegura que el sistema capitalista aniquila en todas partes la economía natural, la
producción para el propio consumo, la combinación de la agricultura con el artesanado,
porque necesita imponer la economía de mercado para dar salida al plusvalor 630.
Luxemburgo observó que la acumulación del capital no puede realizarse sin las
actividades no capitalistas631.
Estas dos órdenes, el trabajo de producción y el de reproducción, colocan en el
centro la perspectiva de la reproducción de un sistema capitalista, que impone su lógica
a nivel global, generando nuevas líneas de división del trabajo. La crítica feminista pone
al descubierto un espacio anteriormente no tenido en cuenta. Hasta en el propio Marx
pone en cuestión una tradición laboralista afianzada, teniendo en cuenta aquellas formas
de trabajo no remunerados que conviven con el trabajo asalariado. Y, saca a la luz las
tipologías entre producción y reproducción del sistema socioeconómico cruzando los
límites tradicionales de la economía.
Precisamente porque el sistema de capitales considera el trabajo asalariado como
único en valor y no incluye toda la actividad de producción y reproducción social. La
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postura de Luxemburgo arranca una interpretación que retomarán las feministas
socialistas de los años 60 y 70, en el sentido de considerar que el trabajo doméstico genera
valor económico y fuerza de trabajo para el capital.
Las feministas socialistas como Clara Zetkin (1857-1933), eran una pequeña
minoría dentro de los partidos socialistas que eran sensibles a la opresión concreta de las
mujeres y que tenían que compaginar feminismo y socialismo. Unían la liberación de las
mujeres con el socialismo 632. Zetkin y otras feministas socialistas, centradas en las
cuestiones sobre el trabajo y bienestar de las mujeres, así como en el derecho al voto,
presentaron nuevas reivindicaciones para las mujeres entre 1875-1925, logrando un
mayor éxito en Alemania y Rusia.
Pero dicha alianza instrumental entre el socialismo y el feminismo, siguió
considerando a las mujeres como la mujer del obrero varón. Podemos encontrar en Tristán
pasajes, en el cual pide al obrero que incluya a las mujeres en su lucha socialista, y a la
vez, convencerlos de que una mejor educación para sus mujeres repercutirá en una mejor
vida para su descendencia, educarlas para educar. Se entiende como una estrategia
utilizada dentro de estos grupos hegemónicos, pues a la vez, reivindicaban la libertad de
las mujeres, implícita su liberación sexual, así mismo, su asociación como medio para
lograr estos fines, y la colectivización del trabajo doméstico. Aunque “desde su
perspectiva, la liberación de la mujer se daría únicamente a través de una independencia
económica, que sólo podría darse con la desaparición del capitalismo 633.
A pesar de su rechazo al feminismo burgués, defendió la causa del sufragio
femenino como medio para alcanzar la participación política de las mujeres y promover
las premisas del socialismo. En Alemania las mujeres hasta 1908 se prohibió la
participación política de las mujeres, así desarrollaron nuevas estrategias con el fin de
conseguir derechos para las mujeres dentro del partido, argumentaban que para poder
reclutar más mujeres para el partido, era necesario, crear instituciones para que el
movimiento les pareciese más atractivo su participación como periódicos y sindicatos de
mujeres, que fueron utilizados por las feministas para plantear sus reivindicaciones y
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conectarse entre sí. Consiguieron establecer una posición decididamente marxista y
feminista. Y, se logró el mayor movimiento de mujeres obreras en Europa.
Clara Zetkin se constituyó en la teórica con más influencia de la época, como
luchadora política y socialista radical, fue responsable de la posición feminista socialista,
que fue primero aceptada por el Partido Socialista Alemán y luego por la Internacional
de Mujeres Socialistas, una asociación que ella fundó y dirigió. Afirmo que el socialismo
y el feminismo estaban intrínsecamente ligados, apoyada en la tesis de Marx, Engels y
Bebel de que realizar un trabajo remunerado fuera de casa liberaría a las mujeres, y añadió
su propia visión feminista: las mujeres también sufren el dominio masculino. Unió
feminismo y socialismo al rechazar la acusación de que el feminismo era sólo un asunto
burgués, de interés sólo para las mujeres propietarias, a la vez argumentaba que cualquier
alianza con el movimiento burgués era imposible y que el feminismo sólo podría triunfar
a través del socialismo, por el contrario, debe ser una lucha conjunta con el varón de su
clase contra la clase entera de los capitalistas 634.
Las feministas socialistas alemanas organizaron sindicatos de mujeres,
presionaron para conseguir mejores condiciones laborales, y también derechos políticos.
En 1910, la Internacional Socialista de Mujeres añadió a la cuestión del voto, las
demandas para la igualdad salarial, seguro para maternidad y decidió celebrar el 8 de
marzo como día de la mujer, así ganar más mujeres para la causa socialista. Pero la misma
estrategia que permitió que el feminismo socialista creciera subordinando las cuestiones
de las mujeres al socialismo, también limitó sus logros. Cuando el partido
socialdemócrata Alemán votó a favor de que Alemania participara en la guerra de 1914,
las feministas pacifistas como Zetkin y Luxemburgo, se encontraron aisladas en una
reducida minoría635.
Podemos decir que desilusionada del socialismo, Zetkin se mostró claramente a
favor de la Revolución rusa y se convirtió en fundadora del Partido Comunista Alemán,
pasó un largo tiempo en Moscú, para luego volver a representar en el Reichstag Alemán,
esta vez por el partido comunista. Zetkin fue nombrada “Presidenta de Honor” en el
Reichstag, y en su primer discurso como tal pidió un “frente unido de trabajadores para
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rechazar el fascismo”, a partir de 1917, sus esperanzas y las de muchas mujeres socialistas
radicales estuvieron puestas en la Unión Soviética. Allí una nueva generación de mujeres
rusas se esforzaba por incorporar el feminismo en la única sociedad europea donde el
socialismo había triunfado por medio de la revolución.

5. El feminismo obrero y las expectativas en la revolución Rusa

Prácticamente hasta 1905 toda actividad política y sindical estaba prohibida en
Rusia. En este periodo favoreció un perspicaz debate entre Kollontai, Lenin, Armand en
la entonces Unión de las Repúblicas Soviéticas sobre el argumento del "amor libre" y la
opresión de las mujeres, todo ello, con la intención de animar la integración de las mujeres
en la construcción del socialismo. Lenin y Trotski enfocaron parte de su atención en la
manera en que el capitalismo y la producción de bienes dan forma a la conciencia de las
mujeres y resaltaron los efectos entorpecedores del aislamiento que causaba el trabajo
doméstico en las mujeres636.
Lenin consideraba que la colectivización del trabajo doméstico como elemento
concluyente en la liberación de las mujeres. La características de los estos escritos
marxistas se trata a la familia burguesa como farsante y de los efectos destructores del
capitalismo sobre toda la población obrera 637. Alejandra Kollontai analizó a profundidad
la situación de la mujer, especialmente desde el papel en la familia y en el trabajo
doméstico y de cuidados dentro del capitalismo. Las mujeres se seguían enfrentando a las
tareas caseras y al cuidado de los hijos 638. La incorporación a la vida política y al trabajo
por parte de las mujeres fue lenta; en 1928 sólo constituyen el 24% del total de la mano
obrera, frente al 40% de 1914 639
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Kollontai fue la feminista socialista más conocida en el partido socialdemócrata
ruso. Kollontai confiaba en que se lograría la socialización del trabajo doméstico por
medio de la sociedad socialista, pensaba que esta sociedad transformaría los hombres, así
como a las mujeres, en base en una sexualidad libre, que sería el centro del debate sobre
la mujer y la familia. Favoreció a la formación de organizaciones de mujeres de la clase
trabajadora como fuerza política, tras ver que poco se preocupaba el partido de la suerte
de las mujeres de la clase trabajadora, y cuán escaso era su interés por la liberación de las
mujeres. Kollontai entró en contacto con trabajadoras del sector textil, que era un sector
en que la mayor parte eran mujeres, que le dio apoyo político 640.
Exigió el derecho de libertad sexual y control de la fertilidad a parte de las
exigencias concernientes al derecho a un trabajo que les resultara satisfactorio. Creía que
el socialismo tenía el poder para liberar a las mujeres de la opresión sexual lo mismo de
la explotación económica y política. El centro de su pensamiento político es que el
socialismo debía liberar a las mujeres de la “esclavitud sexual” y de la “esclavitud
maternal” lo mismo que de la “esclavitud económica”, y que sólo el socialismo podría
hacer posible el auténtico amor “libre” para las mujeres. Alegaba que solamente una serie
completa de reformas en el campo de las relaciones sociales, que transfieren las
necesidades de las familias, a la sociedad y al Estado, podría crear una situación en la que
el principio del “amor libre” pudiera hacerse realidad en cierta medida 641.
Kolontai favoreció una intensa campaña que buscó la emancipación de la mujer
como parte integral del programa de gobierno como en todos sus escritos 642. Primera
mujer en el Gobierno, Comisaria del Pueblo para la Salud, influenció en muchas de las
medidas progresivas que tomó el gobierno y promocionó la participación activa de las
mujeres, en el mejoramiento de la legislación en 1918 para beneficiar a mejoras en la
situación de las mujeres. Miembra activa de la oposición obrera entre 1920-1921. Entre
1920 y 1922 dirigió la Zhenodtel, la Organización de mujeres soviéticas, sección del
Comité Central.
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Su acceso al poder público fue algo insólito para cualquier feminista socialista de
esa época, y los logros así como las limitaciones de su política, definen los del socialismo
feminista en Rusia y la Unión Soviética: El derecho a prestaciones por maternidad para
madres solteras, era esencial en su política, los fondos para estas prestaciones debían
venir de los impuestos y no de seguros individuales. Aunque no lo consiguió, continuo
desarrollando su visión del socialismo feminista, en el cual afirmaba que la sociedad está
para ayudar a la madre, y mediante esta ayuda, las niñas y niños crecerían en las
guarderías, en los campamentos infantiles, en las casas cuna, y en la escuela bajo la tutela
de cuidadoras/as expertas, para que la maternidad no limite las actividades públicas de
las mujeres643.
Propone un futuro en el que los servicios sociales de ayuda permitan a la mujer
poder trabajar y ejercer su ciudadanía, a la vez que ser madres y compañeras sexuales, no
daba por hecho que las mujeres tenían que ser capaces de desempeñar todos estos trabajos,
y a parte de un trabajo de jornada completa, ser madres a jornada completa, como lo
proponía Zetkin quien sugería que las mujeres podían hacer todo, que desarrollarían su
individualidad como camaradas avanzando con los mismos derechos, un mismo papel en
la producción e iguales pretensiones, y a la vez, serán capaces de desarrollar sus funciones
reproductivas644.
Las ideas de Kollontai se realizaron parcialmente: promulgó una legislación y
diversas reformas encaminadas a liberar a las mujeres a través del socialismo: en 1917
promulgó el Decreto Matrimonial, que transformó la ceremonia religiosa que daba poder
al marido sobre la mujer, en un acuerdo civil en la que ambas partes eran iguales. Se
legalizó el divorcio facilitando su obtención. Otro decreto obligaba al Estado Soviético a
garantizar protección a madres e hijos/as y, a principios de 1918, la atención hospitalaria
gratuita por maternidad. El código laboral de 1918, expresaba la obligación de todas las
personas al trabajo, incluidas las mujeres 645.
En 1920, el gobierno soviético legalizó el aborto y como directora de la Zhenodtel,
pese a la falta de fondos se dedicó a desarrollar los servicios sociales que consideraba
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básica que se trasfiera la responsabilidad de las niñas y niños, de la familia a la
colectividad, afirmando que la desaparición de la familia “liberará a las mujeres de la
servidumbre doméstica, aligerará la carga de la maternidad y, finalmente, pondrá fin a la
terrible maldición de la prostitución”646.
Su visión de una vida comunitaria incluía por supuesto el trabajo doméstico
comunitario, afirmaba en 1920 que con el comunismo el trabajo doméstico colectivo
reemplazaría al improductivo trabajo doméstico realizado individualmente. 647. La
limpieza la harían por el personal involucrado, ya sea mujeres y hombres, la ropa se
lavaría en lavanderías centrales, con centros especiales de arreglos de ropas, la gente iría
a comer en restaurantes públicos. Con el comunismo, tanto la familia como el trabajo
doméstico individualizado se desvanecerán. Estas ideas sobre la socialización del trabajo
doméstico y de cuidados, también encontramos en Tristán 648.
Las ideas de Kollontai no lograron convertirse en realidad, por una parte, porque
intentó un cambio social radical en época de caos causado por la guerra civil, en una
sociedad que sufría la guerra, el hambre y enfermedades, tanto mujeres como hombres se
aferraron a las instituciones tradicionales, en lugar de apoyar las nuevas. Además, porque
perdió apoyo político del gobierno y fue destituida por Lenin. Y, aunque Lenin denuncia
la esclavitud en el hogar, no dice nada de la nueva familia. También perdió apoyo de otras
feministas rusas por sus declaraciones sobre la sexualidad y el amor fuera del matrimonio.
Kollontai era radical en sus ideas referentes a la sexualidad, y al igual que las owenistas
y saint-simonianas, afirmaba que la liberación de las mujeres también significaba libertad
sexual, además de la libertad económica. Afirmo que el socialismo feminista significaba
también la liberación de la mujer de la “moralidad burguesa” además de los deberes
maternales y domésticos y exige el derecho a la libertad sexual.
En 1923 publicó dos colecciones de relatos en los que rechazaba la doble moral
sexual y mostraba a las mujeres afirmando su derecho a ser sexualmente activas y a
controlar su fecundidad. Kollontai al afirmar los derechos sexuales y reproductivos fue
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una pionera en una etapa del feminismo que obtuvo poco éxito político en Europa antes
de la década de 1960 y 1970. Sus declaraciones radicales sobre el sexo en esta época
recibieron duras críticas, lo interesante es que su análisis fue retomado por la próxima
generación de feministas.
En definitiva, con la Revolución Rusa se les concedieron los mismos derechos
políticos y de trabajar fuera de casa a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, a finales
de la década de 1920, los planes económicos soviéticos y la expansión agrícola,
condicionaron la vida de las mujeres al pasarse por alto cuestiones como las mejoras en
las condiciones laborales. Las mujeres se beneficiaron de campañas de alfabetización, de
mejor educación, de guarderías estatales, pero la radical transformación de la familia y de
la vida sexual que Kollontai consideraba esencial para el desarrollo de las mujeres
socialistas no ocurrió.
Al contrario, el gobierno soviético aparte de limitar la libertad sexual de las
mujeres, acabo con casi todo el socialismo feminista. Se afianza la familia tradicional y
se considera como unidad productiva donde también las mujeres regresan a ejercer sus
actividades naturales de madres y esposas. Las necesidades y aspiraciones concretas de
las mujeres se consideraban ya garantizados por el comunismo.
En 1922 Kollontai se convirtió en la primera mujer embajadora del mundo. Su
propuesta consiste en examinar la situación de las mujeres en el capitalismo en tres
ámbitos que serían fundamentales: el trabajo, la familia y, muy especialmente, en el
mundo personal de la sexualidad. El ejemplo de la Revolución Rusa es interesante para
este estudio, por el hecho, que hace notar que el apoyo político y la igualdad legal
perseguida por las feministas, no fue suficiente, y que el cambio económico era incapaz,
por sí solo, de liberar a las mujeres, para lo cual se necesita una innovación más profunda
de todos los aspectos de la vida. Una verdadera transformación de fondo en la costumbre,
las leyes, y la familia. Sheila Rowbotham nos recuerda que aunque la Revolución rusa
transformó de cierta manera la situación de las mujeres realizando una transformación en
las leyes de familia, el problema según la autora, radicó en que las actitudes del pueblo y
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sus expectativas respecto a la familia se mantuvieron intactas y en esta el lugar de la mujer
dentro de la sociedad 649.
En definitiva, entre las décadas de 1830 y 1840, surgió el Socialismo con el fin de
dar soluciones a la problemática que instaló la revolución de la industria, las primeras
socialistas anhelaban la transformación económica, así como, la liberación integral en la
familia y las relaciones afectivas, al igual que la igualdad en todos los ámbitos, en especial
el económico. Ya, en las décadas de 1960 y 1970, el feminismo, siguió buscando una
reforma radical que subsanase las inequidades en los diversos ámbitos. La participación
de las mujeres se tornaba más difícil cuando se las excluía de las organizaciones
sindicales. Al mismo tiempo sostenían la igualdad de salarios. Los partidos socialistas y
comunistas eliminaron los sectores femeninos, apoyados en la idea de que las mujeres se
esperaba deberían dedicarse a lo tradicionalmente relacionado a sus quehaceres, como
amas de casa y cuidadoras.
Algunas feministas siguieron afirmando que las mujeres debían tomar parte activa
en todas las áreas políticas, constituían una minoría. Las mujeres se quejaban de que sus
partidos solamente las requerían para servicios de colaboración y ayuda o las ignoraban.
Al dedicar sus esfuerzos al bienestar social más que rechazar las tradiciones que limitaban
a las mujeres 650.
Cuestionaron la ideología sindical evocando sus contradicciones. Trabajando por
las cuestiones de bienestar social, algunas feministas estudiadas, siguieron haciendo
presión para conseguir beneficios para las mujeres como; las ayudas por maternidad,
reformas de leyes del divorcio, incluso la contracepción y el aborto. Estas tenían dos
vertientes: Las conservadoras, estarían en contra del aborto, la anticoncepción y la
pornografía. Por el contrario, las radicales exigían el aborto y la anticoncepción y la
libertad sexual.
La Liga Mundial por la reforma sexual científica, puso en contacto a escala
mundial a las defensoras de dicha reforma, en un congreso realizado en Londres donde
participo Kollontai por la Unión Soviética, entre otras, pero aunque ya constituían una
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comunidad internacional su influencia aún era escasa, y a pesar de sus esfuerzos el aborto
siguió siendo ilegal en casi todos los países: La única nación en la que el aborto era legal
era la Unión Soviética, donde fue ilegalizado por Stalin 651.
El aborto siguió siendo ilegal en Alemania. En Francia se ilegalizó en 1920 y
hasta 1975 el Estado prohibió y reprimió el aborto, en 1923 aumentó las penas en un
intento de incrementar la tasa de natalidad. Incluso en los países como Inglaterra y
Dinamarca donde se podía acceder a medios anticonceptivos, estos eran costosos,
difíciles de obtener y de mala calidad 652.
El triunfo de los regímenes fascistas en Italia, Portugal, Alemania y España hizo
imposible cualquier reforma dirigida a que las mujeres controlaran su fecundidad. No
obstante, más allá de las limitaciones las mujeres en general se beneficiaron de los logros
del feminismo. Conservadoras, radicales, comunistas, las mujeres hablaban en público,
desempeñaban actividades en los partidos políticos y realizaban tareas de bienestar social.
A partir de los años veinte, ningún gobierno, por muy represivo que sea, negaba a las
mujeres estos derechos, así las mujeres que durante los años de entreguerras habían
luchado por causas de bienestar, el pacifismo y el antifascismo pudieron hacerlo gracias
a los logros del movimiento feminista.
Una teoría interesante que unió pacifismo, feminismo y antifascismo, fue la de
Woolf. En su presunción crea una alternativa feminista pacifista, rechazando el fascismo
y los tradicionales valores masculinos como la guerra 653. Para ella, el feminismo era un
camino hacia la paz, y para ello era necesario el rechazo al fascismo, al guerrero, a la
industrializada opresión masculina de las mujeres, a la que Woolf

llamaba “el

patriarcado” 654.
El aceptar a un tirano en la casa era lo mismo que contemporizar un tirano en el
extranjero, donde ambos sistemas de opresión debían ser derribados. Para las mujeres
socialistas, pacifistas, la llegada de los fascistas al poder significó el exilio, la cárcel o la
muerte. En la década de 1930 y 1940, la guerra, la depresión mundial, la segunda guerra
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mundial y la recuperación pos guerra consumieron todas sus energías. La preocupación
específicas de las mujeres se olvidaron con los intentos de supervivencia tras la guerra, y
la prioridad de volver a vida de antes, esto significaba, que la mujer debía volver a
desempeñar su papel tradicional y a final de 1940 resultó en un aumento del índice de
natalidad, y bajó el requisito de la edad de matrimonio para las mujeres.
En el pensamiento posterior, brindó mayor atención a la condición de la mujer
como amas de casa y en el ámbito de trabajo remunerado, casi siempre las reflexiones en
cuanto a la condición de las mujeres, fueron abordadas desde circunstancias que
generaban los sucesivos cambios en la familia, en la economía y la Sociedad.
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“El trabajo doméstico es digno como cualquier otro, tiene el mismo valor y
debería pagarse igual. Es uno de los trabajos más pesados que existen, y que nadie ve.
Para mí, el trabajo doméstico es una profesión”655.

CAPÍTULO VII: AVANCES EN EL DISCURSO: SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX Y PRIMERA DEL XXI
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Se inicia la siguiente ola del feminismo cuando los países se estaban recuperando
de la guerra. La corriente feminista de liberación de la mujer data de finales de 1960. Las
feministas siguen luchando por los derechos aún no reconocidos como el derecho al voto,
reflexionaron sobre el matrimonio, la maternidad, las inequidades laborales, religiosas y
legales. Las feministas insistían en que la igualdad que se suponía se había alcanzado no
era igualdad absoluta, y que seguían oprimidas en el campo laboral; especialmente en los
trabajos de jornada completa y media paga, y en la casa. Reivindican derechos para todas
las mujeres resaltando su estado de opresión y explotación.
En una mayoría las feministas europeas pensaban que las mujeres seguirán
estando oprimidas, hasta que ellas mismas transformaran las más básicas condiciones de
sus vidas. Las feministas comenzaron a cuestionar las prácticas tradicionales de
discriminación por razones de género. Así, uno de los primeros lemas y convicciones del
movimiento fue que lo personal es político y lo privado también es político, en
consecuencia, se abordaron temas antes imposibles de nombrar como el aborto, la
violación, el acoso, la violencia contra las mujeres, se convirtieron así en cuestiones de
discurso político y acción de las feministas. Para este pensamiento las experiencias
propias, particulares de las mujeres tenían componente político.
A finales de los años 90, las feministas habían conceptualizado una diversidad de
argumentos para apoyar la lucha por los derechos y desarrollado una agenda feminista,
generaron debates y discusiones apoyadas por las producciones anteriores y desarrollaron
un gran caudal de producción intelectual. La reflexión sobre la situación de las mujeres
en el ámbito privado y público, propició el análisis de los contextos discriminatorios.
Siguieron cuestionando las viejas tradiciones donde los hombres, individualmente y como
grupo social, se erigían en el centro del mundo. Formaron pequeños grupos de discusión
compuestos por mujeres, que tenían la función de “concienciar” a otras mujeres, respecto
a la opresión de su género. Para Catherine A. McKinnon la primera etapa de lo personal
es político, es la etapa de concienciación, aceptar que las mujeres están oprimidas por los
hombres656.
Estas discusiones dieron confianza y se forjaron alianzas para plantear nuevas
exigencias. Se pusieron en contacto a través de revistas, seminarios de estudios sobre
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situaciones específicas, librerías de mujeres y albergues, creadas por una red cada vez
más grande que años después se apoyaría en Internet. Realizaron acciones políticas,
crearon símbolos con el fin conmocionar al público en general, y fundar una nueva
conciencia política del poder de las mujeres. Pronto estos gestos atrajeron a cada vez más
mujeres y hombres a la causa, y se convirtió en un movimiento político importante capaz
de movilizar en apoyo a sus reivindicaciones en todo el mundo.
Este movimiento consiguió un cierto grado de control de la fecundidad y
sexualidad para las mujeres657. A pesar de las posturas conservadoras extremas de la
iglesia, y de los gobiernos que procuraban regular ambas cosas658. El enfrentamiento a
grandes poderes políticos, como la iglesia católica y las cristianas que rechazaban todo
tipo de anticoncepción a excepción de la abstinencia sexual, y, a las políticas de los
gobiernos como: los incentivos para la maternidad, las políticas de restricción al acceso a
los medios de planificación familiar y por supuesto al aborto. La propaganda acerca de
los deberes naturales de las mujeres, la educación extremadamente sexista. Estas políticas
de tiente conservadoras, llevaron a una larga lucha histórica de reclamos en cuanto a
derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y que se pudiera conseguir algunas
leyes a favor de la anticoncepción y el aborto 659.
Mediante la formulación de un rico aporte teórico el movimiento, concentró sus
energías en conseguir mayor acceso a la planificación familiar y al aborto, abogaban por
la despenalización del aborto y por la creación de políticas públicas que aborden estos
temas. Al insistir en añadir la cuestión sexual en la política, triunfó en un área en la que
las reformistas anteriores no pudieron hacerlo y pusieron promover una nueva actitud
sobre la violación, y la escucha social sobre la situación de violencia sexual y doméstica
contra las mujeres. En esta instancia las feministas afirman que no podría realizarse la
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emancipación subordinación económica, sin una emancipación de la subordinación
sexual.
Las feministas emprendieron reivindicaciones por lo que consideraban las dos
causas más importantes para el bienestar de las mujeres: la aceptación social de las madres
solteras y la abolición de la prostitución regulada por el estado, en estas reivindicaciones
necesariamente la emancipación de la subordinación económica implicaría la
emancipación

de la subordinación

sexual, afirmaban

catedráticas, doctoras,

investigadoras, como ya lo habían hecho Stöker en 1903 y Kollontai en 1908 660. Era
evidente para las feministas que para triunfar en su propósito liberador se necesitaba un
cambio de paradigmas. Woolf expresa que la revolución no basta con sólo involucrar el
ámbito económico y que para que se pueda romper el complejo sistema de los
condicionamientos psicológicos, sociales y económicos de la sujeción de las mujeres la
revolución debe darse desde varios sectores 661.
Una estrategia interesante fue la utilizada por las feministas italianas, que
afirmaban que la Ley contra el aborto era fascista. Así movilizaron tanto a los grupos de
liberación de la mujer, como a los partidos políticos de izquierda para luchar por su
derogación. En las manifestaciones públicas las mujeres llevaban pancartas con lemas del
movimiento internacional662. El reconocimiento del aborto y la contracepción como
derechos de las mujeres se logró, en algunos países, gracias a la lucha de las feministas
contra las tradiciones europeas que otorgaban a la Iglesia y al Estado el control de la
fertilidad de las mujeres.
El movimiento ha conseguido para las europeas occidentales el control sobre su
propia fertilidad. A raíz de las campañas por estos derechos, también cuestionaron las
tradiciones que intentaban controlar su sexualidad. Las feministas sacaron a la discusión
temas tabú como: la masturbación, el incesto, la homosexualidad, el lesbianismo, la
bisexualidad,

la violación, etc. Cuestionaron la validez de las teorías religiosas y

psicológicas acerca de la sexualidad, e hicieron de tres cuestiones asunto de política y
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reforma jurídica: sobre la violencia sexual, derechos a la libertad sexual, especialmente
el de las lesbianas, y los derechos económicos663.
La meta del movimiento ha sido no sólo transformar la vida de las mujeres,
cambiando los esquemas de pensamiento y actitudes culturales. Apostando a los estudios
sobre la realidad de discriminación de las mujeres. De esta manera probar mediante,
estudios, teorías y prácticas, la necesidad de tratar por lo menos cuatro ejes principales:
La producción económica y en la reproducción, la socialización de las actividades
domésticas y de los cuidados, la educación, la sexualidad y la autonomía. Nociones a las
cuales volveremos en el trajinar de esta investigación en los siguientes capítulos.

1. Carácter económico del trabajo doméstico y el Modo de Producción
Doméstico.

Hemos revisado en los capítulos anteriores el pensamiento marxista-socialista,
sobre el trabajo de las mujeres, el cual, se centró principalmente en el análisis del trabajo
doméstico y su relación con el capital. En la década del setenta, se genera un intenso
debate acerca de la concepción marxista de trabajo productivo e improductivo, en el que
se trató como asunto específico: el caso del trabajo doméstico y sus características 664.
Las teorías marxistas fueron retomadas en estos años por la nueva izquierda, que
desde el marxismo intentarán dar respuesta a la importancia de la vida cotidiana. La teoría
social debe ocuparse de la vida de la trabajadora y trabajador en su totalidad 665. Diferentes
autoras debaten sobre el trabajo doméstico, e incorporan a la agenda el concepto de
reproducción social, como clave para analizar las relaciones de clase de
explotación/dominación. Se comenzó a cuestionar de forma más insistente, la manera en
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que estaba definida la concepción del papel de las mujeres como madres y amas de
casa666.
Verónica Beechey llama la atención sobre la atención teórica que se dio al trabajo
doméstico y de cuidados, según la autora, en detrimento a los problemas ocasionados en
el modo de producción capitalista en el mercado de trabajo asalariado de las mujeres. La
autora estaba convencida de que a medida que el capitalismo avanza el trabajo asalariado
sigue siendo público y social y el trabajo doméstico se vuelve privado. Este presupuesto
asigna a las mujeres la responsabilidad de las labores del hogar y cuidados. La producción
doméstica entonces se subordina a la producción asalariada y las actividades productivas
que antes se realizaron dentro del hogar dejan de tener valor 667.
Castaño nos dice que el marxismo se constituirá en la primera teoría que atribuye
un carácter económico a la producción doméstica. Fundando el debate en que por un lado,
genera valores de uso por medio de una actividad humana transformadora, el trabajo; y
por otro, es esencial para las relaciones de la producción capitalista al reproducir la fuerza
de trabajo necesaria para el capital668. En dicho proceso intervienen diversos elementos
como la realización del trabajo doméstico y de cuidados que transforma dichos bienes
mercantiles en bienes consumibles, y otro, el salario que permite adquirir bienes y
servicios669.
El análisis marxista tradicional relaciona la opresión de las mujeres con el capital
al definir a las mujeres como parte de la clase obrera. Por su parte el marxismo
contemporáneo ha incluido a las mujeres en el análisis de la vida cotidiana en el
capitalismo y supone que dentro del sistema de capitales las mujeres son todas
trabajadoras. Las feministas marxistas en cambio han incorporado a la teoría el campo
666
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del trabajo doméstico y su relación con el capital, la necesidad de su valorización y pago
porque básicamente produce plusvalor, y porque el trabajo de las amas de casa beneficia
al sistema capitalista 670.
Genera la fuerza de trabajo necesaria a través del trabajo doméstico y el trabajo
de cuidados, desempeñando un papel de estabilización socio-política. El excedente que
crea el trabajo doméstico asume parte de los costos, y permite disponer de una reserva
flexible de la mano de obra. En esta teoría se considera la mano de obra de mujeres como
un “ejército de reserva del capital”. En oposición a las teorías del feminismo radical que
analiza el tema en términos de patriarcado que tiene carácter previo, y por lo tanto, más
importante que el capital671.
Para Verónica Beechey el ejército de reserva es una condición para la existencia
del modo de producción capitalista. El capitalismo necesita contar con mecanismos que
aseguren la participación de una presente y futura fuerza laboral que necesita. Para el
sistema capitalista es importante la existencia de una población flexible que actué como
reserva de trabajo capacitado y expectante a ser integrada o prescindir de ella cuando el
trabajo así lo precise. Define los grupos sociales que serían parte del ejército industrial:
aquellos que dependan de otras fuentes de ingreso, además de su salario para mantener
su coste de reproducción, por ejemplo; las mujeres casadas. De esta manera, las mujeres
son utilizadas a conveniencia del capital y son tratadas como mano de obra de reserva, a
ser incorporada o retirada del mercado de trabajo según sus necesidades672.
La crítica a esta autora reviste en que no explica suficientemente la expulsión de
las mujeres del mercado de trabajo, pues a medida que se ven incorporadas al trabajo
asalariado ya no es tan simple a que retorne a solo realizar trabajo doméstico. Reflexiona
Federici en este aspecto, en que el capitalismo ha controlado el cuerpo de las mujeres, y
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empieza a ser visto como una máquina de producción de la fuerza laboral. “El útero es
mirado literalmente como una fábrica de trabajadores” 673.
Harrison y Delphy desarrollaron una definición del Modo de Producción
Doméstico. La definición que Harrison hace del trabajo del hogar lo hace al igual que
Delphy como trabajo no-capitalista, pues se ubica fuera del ámbito de la producción de
mercaderías, pero para Harrison no es gobernado por la Ley del valor. Al igual que Mark
sostiene que el trabajo doméstico es caracterizado como no-trabajo, porque se sitúa fuera
del ámbito productivo, de la producción de mercancías, y por lo tanto, no es regido por la
Ley del valor, es un modo de producción que se debe considerar por separado, como
modo de producción doméstico (MPD) 674.
No obstante, en este concepto que desarrolla el modo de producción doméstico no
puede satisfacer este requerimiento de un modo de producción. Por lo tanto, el modo de
producción de los trabajos del hogar está condicionado a las leyes de movimiento del
modo capitalista de producción y carece de leyes propias semejantes al modo de
producción capitalista. Visto de esta manera carece de base productiva propia y la
ausencia de alguna producción social dentro del modo de producción doméstico vuelve
ambiguo el uso mismo del término producción675.
Según Harrison el “no trabajador es el que se apropia del trabajo excedente o
producto excedente, y por lo tanto surge la interrogante acerca de; cuál es la mediación
que se apropia del trabajo excedente en el hogar”. Es decir, en la definición de Harrison
y Delphy, de aquello que el ama de casa produce más allá de sus necesidades. Para
Harrison, la mediación que se apropia el trabajo excedente de las mujeres es el capital, y
por lo tanto, se ubica fuera del modo de parte de los fundadores del materialismo histórico.
Afirma que en la sociedad capitalista el trabajo del hogar es similar a la producción de
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mercancías en pequeña escala. Pero a diferencia de la pequeña producción de mercancías
el trabajo del hogar no produce valores de uso para ser intercambiados 676.
En esta perspectiva, aunque el trabajo doméstico comporte valores de uso que
implica la reproducción del trabajador, este trabajo no es productivo. La existencia del
modo de trabajo doméstico tiene otros efectos para el capital y debido a su doble papel –
como ama de casa y trabajadora asalariada- se ubican en dos dimensiones distintas por lo
que la liberación de las mujeres debería emprenderse en una lucha en contra el capitalismo
y la de la familia 677.
Harrison, reconoce que el sistema capitalista se aprovecha del trabajo doméstico
de las mujeres, pero también afirma que no lo requiere, no es indispensable, porque todos
los trabajos domésticos pueden ser trasladados a la esfera capitalista 678. En
contraposición, Dalla Costa, plantea que las mujeres deberían realizar trabajo remunerado
fuera de casa y rechazar el trabajo doméstico para poner fin a su doble explotación. Así
también considera necesario un salario para la ama de casa como una base para reconocer
la opresión de las mujeres su subordinación, al igual que el carácter de profunda
disconformidad y aislamiento que produce el trabajo doméstico en situación de
explotación679.
Según algunas precursoras de la abolición del trabajo doméstico, ello traería la
caída del capitalismo. Se ha definido el trabajo doméstico como prioritario para el
capitalismo. En este debate surge el trabajo doméstico como creador de valor o no, que
genera plusvalía o no, y si de alguna manera se encuentra sujeto a la Ley del valor. Su
carácter productivo o si constituye un no trabajo, o si forma por sí mismo otra forma de
producción

1.1. El salario para el trabajo doméstico
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Benston, Morton, Dalla Costa, definieron la función económica del trabajo
doméstico dentro del capitalismo, y sus aspectos ideológicos 680. Mary lnman (1940)681 y
en Margaret Benston (1969), comenzaron en el debate a favor del salario para el trabajo
doméstico. Benston coloca en el debate dos ejes centrales: a) el análisis de la función
económica del trabajo doméstico como una producción que no se realiza directamente en
el sistema capitalista o en el mercado; y b) Las mujeres conforman un ejército de reserva
que es central para el mantenimiento del mercado capitalista 682.
Por su parte Peggy Morton en 1970 en Women Works is Never Done, también
aporta un planteamiento sobre la cuestión de las mujeres como clase, y orientó el debate
hacia la representación productiva del trabajo doméstico, cuya función principal sería el
de reproducir fuerza de trabajo, que es visto por esta autora, como mercancía dentro del
ciclo de producción capitalista 683.
Mariarosa Dalla Costa, en 1971, en El poder de la mujer y la Subversión de la
Comunidad, continúa el análisis en esta línea, analizando el papel de las mujeres en el
modo de producción capitalista y su función, la producción de la fuerza de trabajo, que al
ser comercializada en el mercado genera plusvalía. El trabajo doméstico según esta visión
es considerada como trabajo productivo, en la línea marxista del término, que era el
referente para su consideración como trabajo. Dalla Costa mantiene que los que se
benefician con el trabajo de las mujeres “amas de casa” son los patrones de sus maridos
y los futuros empleadores de sus hijos. De esta manera las amas de casa producen con su
trabajo doméstico la misma mercancía de valor que sus maridos en sus trabajos
asalariados, por lo cual, deberían tener igual retribución 684.

680

4.

BENSTON, M., “The Political Economy of Women’s Liberation”, Monthly Review, Vol. 21, Nº 4, pág.

681

INMAN, M., In Woman's Defense, Committee to Organize the Advancement of Women, Los Angeles,
1940.
682

BENSTON, M., “The Political Economy of Women’s Liberation”, citado, pág. 4.

683

MORTON, P., Women works is never done, or, the production, maintenance and reproduction of labour
power, Canadian Women's Movement Archives (CWMA), 1970.
684

DALLA COSTA, M., “Las Mujeres y la subversión de la comunidad”, en JAMES, S., y DALLA
COSTA, M., El poder de la mujer y la subversión de la Comunidad, citado, pág. 28.

255

De esta forma, el capitalista adquiere la fuerza de trabajo que las amas de casa
crean con su trabajo doméstico y de cuidados. A la clase capitalista sólo le interesa que
haya disponibilidad de la fuerza de trabajo en el mercado y se desentiende de la forma en
la que se produce y el costo de este beneficio. Este proceso supone la existencia de
trabajadoras y trabajadores cualificados listos para introducirse al mercado de trabajo,
pero el capitalista no se inmiscuye en el proceso de crianza ni de desarrollo de capacidades
del potencial trabajador/a.
Dalla Costa, parte de la idea marxista, que ya hemos puesto en común, en el cual
el capital divide a la población trabajadora en asalariadas no asalariadas, uno pago y el
otro impago, organizando de esta manera la explotación de las que no acceden al trabajo
asalariado, quienes serían en su mayoría mujeres. Esta división produce relaciones
desiguales de poder, y experiencias de lo que es o no un trabajo diferentes para la ama de
casa, como el aislamiento, coincidiendo con el planteamiento de Zaretsky. Pero va más
allá, para ella en contraposición del marxismo ortodoxo el trabajo doméstico genera
plusvalía, y afirma el trabajo doméstico produce valores de uso, y que es una forma de
producción de plusvalía 685.
En este contexto de capitalismo avanzado, la reproducción obrera pasaba
fundamentalmente por el dinero. Este trabajo de reproducción que realizaban las mujeres,
constituye para las precursoras de este pensamiento, una fase oculta de la acumulación
capitalista, donde el capitalismo no paga por la generación de la fuerza de trabajo, sino
que la encuentra libremente en el mercado para apropiarse de ella. En esta forma de
reproducir la fuerza de trabajo, la nómina de ama de casa, debe recibir remuneración por
el trabajo que es realizado para el mercado asalariado. Trabajar sin recibir ningún tipo de
remuneración se vuelve insostenible en una sociedad que valora la salarización y en donde
la misma, genera jerarquías y poder entre mujeres y hombres y provoca una notable
división del trabajo, en el cual el trabajo no pago está ligada a las mujeres.
Dalla Costa, Selma James, Leopoldina Fortunati, al introducir su postura sobre la
exigibilidad de un salario para la ama de casa, ha despertado una mayor conciencia crítica
al respecto, y el surgimiento de nuevos análisis sobre la importancia del tema en el
movimiento feminista. Han afirmado que las amas de casa no reciben salario pero que
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son trabajadoras productivas, en situación de explotación por la clase capitalista. Sus
detractores/as afirman que “el ama de casa no vende su fuerza de trabajo al capitalista, ni
su mano de obra al esposo, los conceptos de trabajo productivo no son aplicables a su
situación”686.
Las autoras marxistas vistas han demostrado poder trabajar en base a las
categorías marxistas, aunque Marx menciona muy por encima el interés que tendía el
capital en la capacidad reproductiva de las mujeres, y deja sin teorizar algunas de las
actividades y relaciones sociales importantes para la producción de la fuerza de trabajo al
igual que el trabajo sexual, los cuidados y el trabajo doméstico687.
Sin embargo, en contraposición, como hemos visto en Harrison por ejemplo, estas
características no son suficientes para considerarlo como trabajo productivo en el
contexto capitalista. A pesar de que dicho trabajo crea valor, y crea valor porque crea
mercancía, fuerza de trabajo, no está directamente sujeta a la Ley del valor. Precisamente
las críticas se centran en esta idea, en que el trabajo en el hogar realizado por el ama de
casa, crea valores de uso destinados al consumo y no al intercambio, por lo que no se
puede identificar ni cuantificar su valor 688.
Ángela Davis reflexiona en que la naturaleza problemática de esta estrategia está
en que el salario no puede compensar las situaciones sumamente precarias del trabajo
doméstico, largas horas de trabajo, aislamiento, y analiza en torno a que si realmente las
mujeres estarían dispuestas a renunciar al ámbito público, al trabajo asalariado fuera de
casa con más compensaciones, tareas cualificadas por quedarse en el hogar con horarios
interminables por un salario. En su análisis sobre el trabajo que desarrollan las mujeres
negras en la casa de sus patronas blancas expresa que muchas veces las exigencias de
trabajo hace que las mujeres negras que se dedican al servicio doméstico descuiden su
hogar689. Lo primero que han exigido las trabajadoras domésticas negras es una clara
delimitación de las tareas que se espera que realicen, es decir, se rehusaban a seguir siendo
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esposas y madres subrogadas en millones de hogares blancos y suplir la vida privada de
las amas de casa, incluyendo los afectos, y las largas horas laborales que ello implica 690.
Davis continúa su argumento asegurando que muchas mujeres son amas de casa
porque están desempleadas y no consiguen trabajos dignos, por ello, piensa que una de
las exigencias del movimiento debería ser trabajo digno y en igualdad de condiciones
para las mujeres, mejores condiciones, y que la industria revolucione los quehaceres
domésticos para que sea mínimo el tiempo dedicado a ello 691. Oakley precisamente pone
el acento hacia una perspectiva muy interesante en la que subraya el escaso impacto del
empleo asalariado femenino sobre el reparto del trabajo doméstico, así como sobre el
hecho de la ausencia de un mayor igualitarismo en las relaciones conyugales, durante la
realización de su estudio de investigación fue descubriendo como alguna amas de casa
parecían no estar preocupadas con su condición pero luego acababan durante las
entrevistas opinando sobre su profunda insatisfacción y su estado de soledad y encierro692.
Desde Friedan en el feminismo de la igualdad, escribiera, La mística de la
femineidad, la psicosociología, la medicina, y la sociología del trabajo, iniciaron sus
estudios sobre la inadaptación, el estrés, y otros tipos de malestar en las amas de casa
especialmente en los Estados Unidos. Se ponía así de manifiesto que claramente se trataba
de un problema social y político de primer orden, que cuestionaba, desde la perspectiva
política, la funcionalidad de las estructura de la familia moderna. Los temas más tratados
por las amas de casa son el descontento por el aislamiento, la desconexión social, la falta
de poder dentro de la familia dada por la carencia de un salario, la falta de independencia
económica, sus repercusiones sobre el equilibrio el bienestar y la autonomía de las
mujeres. Dichos estudios colaboraron a desmitificar la imagen “feliz de la ama de casa”,
que había surgido en los países desarrollados tras la postguerra, y a cuestionar las políticas
del retorno a casa 693.
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En definitiva a pesar de las contradicciones en el propio feminismo con respecto,
a la conveniencia o no del salario para las amas de casas. Autoras como Federici,
Mariarosa Dalla Costa, María Mies, Selma James y Vandana Shiva argumentaron sobre
las ventajas de la exigencia de un salario para el trabajo doméstico.

2. El trabajo de las mujeres en función del capital y la familia

La mayoría de las feministas marxistas ha puesto énfasis en la posición de la mujer
con relación de la misma con el sistema capitalista, dejando en segundo plano su relación
con el hombre. “La cuestión de la mujer no ha sido nunca la cuestión feminista, expresa
Hartmann694. Eli Zaretsky en Capitalism, the Family, and Personal Life, de 1976, afirma
que el feminismo de la segunda ola, refiriéndose a las primeras socialistas, descubrió,
pero no desafió, la idea de que la economía y la familia son dos esferas separadas y
autónomas695. Su consideración se centraba en que el trabajo asalariado se mantiene
gracias al explotado trabajo privado de las madres y las amas de casa. La industria había
dividido la producción de mercancías en cuanto a trabajo realizado por las mujeres en el
seno del hogar, y la esfera de producción de mercancías696.
Hartman será una de las autoras que cuestionan a Beechey y a las pensadoras
marxistas llamando la atención sobre las relaciones patriarcales en el mercado. De esta
manera habla en términos de patriarcado, anterior al capitalismo pero que se convirtió en
parte institucional del sistema de opresión que es de carácter previo. Aunque subraya que
el sexismo se ha configurado por el capital. Todavía no se ve una reflexión que apunte a
que el servicio doméstico útil para el capital, también lo es para los hombres, y los
benefician en particular, en él, los hombres tienen un interés personal en que su dominio
continúe697.
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Para Zaretsky, el trabajo de la ama de casa va más allá del trabajo material del
trabajo del hogar y cuidado de la familia en la sociedad capitaliza, esta labor implica los
afectos, el amor, los cuidados y los momentos felices de afectividad y respeto y apegos.
Ella es una trabajadora en la sociedad capitalista que no recibe dinero por la realización
de la labor y se encuentra aislada, considera que esta característica, es la que las asumió
como reproductoras de las funciones naturales o personales, realizadas en el ámbito
privado698.
Otros análisis de las feministas socialistas aseguran que, sin duda, además del
capital también el hombre se beneficia del trabajo de sus esposas, sus hijas, sus hermanas,
cuando recibe servicios personalizados dentro del hogar. Para Hartmann los tipos de
servicios domésticos pueden variar de acuerdo a las culturas, entre otros aspectos, pero lo
que no varía es quien se beneficia de estos trabajos. Debido al trabajo doméstico y de
cuidados que las mujeres están obligadas a asumir, los hombres gozan de un nivel de vida
más alto, por lo que se refiere al tiempo de ocio y a los servicios personalizados 699.
Para las feministas de los años sesenta en adelante, el rescate de la historia se
convirtió en un punto fundamental del proyecto liberador. Consideran importante el
aporte de las feministas marxistas sobre el aspecto productivo del trabajo doméstico y su
ocupación económica dentro del sistema capitalista 700. Los análisis marxistas han
apuntado a su relación con el sistema económico, dejando de lado los orígenes de la
desigualdad sexual entre hombres y mujeres, la subordinación de las mujeres.
Lydia Sargent nos explica que el feminismo socialista utiliza los fundamentos
marxistas, pero introduce el análisis sobre el patriarcado del feminismo radical, está de
acuerdo con el radical en que existe un sistema de opresión llamado patriarcado, en que
hay una opresión de clase con el feminismo marxista, que define la situación de la clase
trabajadora, en el ámbito de explotación capitalista 701. Las feministas socialistas
pretenden armonizar las dos coincidencias en sus análisis sobre la sociedad, no entran en
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la discusión de cuál de las opresiones es la más importante, sino que consideran
reduccionista la postura marxista, tanto como la radical, e intentan mantener una postura
intermedia.
Las preocupaciones que rondan en los análisis han sido tratar de especificar quién
se beneficia del trabajo doméstico gratuito de las mujeres. Por ejemplo; Larguía y
Dumoulin, Seccombe indican que es la clase capitalista la mayor beneficiaria, mientras
otras como Delphy, Dalla Costa. James, Hartmann, sugieren una combinación de ambos.
Para feministas como Christine Delphy “una prueba de que la subordinación de la
mujer tiene otros orígenes”, es que a pesar de su incorporación al mundo del trabajo
industrial, siguió existiendo una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces tal
subordinación no puede ser explicada, por el hecho de que su trabajo no genere bienes
sociales de intercambio y consumo. Esta autora considera que las “mujeres no participan
en la producción de la misma manera que los hombres”, por muchos otros motivos, de lo
contrario “serían iguales de los hombres”702.
Considera que el trabajo doméstico no es distinto a otros trabajos, lo único que lo
diferencia es que quien lo hace no recibe remuneración de esta manera las mujeres son
explotadas. Surge en su análisis sobre la existencia de un modo de producción doméstico
(MPD) autónomo. La autora sostiene que el trabajo doméstico ha realizado una
contribución esencial para la economía familiar. Sin embargo, el ingreso de las mujeres
al trabajo asalariado no altera significativamente su posición general por dos razones: La
primera, la gratuidad del trabajo doméstico realizada por las mujeres; segunda, el control
sobre su salario por parte de los maridos. Las mujeres realizan trabajo doméstico en el
hogar a cambio de nada y considera que es una condición que sostiene esta situación es
el contrato matrimonial703.
Para Delphy ve existen dos modos de producción, el primero es definido por las
relaciones propias de la explotación capitalista, el modo de producción industrial y el
otro de producción patriarcal determinado por las relaciones familiares de explotación
patriarcal. Las vías de solución apuntan a que las mujeres deberían organizarse como
702
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clase oprimida por esta doble vertiente, y movilizarse autónomamente para derrocar el
patriarcado y la sociedad capitalista en la que este se halla inmerso. Veremos a
continuación las teorías feministas inspiradas en estas teorías 704.

2.1. Hacia la teorización de los dos sistemas

Los diferentes análisis arrojan la conclusión de que las relaciones desiguales de
poder, se pueden ver en cierta medida, en que los hombres gozaron de un mayor acceso
a los alimentos, a la educación, al trabajo, a mejor remuneración, a los puestos políticos
y a la titularidad de tierra, una mayor movilidad pública. En tanto, el trabajo privado de
las mujeres, no remunerado, permite en gran medida el trabajo remunerado del hombre y
su vida pública.
Un tema relevante de discusión de la división del mundo en público y privado.
Entender el mundo en dos esferas totalmente separadas con diferente nivel de
valorización, por lo tanto, distinto reconocimiento social y salarios, excluyó a las mujeres
de la esfera de lo público y las colocaría en el ámbito privado, junto con la dependencia
económica de los hombres de la familia determinado por el salario capitalista y por
prácticas sociales patriarcales 705.
Las relaciones patriarcales están presentes en las dos esferas, en esta teoría el
capitalismo y el patriarcado serían dos estructuras sociales autónomas que se
interrelacionan con el interés de excluir a las mujeres del mercado de trabajo para que
continúen con el trabajo dentro del hogar. Mientras estas relaciones signifiquen privilegio
masculino es probable que las estrategias del patriarcado capitalista consistan en resistirse
a las ideas sobre desigualdades de género. La oposición social histórica a estas ideas,
limita en gran medida el reconocimiento de esta realidad, a pesar, que existan más
estadísticas y estudios en el tema, y la justificación de la constante apropiación que se
plantea del cuerpo de las mujeres.
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Iris Marion Young, define la teoría de los sistemas duales, como un tipo general
de aproximación teórica 706. Explica que parte de que las relaciones patriarcales designan
un sistema de relaciones distinto e independiente de las relaciones de producción707.
Young con esta teoría estaba calificando al tipo de aproximación teórica que caracterizó
al feminismo socialista 708. Según su visión el patriarcado interactúa con este modo de
producción, el capitalismo. Lo cual produce un modo “concreto de opresión de la mujer
en la sociedad”. Por un lado, el patriarcado es el sistema que produce la opresión de
género, es decir, de los hombres hacia las mujeres. Y por el otro, el sistema capitalista
producción que genera una forma de opresión y de alienación en el trabajo de la mayoría
de las mujeres709.
Barbara Ehrenreich, asegura que en la década del 70 la mayoría de las feministas
socialistas aceptaban la teoría de los sistemas duales, que había dos frentes que atacar, el
capitalismo y el patriarcado, los cuales congeniaban y se reforzaban en miles de formas.
Ambos se sostienen en las sociedades capitalistas y patriarcales, en la dominación sobre
las mujeres. De esta manera el feminismo socialista, insiste en su manifiesto de
insuficiencia de la postura del feminismo liberal. Para las feministas socialistas la lucha
feminista debe “buscar una transformación profunda en las condiciones materiales de
vida de las mujeres, que sólo será posible con un cambio de mentalidad, y en la división
sexual del trabajo, cuyo fin sea terminar con la explotación sea en el ámbito que sea 710.
Reflexiona al respecto Janet Saltzman, y nos dice que el que los hombres y las
mujeres realicen distintos tipos de trabajos, no significa que unos sean superiores a los
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otros711. Estas premisas ya fueron anunciadas por las pioneras del feminismo socialista:
vimos en Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alejandra Kollontai y Flora Tristán, priorizar
la liberación de las mujeres, e insistían que era necesario un cambio profundo en el ámbito
de lo privado de las relaciones, que no bastaba la transformación el status de la mujer
trabajadora. Kollontai fue la feminista más decidida en lo que se refiere a libertad sexual,
y afirmó que no sólo la libertad económica liberaría a la mujer sino debería ser en conjunto
con la libertad sexual y el control de la fertilidad. De la misma manera, se ve en las
primeras socialistas las demandas a la socialización del trabajo doméstico, y mejores
condiciones laborales. Pero sólo tras el surgimiento de los feminismos autónomos en la
década de los 60 del siglo XX, las pensadoras buscaron los orígenes de la subordinación
y recetas nuevas para la emancipación de la mujer.
Este nuevo despertar del feminismo socialista, sostiene sin importar su raza, clase
social o nacionalidad las mujeres están unidas por un lazo de opresión. Para las pioneras
también resultaba evidente la presencia de una fuente de opresión distinta al capitalismo,
pero como se ha dicho subordinaban su lucha feminista al socialismo, complementado
por las circunstancias especiales vividas después de la guerra, se tuvo que esperar
indefectiblemente hasta finales del siglo XX para reconocerlo. Evidentemente entra en
juego la posición que tenía el feminismo en el socialismo marxista, con la visión de que
el socialismo por sí mismo bastaba para liberar a las mujeres 712. Hartmann, dice que las
categorías del marxismo son “ciegas al sexo”, aunque reconoce que el análisis marxista
aporta una visión esencial de las leyes del desarrollo histórico y las del capital 713.
Las feministas socialistas desarrollaron una definición del patriarcado que se
relaciona con la teoría de la lucha de clases, en él los medios de producción corresponden
a un método de disposiciones por medio del cual una clase explota y subordina a la otra.
“El patriarcado no sólo tendría un fundamento ideológico, sino también una base material
que consistiría en la habilidad del hombre de controlar, el trabajo, el acceso a los recursos
y la sexualidad de las mujeres”. Ann Ferguson considera que el patriarcado constituye un
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sistema que se encuentra independiente a la producción capitalista y piensa
explícitamente a la mujer como clase social, cuya explotación se produce en una relación
patriarcal sexo/afectiva 714.
Por consiguiente, para el feminismo socialista, tanto el mercado de trabajo como
el hogar se convierten en ámbitos donde se explotan a las mujeres, debido a la confluencia
de los sistemas patriarcal y capitalista. En este pensamiento tanto en el mercado como la
familia se lleva a cabo la explotación de las mujeres. En el mercado se las explota con
menos salarios y malos horarios, y otras discriminaciones de género, en el hogar como
espacio donde se explota su trabajo de mantenimiento del hogar y la procreación, la
socialización de las niñas y niños y el trabajo doméstico. Y, por último, la explotación de
la sexualidad.

2.2. Las estructuras familiares y del trabajo doméstico. El modelo familiar en un
sistema dual; patriarcal y capitalista

A raíz de la persistencia de los problemas relacionados con las mujeres y su trabajo
en el hogar ya mencionados como: el aislamiento, los horarios prolongados,
desigualdades remunerativas, la doble jornada, la desvalorización de su trabajo asalariado
y doméstico, la dependencia económica, el escaso reconocimiento y nivel de satisfacción,
de bienestar, entre otros. Borderías y Carrasco, nos ofrecen una buena síntesis, y en sus
palabras en estos años surge: el análisis que considera al sistema capitalista como
elemento de ruptura de las formas preindustriales, que configuró las responsabilidad
doméstico y de cuidados como la forma de trabajo específica de las mujeres, provocando
la separación de las funciones de la esfera productiva de la reproductiva, causando la
marginación del trabajo reproductivo y por ende de las mujeres 715.
Estos temas fueron abordados desde dos aspectos fundamentales: la discusión
conceptual sobre el trabajo doméstico y su relación con la producción, y por otro, la
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discusión del carácter político sobre la posición de clase de las mujeres. Así el trabajo
doméstico se convierte en uno de los temas claves para el debate dentro feminismo de
este tiempo. Los diferentes análisis que se produjeron sobre el trabajo doméstico han sido
enfocados hacia su conceptualización y su relación con la producción capitalista.
Esta práctica deriva de la necesidad de la revaloración económica y social del
trabajo del trabajo doméstico. Así se resalta tres cuestiones centrales que siguen siendo
tratadas de resolver, y que tienen que ver con el papel del trabajo del hogar bajo el
capitalismo: a) La conceptualización de la posición de las mujeres en la familia; b) La
posición de las mujeres, tanto en el hogar como en la economía; c) Las medidas necesarias
para dar fin a su subordinación.
Ann Ferguson estudiará el potencial revolucionario de las mujeres como clase.
Aunque Jaggar apunta que en general las feministas socialistas evaden utilizar el término
clase porque sujeta una tesis clara de la hipótesis marxista 716. Ferguson opina que de
manera implícita, asumen que las mujeres constituyen una clase porque ven a las mujeres
como un grupo diferente al de los hombres como grupo. Y, en segundo lugar, porque
están en diferente posición en cuanto al acceso y uso de los recursos comunitarios 717.
Ferguson y Folbre, insisten en el uso de la expresión producción y reproducción,
como valores sociales de uso, poniendo al trabajo reproductivo al mismo nivel de
importancia que el trabajo productivo, definen las tareas como un proceso de producción
se subraya como una conducta humana que crea valores de cambio y bienes de uso, y va
más allá de la creación de bienes tangibles, sino que las actividades domésticas como la
crianza de las hijas/os, los afectos, representan valores sociales de uso. Esto es un trabajo
y por ello, no puede ser colocado en una posición inferior que otras formas de trabajo718.
Ferguson utiliza el término “clase sexual” para representar a una subdivisión
íntimamente ligada o parte de la clase social, donde dos sistemas de producción se acoplan
en las sociedades industrializadas, el “producción patriarcal sexo/afectivo”, el cual define
como; “el sistema de producción que organiza formas sociales de satisfacer las
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necesidades de sexualidad, nacimiento y cuidado de las niñas y niños” 719. En este sistema
tanto hombres como mujeres dependiendo de su posición de poder en este modo de
producción se encuentran en desiguales clases sexuales, y asegura que los hombres han
tenido más poder que las mujeres. En este sentido, la sociedad capitalista se acentúa la
división del trabajo de la familia patriarcal, pero aparece la división sexual del trabajo en
el trabajo asalariado. Distingue otro tipo de clase “la clase familiar” que está determinado
por quien recibe el salario familiar. Y, “la clase económica individual” que tendrían las
personas supeditadas por su relación personal con el modo de producción capitalistas 720.
Los puntos comunes para que las mujeres se constituyan en una clase
revolucionaria para Ferguson son: Su relación de explotación; pues existe una clase
explotadora que es dueña de medios de producción y explota en sus palabras la plusvalía
social, en tanto, existe otra clase la explotada, que se queda con una parte de lo que se
produce proporcional a un mínimo de salario. Las clases como identidades políticas; que
por sus relaciones con la producción desarrollarían intereses y una conciencia común. Las
personas como grupo que comparten un pasado histórico. Las relaciones de dominación
y sumisión. Y la autonomía, pues las personas que controlan el fruto de su trabajo están
en una clase, y las que no están otra721.
Según Ferguson esta relación de explotación redunda en la deterioro de autonomía
de las mujeres y se lleva a cabo en las familias nuclear capitalista/patriarcal, en donde el
hombre ocupa los trabajos de tiempo completo, mientras las mujeres trabajan en el ámbito
doméstico y como cuidadora de las personas dependientes en el hogar. En este caso el
hombre se apropia del trabajo de las mujeres, y se queda con la mayor parte de los bienes
producidos por ellas, esto también ocurrió con la remuneración a su trabajo asalariado.
La clave del remedio se encuentra en la socialización de estas relaciones de dominación,
al menos mientras se sigan socializando los roles sexo/género entre niñas y niños que
eternizan la división trabajo, donde las mujeres interiorizan una personalidad cuya
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consecuencia es la de realizar el trabajo de producción más para los hombres y menos
para ellas, incluso menos alimentación 722.
Por último, las mujeres tendrían menos autonomía, porque tienen menos control
de los ingresos, seguridad laboral, y menos bienes. Asegura que esta forma de
organización donde se explota la mujer dentro de la familia, también implica una
explotación en el ámbito laboral, pues esta explotación familiar también moldea el
mercado de trabajo. No obstante, estos criterios según la autora no incluyen a las mujeres
burguesas porque asume que ellas no trabajan dentro del ámbito doméstico. 723.
Sobre este último punto, otros análisis nos indican que no necesariamente es así,
y explican que no sólo existe una clara división sexual del trabajo en el capitalismo, sino
también de propiedad. En este aspecto, el control de la propiedad, de los ingresos y los
bienes en general, ha existido históricamente –como hemos estudiado anteriormente- un
elemento de subordinación y ausencia de derechos que se ha aplicado a las mujeres sin
distintivos de clases. Se ha convertido en una forma de control y subordinación social
sexo afectivo que fue incrementándose con el control de los hombres de la propia familia,
y ocurre en todas las clases sociales, con todas las mujeres, en diferente medida que
pueden estar supeditadas a la cultura, organización social, etnia, entre otros, que podrían
agravar o aminorar sus consecuencias. En general, el hombre controla la propiedad, y lo
hemos visto en el análisis histórico, además es probado que la violencia es una de las
consecuencias que toca generalmente a las mujeres independientemente de las clases
sociales, culturas, etnicidades, entre otras.
Ferguson reconoce que existe una mayor tensión entre el sistema de producción
capitalista y el sistema sexo/afectivo, y asegura que la existencia de trabajos que permiten
a las mujeres vivir autónomamente, las ayudas públicas a las mujeres madres solteras, y,
las presiones que fuerzan a las mujeres casadas a conseguir un empleo. Son situaciones
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por las cuales se han producido varios cambios en la familia patriarcal, con ello, afirma
que el matrimonio entre capitalismo y patriarcado está en crisis 724.
Pero considera en consonancia con autoras como Tristán que sería necesaria una
alianza entre la clase proletaria, entre hombres y mujeres como clase revolucionaria. Puso
en cuestión la supuesta debilidad física y menor productividad natural de la mujer. No
obstante, los hombres en general, ni siquiera los socialistas, compartieron las
responsabilidades del hogar en términos equitativos, ni en la administración del hogar, ni
en los cuidados, en consecuencia, las mujeres emprenderán un largo camino para procurar
la igualdad en el ámbito productivo. Nos dice la feminista radical Betsy Warrior que la
inserción de las mujeres en el trabajo asalariado difícilmente se podrá dar en igualdad de
condiciones si siguen siendo principales responsables del ámbito doméstico 725.
Hartmann realizó un estudio donde analizó el tiempo dedicado a las funciones
domésticas por mujeres y hombres, y asegura que el mismo puede ser usado como una
medida de las relaciones de poder en el hogar, porque las mujeres que son amas de casa
de tiempo completo, y trabajan más tiempo que los hombres. Las mujeres que tienen un
empleo dedican menos horas al trabajo doméstico, en contraparte sus maridos trabajan en
una proporción de casi el 30% en las labores del hogar 726.
Con estos datos Hartmann pone en jaque la postura marxista tradicional que
sostiene que las mujeres al incorporarse al mercado de trabajo lograrían su liberación. El
trabajo fuera de casa no implica una menor carga de trabajo doméstico, y pocas veces se
traduce en una mayor participación de sus parejas. La socialización del trabajo doméstico
y de cuidados por el estado, estaba en el pensamiento de las primeras socialistas, que
veían que las obreras además de que tenían trabajo asalariado también un ámbito
doméstico y afectivo que cuidar. Pero no cuestionan directamente la ausencia de los
varones en esta socialización. Pensaban que los servicios públicos debían ofrecer las
condiciones. No indagaron con respecto a la posición de libertad que tendrían que tener
las mujeres con respecto al tiempo, y al que quisieran destinar a sus familias, a sus hijas
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e hijos, y por sobre todo, las opciones que deberían tener para decidir lo que en verdad
quisieran para sus vidas, aparte de que pensaban que debían ser otras mujeres las
contratadas para el cuidado. A excepción de algunas como Taylor Mill y luego Kollontai,
quienes defendían el derecho de las mujeres a la libertad sexual, y hablaban de la
importancia de la libertad económica como la autonomía sexual, pocas enfocaron sus
análisis hacia el tema del análisis de las relaciones sexo/afectivo.
El estudio de Hartmann también revela otros datos interesantes, como por ejemplo
que las mujeres, por regla general, llevan a cabo el trabajo necesario para el
mantenimiento de la vida y los hombres están prácticamente ausentes de estas tareas que
son las que consumen más tiempo. También los datos mostraron que en los hogares donde
había un esposo las mujeres trabajaban más tiempo en las tareas del hogar, comparado
entre familias del mismo número de integrantes 727.
Había disminuido a partir de los años 80, el tiempo dedicado a las labores
domésticas, pero esta variación no había supuesto un cambio en los patrones de conducta
sobre el trabajo doméstico, ni su distribución en el hogar, ni en los tipos de tareas
designado por géneros728. Aunque algunos hombres contribuyen en tareas como el
traslado de las niñas y niños, la compra, y algunas tareas domésticas, en las mujeres se
concentran aquellas que consumen más tiempo. Según Beth Anne Shelton la disminución
del tiempo dedicado a las labores domésticas fue más bien a causa de la reducción de
horas de trabajo doméstico de las mujeres a raíz de su incorporación al trabajo asalariado,
que por el incremento de horas invertidas por los hombres a este trabajo 729.
Hartmann señala al igual que Ferguson la existencia de lo que ella llama un pacto
interclasista que consiste en el pacto entre el sistema capitalista y el patriarcado.
Hartmann busca la base material de las relaciones patriarcales en las sociedades
capitalistas, y alude que está compuesta de la cooperación entre el capital y el patriarcado.
Así analiza las tensiones entre los dos sistemas desde la perspectiva histórica. Según
Hartmann, ya en el siglo XIX cuando se instaura el salario familiar, sirvió para aliviar la
tensión entre el capitalismo y el patriarcado, donde el capital asegura la base material de
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la dominación masculina por medio del salario para la familia que es administrado por
los hombres, el salario familiar demuestra la íntima relación entre el capitalismo y el
patriarcado. 730.
En la interacción patriarcado y capitalismo se fueron reconociendo ciertos
estereotipos heredados, en donde la mujer recibe menor estatus y sueldo que el hombre a
todo lo largo de la historia, lo que condiciona su participación en el mercado de trabajo
capitalista, cuestión que no fue nunca cuestionado ni por los hombres ni por el capital731.
Como ya hemos visto el argumento más utilizado para darle un menor valor al trabajo de
las mujeres, fue su debilidad física, y, que eran menos productivas por naturaleza, de esto
se encargaron los diversos pensadores, que décadas tras décadas y siglos tras siglos,
condenaron a la mujer a la vida privada, especialmente en el siglo XVIII por la economía
política, que luego será profundizado en el XIX. La justificación de que su salario es
complementario, o que tiene menores gastos también fue una constante y se traslada a
través del tiempo.
Precisamente esto se nota en la invención y utilización de nuevas tecnologías, la
estructuración familiar del trabajo de cuidados generalmente realizado por otra mujer, ya
sea de la familia o no, servicios de guarderías, colegios, en la que el sistema fue
amoldándose para mantenerse con acciones mínimas, ante la salida de la mujer del hogar.
Los sistemas tanto capitales como familiares se amoldan para que no cambie esto en gran
medida. Al rediseñarse el papel de las mujeres, el capital no necesitó realizar mayor
inversión. El trabajo en general consume sus energías en gran proporción, en
consecuencia, no puede solventar todos los espacios, y los tiempos para el disfrute y el
descanso son menores para ellas.
Barbara Ehrenreich, cuestiona la importancia del trabajo doméstico para el
capitalismo en Estados Unidos, donde las mujeres cada vez realizan menos trabajo
doméstico, y en la que la familia monógama estaba cada vez más disuelta, y asegura que
el capitalismo no parece estar afectado en lo más mínimo732. Las afirmaciones de
Ehrenreich colisionan claramente con las de Ferguson, Hartman y Dalla Costa, que
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afirman que ni el capitalismo ni el patriarcado pudieran continuar con las mismas
características de opresión si las mujeres no realizan el trabajo en el ámbito doméstico y
de cuidados. Se puede decir entonces, en resumidas cuentas, que según Ehrenreich, el
capitalismo no parece estar muy afectado porque las mujeres hagan cada vez menos
labores domésticas. Pero consideramos que precisamente ocurre esto porque las mujeres
aunque realicen menos trabajo doméstico no están exentas de la responsabilidad y
administración de los mismos, ellas siguen sosteniendo el trabajo doméstico necesario,
remunerado o no, para la continuidad de la especie humana.
Siguiendo a Jean Gardiner que también analiza las relaciones entre trabajo
doméstico y patriarcado, y con el sistema capitalista de producción, pero la autora parte
de que la base está en que es el hombre el beneficiario del trabajo doméstico de las
mujeres, y por ende, estudia cuáles son los efectos para el capital. Y, considera que esta
relación entre trabajo doméstico y el capital se debe analizar desde el ámbito económico,
psicológico y la ideología. Realiza un estudio de esta vinculación en relación al trabajo
doméstico y puso énfasis en tres factores que empujaban al sistema de producción solapar
la explotación de la mujer en el ámbito doméstico: “1) el nivel general de los salarios; 2)
la disponibilidad de una fuerza de trabajo, adecuada tanto cuantitativa como
cualitativamente; y, 3) la expansión de los mercados para mercancías capitalistas” 733.
Para esta autora al contrario que Marx, el trabajo doméstico contribuye al
plusvalor, porque mantiene a un costo bajo el trabajo necesario para sostener el nivel de
subsistencia de la clase trabajadora. Las socialistas utópicas, las materialistas y las
primeras socialistas, consideraban que el ahorro del tiempo dedicado al trabajo
doméstico, mediante la socialización de las tareas y el trabajo fuera de la casa, traería la
liberación. Gardiner en cambio asegura que esta solución marxista de la colectivización
del trabajo doméstico puede generar problemas para el capital, en el sentido de que es un
trabajo por el que no paga, es gratuito, y si se socializa y profesionaliza ya entraría a
formar parte de propias de las esferas del capital y tendría que ser pagado734.
Hemos observado la incorporación de mano de obra de mujeres por la alta
demanda en las industrias, las mujeres trabajaron en las fábricas y en otros empleos, y
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ello no supuso igualdad de condiciones, remuneración, ni en ningún sentido estabilidad
laboral, sino al contrario. No obstante, se fueron dando otras condiciones para el trabajo
de las mujeres, que no tuvieron grandes satisfacciones, pero que supuso grandes costos
económicos y afectivos para ellas, pues para muchas mujeres el tiempo dedicado al
ámbito doméstico y la crianza es importante y otorgan un gran valor su experiencia como
madres.
En este sentido, la socialización puede orientar a las mujeres hacia la familia y el
hogar, por lo que las mujeres eligen trabajos que les permitan atender a sus familias. En
estos casos son claramente las obligaciones familiares las que determinan a las mujeres,
el tipo de empleo, y limita el tiempo para el desarrollo de capacidades, con el cual
competir con los hombres en el terreno laboral a puestos de decisión y mayores
beneficios.
Hay que considerar que por el determinante afectivo, muchas mujeres no
concurren a trabajos de mayor prestigio o mejores salarios, por la importancia de contar
de tiempo para invertir en su vida familiar, en este sentido, las mujeres son conscientes
de la pérdida de beneficios a nivel personal y profesional, sin embargo, otras mujeres en
cambio no tienen como decidir. Lo que cada sexo puede aspirar, puede inclinar a las
mujeres a buscar trabajos que la sociedad ha aceptado para ellas, también podría
establecer diferentes valores en lo que respecta a la importancia que se otorga al hecho de
tener autoridad o al hecho de ganar dinero 735.
La expansión de la socialización del trabajo doméstico como producción
capitalista contribuyó a poder compatibilizar mejor las tareas, como por ejemplo, la
instalación de lavandería, guarderías, y el acceso a comida rápida. La calidad y los altos
precios de estos servicios serían los principales condicionamientos para que la mayoría
pueda adquirirla. Actualmente, las guarderías son caras y las mujeres siguen
constituyendo la mayor parte de sus trabajadoras ligada a la menor valoración de este tipo
de trabajo, sus salarios no suelen estar acordes con los del salario básico profesional. Por
ello, ante la imposibilidad de pagarlos, o por considerarlos accesibles en precio, de muy
baja calidad, se sigue recurriendo a otra mujer para la realización de tareas de cuidado en
el hogar. El servicio de cuidados a nivel estatal es un bien escaso, por lo tanto caro,
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cuestión que obliga a las mujeres que no pueden adquirirlas en el mercado a realizarlas
ellas misma o buscar otras opciones.
Gardiner tiene en cuenta los factores psicológicos y considera que la socialización
del trabajo doméstico podría problematizarse en el contenido emocional de muchas de las
tareas que la mujer realiza para su marido es tan importante para él como su propósito
práctico por ello el capitalismo ha conservado al trabajo doméstico 736. Afirma que si se
elimina este trabajo se desobedecerá y desordenara el mundo de privilegios y dominio
masculino, la división sexual dentro de la clase trabajadora y la pasividad de las mujeres,
todo lo que hasta hoy día favorece a la estabilidad política en la sociedad capitalista 737.

2.3. La idea de involución del trabajo doméstico

Los análisis que estudian el aislamiento que el trabajo doméstico produce, surge
con el capitalismo y la industrialización, en contraposición, con el llamado trabajo
doméstico que incluían ambas cosas y era organizado por todos los miembros de la
familia. Ahora porqué el trabajo doméstico no evolucionó como los otros trabajos. De
todos los tipos de trabajo, el trabajo doméstico es el que se ha seguido haciendo de un
modo bastante primitivo.
Las autoras estudiadas coinciden en asegurar que todas las industrias, alguna vez,
se realizaron de manera doméstica, o por lo menos así se iniciaron, hasta fueron
organizadas en la industria pública. Ángela Davis se refiere a la “posibilidad de que el
trabajo doméstico, se esté convirtiendo en una reliquia del pasado”738. Es verdad que el
trabajo doméstico de las mujeres estuvo ligado desde antaño a las actividades realizadas
en el hogar o cerca de ella y sigue siendo así. No obstante, coincidimos con Davis que se
debe apostar a la industrialización del trabajo doméstico y a servicios públicos que
satisfagan estos tipos de trabajo, por medio de sistemas nacionales de cuidados. En este
sentido, la autora asegura que el trabajo doméstico se ha desarrollado desde tecnologías
736

GARDINER, J., “El trabajo doméstico de la mujer“”, en EISENSTEIN, Z., Patriarcado capitalista y
feminismo socialista, citado, pág. 170.

737

IBIDEM, pág. 171.

738

DAVIS, A., Mujeres, raza, clase, citado, pág. 222.

274

primitivas, y que ello podría motivar a que llegue a su fin 739. Por su parte, Perkins Gilman
reconoce igualmente que el hogar no se desarrolló en la medida que lo hicieron otras
instituciones, por lo cual ha quedado como un trabajo rudimentario manteniéndose en un
estado primitivo en una sociedad moderna e industrializada, y sin variación de la
responsabilidad y confinamiento de las mujeres en esas industrias 740
Las implicaciones que tiene el trabajo doméstico y de cuidados, y quien lo hace y
es responsable, ha variado muy poco. Resulta difícil de entender que haya tenido un
estatus igual al trabajo remunerado, aunque fuesen desarrollados en el mismo lugar. El
trabajo doméstico no evolucionó como los otros tipos de trabajo, y así siguió en la época
de la industria, lo que nos lleva a la tesis que supone que la salida al mercado de los
trabajos productivos, que si fueron pagados, dejaron desvalorizado el trabajo no pago de
la mujer en la casa, esta explicación no es suficiente para afirmar que antes del capitalismo
este trabajo tenía igual valor. Lo que sí se puede afirmar es que dejaron aún más aisladas
a las mujeres, que quedaron como responsables absolutas y sin el trabajo pago, porque
este se comercializó en el mercado.
Pero su desvalorización de ninguna manera se produce de forma brusca, y menos
a razón de un solo acontecimiento, como la industrialización. Pues si hubieran tenido las
mujeres y los hombres una posición de igualdad de poder, inferimos que no se hubiera
organizado el trabajo de esta manera. El resultado pudo haber sido el reparto equitativo
de las tareas dentro y fuera de casa, pero esto no ocurrió nunca, y tampoco con tal
separación. Tampoco podemos explicar cómo las mujeres aceptaron tal degradación,
suponemos que tiene mucha influencia la larga exposición al proceso desigual, la
coyuntura, las prácticas patriarcales a las que fueron sometidas.
Si bien el capitalismo deja a muchas mujeres que se dedicaron a la esfera
doméstica sin trabajo productivo, sin remuneración, y esta es una de las condiciones que
marco del desarrollo del capitalismo, y que profundizó la desvalorización de los trabajos
realizado en el hogar. Algunas mujeres artesanas pudieron realizar sus actividades
lucrativas pero sólo en su tiempo extra, y evidentemente el lugar de trabajo ha
condicionado a que el trabajo artesano se le confiera menor precio. Ello sin importar si
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fuesen o no mujeres solas o jefas de hogar, de cuyo trabajo en el hogar dependen la
familia.
No podemos obviar que a lo largo del tiempo todavía se siguen haciendo trabajo
remunerado en el hogar, trabajo domiciliario pago; servicios contratado para el empleo
doméstico, cuidadoras, modistas, tejedoras, trabajo de carpintería, mecánica, etc., todavía
muchas familias por alivianar los costos de alquiler, traslado, y mano de obra, siguen
trabajando en la casa, el teletrabajo creció en gran magnitud y se realiza en las casa, con
las herramientas de las trabajadoras/es y otros costos asumidos; como la energía eléctrica,
entre otros. Muchos de estos trabajos, generalmente, siguen incluyendo a otros familiares,
el trabajo domiciliario para las mujeres siempre incluyó el trabajo doméstico y la crianza,
esto no cambió con los años, y prácticamente involucra a las mujeres en su diversidad,
esta doble y triple jornada, no se reconoció nunca. Invisibilizado, más se ha hablado de
las facilidades que engendra este tipo de trabajo y no de las posibilidades de evolución
hacia formas más respetuosas de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. Otra
característica importante es que este tipo de trabajo, si bien compatibiliza, lo no
acompañado, ni por las parejas y por los estados, ni la sociedad, la vida familiar y la vida
personal, todavía siguen siendo uno de los sectores, que como ya iremos viendo, menos
pagos, precarizados, y con menos prestaciones de seguros laborales, sociales y de salud.
Tal como Christine Delphy ha manifestado, el mismo trabajo de la mujer se
considera como trabajo productivo o improductivo, por el simple hecho de llevarse a cabo
en el mercado asalariado o en el hogar. En el alejamiento del trabajo doméstico de la
esfera productiva las mujeres quedaron recluidas en el hogar sintetiza. La doctrina de las
esferas separadas motivaron la exclusión del grupo “mano de obra” a todas las mujeres,
excepto a las mujeres casadas más pobres. Y, contribuyó a la diferenciación de género en
el trabajo en varios aspectos: en primer lugar; el reconocimiento social de los hombres
como trabajadores, mientras el trabajo de las mujeres se hizo invisible porque se realizaba
en el hogar. En segundo lugar; la discriminación en razón de sexo se convirtió en algo
corriente debido a los valores sociales imperantes que alentaban a los empresarios a
excluir a las mujeres de determinados trabajos. En tercer lugar; las mujeres percibían
salarios inferiores a los hombres bajo el supuesto de que los hombres la mantenían 741.
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Se comenzó a definir el salario como la contraprestación percibida por salir a
trabajar, y se relegó a la mujer al plano familiar, se la excluyó del sistema de trabajo
remunerado o se denigró su trabajo, por el hecho de realizarlo en el mismo espacio que
los trabajos no pagos. Finalmente, la división sexual del trabajo alentó a los empresarios
a estructurar los trabajos para los hombres asumiéndolos como únicos trabajadores. Estas
argumentaciones liberaban a los hombres de las responsabilidades domésticas, lo cual,
les permitía trabajar por más horas diarias, pero a la vez, gestó la creencia de que el trabajo
doméstico era responsabilidad exclusiva de las mujeres, estuvieran o no empleadas a
domicilio o fuera del hogar.
Las feministas de tradición socialista, creían que las relaciones entre mujeres y
hombres, cambiaría con la socialización del trabajo en el hogar, los planteamientos para
desarrollar cooperativamente han sido una constante. Como hemos estimado, en el
feminismo utópico y en las primeras socialistas, la socialización de este trabajo es un
medio para avanzar hacia relaciones más horizontales. Consideramos a partir de lo
compartido, que las mujeres jefas de familia tienen que afrontar los costos de trabajos
domésticos y de cuidados de manera privada si trabaja fuera de casa, y asumirlo si trabaja
dentro, y no pueden acceder a servicios públicos. Las mujeres han realizado siempre
trabajo doméstico y productivo a la vez, ya sea dentro o fuera de casa, y cuando ya se
vieron incorporadas a la industria, la realización de trabajo remunerado no significó su
alejamiento total de la responsabilidad de cuidados.
El capital en general y los hombres en particular, no se preocupan de ello, de la
forma en que se reproduce la fuerza de trabajo, y lo que ello implica. Mientras se siga
manteniendo el mismo sistema, y el trabajo no evolucione, si no, se sigue sosteniendo en
el trabajo gratuito del trabajo doméstico, seguirá constituyéndose en una forma más de
opresión y de control sobre las mujeres. El trabajo doméstico de la mujer contribuye a
reducir los costos de vida de los trabajadores, pero no nos parece que al capital le
convenga pagar un sueldo al trabajador donde incluya el trabajo doméstico de la mujer,
ello no existe, definitivamente este es un trabajo gratis para el capital y para los hombres
de la familia, definitivamente el capital no paga por este trabajo, prueba de ello es, que
cuando las mujeres se incorporan a la industria pública, tienen que asumir estos costos
mencionados de manera privada, y ellas siguen a cargo del grueso de las tareas domésticas
y de cuidados.
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Además, este trabajo domiciliario y doméstico incluye un coste oculto sobre el
tipo de formación que reciben los miembros de la familia, no es sólo alimentación,
cuidados, afectos, sino nivel adecuado de educación para que las hijas e hijos accedan a
este mercado competitivo de trabajo en las mejores condiciones, asegurar la educación
superior para obtener trabajos mejores es un costo que las familias tienen que soportar.
En los estudios realizados tanto sobre el trabajo asalariado como sobre el
doméstico, se nota la forma en que aparece desvalorizado este último, principalmente
cuestionando su valor económico, su carácter gratuito, la lógica de su organización, su
desarrollo social e histórico y el esfuerzo de las feministas por lograr llegar a una solución.
En consecuencia, en las últimas décadas han existido intentos de valoración del trabajo
doméstico que han seguido dos grandes líneas de argumentaciones, según Borderías y
Carrasco: la macroeconómica que han perseguido valorar la producción doméstica. Y, la
microeconómica que analiza la distribución del trabajo doméstico dentro de la familia, y
en concreto, el aporte de la mujer a dicho trabajo. Existiendo cuestiones conflictivas en
cuanto a su delimitación y su definición, y el problema de la cuantificación y su
valoración742.
Ahora dicho esto, nos preguntamos por qué las mujeres fueron excluidas de los
trabajos mejores remunerados. Si consideramos desde el punto de vista histórico la tesis
de que los hombres querían asegurarse para ellas el trabajo doméstico en el hogar, es
rebatido por autoras como Ferguson y Folbre, que nos dicen que cuando se comienza a
exigir el salario familiar la situación era muy precaria, por ello, no se llevaba a cabo
mucha tarea doméstica y la tasa de natalidad de la clase obrera decreció en este periodo.
Ahora bien, si la mujer fuera de casa ganará un salario en época de crisis, por qué los
hombres querían excluirlas del sistema productivo, y por qué no lucharon por la igualdad
remuneratoria.
Son preguntas no tan difíciles de responder, ya que es complicado pensar que el
beneficio económico que obtenían los hombres, por el trabajo doméstico realizado por las
mujeres, es mayor que el que ella percibirá si trabajara para el mercado y recibiera un
salario justo. El ideal de mujer en el hogar, madre, esposa, hija, es un pensamiento y una
práctica patriarcal que desde la antigüedad siguió siendo fundamental para tratar a las
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mujeres como propiedad. Evidentemente no sólo era por una cuestión económica o de
estatus para los más adinerados, ni de ahorro para los más hombres más pobres, que las
mujeres siguieran encargadas de las tareas domésticas y de cuidados.
Aunque este aspecto era importante, pues el salario familiar lo administraba el
hombre, pero el salario familiar nunca fue suficiente para mantener a la familia y para
que las mujeres permanezcan haciendo tarea del hogar. Al no pagar por este servicio los
hombres ahorraban y también se salvaban de realizarlo ellos mismos, de esta manera se
ahorraban costes y más trabajo. No podemos olvidar otros factores, como los ideológicos,
psicológicos, que impulsan a los hombres al control de las mujeres y su reclusión en el
hogar. El hecho de que la mujer realice un trabajo para los hombres de su familia
gratuitamente, es crucial, para el mantenimiento del patriarcado y su gratuidad hace
conveniente su existencia al capital. Parafraseando a Kate Millet asumimos que al igual
que los ricos, los pobres consideraban a la mujer un objeto personal, tanto desde el punto
de vista emocional como psicológico 743.
El hombre nunca renunció a su estatus superior, es más lo ha conservado,
independientemente del avance de los sistemas productivos, y la involución del trabajo
domiciliario y doméstico en las diversas etapas estudiadas. Las maneras de mantener el
poder sobre las mujeres, fueron multifacéticos: excluirla del trabajo asalariado, bajos
salarios, o contemplados como complementarios sea cual sea su condición, de tal forma
que no le permitiera mantenerse independientemente. Esta falta de autonomía económica
ha tenido muchas consecuencias, entre ellas, el sometimiento a muchas formas de
violencia, públicas y privadas, que al estrecharse los lazos y las redes de cuidados, muchas
veces lejos de su familia y amistades, las mujeres tuvieron que aguantar, atropellos y
faltas graves a sus derechos fundamentales, sin poder desarrollar capacidades para el
desarrollo económico, mayor educación para obtener empleo rápido, y la carga cultural
de la familia feliz heterosexual a sus espaldas, así como no poder contar con las políticas
para solventar estas situaciones por parte del estado. El aprovechamiento del empresario
de la situación de la mujer, marcó una desigualdad en el trato, poder y remuneración. El
trabajo considerado como productivo nunca fue un problema mientras se desarrolló en el
ámbito doméstico, en el momento de la separación entre la familia y la empresa el hombre
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queda como único proveedor económico, la persona productiva, por tanto independiente
y poderosa.
Este sentido lo da Tristán, al calificar como explotación al trabajo doméstico y de
cuidado realizado por las mujeres desde niñas para sus familias. Y considerar que a pesar
de que las mujeres tengan un empleo, “en la casa no es más que la más humilde sirvienta”,
en beneficio de los hombres de la casa 744. Para las mujeres jefas de hogar de los sectores
sociales precarizados, estos análisis tendrán otras consecuencias, que las llevan
indefectiblemente a la feminización de la pobreza. Las feministas realizaron el análisis
sobre las difíciles condiciones de trabajo de las asalariadas y su precarización, y también
sacaron a visibilizar lo otro, el mundo de las no asalariadas en sus múltiples formas; el
trabajo a domicilio, las amas de casa, el trabajo en el campo, en las calles, que produce y
reproduce las formas de vida y la fuerza de trabajo diariamente.
Sandra Ezquerra llama a la “división entre la economía considerada productiva y
todas aquellas tareas de cuidado de las personas y los hogares - cruciales tanto para el
sostenimiento de la vida como para el funcionamiento del sistema económico- como la
ficción económica más silenciada desde el nacimiento de la sociedad industrial”. Asegura
que la principal consecuencia de este quiebre impuesto, “así como de la subordinación de
la esfera reproductiva a la productiva, ha consistido en la eliminación del imaginario
colectivo del cuidado como eje conductor de la vida social y económica”, así como en su
construcción sociocultural como naturalmente femenina y racializada 745.
Federici analiza esta relación de marxismo y feminismo e indaga sobre la
utilización del concepto de comunismo de Marx en el principio de las y los comunes.
Según afirma la autora, la teoría de Marx sigue siendo utilizada y es influyente en las
personas no alineadas al sistema capitalista, por eso, el feminismo anticapitalista no puede
ignora a Marx sino al contrario, proponen ir más allá teniendo en cuenta su
extemporaneidad y la limitada comprensión de las relaciones sociales ignoradas o por su
teoría746.
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El trabajo reproductivo es ignorado por el Marxismo clásico. Esta es una de las
razones por las que feministas han vuelto al interés sobre el tema, y proponen la
experiencia de formas más comunitarias de reproducción, donde se involucra afectos y
apegos. Esta es una evolución del trabajo doméstico obviada por las estadísticas, por las
políticas públicas y que serán de gran interés para desarrollar la propuesta que tenemos
en mente en nuestras conclusiones.

2.4. El cuidado, la maternidad, y su implicancia en el trabajo asalariado y
doméstico

La presión ejercida para que las mujeres se ocupen exclusivamente de las
actividades domésticas aparecerá ligada a la configuración de un nuevo concepto de
maternidad, “la maternidad intensiva” en función del cual se atribuye exclusivamente a
la madre la carga física del hijo/a. Precisamente la importancia que se le dio a la
maternidad, y la conexión madre- hijas/os, se debió a las discrepancias surgidas con la
expansión del trabajo fuera de la casa, que cada vez, exigió horarios más rígidos para toda
la clase trabajadora, pero introdujo especialmente nuevas incompatibilidades con las
tareas desarrolladas en el marco del hogar que siguen recayendo en las mujeres
trabajadoras. Estas desavenencias remiten a las mujeres a la esfera privada, centrada en
la maternidad como clave de la reconstrucción/repoblación nacional. La maternidad es
uno de los temas más analizados en el último tiempo, y que ya se venía instalando desde
hace siglos. Uno los primeros análisis sobre el tema, lo vimos en Taylor Mill que analiza
la posición subordinada de la mujer en la vida pública que se desprende de la
maternidad747. Poniendo en cuestión la imposición cultural de la maternidad, que propició
un discurso diferente sobre la anticoncepción y el derecho de las mujeres a decidir sobre
sus cuerpos que fue retomado por el feminismo posterior.
Así frente a las propuestas planteadas desde feminismo utópico, materialista y
socialista, que proponen formas colectivas de socializar el trabajo doméstico y las
responsabilidades de cuidados más equitativos. Surgirá en el siglo XX un movimiento
por una maternidad científica cuyo fin sería la ocupación profesional de las madres a
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tiempo completo de la educación y socialización de sus hijas/os. Una versión
individualista de la madre, quien sería la principal responsable del crecimiento, salud,
higiene, alimentación, educación, y todo lo que implique la crianza especializada de la
infancia en la sociedad capitalista. La idea generalizada es que la madre biológica debería
ser la cuidadora principal.
El trabajo doméstico fue definido como una forma inferior de trabajo, y un
producto de la transformación económica ha sido la aparición de la ama de casa que se
fundó en un modelo universal de femineidad. En palabras de Davis las mujeres fueron
redefinidas ideológicamente como responsables de un desvalorizado ámbito
doméstica748. Siguiendo a Davis ella sugiere que el trabajo doméstico nunca fue central
para las mujeres negras, en parte porque eran ellas, las que en su mayoría trabajaban en
otras casas para el servicio doméstico, ello propició, que en parte, estas mujeres escaparan
del daño psicológico que causaba a las amas de casa de clase media. Las mujeres de la
clase obrera y las mujeres negras siempre asumieron la doble jornada de trabajo, el
asalariado y el trabajo doméstico y de cuidados749. En este sentido identificamos la
existencia de una semejanza en el esfuerzo por transformar la situación de opresión de las
mujeres, en el ejercicio de la maternidad vinculados al trabajo asalariado, doméstico y de
cuidados, con las propuestas del feminismo posterior. Incluso Dalla Costa plantea que el
trabajo doméstico pago podría ser organizado de manera colectiva. Para ella, las mujeres
con remuneración al trabajo poseerán mayor conciencia de la importancia de su trabajo,
y favorecerá a su reconocimiento social y su desarrollo individual.
Existen críticas al pensamiento feminista socialista, que más preocupado por la
liberación de la mujer, no siempre ha estado interesado en la maternidad de las mujeres,
ni en su función como madres y cuidadoras, en función de los afectos. Y en el gran valor
que algunas mujeres le dan al ejercicio de la maternidad. Alisson Jaggar, señala esto como
uno de los problemas del feminismo del siglo XX, que las feministas socialista ven la
procreación como un ámbito de explotación en el sistema capitalista sin tener en cuenta
otras variantes. Esta crítica se extiende también a las feministas liberales que
consideraban que la maternidad mantenía a las mujeres presas en el mundo privado y que
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lo suyo sería liberarlas de esa esclavitud, y que por sobre todo suponía uno de los
principales obstáculos para su participación en condiciones de igualdad. Shulamith
Firestone indica que la función reproductiva de la mujer resultaba como una ecuación
fundamental inherente a su opresión750.
Hartmann se centra en su análisis en el sistema sexo/género desde una perspectiva
económica, y asume que la creación de la división sexual del trabajo entre los sexos es
una creación del género, es decir, una construcción social, creando dos categorías de
trabajadoras/es que se necesitan entre sí. En esta estructura el hombre trabaja por un
salario en el mercado laboral y las mujeres trabajadoras siguen siendo la encargada de las
tareas domésticas y de cuidados. La hipótesis de Hartmann, como ya hemos visto, se
sustenta en que esta realidad es clara en las sociedades capitalistas, en la cual las mujeres
trabajan más debido a su maternidad, más que los hombres en términos absolutos. De esta
manera la maternidad se convertirá en una categoría de análisis importante para explicar
la forma en que se ha visto ligada la dominación de las mujeres y los modelos de
maternidad impulsados en las sociedades occidentales y capitalistas 751.
La reflexión apunta al poder que el salario confiere a los hombres sobre las
mujeres, lo cual la excluye del acceso a algunos recursos productivos esenciales como los
trabajos mejor remunerados. Y en el ámbito doméstico y de cuidados restringiendo su
sexualidad por medio del matrimonio. La mayor representatividad del hombre en el
trabajo asalariado permite controlar la fuerza de trabajo de las mujeres, con el fin de
obtener diversos beneficios; servicios personales, sexuales, de crianza, y hasta el cuidado
de personas dependientes en línea parental suya y del marido, suegras/os. Hartmann
asegura que las mujeres realizan estos trabajos no sólo para los hombres, sino también
para el patriarcado752.
Señala Ti Grace Atkinson considera que las mujeres no se encuentran oprimidas
por el hecho biológico de la reproducción, sino por cómo se le define en ella como su
responsabilidad y actividad exclusiva. El hecho del nacimiento no es función de la mujer,
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sino que se ha utilizado como una función para los hombres para dominar a las mujeres.
Su intervención conduce al análisis de que es sistema social y el económico el que impone
a las mujeres como su capacidad biológica y nada tiene que ver el acto del alumbramiento
en sí que es una cuestión biológica 753.
A la luz de estos aportes Sara Ruddick construye otro tipo de pensamiento acerca
de la maternidad y paternidad, y asume que el pensamiento maternal está determinado
culturalmente, no por la naturaleza, ni por la biología, lo maternal es para esta autora una
categoría social y sostiene que la práctica maternal puede ser desempeñada por un hombre
o por una mujer: La acción maternal es cuando una persona asume la responsabilidad de
la vida de las niñas y niños y para quienes cuidar supone una parte importante de su vida
y aunque la mayoría de las madres han sido y son mujeres, la maternidad es una tarea que
pueden realizar tanto mujeres como hombres754. De este modo resalta que la maternidad
es una actividad consciente que requiere elecciones, decisiones diarias, y una reflexión
constante. Este pensamiento constituye un cambio de paradigma en los enfoques de la
maternidad, promoviendo una visión de la maternidad como activa, ética y comprometida
con el mundo, contraponiéndose a concepciones de larga data sobre la maternidad como
pasiva, automática, privada y explotada.
Surgen así consideraciones más actuales que coinciden en la necesidad de
socializar el trabajo doméstico y que los padres compartan el ejercicio de la maternidad,
pero también incorporan el análisis sobre el cuerpo, el disfrute de la sexualidad en todos
los estadios de la vida, y su origen natural. Visiones que como ya expondremos
considerarán nuevos proyectos que fortalecerán otras formas comunitarias de
organización colectiva del trabajo en el hogar. Teniendo en cuenta las condiciones de
demanda de trabajo asalariado y doméstico en la sociedad capitalista, y la tensión y estrés
que ello genera.
Llopis señala que la conceptualización que se le da a la maternidad en el escenario
patriarcal y capitalista, es el que promociona una maternidad desmejorada755. En donde
la maternidad occidental se inscribe en un contexto capitalista y patriarcal en el que se
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desarrolla asexuada, de forma no natural, y desempoderada756. Es preocupante la
violencia de género ejercida sobre la maternidad como la violencia obstétrica, las
discriminaciones de algunas prácticas relacionadas con la maternidad, entre otras 757. Es
por ello, que son cada vez las mujeres que optan por llevar sus embarazos, partos y
crianzas fuera de la norma, tratando de crear modelos alternativos que colocan en duda
las ideas preestablecidas758.
María Llopis en Maternidades subversivas identifica que la crianza en esta
sociedad capitalista y patriarcal, con sus variantes, es otra de las cuestiones claves que
atender. Llopis trata de dar apertura a nuevas nociones de maternidad/paternidad, en la
línea que marcaba Ruddick, y va más allá, con la idea de que no solamente el cuerpo
femenino puede ser maternal, sino que muchos otros cuerpos como los de la
intersexualidad, transexualidad, las madres de familias monoparentales, las abuelas u
otras personas que quedan a cargo de la crianza, y respetando otros modelos como el de
elegir no ser madres/padres. Al respecto Del Olmo habla de los afectos como condición
para criar y cuidar. La persona que cría tiene que hacerlo con cuidado, paciencia y
responsabilidad. Propone repensar la concepción de la maternidad como una carga, a la
crianza como fortuna e insiste en sacar a la luz esta problemática ya que asegura que la
negación de este problema ha dejado en manos de los movimientos conservadores la
defensa de la familia 759.
Existen diferentes propuestas feministas sobre el proceso de crianza. Analizar
estas propuestas nos ofrece la posibilidad de reconectar con los cuerpos y saberes,
recuperar el autoconocimiento de los propios cuerpos, reflexionar sobre la autonomía
relacional para ampliar los márgenes de libertad y sobre todo lo que significa la
maternidad y la paternidad, y la necesidad de mejorar las políticas inclusivas la ética del
cuidado, el derecho a cuidar y criar, y su diversidad colectiva que sean reconocidas en el
derecho positivo.
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“El trabajo es un conjunto de energías, fuerza y dedicación que entregamos. Puede ser
en instituciones públicas, privadas o en el hogar. Es dignificante cuando están dadas
las condiciones necesarias para ejercerlo. Cuando no nos dan condiciones dignas de
trabajo, es explotación”760.

CAPÍTULO VIII: LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL
EMPLEO Y LA AUTONOMÍA COMO CONDICIÓN PARA LA
IGUALDAD EN PLENO SIGLO XXI
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1. Algunas consideraciones sobre la categoría de género

Hemos mencionado con anterioridad, durante el desarrollo del estudio, que es el
feminismo anglosajón el que impulsó el uso del concepto ¨género¨ como una categoría de
análisis en los años 70 del siglo XX, ello, con el fin de subrayar que las desigualdades
entre mujeres y hombres son socialmente construidas más que biológicamente asignadas.
La diferenciación sexual está determinada según el sexo de las personas. El género es la
interpretación que cada sociedad hace de esta diferenciación. Permite una mejor
comprensión desde el análisis de la realidad social y perseguía un objetivo político:
demostrar que las características humanas consideradas femeninas, son adquiridas
mediante un complejo proceso individual y social 761.
Scott Joan nos dice que “el género es una forma primaria de relaciones
significativas de poder”, constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen los sexos. Identifica cuatro dimensiones en la que sería de utilidad: a) en
el terreno de lo simbólico, b) en la dimensión conceptual normativa, c) para analizar
nociones políticas, instituciones y organizaciones sociales, y, d) la dimensión subjetiva
del género 762. Su utilización en los años 80 por diversas disciplinas demostró ser una
categoría útil763. Precisamente para delimitar cómo esta diferencia biológica se convierte
en desigualdad social, económica, política, cultural e histórica 764.
En base a nuestro objeto de estudio podemos decir que sirve como una categoría
social de análisis, que nos apoyó a describir fenómenos sociales, de forma crítica,
analítica y política, y que nos sirvió para estudiar las magnitudes de las desigualdades de
género y económicas, como las diferencias de poder entre las masculinidades y las
feminidades, en el mundo del trabajo. Ayuda a examinar este conjunto de normas y
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convenciones que definen los comportamientos de las personas, y estudia esa
construcción social de las diferencias sexuales y cómo estas afectan a las personas765.
El género es un concepto móvil no sujeto a los binarismos y por lo tanto abierto
al cambio, y que siempre tienen una carga política. Por ello, los feminismos de las
diferencias enfatizaron sobre la construcción del ser mujer, y problematizó las nociones
fijas del género, desde autoras como Judith Butler 766. Asimismo, destacó las diferencias
entre mujeres, y las segregaciones por razones de clase, edad, posición social, sexualidad,
posición geográfica y otras. Las relaciones de género no son armoniosas ni proceden de
la biología, por el contrario, suelen ser de oposición y conflicto y a menudo adopta como
forma de opresión masculina 767. El feminismo de la igualdad asegura que el género es
una forma primaria de relaciones de poder, y que es un campo dentro del cual se articula
el poder768. Las relaciones de poder entre los géneros derivan de acuerdos institucionales
gestados históricamente en instituciones sociales como el hogar, el mercado, el estado y
la comunidad, que proporcionan a los hombres una mayor movilidad social y laboral, al
igual que una capacidad mayor de recursos institucionales que promuevan sus propios
intereses769.
Es un instrumento que nos ha servido para reconocer situaciones, y obtener
información sobre las relaciones de poder en un contexto determinado, teniendo en cuenta
la diversidad de mujeres y su situación en lo social como económico, político, y sexual,
y, principalmente como una herramienta para diseñar acciones estratégicas que ideen
salidas a la opresión patriarcal. Históricamente los feminismos, no sólo se han expresado
en movilización social y política, sino también con teorías para explicar por qué las
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mujeres están en situación de discriminación y claro menoscabo. En este campo, el
esfuerzo teórico del feminismo de las diferencias fue fundamental, con la aparición de lo
personal es político, con la afirmación que las sociedades son patriarcales mientras los
hombres tengan poder sobre las mujeres, lo que reconoce la dualidad dominaciónsubordinación, la cual, se traduce en una relación jerárquica de lo masculino y lo
femenino, con esferas diferenciadas. El sistema patriarcal mediante las prácticas
patriarcales permite la reproducción de esa realidad discriminatoria.
La división de los ámbitos de actividades en públicos y privados, produjo una
división de actividades sociales y económicas, que coincidía con la definición de los roles
de género generalmente asociando, el ámbito público a las masculinidades que se
encuentran relacionadas con la producción de bienes y servicios, a la vida social y a la
política, a la cultura. En el ámbito privado las asociadas a la femineidad, las actividades
vinculadas a la reproducción humana, y a la producción de bienes y servicios que
permiten el mantenimiento de las personas770.
Muchas mujeres combinan sus responsabilidades del ámbito privado, con el
trabajo en el mercado laboral, cargando con lo que llamamos anteriormente, una doble
jornada laboral, con los hombres por el contrario esto no ocurre con facilidad. Las mujeres
cada vez más se fueron incorporándose al ámbito público, manteniendo sus roles de
cuidado familiares en el ámbito privado. Hartmann reconoce que aunque es teóricamente
posible una división sexual del trabajo que no implique desigualdades, en la mayoría de
las sociedades que se conocen, tal división es aquella que otorga un estatus inferior al
trabajo de las mujeres. Es la base material del poder masculino, que ejerce para conseguir
mejores empleos, mejores salarios, más promociones y conocimiento, al movilizar las
reglas también para no realizar trabajo doméstico y disfrutar de medios que le otorguen
mayor descanso y movilidad 771.
Si bien la responsabilidad del trabajo reproductivo está ligada frecuentemente a
las mujeres, por la relación que se le da con la maternidad, no aún universales. Más bien
están ligados a los estereotipos de género relacionados a los trabajos remunerados que
son calificados masculinos o femeninos. No obstante, aunque la composición laboral de
770

ASTELARRA, J., Veinte años de políticas de igualdad, Cátedra, Madrid, 2005, págs. 12 y 13.

771

HARTMANN, H., “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y
feminismo”, citado, pág. 13.

290

las mujeres se ha incrementado, aún siguen percibiendo menor salario que los hombres,
incluso con mismo nivel de instrucción, lo cual las sigue exponiendo a desiguales acceso
a los recursos y al trabajo, y en mayor medida a la pobreza 772.
Claramente las mujeres participan en unos ámbitos sociales, y en otros menos773.
Ello se corresponden con la división sexo/genérica del trabajo, de ahí que su
incorporación al ámbito público, se define como una presencia condicionada y ausencia
relativa, e incide en que muchas mujeres se han insertado al trabajo asalariado, y otras
actividades públicas y otra no. Se presenta en dos rasgos importantes de la participación
de las mujeres: la doble presencia o jornada laboral, una remunerada y otra no, en el
ámbito público y privado, y no se produce en igualdad de condiciones su intervención en
el ámbito público.
La discriminación así entendida, pasa por esta división del trabajo sexual/genérica,
en el que lo femenino tiene menos valor frene a lo masculino. Este trabajo más valorado
masculino se apoya en el infravalorado trabajo femenino no remunerado desde lo privado,
donde la mujer cumple la función de facilitar al hombre su entrada y permanencia en lo
público. Sin el género femenino privatizado no podría darse el hombre público. Amorós
define la división sexual del trabajo como el reparto social de las tareas por sexo en el
trabajo doméstico como el extra doméstico. Por lo tanto, esta división sexual y genérica
del trabajo en el ámbito de la producción divide las actividades laborales asalariadas y su
reparto por sexo y sus implicancias. Y, segrega se divide de manera esquemática la
división doméstica del trabajo y la procreación774.
Así tal construcción ha hecho de la expresión mujeres trabajadoras una
contradicción, cuando no es considerado trabajo, y no se encuentra en la esfera de los
derechos y libertades reservados a los hombres, y por extensión a la marginalizac ión
social de las mujeres. La exclusión relativa a la mujer y de lo considerado femenino del
trabajo remunerado, consolida un mercado laboral estructurado sobre la influencia del
varón proveedor, y en función de sus necesidades sicoafectivas y sexuales.
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2. El género en el empleo. Análisis sobre el trabajo asalariado de las mujeres.

Hemos definido que el enfoque de género es un instrumento que nos apoya al
análisis de las realidades. Este instrumento nos apoya para detectar dispositivos
resistentes a la igualdad de género, presentes en la estructura social histórica, económica
y cultural, que deja en evidencia las dificultades de cambio en las prácticas patriarcales,
y con ello, dificulta la concreción de políticas específicas, concretas y oportunas desde la
perspectiva de género. Frente a ello surge la Economía Feminista que analiza la
participación de las mujeres en el ámbito productivo pero rechaza limitar su actuación a
la esfera mercantil, y reivindica los aportes de las mujeres desde los trabajos de
reproducción social al sistema económico, sino al cuidado y bienestar de la vida humana.
El tratamiento del trabajo asalariado como único trabajo, ha propiciado la
desvalorización de otros tipos de trabajos, e influyó en valorar su capacidad de
remuneración. La salarización del trabajo público ha tenido consecuencia para los
desarrollados en el ámbito privado, y la feminización de algunos trabajos derivados de
las actividades domésticas y de cuidados que se ven afectados por los bajos salarios. Son
evidentes los cambios actuales en los roles sociales debido a la demanda de trabajo
asalariado de las propias mujeres, de esta forma, la participación de las mujeres en trabajo
asalariado creación en los últimos años lo que se ha denominado feminización del empleo
a escala global, que vienen de la mano con varias reivindicaciones de derechos, de igual
pago, igual salario, pero también de políticas para compatibilizar el vida familiar y
laboral.
Por otra parte, la crisis económica ha llevado a que muchos hombres no puedan
mantener sus trabajos y su rol de proveedor en la sociedad. No obstante la pérdida de
trabajo que trajo la crisis económica y sanitaria actual tuvo y tiene consecuencias en
mujeres y hombres, con lo cual el trabajo flexible y desregulado, toma la delantera ante
la demanda de trabajo de la clase trabajadora. Se asiste a un incremento de trabajos
informales y de pérdidas en la calidad de los empleos, lo que fortalece la precariedad
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laboral ya existente 775. La creciente flexibilización a causa de la disponibilidad plena de
una gran masa de personas desempleada por la crisis, percibida por el capital como
sumisa, insegura, disponible inmediatamente, y de bajo coste, ha sido una de las piezas
clave, que ha aprovechado el capitalismo para intensificar la precarización del empleo.
La precariedad laboral puede ser entendida como una situación de desempleo
temporal, de subempleo, que puede significar permanecer en un estado de aislamiento y
pocas posibilidades de concreciones laborales pagos 776. Un ambiente de incertidumbre en
todos los órdenes de la vida, una verdadera precariedad de la existencia. Para Guy
Standing el un factor que incide en la precarización es la mercantilización del trabajo en
la economía neoliberal, que da origen al “precariado” asimilando al antiguo
“proletariado” como auténtica clase global”. Identifica al precariado como clase social,
comparable al proletariado, pero con una tipología que se define por la debilidad de los
mecanismos que garantizan su subsistencia. El precario subsiste a un paso de la exclusión
social y el abismo de la pobreza, el cual divide al colectivo obrero impidiendo sus luchas
por reivindicaciones sociales de protección laboral 777.
Son mucho los efectos producidos por la precarización, uno de ellos está
vinculado a que la población trabajadora se encuentra impedida a planificar a mediano y
largo plazo y asumir compromisos y créditos, el común es lo inmediato, en términos de
vivir del día a día, sin posibilidades del avance hacia la concreción de préstamos o mayor
desarrollo de capacidades profesionales, entre otros. La necesidad de asumir cualquier
trabajo para conseguir cualquier tipo de salario, es por lo que la población trabajadora es
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fácilmente sometida a largas y duras jornadas laborales, y las reivindicaciones de
derechos pasan a segundo plano778.
Standing reconoce otros aspectos de la condición precaria, como: los horarios
prolongados, trabajar bajo presión, escaso tiempo disponible para la vida familiar, el
desarrollo de capacidades, el descanso, y el escaso apoyo y tiempo para destinar a la
participación política y comunitaria, lo que arrastra a una democracia menos
representativa de los sectores más vulnerables, que son los precarizados. Standing al
definir los perfiles del precariado reconoce que se registra una fuerte presencia de mujeres
en este trabajo precarizado, la feminización del trabajo precario 779.
En la actualidad existe una precarización a todo nivel, el empleo precarizado ha
ido creciendo y también la capacidad adaptativa de quienes serían las más afectadas por
las crisis, las mujeres. Ante estas situaciones son las mujeres las que han tejido estrategias,
en especial las mujeres jefas de hogar que al tener sólo un ingreso, se ven obligadas a
crear ingresos extras que sean suficientes para subsistir, especialmente en el trabajo
informal; en los mercados, en las calles.
Más allá de combatir la precariedad, las diferencias motivadas por los espacios
divididos entre lo público y privado siguen existiendo, ante ello, la crisis de
responsabilidades y de cuidados, y las labores domésticas está en crisis. Entre las causas
de esta crisis de cuidados se encuentra en primer lugar, según Ezquerra, el envejecimiento
de la población y el aumento de la esperanza de vida, que necesita de más sistemas de
cuidados. En segundo lugar, la disminución de la disponibilidad de las mujeres para
cuidar en el hogar debido a la salida de las mujeres al trabajo asalariado fuera de casa. Y,
en tercer lugar los recortes sociales de las políticas neoliberales, que limitan los recursos
públicos para cubrir las necesidades de cuidados780.
Para paliar esta crisis, las sociedades siguen contratando a otra persona,
generalmente mujer, reproduciendo los roles de género y otro tipo de desigualdades como
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la racial y étnica. En muchos casos las mujeres contratadas son de sectores más precarios,
muchas veces migrantes. Este contrato privado doméstico que se produce y reproduce en
el imaginario social, se desarrolla en un ámbito marcado por la poca remuneración y
menos beneficios sociales, subvalorado, discriminado y no reconocido, y marcado por la
presencia femenina. En muchos países del mundo, discriminado por la Ley y por la
sociedad, definitivamente un trabajo poco atractivo tanto para mujeres como para
hombres. Por lo tanto, el trabajo de la trabajadora doméstica es menos valorado y menos
pagado. El trabajo doméstico poco atractivo por sus quehaceres y nivel de salario, sigue
siendo privatizado por las mujeres, y es el único trabajo que no ha evolucionado hacia el
concepto remuneración de trabajo igual y semejante, cuando lo realiza la propietaria del
hogar y que cuida a su propia familia, es un servicio gratuito.
Se ha asistido a una creciente “división internacional del trabajo”, cuando las
migrantes -al igual que las mujeres negras empleadas en el servicio doméstico en Estados
Unidos en el siglo XIX-, llenan esos vacíos de presencia y cuidados de las mujeres
autóctonas, de las clases medias y altas, mientras otras mujeres cumplen con estas
funciones de crianza en sus países de origen, una crisis en los afectos. De esta manera, la
migración económica internacional, ha impuesto una cadena transnacional del cuidado
que garantiza según Ezquerra durante años la continuidad del capitalismo patriarcal. El
trabajo doméstico y de cuidados se ha trasladado a “mujeres en clara posición de
subordinación por su origen nacional, posición socioeconómica y situación
administrativa”. La externalización de la solución de la crisis de cuidados, excusa al
estado, mercado y a los hombres de su responsabilidad reproductiva, y ofrece una
aparente solución que termina quebrantado los derechos de las miles de mujeres que
trabajan en este sector desde los sectores informales especialmente. Por ejemplo
Ezquerra, analiza el caso español y asegura en buena medida, esta internalización del
trabajo doméstico y de cuidados ha paliado la crisis de reproducción social con la
importación de miles de cuidadoras que han subvencionado la crisis de cuidados de los
gobiernos del Norte y han mantenido a las economías de origen mediante el envío de
remesas781.
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Por otro lado, en el ámbito del trabajo asalariado, las mujeres que se emplean en
los sectores feminizados fueron las más castigadas por la crisis económica: por ejemplo,
el turismo, la hotelería, servicios de comidas, y por supuesto el trabajo doméstico. Han
experimentado una vulnerabilidad específica frente a los despidos y la pérdida de medios
de vida. La OIT estimó que a nivel mundial, para junio de 2020 el 72% de las mujeres
empleadas en el servicio doméstico perderían su trabajo782.
Los mecanismos de exclusión en la “asignación de los puestos de trabajo a
mujeres autóctonas e inmigrantes también se notan en las empresas de servicios, que
operan principalmente en base a los sistemas de preferencias de los empleadores y de los
clientes. Los datos señalan que, a la hora de reclutar a la fuerza de trabajo, los gerentes
de las empresas discriminan, a partir de sistemas de preferencias positivas y negativas,
basados en estereotipos y prejuicios en función del género, la etnia y/o la nacionalidad de
las candidatas, que contraponen dos grupos categóricamente distintos: el colectivo de
candidatas “autóctonas” frente al de “mujeres inmigrantes”. Tal situación permite
identificar un proceso de etnización” y muchas veces racialización de dichos servicios783.
Los ordenamientos jurídicos en la mayoría de los países han incorporado las
legislaciones que establecen las protecciones en cuanto al principio de la igualdad salarial
por el mismo trabajo y semejante, así como el valor del trato diferente a los desiguales
para asegurar la igualdad real, la cual establece la idea de una equivalencia jurídica de las
diferencias, que se establezcan en base a desigualdades injustas, no serán consideradas
como factores discriminatorios sino igualitarios, sería como una equiparación de
potencialidades y circunstancias que equiparen las condiciones iniciales. La igualdad de
oportunidad implica la igualdad en el acceso, el igual reconocimiento por igual mérito.
En este sentido la igualdad de base o de partida tiene en cuenta la existencia de posibles
desigualdades784. Este principio supone la equiparación de las condiciones de partida
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entre hombres y mujeres para que las personas tengan las mismas posibilidades de acceder
a la garantía de los derechos y el acceso a los recursos y al trabajo, entre otros. Plasmar
este principio exige la promoción de la equidad de género. Esta noción sugiere la idea de
justicia y busca mediar los desequilibrios existentes entre varones y mujeres equiparando
en el ejercicio efectivo de sus derechos785. En el ámbito laboral implica identificar las
brechas de género, que suponen las oportunidades desiguales para mujeres y hombres en
su desarrollo profesional, espacios de segregación horizontal y vertical, que derivan de
discriminaciones directas o indirectas 786.
Precisamente teniendo en cuenta estos aspectos es que se ha propiciado el interés
de la economía feminista hacia la cuestión del análisis feminista en el ámbito laboral y
ello ha pasado por examinar: a) Las relaciones sociales y familiares a partir de la
incorporación masiva de las mujeres al trabajo fuera del hogar; el cambio del papel de las
mujeres en la familia, dio lugar a la necesidad del reparto de tiempo entre su trabajo
remunerado y el doméstico; b) Los rasgos determinados que ponen de manifiesto las
diferencias sexuales dentro del ámbito laboral, que refleja una segregación ocupacional
tanto horizontal, que es la desigual participación laboral según tipo de trabajo. Y, la
vertical, a la desigualdad entre las categorías profesionales c) Los puestos y categorías de
mayor prestigio, se concentran ocupados por hombres, y las mujeres se constituyen en
minoría en esos cargos, lo que se denominó techos de cristal, para describir las barreras
artificiales creadas por prejuicios organizacionales y de actitud que dificultan el que las
mujeres ocupen cargos ejecutivos de mayor prestigio 787. El término techo de cristal trata
de visibilizar el límite que encuentran las mujeres para llegar a escaños de poder en sus
carreras profesionales. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales
establecidos que impongan una limitación explícita a la carrera laboral a las mujeres, sin
embargo, ello ocurre con frecuencia, y hace que asuman muy pocos puestos directivos e
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incluso en la participación política 788; d) Estudios comprueban las desigualdades
remunerativas, y la tendencia de que a un mismo trabajo e igual formación, está mejor
retribuido a los hombres; e) Los trabajos del hogar no son registrados como trabajos, no
son tenidos en las cuentas nacionales ni para adoptar políticas que contribuyan a una
mayor equidad de género a nivel personal ni en el empleo, y por sobre todo, no han tenido
en cuenta la situación específica de las mujeres y mucho menos la necesidad de
socialización.
La discriminación en el empleo surge de tratar a las personas de diferente forma,
menos favorable debido a ciertas particularidades como: el sexo, la sexualidad, la raza, la
etnia, la religión, las ideas políticas u origen social. Según la Organización internacional
del trabajo, en el artículo 1, del Convenio sobre a discriminación en el empleo y la
ocupación de 1958 define la discriminación como: “cualquier distinción, exclusión, o
preferencia realizada en base a la raza, color, sexo, religión política, nacionalidad u origen
social, que tiene el efecto de anular o perjudicar la igualdad de oportunidades y
tratamiento en el empleo u ocupación”, reconociendo así las desigualdades y
oportunidades diferentes en el empleo. Pero como hemos mencionado antes “no todas las
distinciones son consideradas como discriminación, en el ámbito laboral, el trato diferente
para equiparación de la igualdad, es una práctica legitima 789.
Las distinciones en méritos individuales, que se refiere a los conocimientos y
destrezas que una persona adquiere y los requerimientos para desarrollar una tarea en
particular, no son consideradas discriminación, en tanto, estas capacidades no se
conviertan en sinónimo de desigualdad posibilidades en el acceso y permanencia.
Tampoco se considera discriminación las medidas de acción positiva, especialmente
adoptadas para equiparar derechos, con el ánimo de asegurar la igualdad de trato y
oportunidades790.
Alrededor del mundo se han dado a conocer muchas formas de discriminaciones
en base al sexo, la raza, la etnia, la nación de origen, la edad, la apariencia o la orientación
788
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sexual791. De Elejabeitia distingue la desigualdad y la discriminación, y apunta que la
“situación de las mujeres no es la de desigualdad en relación a los hombres, sino la de
discriminación, la no discriminación por razón de sexo ha sido el primer objetivo a
conquistar por el feminismo”792.
También podemos hablar de que la discriminación se realiza de forma directa e
indirecta. La discriminación directa es cuando las legislaciones y políticas excluyen
explícitamente o dejan en desventaja personas en base a características como la opinión
política, el estado civil, el sexo, la raza, la orientación sexual, entre otros 793. La
discriminación indirecta ocurre cuando existen prácticas que aparentemente son neutrales
pero que tienen efectos negativos en un número desproporcionado de personas de un
grupo, con independencia de si cumplen o no los requisitos laborales 794.
La discriminación laboral ocurra para Jacobsen cuando dos personas que tienen
igual productividad en las mismas condiciones laborales, representan a grupos diferentes,
y por ello, reciben distintos resultados en términos de los salarios o de su acceso al
trabajo795. Resquín & Padavic, apuntan que a pesar de que las leyes antidiscriminación
exigen que se modifique estas prácticas, la clase empresarial continúan discriminando796.
Mencionan tres factores que marcan las desigualdades de género en el trabajo: a) La
designación de labores basadas en el sexo. Margaret Mead ya cuestionaba los motivos de
asignación de las tareas a uno y otro sexo. Mead explica que la división del trabajo no
tiene una explicación biologicista, sino que depende de las representaciones simbólicas y
las representaciones colectivas de cada sociedad797; b) mayor valor al trabajo realizado
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por los hombres; c) y, la construcción de género en el trabajo por parte de la clase
empresarial y trabajadora798.
Peinado por su parte menciona la importancia de la asociación de factores en el
origen de la discriminación laboral de las mujeres, explica sobre la segregación
ocupacional y se refiere a que la base de este tipo de discriminación se encuentra
relacionado con factores de tipo social, cultural y económico, que se han mantenido a lo
largo de la historia y han llegado a institucionalizarse hasta parecer normal que las
mujeres se hallen concentradas en ciertas ocupaciones muy delimitadas 799. En todos los
sectores trabajan hombres y mujeres, pero estas diferencias de género se notan en que
determinadas tareas son mayormente realizadas por mujeres, por ejemplo, el trabajo de
servicios domésticos y de cuidados, así como el trabajo informal, y a tiempo parcial.
El trabajo doméstico sigue albergando otras formas de esclavitud servidumbre
como el criadazgo, en lo que no vamos a indagar más específicamente, pero que es
importante mencionar. Aunque con menos intensidad que el sistema esclavo y servil,
sigue quedando vestigios en la persistencia del sistema de criadazgos que aún sobrevive
en Paraguay y en las zonas de frontera con países limítrofes. En este sistema las niñas y
adolescentes de zonas rurales son cedidas por sus familias (por la pobreza y la
imposibilidad de criar) a otras de zonas urbanas en calidad de criadas para realizar
servicios domésticos a cambio de manutención y educación. Muchas veces las
niñas/adolescentes deben proporcionar servicios sexuales al hombre de la casa en su
calidad de padre, hijo o parientes varones dentro de la familia de acogida. Las niñas y
adolescentes que se revelan deben irse, si pueden vuelven a sus casas rurales, o terminan
en la calle muchas veces en la prostitución, expuestas a redes de trata y tráfico, y a
múltiples tipos de abusos, acosos y violencias sexuales 800.
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En definitiva, el trabajo doméstico y de cuidados, no corresponde a la visión del
trabajo como actividad realizada para otras personas en un mercado de trabajo formal,
donde sí existe salarios y prestaciones sociales por desempleo, maternidad, jubilaciones,
etc. El concepto extendido de trabajo asalariado en el mercado, tampoco visibiliza el gran
sector creciente de trabajo informal, que no está sujeto a contrato escrito, por lo tanto, no
cuenta con los beneficios antes mencionados801. En estos trabajos la exigencia de contrato
escrito sencillamente no existe, creando una falsa expectativa sobre el pleno empleo, que
nunca fue, y que está lejos de ser una realidad. Y también dejando fuera los
emprendimientos individuales y colectivos de las mujeres como la venta en los mercados,
ambulante, en las calles, que hoy es una realidad casi a nivel mundial.
Las mujeres se emplean mayoritariamente en el sector de servicios personales en
las cadenas medias y bajas de mando. Y cuando participan en empleos masculinizados
reciben remuneraciones más inmediatas a las percibidas por ellos, Por el contrario los
hombres que trabajan en servicios feminizados, por lo general, lo hacen como jefes, mejor
remunerados. Ej.: Ministros de educación, gerentes de restaurantes, comida rápida,
telemarketing, servicio domésticos terciarizados, etc.802. La proporción de mujeres es
mínima en posiciones de poder, esta situación se visibiliza en ámbitos más feminizados
como por ejemplo; la educación, donde los cargos directivos en la educación superior y
universitaria, mejor remunerados son ejercidos por varones, y los cargos en la educación
primaria son más ocupados por las mujeres que son los menos remunerados. Pero también
en las empresas, visibilizando lo que llamábamos anteriormente como techos de cristal.
En cuanto a las desigualdades salariales la OIT considera que existe
discriminación salarial “cuando la principal base para la determinación de las
remuneraciones no es el contenido del trabajo realizado, sino el sexo, el color, y otros
atributos personales de quien lo realiza” 803. En cuanto al valor comparable Jacobsen lo
define como la premisa según la cual las características de los “trabajos deben recibir
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igual remuneración, independientemente del trabajo en el que están incluidas o quien
desempeña el trabajo”804.
Las desigualdades se mantienen de generación tras generación, y además de ser
injustas e ilegales, provocan que las mujeres perciban menor salario, dificulta su acceso
a puestos de trabajo más jerarquizados, y al verse perjudicadas en sus ingresos se las sigue
exponiendo a mayor pobreza, especialmente las familias con mujeres como jefas de
hogar. Como ha señalado Martha Nussbaum sólo en las sociedades donde los trabajos no
estén determinados por sexo, género, raza, o cualquier otra categoría social, entonces
puede tener sentido el ideal de justicia 805.
Estas condiciones de desigualdad afectan la salud de las mujeres. Torada, en su
reflexión nos dice que las situaciones de desigualdad y precariedad laboral, los riesgos en
el proceso reproductivo y otros factores específicos vinculados al género, influyen
muchas veces en la salud sexual, en el deterioro físico y mental, aumentan el acoso sexual,
intensifica la doble presencia, y propicia otras situaciones de discriminación hacia las
mujeres806. Las sociedades son un entramado de relaciones, y en ella, las posibilidades
varían de acuerdo a la disposición de recursos y acceso al trabajo que cada persona posee.
Ello conlleva a que algunas personas gocen de mayores posibilidades para aprovechar
oportunidades laborales, y ponen a otras, en desventaja y en ciertas posiciones de
vulnerabilidad y con medios mínimos para enfrentar impactos de la política económica.

3. La larga disputa feminista acerca del trabajo sexual

A lo largo de los capítulos, hemos visto, como en todos los periodos estudiados
aparece insistente la actividad de la prostitución ligada principalmente a las mujeres
pobres. Conscientes del gran debate y producciones que se generaron sobre el tema,
nuestra intención es dar visibilidad a algunas teorías, poner a la vista las principales
coincidencias y oposiciones en el debate feminista en cuanto al trabajo sexual. Hemos
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visto en el análisis histórico, puntualmente en la época pre industrial que la prostitución
se caracterizó por su expansión, el tratamiento discriminativo, y hasta su
institucionalización por parte de los estados europeos y su visto bueno por parte de la
iglesia. En el medio evo las autoridades políticas gastaron bastante energías por cooptar
a los trabajadores proletarios más jóvenes que eran los que ponían mayor oposición y eran
los más rebeldes, lo hicieron por medio de la instauración de una política sexual
fragmentadora, que ofreció a los hombres en general y la masa proletaria en particular al
sexo gratuito y alentó la hostilidad contra las mujeres. De esta manera la prostitución
gestionada por los estados fue vista como un remedio contra la turbulencia proletaria y
contra la homosexualidad. El estado se convierte en gestor de las relaciones de clase y el
supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo, en este marco el estado fue creando
leyes que establecían y alentaban a la clase proletaria a reproducirse807.
En la era industrial también vimos que con el aumento del nivel de pobreza, las
madres solteras y generalmente las obreras y criadas, se refugian en la prostitución como
única posibilidad de supervivencia. En los siglos XII y XIV, al igual que en siglos
anteriores, las mujeres se dedicaron a esta actividad; solas, juntas, o en los burdeles. Este
fenómeno se vio ligado a la pobreza, vinculado con la desposesión de la tierra, la masiva
migración del campo a las ciudades, y la pérdida de poder con respecto al trabajo
asalariado, e incluso desde las familias obreras, era visto como una actividad que
completaba el ingreso familiar. Como apunta Federeci el capitalismo ha creado varias
formas de esclavitud e implementa divisiones profundas entre mujeres y hombres que
sirven para intensificar y ocultar la misma dominación-explotación, e instaura jerarquías
a partir del género, la raza, la edad, entre otros.808.
Pero cuando se convirtió en fuente de sustento para una gran parte de la
población femenina, la actitud institucional cambió. Mientras en la Edad Media había
sido aprobada institucionalmente, y las prostitutas habrían logrado obtener altos ingresos
fue que clima de misoginia se intensifico, la prostitución fue sujeta a nuevas restricciones
y luego criminalizada 809. La falta de posibilidades, habilidades e instrucción, hacía que la
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prostitución se convierta en una opción de subsistencia en casi todos los periodos
estudiados. La prostitución se constituye en una de las actividades que sobresale y que se
va criminalizando con más presiones hacia quien lo ejerce en los años posteriores.
En el siglo XX en adelante, en las clases populares, al igual que cualquier época,
el crecimiento urbano y la miseria se entretejen para hacer que la prostitución se convierta
en una práctica de enormes dimensiones. La trata de blancas y la prostitución infantil
constituyen un fenómeno común en este periodo.
La prostitución, trabajo sexual, esclavitud sexual y/o explotación sexual, son
algunas de las acepciones establecidas desde las diversas teorías que abordan la temática,
a la acción de intercambiar sexo por dinero. No entraremos en detalle sobre todos estos
conceptos, ni las diversas teorías que lo sustentan, pero si nos interesa mostrar, por su
relevancia, algunos de los elementos hacen a esta una práctica con enormes dimensiones.
La consideración crítica de la temática, fue desarrollada por discusiones y
contraposiciones entre las feministas. Analizar y debatir sobre cada una de ellas requeriría
un ensayo por sí solo. Aquí solamente trataremos de registrar algunas posiciones que nos
aporten ideas al respecto del debate. Proponemos revisar a autoras que influencian sobre
las posiciones encontradas que impulsan por un lado el abolicionismo. Así como otras
que abogan por reconocer formas de organización del trabajo sexual, y por consiguiente,
derechos laborales para las personas que llevan a cabo este trabajo.
El debate que se ha generado ha transcendido a la teoría feminista siendo también
estudiado por la filosofía moral y política. A pesar de que John Stuart Mill, Bebel, Engels,
Tristán, Luxemburgo, entre otras, subrayaron su indignación y manifestaron estar en
contra de la prostitución de niñas y mujeres. Recién en el siglo XIX será intensamente
cuestionada por el feminismo, que no ha tenido una única postura sino que ha entrado en
debates contradictorios constantes. Hemos expuesto que la libertad sexual fue una
reivindicación característica del feminismo de los años sesenta y setenta, con profunda
diferencias en lo que significaba e implicaba la prostitución.
Los discursos que se refieren al comercio sexual se debaten en el interior del
feminismo. La discusión generada por el feminismo poscolonial, posmoderno, sobre la
prostitución adquiere relevancia. El discurso del movimiento feminista se divide en dos,
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en lo que se dio a llamar la guerras del sexo “Sex wars” 810. Según Kate Millet las
feministas ven esta objetivización sexual – las mujeres como objetos sexuales- como
deshumanizante y degradante, y por otra parte, asegura que no hay peor degradación de
la que experimentan las mujeres que comercian sus cuerpos para ganarse la vida 811
Por un lado, se presentan planteamientos que giran en torno a la desaparición de
la misma, la abolicionista 812. En apoyo a esta teoría Catharine MacKinnon afirmó que las
mujeres son sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos siendo
prostitutas813. Carole Pateman en El contrato sexual, esboza que el contrato social
esconde un contrato sexual, en donde los hombres dominan y oprimen a las mujeres, y
ellas quedan en la obligación de suministrarles servicios sexuales y domésticos 814.
Por otro, se encuentran las favorables a normatizar la prostitución presentes en
las sociedades815. Estas posturas, ponen en contradicción a las feministas, en apoyar la
posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien la que condena utilizar
la sexualidad como mercancía816. La confrontación entre las dos posturas feministas ya
existía y los avances logrados en relación con la organización internacional se detuvieron
ante el movimiento feminista que cuestionó la prostitución y cuyo discurso fue el vínculo
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con la violencia 817. Ana de Miguel, concluye que la prostitución de las mujeres es una
escuela de la desigualdad humana. Para ella la prostitución de mujeres es para los hombres
una escuela de egolatría y prepotencia donde priman sus deseos818.
Aunque la elección de dedicación a esta actividad puede ser cuestionada en base
a la vulneración del principio de igualdad, por darse en determinadas condiciones donde
la elección es movida por alguna circunstancia personal o social determinante, en la
práctica existen millones de mujeres que se dedican al comercio sexual movilizadas por
su situación económica, y muchas que eligen hacerlo libremente. Las migrantes en
demasiadas ocasiones experimenten condiciones laborales de explotación en el lugar de
destino, acoso y violencia sexual y muchas veces los ingresos en el sector informal por
ser indocumentadas no alcanza, las mujeres creen que el trabajo sexual es preferible a no
hacer nada o vivir en violencia, en situaciones de explotación o falta de alimentación. Las
mujeres que se dedican a la prostitución han realizado demandas y puesto a conocimiento
público, las múltiples discriminaciones que enfrentan, especialmente en el sector
servicios, estigmas, y en la hora de la asistencia cuando está en riesgo su salud o
simplemente acuden a algún control médico en centros sanitarios públicos.
Gimeno en su libro Las prostitutas visibiliza el tema del trabajo sexual en el
movimiento LGBT en la se encontraban mujeres lesbianas y transexuales, también
mujeres migrantes, que trabajaban el servicio doméstico, limpiadoras, inmigrantes que
trabajaban en prostitución, visibilizando el colectivo de la diversidad sexual que por su
condición muchas veces son forzadas realizar esta actividad sin posibilidades ni redes
para salir 819.
La prostitución estaba deslegitimada no sólo desde algunos sectores del
feminismo, sino desde sectores sociales y políticos. Pero esto no frenó su expansión, al
contrario, generó el crecimiento como nunca del comercio sexual, hasta convertirse en un
negocio de dimensiones planetarias. El término comercio sexual, tiene implicancias que
van mucho más allá del termino prostitución, pues al hablar del término
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prostitución generalmente se alude a la persona que proporciona los servicios sexuales.
Sheila Jeffreys, planteó que este lenguaje de la prostitución se encarga de invisibilizar a
los hombres y remitir la responsabilidad a las prostitutas, como la única causa de que
existencia de la prostitución 820. Mientras que el termino comercio sexual da cuenta que
éste involucra un proceso que incluye también al cliente, y visibiliza los sectores que
explotan esto como un negocio, que va más allá del consentimiento, para convertirse en
formas graves de violencias y violaciones a los derechos humanos, redes de trata y
prostitución de personas con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y
niñas/os.
Larrauri pone de manifiesto la reflexión que apunta a que la excesiva
intervención del sistema penal, da un giro punitivo de la política criminológica y judicial
sobre el comercio sexual, que al abordar la violencia de género termina criminalizando a
quienes la ejercen 821. Llamas expone la experiencia en contexto mexicano, y manifiesta
que con este tipo de estrategias de criminalización se pretende justificar la total
erradicación de cualquier forma de comercio sexual. De esta manera, la cruzada legítima
e indispensable contra la trata de personas con fines de explotación sexual, se traduce en
la represión indiscriminada contra las personas vinculadas con el trabajo sexual, pero
especialmente contra las prostitutas, con operativos policiacos para rescatar a las víctimas
y que en la práctica detienen a las trabajadoras sexuales, y ejercen presión para que se
declaren víctimas, pues si no, son consideradas cómplices 822.
El comercio sexual va en aumento y es importante visibilizar que con la
globalización se ha transnacionalizado, y muchas veces, las mujeres en el traslado a los
países del Norte se ven sometidas a otras circunstancias en la que ven agraviados sus
derechos humanos, que es conceptualizada como la trata y/o tráfico de personas de
personas con fines de explotación sexual, no son la misma cosa, aunque en algún
momento se combinan, y van de la mano de redes delictivas que ha gestado una industria
internacional del sexo, con un gran aumento en países del Norte con personas que lo
ejercen que provienen en su mayoría del Sur global, pero también de los países europeos
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del Este. Muchas mujeres acuden a las redes organizadas de tráfico de personas, o son
engañadas por estas, para salir de sus países pobres y encontrar mejores condiciones de
vida, muchas de las mujeres son víctimas de organizaciones criminales nacionales y
transnacionales.

3.1. Breve reflexión sobre el marco legal internacional del trabajo sexual y la
trata y tráfico de personas.

La visión sobre la trata y/ o tráfico ha evolucionado y en 1910 es que se reconoce
que la trata puede darse al interior de los países y se asocia la percepción de la esclavitud
de la prostitución, a través de la Convención Internacional Relativa a la Represión de la
Trata de Blancas. A esta Convención le siguen otras, como la Convención Internacional
para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños de 1921, que finalmente se convertiría
en la Convención sobre la Esclavitud de 1926. El artículo 1 de dicha Convención
establece: “La esclavitud, es el estado o condición de un individuo sobre el cua l se
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. La trata de esclavos
comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de cualquier individuo para
venderle o cambiarle y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos”.
Con el nacimiento de la ONU se ve surgir una nueva concepción universalista
de los derechos. Nace así, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que en su Artículo 4 establece: “Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre, la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas". La Convención
para la Supresión de la trata de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena, de 1949, no tiene una definición de la prostitución ni de la trata, simplemente se
refiere a la “prostitución, como incompatible con la dignidad y el valor de la persona”.
La definición de trata de personas fue desarrollándose en un proceso, que
culminó con la aprobación de un instrumento internacional, el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños
complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional. Se constituye la primera ley internacional que define la trata de
personas. “Aborda a la trata como una modalidad de la delincuencia internacional, por lo
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que no se hace referencia a la “trata interna”. Define en su art., 3: “por trata de personas
se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o
extracción de órganos. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de niños con fines de explotación se considerarán “trata de personas” incluso cuando no
se recurra a ninguno de los medios mencionados en el apartado A”823.
Se entiende que al mismo tiempo que existe el problema de la trata y tráfico
ilícito, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente. Llamas
analiza que el término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se
aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. 824. Actualmente una
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corriente de criminalización afecta sobremanera a las trabajadoras sexuales debido a
cuestionamientos sobre el límite entre el trabajo sexual autónomo y la trata. RedTraSex
“denunció que las ganancias implícitas van más allá de los proxenetas y grupos
organizados, pues hasta mandos altos y bajos de la policía obtienen sus dividendos. De
acuerdo con esta red, habría funcionarios públicos, políticos y otras figuras involucradas
en los beneficios directos e indirectos de la confusión entre trata y trabajo sexual” 825.
Llamas asegura que en México es indispensable que exista una regulación del
comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se
dedican al trabajo sexual, y va más allá, propone que les extienda los mismos derechos
laborales826. En este sentido, existe una movilización de las trabajadoras sexuales, que se
organizan en torno a reconocimiento de derechos, en efecto, exigieron el reconocimiento
del trabajo sexual, en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Hicieron hincapié en la impunidad de crímenes contra
trabajadoras sexuales y la atención frente a la situación de violencia institucional que las
aqueja. Según datos de RedTraSex a la CIDH, reveló que son víctimas de violencia 7 de
cada 10 trabajadoras sexuales, y 9 de cada 10 sufrió violencia por parte de agentes
estatales. A nivel de centros de salud, la violencia institucional se manifiesta a través de
actos de discriminación de parte de todas las categorías del personal de salud 827.
La CIDH comprometió a los estados miembros a delinear políticas públicas que
garanticen los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales, implementando
medidas para proteger su integridad y para poner fin a la estigmatización y discriminación
contra ellas. En este marco, Amnistía Internacional insta a los estados a proteger y
garantizar los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales, aconsejan en que es
necesario asegurar garantías mediante leyes, igual que la CIDH no afronta una postura
sobre el reconocimiento del trabajo sexual como una forma de trabajo 828. La
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despenalización busca que las personas que lo ejercen tengan acceso a condiciones de
protección de sus derechos humanos específicos, el estado sólo despenaliza la actividad,
mientras que no establece formas específicas de regulación. La legalización y la
despenalización son cosas distintas. En la legalización el estado procede a las
reglamentación y en la despenalización el estado no regula solo se considera que no es un
crimen.
La OIT reconoce a la prostitución infantil como una violación intolerable de los
derechos humanos. La Convención número 182 reconoce que el tráfico de personas para
la explotación sexual, ocupa una preocupación cada vez mayor de la Comunidad
Internacional y requiere que requiere de acción urgente para eliminarse de forma efectiva.
Pero no toma partido, al igual que en otros casos como el de los trabajos informales,
mantiene su distancia en el debate sobre el trabajo sexual. Aunque añade en su
Recomendación Nº 200, su preocupación ante el avance del VIH y el sida en el trabajo
sexual, y que ello involucra a trabajadoras y trabajadores de todos los sectores de la
economía tanto formal como informal.
Beatriz Gimeno expone en su obra La prostitución explicación sobre las distintas
posturas y de la necesidad de superar los términos del debate y reflexiona a que la única
manera de afrontar la prostitución es poner sobre la mesa, de manera clara, las relaciones
de género y la sexualidad, y su correspondencia con la prostitución. Examinando la
intervención sobre la prostitución de forma a asegurar que la misma no vaya sólo sobre
las mujeres creando otras situaciones injustas829
Cuando vemos el tratamiento político que se le ha dado a la sexualidad de las
mujeres en los distintos momentos de la historia, y se considera desde la perspectiva del
presente, el trabajo asalariado explotado de las mujeres, los trabajos domésticos y
sexuales pagados como los pagados, se estudian aún con demasiada frecuencia aislados
unos de otros. La discriminación y la explotación que han sufrido las mujeres como mano
de obra asalariada ha estado directamente ligada a su función como trabajadoras no
asalariadas en el hogar, y vinculadas a su sexualidad negada y gratuita, y por sobre todo
a las necesidades de reproducción. De esta manera, podemos conectar la prohibición de
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la prostitución a las discriminaciones laborales de las mujeres, la expulsión de las mujeres
del lugar de trabajo, y la redefinición de la familia como lugar para la producción de
fuerza de trabajo, en ese proceso que politiza y sanciona la sexualidad de las mujeres de
acuerdo a su conveniencia. Las condiciones que hicieron posible semejante degradación
demuestran que las mujeres en general, pero especialmente las de sectores más
vulnerables y precarizados, en su mayoría sufren mayor discriminación, violencia,
muchas trabajan como prostitutas y en sectores informales que carecen de obra social y
beneficios laborales. En un estudio realizado en Argentina dejar la prostitución si tuvieran
acceso a un empleo es el deseo del 87,2% de las mujeres trans y travestis que hoy ejercen
esta actividad830.
En cuanto a la globalización de las esferas productivas. La masculinización de los
espacios comunitarios y sea indígenas o campesinos, por parte del capital transnacional,
ha propiciado el ingreso de una gran cantidad de hombres a los territorios explotados, y
en varias comunidades han contribuido al aumento de la inseguridad y los peligros en los
cuerpos de las mujeres, ha propiciado la prostitución y otros problemas. Igualmente ha
dado lugar al aumento del control social y la intensificación de la violencia patriarcal en
todas sus formas. El recrudecimiento de estos tipos de violencia tanto en las comunidades,
en el hogar y en las calles, es una de las manifestaciones a raíz de la irrupción del Covid19, que habrá de analizarse de acuerdo a cada contexto para hallar soluciones
comunitarias perdurables que favorezcan la autonomía de las mujeres y a una vida libre
de tantas violencias en todas sus formas.

4. La globalización de la agenda feminista

830

Fundamentalmente existen demandas más generales que se centran en garantizar los derechos y la
eliminación de todas las forma de violencia y discriminación en contra de la diversidad sexual. También,
una de las principales demandas que subyace a todos los colectivos es terminar con la exclusión y
marginación histórica que sufre la comunidad trans/travesti en la sociedad y su pleno acceso a la vivienda,
a la salud, y al trabajo. Sobre la situación de derechos humanos y condiciones de trabajo digno y
discriminación laboral de persona trans en Argentina, se puede consultar: AA. VV., Situación de los
derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina, octubre de 2016, Disponible en:
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En línea a lo visto en los capítulos precedentes, en este apartado trataremos de
mostrar, de qué manera el movimiento feminista, influyó con sus teorías y prácticas a la
construcción de una agenda global de género, que contribuyó al desarrollo de los análisis
en el marco de las relaciones laborales y domésticas y avanzó hacia teorías sobre la
autonomía relacional de las personas. Como hemos querido puntualizar el movimiento
feminista históricamente fue construyendo el discurso y paulatinamente muchas mujeres
de forma individual, organizadas en grupos, en instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, se fueron apropiando de él. La agenda pasó a ser parte de la
institucionalidad de género en instituciones – gubernamentales, internacionales, ONG,
grupos de mujeres diversas- y apropiándose de las nuevas tecnologías.
Las mujeres tuvieron contacto con las tecnologías desde la antigüedad, primero
para fabricar los utensilios y luego para el trabajo doméstico. En el análisis histórico
pudimos observar que la rueca, el martillo, entre otros instrumentos de tecnología antigua,
no eran ajenos al saber de mujeres, niñas y niños, y la servidumbre. Ellas se fueron
alejando de la experiencia inventiva con la introducción de la maquinaria en las fábricas,
es decir, cuando la invención se realiza fuera del hogar, especialmente este alejamiento
tuvo consecuencias; en la incursión tardía de las mujeres en el acceso a la educación para
participar en la invención y uso de las nuevas tecnologías.
Estas nuevas invenciones no se socializaron como conocimiento popular, lo que
dio paso al acceso tecnológico como fuente de poder y aumentó su costo. La invención
de la electricidad, el motor, las centrales telefónicas, el armamento bélico, la
farmacéutica, estaban en manos de especialistas hombres que tenían la educación formal
necesaria, ya que la educación superior estuvo vedada por mucho tiempo a las mujeres.
Recluidas en espacios privados y excluidas del trabajo remunerado fuera del hogar. Los
hombres accedieron al desarrollo de capacidades, y ello les colocó en un lugar de
privilegios, aumentando su poder, desarrollo económico y acumulación de bienes. El
ideario del hombre con mayor productividad, a consecuencia, sigue presente.
Las mujeres comenzaron a apropiarse de las nuevas tecnologías a partir de los
años 60, coincidentemente con una marcada producción de conocimientos y
movilizaciones. El acceso y uso de nuevas tecnologías fue crucial para el proceso de
construcción de la agenda feminista, en la globalización de las reivindicaciones y
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derechos, y hasta incluso conseguir políticas de igualdad género e institucionalidad
democrática. Las mujeres se conectaron desde diversos polos para: desarrollar un
ciberfeminismo en red con otras feministas; lograr el mayor beneficio con las invenciones
que simplifican las tareas en los hogares. Lo cual también posibilitó el acceso a mejor
educación, a potenciar el activismo, especialmente, en la lucha en contra la violencia de
género, el derecho a decidir, y la promoción de la participación política paritaria.
Los discursos de los feminismos tienen sus orígenes en este contexto de
transformaciones culturales, sociales, económicas y tecnológicas. Cuestionan la
moralidad dominante y la idea extendida de subordinación de las mujeres. Profundizan
las ideas identitarias, centran su enfoque en la existencia de las diferencias, y las vincula
con las orientaciones sexuales e identidades de género, posicionamientos sociopolíticos
y culturales. Se desarrolla una revalorización de las identidades étnicas. Castells destaca
el trabajo de las mujeres organizadas en red, y su presencia identitaria en Internet, como
la diversidad de experiencias entre las propias mujeres 831.
Algunas feministas están de acuerdo con la irrupción de una Cuarta Ola feminista,
con el ciberfeminismo, que gira precisamente en torno a la participación digital,
promoviendo el debate en espacios virtuales, las conexiones nacionales e internacionales,
y utilizando la fuerza colectiva para generar el cambio. Aunque haya debates alrededor
del surgimiento de la cuarta ola, existen elementos que la distinguen como: las protestas
y denuncias masivas; uso de las redes sociales y movilizaciones en las calles, lugares de
trabajo, paros generalizados, una movilización mundial de mujeres, reconocidas o no
como feministas.
En este sentido, en las 12 esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, se puede
observar la conexión de las mujeres con los medios de comunicación y la tecnología. Los
objetivos estratégicos de la Plataforma son: mujer y pobreza; educación y capacitación
de la mujer; mujer y salud; violencia contra la mujer; mujer y conflictos armados; mujer
y economía; mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer; derechos humanos de la mujer; mujer y
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CASTELLS, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura, Vol. I, La sociedad red, Trad.
MARTÍNEZ, C., Y ALBORÉS, J., Alianza, Madrid, 2000, págs. 7, 10, 134 y ss.
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medios de comunicación: mujer y medio ambiente, y las niñas 832. Se entiende que no
existe desarrollo humano sin que se eliminen los obstáculos que aún existen para que la
igualdad real y efectiva, y en ello, se resalta la importancia de la investigación científica
y tecnológica para el avance económico de las mujeres. Establece obligaciones para las
instituciones nacionales e internacionales ejerzan la debida diligencia en relación a estos
objetivos833.
Así el discurso feminista se institucionalizó en los gobiernos nacionales y se
infiltró en los medios de comunicación y en la cooperación internacional. El discurso de
la no discriminación cobrará peso con la agenda global de la ONU para las mujeres, que
va a enmarcar la lucha por el reconocimiento de derechos de la diversidad, el derecho a
decidir: temas como la violencia de género, el aborto legal, son incorporados al discurso
sobre la situación de las mujeres, y a la legislación en varios países.
Aunque muy limitado en presupuestos y atacado por las diferentes instancias de
conservadurismo, especialmente el religioso, los derechos sexuales, reproductivos y no
reproductivos se incorporan a la agenda. Estas se instalaron en diversos ámbitos como las
cooperaciones, estructuras de ONG y algunos estados. Así, los temas aceptados de
programas de gobierno se ciñen casi exclusivamente a la violencia de género, incluyendo
la trata, el feminicidio, pero no la libertad de elegir sobre sus cuerpos. De esta manera, el
aborto en condiciones legales será ignorado por muchos estados, no obstante la
creatividad feminista ha avanzado en el lobby parlamentario, el ejemplo de Argentina, y
por otro en las redes de socorrismos y acompañamientos a las mujeres que deciden
abortar. Así sólo algunos países han logrado avances en leyes favorables a la
despenalización y legalización del aborto seguro, libre y gratuito, y de la población
LGBTTTIQ+, que promueve una progresiva desagregación de los derechos.
Se avanza en la promoción de la participación política de las mujeres, no sólo en
los procesos electorales, sino también buscando insertarse en posiciones de poder y
decisión, aunque no existe mucha inversión en el tema, y las estadísticas nos cuentan que
falta mucho para lograr la paridad participativa. Aun así, la idea de ciudadanía activa,
832
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inclusiva, plena, han permeado las capas sociales, y han puesto de manifiesto la falta de
representatividad de grupos más desfavorecidos

registrando avance con el

reconocimiento de la cuota electoral.
Las sucesivas Conferencias profundizaron la agenda inaugurada con la CEDAW
y las conferencias mundiales, conforme a los problemas más sentidos por las mujeres a
nivel global. Motivar a la movilización de recursos incentivo y fortaleció el activismo y
la presencia de ONGs y feministas. Pero también la construcción de un movimiento
diverso, glocalizado, que reivindican un conjunto de derechos con el respeto a las
diferencias existentes, pero invisibles en el discurso patriarcal global y localmente834.
El discurso feminista se globaliza y sale de los espacios del debate
académico/político, y se hace notar en las voces del feminismo negro, afrodescendiente,
lésbico, popular, el indígena, en el ecofeminismo, con una agenda política común, con un
fuerte desarrollo del feminismo comunitario. El movimiento feminista logró negociar y
movilizar recursos, al punto de corresponder a una diversidad de acciones, a esto
contribuyó a la creación de fondos de Mujeres en todo el mundo, lo que ha contribuido a
financiar el activismo feminista desde las bases, y las exigencias de la justicia de género,
redistributiva y de reconocimiento feminista, en todos los ámbitos locales y regionales 835.
El desarrollo inventivo de las tecnologías de comunicación, ha desarrollado una
cibercultura y el Ciberactivismo político, donde Internet y el uso de redes sociales,
aparecen como uno de los instrumentos fundamentales para el activismo, mediante la
conexión entre personas y la formación de redes en todo el mundo, así como el desarrollo
de capacidades836. Actualmente asistimos a una revolución en las redes, que deja notar el
uso cada vez más frecuente de redes, para expresar descontentos sociales,
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reivindicaciones y exigencias de derechos. Aunque las mujeres no se van incorporando
de manera paritaria a estos procesos, se va tornando de gran importancia para el
activismo. No podemos negar que el acceso a las nuevas tecnologías es muy desigual y
ha creado nuevas brechas, pero tampoco la importancia que el acceso a tenido para
facilitar la participación de grupos y mujeres de los sectores populares que son claves
para el debate feminista y a la incidencia ante sus estados837.
Múltiples “grupos y organizaciones forman hoy parte de ese proceso de
constitución de la sociedad red”838. Se aborda las diferentes necesidades en la diversidad
del movimiento a nivel global pero también desde los contextos específicos. Las mujeres
se han apropiado de las computadoras, de los teléfonos celulares, de las diferentes nuevas
TICs que se desarrollan en esta nueva sociedad red, y lo han hecho para distintos
propósitos839. Las nuevas comunicaciones les han servido para empoderarse, pero
también implican desafíos, en cuanto a las dificultades en el acceso, acoso en redes y otras
formas de opresión840.
Una prueba de ello es la relación con la tecnología, que se vio un tanto forzada
inclusive en el 2020, con la irrupción del Covid-19, que por un lado, significó una
herramienta de liberación de las mujeres y construcción de aprendizajes y nuevas
relaciones políticas y tecnológicas. Pero también dieron a conocer las brechas que existen
entre las mismas mujeres para acceder y apropiarse de las nuevas tecnologías. Las cifras
de los informes de CEPAL muestran que cada vez más hombres y mujeres acceden al uso
de internet, no obstante, sigue siendo desigual, especialmente considerando la diferencias
en el acceso de mujeres de zonas rurales y urbanas841. También se puede consultar datos
que ofrece la UNESCO, en cuanto a disparidad en la enseñanza superior: el 70,2% de las
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adolescentes y jóvenes están cursando las carreras de educación, el 68,8% de salud y
bienestar, el 61,7% en artes y humanidades, el 61,3% en ciencias sociales, el 56,2%
ciencias naturales, y por el contrarios son minoritarias en ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas en un 36,2% y en el ámbito de las TIC el 29,2% 842.
La agenda de género o feminista se construyen en contextos políticos y culturales
específicos, y surgen otros que apuntan a intereses globales, con uso cotidiano de las
tecnologías de comunicación. Se “constata la existencia de movimientos sociales
organizados en red, que buscan, a través de esta herramienta, una advocacy particular,
luchando por sus derechos y reivindicaciones” 843.
La ONU implementa estrategias para avanzar hacia la igualdad de las mujeres,
con la participación creciente de las organizaciones de mujeres, feministas, ONG, la
institucionalidad de género en los estados y la cooperación internacional. La ONU ha
fijado 17 objetivos de desarrollo sostenible, el Objetivo 5 estipula la igualdad de género,
que pretende con su implementación por los estados poner fin a todas las formas de
discriminaciones de género. Pese a ello, existen todavía grandes desigualdades y se siguen
negando a las mujeres iguales derechos laborales 844.
El problema real se traduce en la falta de mujeres en espacios de decisión, y de la
visión feminista, por ende en las políticas públicas. La incorporación del discurso
feminista en la agenda de los estados para la formulación de políticas incluyeron avances
legislativos sobre la condición de las mujeres, pero mantenían una visión encajadas en
sus roles tradicionales. Las demandas estarán sujetas a la protección de la maternidad y
los tipos de familia delimitados por el estado y la iglesia. Los derechos sexuales y
reproductivos, máxima bandera de las reivindicaciones feministas, no son tenidos en
cuenta con igual intensidad a otros como los civiles y políticos.
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Ello ha relentizado los procesos de avances legislativos, en cuanto al derecho a
decidir, y en lo que respecta a las identidades y sexualidades diversas. Los grupos
religiosos y conservadores, controlan con más eficacia ciertos grupos, muchas veces
forman parte de grupos hegemónicos y con poder político, en los estados, así como en la
gestión de recursos y proyectos. Igualmente la agenda feminista cobra fuerza y es global,
tanto abordando las problemáticas como desarrollando estrategias para visibilizar y exigir
salidas concretas a las desigualdades. En estas acciones se ve el accionar feminista como
una verdadera revolución que surge de las ideas de vindicación y las teorías surgidas en
las distintas olas del feminismo histórico, para visibilizar el aporte y el desarrollo del
discurso y agenda.
Se va expandiendo en todas partes del mundo con la apropiación de las mujeres
jóvenes y mujeres diversas del discurso político feminista. Paradójicamente esto va
ocurriendo a la par de las crecientes crisis económicas, ambientales, en los cuidados, en
la salud mundial con la irrupción de las guerras y pandemias. En épocas de crisis los
déficits de inversión en salud y educación y accesibilidad, se vio acrecentarse junto con
el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. García Canclini
advierte que vivimos una sociedad global, sujeta a hibridaciones culturales, donde
perviven rasgos de la antigua sociedad y emergen otros. Se generan mestizajes pero
también se producen desigualdades y nuevas diferencias 845.
El movimiento de mujeres y feminista buscan la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, amplificando las voces de las mujeres,
la igualdad en las responsabilidades domésticos y de cuidados, en especial la socialización
de la maternidad y la paridad económica salarial, son temas de agenda feminista a nivel
global. Desde la Declaración en 1975 con la instauración por NNUU del Día Internacional
de la mujer, se utilizaron varios días del año en el calendario, dedicados a visibilizar
problemáticas y situaciones de opresión aún vigentes, crear conciencia, y exigir
derechos846.
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Por ejemplo, se ciber movilizan mediante acciones masivas a gran escala, tanto en
las calles como en las redes sociales: Las movilizaciones hacen el fortalecimiento de
mujeres feministas y de sus organizaciones. El Paro internacional de Mujeres con el 8M
por el día internacional de la mujer trabajadora, se moviliza y reivindica a nivel mundial
la igualdad real y efectiva. Los principales objetivos de sus manifiestos son: las
violencias, los cuerpos y la economía.
Las acciones del 25N por el día internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer 25 de Noviembre, se emprenden acciones de denuncia de la violencia
machista en todo el mundo, y reclamar políticas concretas para su erradicación. En este
aspecto, el reconocimiento reciente en las legislaciones nacionales del Feminicidio como
hecho punible de acción penal, ha reconocido por varios estados, la realidad de la muerte
de mujeres por como causa de las prácticas patriarcales y de poder, que se extendieron
durante todas las épocas estudiadas, y que antes eran consideradas como crímenes leves
del ámbito privado, y/o catalogados como crímenes pasionales847.
El 28 S se conmemora el día de acción global por el acceso al aborto libre, legal
y seguro, se celebra los 28 de Septiembre de cada año, convoca a exigir a los gobiernos
la despenalización y legalización del aborto seguro, y la facilitación del acceso a
programas de salud sexual reproductiva y no reproductiva. El objetivo es evitar que
millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por prácticas de abortos clandestinos.
Se reivindica el derecho a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos en libertad. El
discurso visibiliza la apropiación por parte del hombre del cuerpo de las mujeres como
pilar del sistema patriarcal y del sistema de producción capitalista.
El 28 J, también conocido como día internacional del orgullo LGBTTTIQ+, se
celebra mundialmente cada 28 de Junio, para visibilizar la presencia de este colectivo en
la sociedad y sus reclamos.
847
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Y otros días de reivindicación cobran importancia nivel regional en América
Latina por ejemplo: El 11 y 12 O, el 11 de octubre se conmemora el día de la dignidad
indígena por algunos pueblos de la región de Sudamérica como último día de libertad e
inicio de resistencia, y el 12 de octubre la campaña -Nada que festejar-, en algunos países
el día del respeto a la diversidad cultural: que recuerda la expulsión del pueblo nativo de
su territorio en 1492. La colonización alimentó al capitalismo colonial de la mano del
extractivismo y el despojo de los pueblos. Estas cuestiones aún sigue vigente, con la
presión sobre las tierras indígenas y campesinas, por parte de las grandes obras de
infraestructura como; hidroeléctricas, actividades extractivistas, cultivos de soja
transgénica para la exportación, deforestación de los bosques nativos y reemplazo del
mismo por pastizales para la ganadería y la agricultura industrial, y la plantación de
árboles no nativos para producir electricidad, la apertura de rutas para el mejoramiento
de las conexiones internacionales que pasan y modifican el territorio, son sólo algunos
ejemplos de atropellos contra las comunidades.
La implementación de estas inversiones capitalistas no sólo tiene consecuencia en
la crisis climática en los países del Sur, sino en la cultura y la modificación de sus formas
de vida, sus actividades de sustento, llevando a una crisis alimentaria, de salud y de
cuidados. Las reivindicaciones apuntan a la revalorización de la cultura indígena del buen
vivir 848. Recuperación de hábitos agroecológicos, de cuidado a la tierra y al territorio,
reivindicando ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida y el amor,
frente a las políticas invasivas producidas por la colonización. Levantando la acción
colectiva comunitaria como forma de organización.
De esta manera, podemos considerar a Internet como parte de la esfera pública de
acción comunicativa que genera nuevas oportunidades para resistir la cultura dominante
y prácticas patriarcales. La mensajería instantánea ha captado una mayor atención de los
usuarios y

usuarias, a través de estos mensajes intercambian textos, elementos

multimedia tales como fotos, audios, videos, realizan video llamadas y utilizan otras
aplicaciones. En este sentido, el ciberactivismo feminista en Internet, con publicaciones
en redes de las organizaciones de mujeres y feministas, así como en revistas académicas
y prensa en general, los twittazo a entidades del estado con uso de etiquetas, efectuado
848
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por la colectividad de mujeres, visibilizan sus causas, unidas en red. No sólo para
denunciar abusos, y exigir reivindicaciones, sino para incidir en modificar y construir
políticas inclusivas de la diversidad, con enfoque de género.
El despertar de esta agenda mundial y regional, extendió un uso estratégico de las
TICs que permitió a los feminismos posicionarse como un movimiento masivo. En 2015
surge una nueva consigna, Ni una menos, como colectivo de protesta que se opone a
la violencia contra las mujeres y su consecuencia más grave, el feminicidio. Esta consigna
dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina que posteriormente se
expandiría a gran escala hacia varios países de Hispanoamérica.
De este modo, mientras que movilizaciones tales como, Ni una Menos, o vivas
nos queremos, sostienen reivindicaciones ligadas a las desigualdades estructurales entre
los géneros, centrándose, especialmente, en la realidad de las mujeres, también ha
incluido las violencias hacia las mujeres en su diversidad. En este sentido, se presencia la
organización del colectivo LGBTTTIQ+, que reivindican la necesidad de visibilización
de las múltiples discriminaciones y violencias que se ejercen hacia el colectivo, en
especial ante el extendido trabajo sexual. Sus demandas se formulan, mayoritariamente,
en torno a exigencias vinculadas al derecho al trabajo, a la salud y la educación para la
población Trans. La no efectivización de los derechos reconocidos es un indicador de las
resistencias que algunas instituciones estatales y sociales ejercen en materia de derechos
de la población. Tal dilación resulta sumamente perjudicial dado que la demanda por la
inclusión laboral Trans requiere de respuestas urgentes considerando las condiciones de
vida de dicha población: según los datos de la encuesta realizada por el Indec/Inadi, en
Argentina el 90 por ciento de las personas Trans no está incorporada al mercado de trabajo
formal. Además, el 73 por ciento no completa el secundario, mientras que el 25 por ciento
de las denuncias por discriminación que recibe el organismo por parte de este colectivo
se relaciona con el ámbito laboral849.
En este camino la globalización del conservadurismo religioso toma fuerza, y la
respuesta feminista surge desde una marea feminista de resistencia que se va
849
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posicionando. El avance del discurso intolerante, con el apoyo económico fuerte de la
iglesia, los estados y la cooperación, empodera el sistema patriarcal de opresión. Esta
situación es constantemente visibilizada por las feministas. Este conservadurismo
históricamente ha creado resistencia en temas de la agenda, en especial, el tema del
derecho a la libertad sexual, y por sobre todo los derechos sexuales, reproductivos y no
reproductivos. Podemos entonces afirmar que a pesar de las dificultades afrontadas para
la construcción de una agenda conjunta, el camino recorrido nos muestra un gran
activismo que aún continúa en construcción y se va fortaleciendo.

5. Autonomía relacional. El derecho relacional, la ética y responsabilidad del
cuidado y los afectos

A lo largo del estudio vimos como la lucha histórica de las mujeres es equivalente
a la defensa de ser dueñas de sus vidas, de sus cuerpos, afectos, de sus sexualidades, y
por tener una vida libre y emancipada de lo tácitamente biológico, y de mandatos morales.
La economía feminista ha tratado insistentemente el tema de la importancia de los cuidos,
su implicancia, visibilidad y su organización social, sin embargo, el mantenimiento de la
vida, los cuidados, no forman parte central de las políticas públicas, ni de los debates
socioeconómicos, y las sociedades han tomado partido ante la realidad individual de esta
acción y sus consecuencias.
En este sentido, las feministas avanzaron en teorizar sobre la noción de autonomía
de las personas como fundamental para los ordenamientos jurídicos democráticos, como
eje central para la condición de ciudadanía democrática y de los derechos fundamentales.
Blanca Rodríguez nos dice, que el primer paso para hacerlo es alejarnos de las
condiciones que parten del individualismo850. La identificación entre autonomía y libertad
individual ha propiciado el rechazo de algunos sectores feministas al término 851. Han
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puesto de manifiesto que la autonomía individual como una parte del problema 852. La
autonomía, así entendida como la idea liberal del yo que es racional, ha sido muy discutida
desde ciertas teorías feministas que han visto en esta concepción un individualismo
extremo853.
Según Rodríguez las mujeres necesitan una conceptualización de autonomía que
vaya más allá de esa individualidad, que no asuma este yo unitario original, dividido y
separado, que ignora sus necesidades, sino que va más allá en su concepto, porque el
concepto individual de autonomía ha masculinizado el derecho y conlleva la
consideración de las mujeres como –otros- potencialmente heterónomos, en la cual, la
autonomía acaba formando parte del problema 854. “En el contexto actual de reproducción
de la desigualdad la precariedad generada por la economía política es manejada por el
estado mediante un riguroso giro punitivo, y una vulneración de los derechos sociales”,
con ello, una remasculización del estado, que consiste en un fortalecimiento del esquema
patriarcal, con una representación de las mujeres como víctimas que deben ser tuteladas,
y no como trabajadoras activas o paradas, o con sueldos miserables 855.
Entonces podemos afirmar que la autonomía personal individual de ese yo,
adquiere relevancia ética, política, y jurídica, porque ha debatido y rebatido esta visión
movilizadora en los hombres e inmóviles en las mujeres 856. El concepto normativo de
autonomía se identificó con la ciudadanía masculina activa, racional, mientras toda
manifestación de irracionalidad natural, emotiva, dependencia o relacionalibilidad se
conectó a la ciudadanía pasiva de las mujeres, pero no sólo pasiva sino inferior.
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Álvarez Medina concibe el concepto de autonomía como una capacidad que tiene
una persona con un aspecto racional, interno al sujeto, como también un su ámbito
relacional. Mediante esta capacidad la persona puede emprender tareas e identificar
preferencias, escoger y poner en marcha su voluntad, que involucra su capacidad racional
en referencia a sus diversos vínculos personales y circunstancias del contexto en el que
interviene o quiere actuar 857.
Ribotta analiza precisamente cómo el contexto de relaciones, son importantes a la
hora de “identificar preferencias, escoger y poner en marcha esa voluntad autónoma,
especialmente aquellas marcadamente desiguales, que influye en la toma de decisiones
autónomas”. La autora asegura que sigue siendo necesario, cuestionar y rediscutir sobre
la relación entre igualdad, libertad real y autonomía. Y que son imprescindibles las
adecuadas condiciones materiales para garantizar niveles de desarrollo de esta autonomía
compatibles con la libertad real. La efectividad de los derechos y su relación con las
políticas públicas y la realidad socioeconómica en la que viven las personas es la que va
a condicionar el desarrollo de su autonomía. Ribotta determina en una forma apropiada
que la fortaleza de la autonomía dependerá de los niveles de igualdad y libertad real
disfrutada por las personas, en la que las reales posibilidades de las personas para ser
autónomas dependerán en gran medida de las desigualdades económicas. 858.
Relaciona autonomía y pobreza, reconociendo que la autonomía va estar
condicionada a las circunstancias materiales en las que vivan las personas y va o no
permitir disfrutar de la autonomía adecuada, la compatible con el desarrollo de las
capacidades humanas básicas. “La desigualdad pone en jaque a la autonomía, y éste puede
transformarse en mate al desarrollo de las capacidades humanas básicas y a las libertades
reales de los seres humanos”. La autora recuerda que las condiciones materiales de los
orígenes sociales pueden condicionar de manera severa lo que se prefiere y lo que se
puede realmente hacer y en la libertad y movilidad de que realmente se goza 859.
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La libertad aquí se interpreta como una particularidad de toda existencia de
relaciones, es crear y transformar colectivamente las condiciones de existencia, y
desarrollar la capacidad de coimplicarse con el otro/a, y ser realmente libre 860. Es
importante llegado a este punto, recobrar la apuesta a la justicia social, donde los bienes
sociales primarios, los recursos, el desarrollo de las capacidades, las oportunidades para
el bienestar, el acceso al trabajo, la colectivización del trabajo doméstico y de cuidados,
tendrían que ser distribuidos y reconocidos para ser coherentes con las dimensiones
igualitaristas. La desigualdad es un fenómeno ligado al orden social, a la “existencia de
clases sociales, y es a la vez, no sólo un fenómeno social sino también histórico, cultural
y sexual y económico”861.
En esta relación de poder se puede ver en cierta medida que los hombres, en
general, tienen las mayores titularidades de la tierra, mayor movilidad física, menos
responsabilidades en términos de cuidado, en síntesis, una posición privilegiada. Las
desigualdades también se convierten en este ambiente de globalización económica y
tecnológica en un problema social, más cuando la representatividad de las mujeres en las
exigencias de igualdad, se vuelven en una contradicción para los intereses dominante862.
Las desigualdades por razones de género, son una circunstancia de base, que
condicionan al resto de las desigualdades sociales y económicas, relacionado a las
feminidades, que de acuerdo al lugar-espacio-tiempo-estrato social-racial, el resto de
desigualdades sociales y económicas se agudizan. Cuando las desigualdades de género se
entrecruzan con otras variables y las desigualdades de género se combinan con la pobreza,
el resultado es una aguda carencia de capacidades humanas centrales 863. Estas realidades
son desiguales para las mujeres en su diversidad y vinculada con la condición femenina
(el caso de las mujeres travestis y transexuales), las que influyen, condicionan el acceso
a los recursos en general y el trabajo en particular.

860

GARCÉS, M., Un mundo común, Bellaterra, Barcelona, 2013, pág. 50. ESPOSITO, R., Comunidad,
inmunidad y biopolítica, Trad. GARCÍA RUIZ, A., Herder, Barcelona, 2009, pág. 108
861

LÓPEZ, E., Problemas sociales. Desigualdad pobreza, exclusión social, Biblioteca Nueva, Madrid,
2005, pág. 60.

862

ÍDEM.

863

ÍDEM. También se puede ver en: NUSSBAUM, M., Las Mujeres y el Desarrollo Humano. El enfoque
de las capacidades, citado, pág. 110.

326

Así, estas desigualdades se ven multiplicadas para las mujeres, dependiendo de
las situaciones personales y contextuales en la que se encuentren. Las estadísticas
estudiadas en la primera parte de este estudio, nos dan luces, e indican que las
desigualdades tanto sociales como económicas son transversales a todos los ámbitos de
la vida de las mujeres, y las afectan con mayor severidad que a los hombres864.
En este contexto es importante resaltar que el movimiento feminista favoreció al
análisis y la crítica de la vida cotidiana para la comprensión de la sociedad y de las
relaciones con las mujeres. Desde los feminismos se ha hecho hincapié en reconocer la
vida cotidiana es una realidad organizada en un entorno social y de producción
específico865. Esta cadena explicativa va desde las condiciones específicas personales
hasta las relaciones económicas y sociales globales. Por ejemplo: La crisis económica
mundial, los cambios en el medio ambiente; el impacto de la globalización económica
sobre los países pobres; el aumento de las desigualdades; el desempleo, entre otros. Afecta
de forma diferente a las mujeres evidenciando ciertos factores particulares que
condicionan su acceso a los recursos y a los servicios.
Entre tales determinantes personales se pueden destacar: a) La desigualdad de
base o de partida: Las mujeres en su diversidad como clase social, como grupo de mujeres
en su diversidad que soportan esta discriminación de género de base material en el
patriarcado, y es como se organizan para combatirlo; b) El estatus social y la actividad
económica; c) La etnia, la religión: Generalmente es el origen de privilegios como de
discriminación social, política y económica. Las mujeres negras, indígenas, musulmanas,
entre otras; d) El nivel educativo y de conocimientos técnicos: las mujeres que tienen
menos nivel de instrucción están más expuestas a abusos, no conocen sus derechos.
También la falta de información puede ser decisiva a la hora de reclamar derechos y no
denunciar la violencia de género; e) marcos jurídicos que perpetúan las desigualdades y
las faltas de garantías en la justicia, entre otros .
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Teniendo en cuenta las relaciones de género Álvarez Medina desarrolla el
concepto de opciones relacionales que también contemplan las desigualdades económicas
como condicionante de la autonomía y tienen dos aspectos importantes: El aspecto
objetivo; en la cual reconoce que la autonomía no solo implica habilidades cognitivas y
voluntad sino que el propio desarrollo de las habilidades se encuentra bajo la influencia
de elementos como el contexto y las relaciones cotidianas de una persona. El aspecto
subjetivo; se realza la interrelación entre los aspectos cognitivos y psicológicos, y entre
las relaciones y oportunidades del contexto866.
Para Rodríguez Palop la autonomía relacional asume que los seres humanos son
el resultado de las asociaciones relacionales que son fruto de diversas relaciones de las
que se forma parte. En el ámbito de la autonomía relacional cada persona se convierte en
protagonista y encuentra buen acomodo en la experiencia vital de las mujeres. De hecho,
afirma que la reformulación del principio de autonomía hacia una visión relacional ha
tenido una importancia innegable para las mujeres, que siempre se han visto incluidas de
forma muy indeterminada en su trayectoria discursiva 867.
El potencial de la autonomía relacional se entiende como la clave para interpretar
conceptos jurídicos de dignidad e igualdad, y como alternativa a las nociones de identidad
y de libertad, que pretende destacar el potencial de la autonomía relacional para hacer
frente a relaciones de poder que erosionan la ciudadanía democrática y que son sinónimos
de injusticia 868. La idea del ser humano como relacional y de su autonomía relacional,
tienen en cuenta el contexto y las relaciones entre las personas. Silvina Álvarez propone
que es importante asumir y aplicar el concepto de autonomía relacional en contextos de
pluralidad de valores, en ámbitos que ocurren conflictos de derechos fundamentales,
como en los relacionados con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos,
en que ciertas desigualdades relevantes entre varones y mujeres influyen a la hora de
decidir sobre la maternidad, marcadas por importantes diferencias de poder que inciden
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en el espacio democrático, y en la expansión de mensajes de odio que pueden influir en
la percepción de las elecciones disponibles a personas de ciertos colectivos 869.
Rodríguez Palop defiende que el resguardo de lo común supone concebir al ser
humano parte de una comunidad que comparte y llegar a un acuerdo sobre cuestiones
comunes identificando y fomentando ese relato frente a la segmentación “apostar por una
racionalidad comunicativa 870. Al reformular el concepto de autonomía individual, al de
autonomía relacional, y enfocarlo a la pluralidad, como política de lo común, -personas
vinculadas, intereses colectivos, necesidades generalizables- los derechos económicos,
sociales y culturales se presentan como producto de acuerdos comunitarios 871. Ajena a
los conceptos clásicos de los derechos, porque esta concepción de autonomía relacional
más bien se articula desde lo colectivo, lo común, vinculada a percepción y de
sensibilidad, de responsabilidad y del cuidado.
Las mujeres siempre han emprendido acciones concretas para reivindicar su
derecho a una vida íntima y sin violencia, al buen vivir, que fue garantizado, en parte, por
muchas legislaciones, especialmente las normas constitucionales a partir del quiebre de
varios regímenes de dictaduras, en especial en América del Sur, que han reconocido de
derechos, sociales, civiles, políticos, económicos y culturales, y también los derechos
colectivos872. Sin embargo, entra en contradicción la aplicabilidad de la norma, en el que
el retome de la derecha y el liberalismo económico, influye en quien aplica la legislación,
de manera que la efectividad de los derechos queda en zona de relatividad.
Pese a los problemas generados por la globalización neoliberal de la economía,
como argumentan Vandana Shiva, María Mies, Ariel Salleh, y Federici, se está asistiendo
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a la reconstrucción del tejido social que revaloriza el interés en lo colectivo 873.
Recordemos las organizaciones cooperativas en Bolivia, Paraguay y Perú y los sistemas
africanos de economía comunitaria continúan en vigencia en el siglo XXI. Federici nos
dice que el “capitalismo también destruyó una sociedad de comunes en Europa, cuya base
material era el uso colectivo de la tierra y el trabajo comunal, y también el enfrentamiento
cotidiano con el poder feudal” 874.
Entre las prácticas de mujeres pertenecientes a organizaciones de base
campesinas, indígenas de sectores populares, pero también en las ciudades, la estrategia
de agruparse entre mujeres para poder tratar los temas que las involucra, es una latente a
nivel global. Estas organizaciones que se fundan en la defensa del territorio y bienes
comunes – territorio tierra y territorio cuerpo- pero también de sus derechos de
participación política, en la toma de decisiones comunitarias y últimamente en su
inclusión en partidos políticos generalmente de izquierdas, e influenciar en las políticas
públicas. La lucha de la soberanía de los cuerpos viene alimentada por una lucha de la
soberanía alimentaria, y de recobrar ese común del buen vivir, que no depende del
desarrollo económico sino por el contrario, enfrentan a las amenazas que este desarrollo
capitalista va imponiendo a su paso, genera resistencia comunitaria a estos procesos, “al
igual que recuperan y revalorizan los conocimientos y tecnologías propias de cada lugar,
con la idea de crear formas más cooperativas de llevar a cabo el trabajo de cuidados de la
naturaleza y del cuerpo de las mujeres” 875.
El feminismo relacional apela a una “ética de la responsabilidad y del cuidado”, y
tiene que ver con el compromiso derivado del consentimiento libre, informado y la
correspondencia. La vivencia de la interacción, las prácticas relacionales, los vínculos de
afecto, del buen vivir. “Así como a una idea de justicia y de los derechos que no puede
ser ajenas a la autonomía querida y a las diferentes concepciones del buen vivir” 876.
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Desde esta mirada relacional, la ética del cuidado pero también de los afectos, se
apoya en pretensiones morales justificadas en la pluralidad, y en un modo contextual
relacional de experiencias colectivas y de saberes como mujeres, de las comunes que
generan formas de cooperación no mercantilistas, e impulsan relaciones sociales
paritarias basadas en la corresponsabilidad 877. Los liderazgos femeninos se construyen de
forma autogestionada en las comunidades, aunque con el tiempo pueden desarrollar
recursos, las acciones deben ser sostenidas con recursos propios. Esto implica un aporte
desde actividades autogestionadas o aportes desde las propias familias, de la venta de
productos o fabricación de artesanías, rifas, ollas populares, que permiten que se
sostengan las movilizaciones, la autogestión permite una independencia política y
autonomía económica a la hora de defender los territorios y bienes comunes, tanto del
estado como de las potencias económicas .Así la autonomía relacional aparece conectada
al diálogo y la experiencia relacional ante la incertidumbre, ansiedad, sufrimiento y
peligros motivados por las relaciones patriarcales, y en el que sus necesidades impiden el
desarrollo de sus capacidades relacionales como motivos para la acción.
Hablar de ética el cuidado como ética femenina no significa excluir a los hombres,
al contrario, hablar de la ética de la responsabilidad y del cuidado desde este punto de
vista tiene en cuenta la valorización de este aporte, desde las experiencias de las mujeres
y la multiplicidad de las identidades femeninas, y nos anima a hablar del derecho a cuidar,
reivindicar los afectos, los apegos y las experiencias colectivas de mujeres, teniendo en
cuenta precisamente esta riqueza de lo diverso 878.

877

El deseo del común va más allá de la supervivencia y trata de reconstruir el tejido social que ha sido
destruido por la desestructuración económica de la globalización que ha empobrecido a países periféricos,
la dispersión de las comunidades que fueron el resultado de muchos años de lucha es un factor que hoy es
parte de la nuestra vida política. FEDERICI, S., Revolución en punto cero. Trabajo doméstico,
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878

La economía feminista ha desarrollado un extenso y rico debate sobre las dimensiones económicas del
cuidado. Los numerosos estudios y trabajos analíticos sobre el cuidado han propiciado el debate sobre la
construcción de una agenda política de cuidado transformadora y feminista desde el punto de vista de lo
común de la pluralidad: CARRASCO, C., “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos
pendientes”, Economía Crítica, Nº 11, 2011, págs. 205 al 225. CARRASCO, C., (2013) “El cuidado como
eje vertebrador de la nueva economía”, Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, Nº 1, págs. 39 al 56.
FRASER, N., Fortunas del feminismo, Trad. PIÑA, C, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015. PÉREZ
OROZCO, A., Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capitalvida, Traficantes de Sueños, Madrid, 2014. PÉREZ OROZCO, A., “Políticas al servicio de la vida:
¿políticas de transición?”, en Fundación de los Comunes (Ed.), Hacia nuevas instituciones democráticas.
Diferencia, sostenimiento de la vida y políticas públicas, Traficantes de Sueños, Madrid, 2016.

331

En este sentido se resalta la importancia que se le ha dado a la relación maternal
con las hijas e hijos como un derecho al cuidado, una situación en que ambas partes
puedan sentirse bien y puedan disfrutarlo. Una lógica que dando preponderancia a lo
afectivo pretende romper la lógica patriarcal/capitalista 879. Carolina del Olmo pone de
relieve el análisis de la crianza en una sociedad individualista. Analiza la crisis de
cuidados y cómo está afectando a las mujeres que tienen un ámbito laboral y una vida
social que atender, y la falta consecuente de esa red de apoyo para la crianza con que
antes se contaba: la red conformada por las mujeres de la familia, los hermanos mayores,
incluso las vecinas. Del Olmo repasa las distintas estrategias adoptadas, nunca suficiente
como: la ayuda pagada, la colaboración de los abuelos. Resalta que lo que el discurso
estándar oculta sobre las largas jornadas asalariadas+ agotamiento excesivo y estrés +
guardería + una abuela para los apuros inaceptable880.
En palabras de Ezquerra, en la actualidad, una parte mayoritaria del cuidado
resulta del esfuerzo silencioso e invisible de familias, en especial las mujeres, que realizan
“malabarismos diarios” para cuidar, sufriendo por ello consecuencias cotidianas en su
salud, en su bienestar y en sus proyectos vitales a corto, medio y largo plazo. Este
protagonismo se ve actualmente complementado: “en primer lugar, por la existencia de
programas, servicios, permisos y prestaciones públicas que, si bien son imprescindibles
para reducir la carga de cuidado de las familias, resultan insuficientes, no siempre
garantizan acceso a quien lo necesita y no siempre se adecuan a las condiciones de quien
accede a ellos; en segundo lugar, cabe no perder de vista la solidaridad, entre otros, de
vecinos o amigas, la cual, si bien resulta imprescindible para acompañar y cuidar de
manera comunitaria; finalmente, resulta crucial visibilizar el crecimiento del cuidado que
se traduce en la generación de nuevas fuentes de negocio, de precariedad laboral y de
exclusiones sociales” 881.
Al igual que el siglo XX las amas de casa, las nuevas madres del siglo XXI, hablan
cada vez más de la ambigüedad emocional del proceso de crianza, de los malestares como;
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el estrés, la soledad, el cansancio y la ansiedad. Del Olmo plantea como una de las
soluciones la posibilidad de seguir con los modelos en el que el estado apoya en la crianza,
pero exigiendo la calidad en los cuidados, que se tengan en cuenta modelos más
horizontales y que cuestionen las relaciones de poder de los modelos tradicionales.
También plantea el derecho de cuidar, y quedarse en casa los primeros años y lo reivindica
como una elección que la sociedad debería respaldar. Realiza la crítica en el sentido de
que la responsabilidad de cómo criar sigue estando en las mujeres, “como si los hombres
no tuvieran que ver”, al mismo tiempo, no desconoce la buena intención de algunos
nuevos padres, pero es consciente que sin un cambio radical es poco lo que se puede
avanzar en el reparto tanto del agotamiento entre padre y madre, y el reparto en las
tareas882.
Rodríguez Palop, nos lleva por este camino y asegura que ha llegado la hora de
avanzar e imponer la obligación de cuidar en las legislaciones, ya que “es un deber
público de civilidad”, que culturalmente han asumido las mujeres en su diversidad, pero
en el que deben comprometerse también los hombres, la sociedad y las instituciones. Criar
en comunidad es la idea, encontrar de nuevo esa red de apoyo. “Es importante articular
mecanismos que obliguen a la gente a cuidar”. Es importante que el reparto de
responsabilidades se estableciera por convencimiento, pero mientras esto ocurre, se deben
crear políticas públicas que en su dimensión didáctica contribuya a establecer la política
de lo común necesarias para compatibilizar la vida de las mujeres 883. El cuidado debe ser
colocado en el centro de las prioridades de las políticas públicas. Es vital el impulso de la
corresponsabilidad del conjunto de actores sociales para garantizar este cuidado digno y
de calidad que promocionan las feministas, y, hacer una apuesta clara que se caractericen
por promocionar la provisión, como la recepción del cuidado desde una visión de
autonomía relacional.
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“Para nosotres, les trabajadores y trabajadoras afrodescendientes, afroindígenas, y
racializades, LBTIQ+, el primero de mayo tiene que ver con la abolición de la
esclavitud… Hoy es un día de conciencia, un día para el recuerdo de nuestres
ancentres, de todas las comunidades, juntas, incluida la nuestra, LGBTIQ+”884.

“Así como van las golondrinas en manada, las mujeres migrantes también vamos en
manada. El trabajo también es ayudar, porque si sabes hacer algo, podes ayudar a que
otra persona lo aprenda. El trabajo es enseñar, articular, el trabajo también es
solidaridad”885.

CONCLUSIONES

1. Consideraciones finales

Frente al desafiante propósito de esta investigación doctoral, vemos necesario
lanzar una mirada al camino recorrido. Este trabajo, que comenzó en las aulas de la
universidad, también intentó ponerle rostro a las realidades de las mujeres, otorgando
especial atención a la situación de aquellas que forman parte de los sectores más
marginados. Son ellas quienes emprenden las labores más loables y valientes en pos de
un mundo mejor, más justo y más inclusivo y a pesar de que asumen esta lucha desde una
posición más vulnerable, han entretejido estrategias para fortalecer su apuesta común, que
las hace indudablemente más fuertes, fundadas en el poder de lo colectivo.
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Se ha indagado y compilado la bibliografía que hemos considerado

como

prioritaria para el análisis, pero también se han iniciado conversaciones en los espacios
comunitarios con compañeras activistas feministas de varios sectores sociales, de
organizaciones de mujeres y feministas, para debatir sobre los temas más trascendentes
de la desigualdad de las mujeres y las oportunidades de acción ante estos conflictos.
Durante la investigación, debido a los textos leídos y los espacios compartidos,
hemos visto atisbos esperanzadores. Miradas entre mujeres que denotan realidades
enfrentadas, alegrías y complicidades en sus luchas. Victorias pequeñas o grandes,
significativas para la cohesión comunitaria. A pesar de las dicotomías y puntos comunes
que ofrece el tema de estudio, ha guiado y motivado la presente investigación y, también,
ha revitalizado el activismo y el compromiso de continuar el apoyo y el aprendizaje de
las luchas de las mujeres, valorarlas, reconocerlas y visibilizarlas.
Expondremos primero las conclusiones sobre lo expuesto en este trabajo y, en
segundo término, algunas reflexiones finales que no son cuestiones cerradas, sino que, al
contrario, pretenden ser una contribución inicial para continuar el debate, dejando abierta
algunas propuestas más flexibles que consideramos podrían ser interesantes, para debatir
y tener en cuenta a la hora de diseñar políticas más inclusivas, participativas, justas y
representativas del trabajo de las mujeres.

1.1. El camino recorrido: balance de la investigación realizada

El fin principal de esta investigación era conocer y comprender la evolución del
trabajo de las mujeres; en especial, la tensión entre el trabajo doméstico y el asalariado, y
explicar el rol subordinado que ocupan las mujeres. Para ello determinamos tres objetivos
específicos: a) recobrar la historia de las mujeres y situarlas como artífices estratégicas
en la historia de la humanidad y en las conquistas sociales y laborales, dentro y fuera de
la esfera doméstica; b) realizar un análisis del entramado de aportes feministas en torno
al trabajo de las mujeres en el ámbito asalariado y en el doméstico, analizando los
aspectos que dificultan y benefician su autonomía, y los desafíos y oportunidades que su
trabajo representa; c) presentar como conclusiones, los aportes que contribuyan a la
construcción de un enfoque más igualitario del trabajo. Además, nuestra hipótesis afirma
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que la prolongada exposición a un proceso desigual y la ineficacia de las estrategias para
prevenir y transformar ese orden de jerarquía social y económica definen la experiencia
de las mujeres.
Queremos dejar por sentado nuestro principal argumento: que las desigualdades
de género no son naturales, sino resultado de procesos sociales, con determinantes
contextuales y económicos, que influyeron en la generación de desigualdades en el trabajo
de las mujeres. Las desigualdades por razones de género son, en este caso, las que
profundizan otras, como la social y económica. Defendimos y sostenemos que el primer
factor que define la experiencia de las mujeres en lo laboral son las desigualdades de base
o de género, que las coloca en constante exposición a un proceso desigual. Como
constatamos en el desarrollo de la primera y segunda parte de la investigación, este factor
ha sido el elemento más importante que ha configurado las desigualdades en torno al
trabajo.
A lo largo de los capítulos anteriores hemos querido rescatar las características del
trabajo asalariado y doméstico de las mujeres impuestos durante la economía
preindustrial, industrial y en el proceso de la globalización, las tensiones entre esos
momentos, pero también sus conexiones para tratar el gradual aumento en la
incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. Con ello, evaluamos las principales
repercusiones que ha tenido en el ámbito doméstico y de cuidados. Así, en una segunda
parte, compartimos algunas reflexiones, propuestas teóricas y conceptuales, y
percepciones de la profusa literatura feminista sobre el tema. Con todo ello, hemos
intentado bosquejar el proceso mediante el cual se ha ido construyendo el rol de
subordinación de las mujeres en las relaciones laborales, y hemos mostrado algunos de
los hilos del tejido cultural y social que ha movido el discurso de domesticidad,
conservadurismos y prácticas patriarcales, que denigran y discriminan a las mujeres,
hacia el trabajo asalariado y doméstico de ellas. A la vez, hemos intentado mostrar la
ineficacia e insuficiencia de las estrategias para prevenir y transformar estas realidades,
ese orden de jerarquía social y económica que definieron y aun definen la experiencia
laboral de las mujeres.
Mediante este análisis crítico, mostramos hechos que influyen en la desigualdad
laboral contra las mujeres que aún persisten y que, al mismo tiempo, nos invitan a
comprender las formas específicas que asume el patriarcado en los diferentes periodos
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históricos. A continuación presentamos nuestras reflexiones finales con la esperanza de
haber logrado su avanzar un poco en el conocimiento acerca del trabajo de las mujeres.
Expondremos primero las conclusiones derivadas de la primera parte de la investigación,
que son fundamentalmente de orden histórico. A continuación detallaremos las
conclusiones que se desprenden de la segunda parte de esta tesis doctoral.

1.1.1. Principales conclusiones del análisis histórico

1) El patriarcado ha venido transformándose y ha tenido continuidades desde
antes y durante el feudalismo, en el capitalismo industrial y posindustrial. El patriarcado
desarrolla características específicas en momentos determinados, se amolda y se
fortalece. La idea de esta construcción social dominante es hacer de las mujeres seres
dependientes de los hombres, tanto en sus relaciones familiares como laborales. La
conexión del patriarcado con las formas de producción ha definido, a través del tiempo,
la división sexual y genérica del trabajo, así como, las relaciones de reproducción.
Aunque este sistema de intercambios se ha modificado, sus usos se convirtieron en parte
de la historia y del contrato social-sexual-laboral que todavía subyuga a las mujeres.
Todas las sociedades han utilizado las relaciones sexuales de poder y la reproducción
como sistema de control y organización jerárquica. La supremacía masculina, traducida
al patriarcado como sistema de poder, ha establecido este orden infiltrándose en las
relaciones económicas, en lo que se denomina el patriarcado capitalista.

2) Se han descrito los tipos de trabajos desarrollados por las mujeres en el proceso
de surgimiento del capitalismo industrial, un momento del desarrollo histórico que ocupa
una gran línea de tiempo, donde el trabajo cobra nuevo significado con los cambios
producidos por los movimientos urbanos y proletarios, por la industria y la nueva forma
de producción. Hemos utilizado una diferenciación en las formas de producción, con el
fin de exponer el modo en que la historia de las mujeres se entrelaza con la del desarrollo
económico capitalista. Se han mencionado transversalmente el discurso de domesticidad
en cada periodo, los oficios desarrollados por mujeres y los nuevos espacios que se fueron
conquistando mediante los movimientos populares: el impulso de legislaciones menos
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discriminatorias, el derecho al trabajo que se va desarrollando y globalizando, los
cuestionamientos al pensamiento económico tradicional, y otros acontecimientos que van
forzando su acceso al mundo público.

3) La construcción de los modelos de género en base al discurso de domesticidad
condicionaron la realidad sociocultural y ocupacional de las mujeres. En todas las épocas
históricas exploradas, la responsabilidad de ser cuidadora del hogar y de las personas no
le ha ahorrado otros tipos de trabajo. La mayor parte de las mujeres se han ocupado de
otras tareas para crear un ingreso para sus familias: han trabajado en los campos, como
administradoras del patrimonio familiar, como tejedoras, han realizado tareas manuales
en sus domicilios incluso, han hecho los trabajos domésticos y de cuidado para otras
familias, en las oficinas, en las fábricas, en los hospitales, en las escuelas. De esa manera,
hicieron posible la permanencia de sus familias, pero nunca su trabajo fue valorado y
pagado igualmente que al de los hombres.

4) La doble responsabilidad (cuidar la familia y generar ingresos) marcó la vida
laboral de las mujeres. Por mucho tiempo, y hasta hoy, tuvieron que hallar trabajos
compatibles con sus responsabilidades en el hogar y, debido a esa situación, organizarse
para contar con sustitutas en el acompañamiento de sus hijas e hijos ante la carencia de
políticas de cuidados. Mientras los hombres se encontraban prácticamente ausentes en el
cuidado (incluso hasta bien entradas las últimas décadas del siglo XX), y, aunque la
reproducción no puede ser considerada en sí misma, ni debería ser, el problema, los
sistemas económicos no la han tenido en cuenta, lo cual ha generado los problemas que
hemos visto en todos los periodos estudiados.

4) En cuanto al trabajo asalariado, aunque las mujeres estén en igual relación de
capacidades

que los

hombres, siguen

percibiendo

menores

remuneraciones.

Tradicionalmente, ganaron entre la mitad y el 70% de lo que se les pagaba a los hombres
por el mismo trabajo. Esto cambió poco con el aumento del nivel escolar de las mujeres.
Lo tangible es que las mujeres, tanto casadas como solteras, pertenecientes a la clase
trabajadora, no podían permitirse no ganar dinero ya en el siglo XVIII, tanto para su
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propia subsistencia como para la de sus familias. Lo más notable es lo poco que se
modifica esta situación a través de los siglos, cuestión que se visibiliza en el análisis
histórico 886. El refuerzo de las relaciones sociales que responsabilizan a las mujeres de
los trabajos domésticos y de cuidados, ha limitado su acceso a la educación y
oportunidades laborales. El salario principal continúa siendo considerado el del hombre,
a quien le son destinados los trabajos de jornada completa y con mayor movilidad.

5) Se muestra una alta participación de las mujeres en trabajos a tiempo parcial o
en áreas feminizadas de la economía y de la economía sumergida; hoy día es una realidad
que un gran porcentaje de mujeres desarrolla trabajos en sectores informales, de medio
tiempo, son además, las que menos acceden a prestaciones sociales 887. Los datos
observados corroboran el trabajo a tiempo parcial como eminentemente de mujeres888.
También, la abundancia de trabajo informal tuvo consecuencias para las mujeres, que se
pueden observar en las bajas tasas de conversión de contratos de trabajo menos
protegidos889.

6) Para las mujeres, el sector informal constituye una fuente prioritaria de trabajo,
aunque precaria de ingresos. Estas actividades no han sido absorbidas, como se esperaba,
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por la economía estructurada, sino al contrario, ha aumentado considerablemente y más
con la crisis sanitaria y financiera provocadas por el Covid-19, donde se perdieron y
precarizaron aún más trabajos. Tampoco han sido mejoradas por las políticas estatales. Si
esta situación no se modifica, habrá un mayor porcentaje de mujeres que tendrá que
trabajar hasta el final de sus días o contar con algún centro público en su vejez (poco
probable en los países en desarrollo, ya que son escasas las políticas para la tercera edad)
o con algún familiar que se haga cargo, pues no se está previendo la gran cantidad de
personas trabajando en la economía sumergida que no tendrá prestaciones sociales de
salud ni jubilación, y que, además, viven en países donde el acceso a la vivienda y a la
salud sigue teniendo serios déficits. Como se identifica el trabajo con el mercado laboral
formal, los estados, las empresas, hacen como si los demás tipos de trabajo no existiesen.

7) Frente a un estado ausente, son las mujeres quienes, ante las constantes crisis
económicas, asumen desde su trabajo reproductivo, informal, doméstico y de cuidados
devaluados, las políticas públicas para la supervivencia comunitaria. Esto está pasando
durante la pandemia del Covid-19, especialmente en los países de Sudamérica (Paraguay,
Argentina y Bolivia), donde las mujeres empezaron a generar acciones comunitarias para
la alimentación y supervivencia frente a la escasez, como las ollas populares comunitarias
gestionadas e implementadas por ellas, el rescate de hierbas medicinales ante la
imposibilidad de acceder a políticas de salud, el trueque ante la falta de alimentos y el
fomento de una economía popular con la venta ambulante, en los mercados y en las calles,
aprendiendo lecciones de autocuidado y de intercuidados. A la vez, estas comunidades
han ido evidenciando los territorios en disputa, las violencias y las criminalizaciones hacia
los grupos y personas defensoras de los derechos humanos y del territorio.

1.1.2. Principales conclusiones del análisis contemporáneo

8) Las teóricas y economistas feministas han investigado y analizado
históricamente por qué el trabajo que se realiza en el ámbito asalariado se paga menos y
por qué el trabajo doméstico y de cuidados está atado a las mujeres y no tiene valor
económico. En este sentido, han surgido muchas respuestas que responsabilizan al orden
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patriarcal. Ello orientó nuestro análisis hacia dos cuestiones: la primera; la definición y
delimitación de lo que se debe interpretar por producción doméstica y cómo cuantificarla,
pero no solo en cuanto a valor económico, sino también en valor social. Una de las
condiciones que asientan la precariedad es la involución del sistema doméstico y de
cuidados como trabajo. La segunda; el análisis del género en el empleo, que nos deja ver,
en una rápida mirada hacia el pasado, que históricamente se han desarrollado formas de
trabajo absolutamente diferentes, en diversos espacios y con o sin remuneración. El
problema central es que las actividades consideradas como “no trabajos” y “no pagados”
han sido asignadas casi exclusivamente a las mujeres, especialmente el trabajo en el
hogar. De estos distintos tipos de trabajo, el que históricamente ha ocupado más tiempo
y siempre ha acompañado al resto de los trabajos, generando tensiones y conectores, es
el doméstico y de cuidados. Hablamos de involución en el sentido de que, a pesar de los
esfuerzos, no ha encontrado una consideración económica, y no se ha dado una
tercerización y socialización suficiente.

9) El análisis feminista de los periodos estudiados deja ver que la actividad
doméstica no remunerada en el hogar es realizada con el fin de satisfacer las necesidades
de la familia, su estabilidad y reproducción. También, con el fin de proporcionar al
sistema de empleos, mujeres y hombres con un desarrollo de capacidades alto. Aquellas
familias que no logran este desarrollo de capacidades para sus hijas e hijos (es decir, las
más pobres) serían las condenadas a más pobreza. Estas actividades no se miden en
términos económicos, aunque cuesten dinero (costos de tiempo, energía y, lo más
importante, carga afectiva, una dimensión que no puede ser sustituida ni compensada
desde el capital) y sean indispensables para la supervivencia de las familias y las
sociedades. Hasta ahora, ningún estado en el mundo ha realizado una equiparación del
trabajo doméstico con el de mercado, ni analizado suficientemente las afectaciones que
esto produce, o el tiempo y vida invertida en la actividad. Sin embargo, solo la gran
cantidad de labor doméstica y de cuidados no remunerada, realizada en su mayor parte
por mujeres, sostiene el sistema económico social y sexo-afectivo 890.
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En todas las regiones, las mujeres trabajan más que los hombres. Realizan casi dos veces y media la
cantidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y, si se combina el trabajo remunerado y el
no remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan más horas al día que los hombres. ONU,
“Redistribuir
el
trabajo
no
remunerado”,
ONU
MUJERES,
Disponible
en:

341

10) En cuanto a los trabajos domésticos y de cuidados, evidenciamos que existe
una clara falta de socialización de estas tareas. Tanto el mercado como el estado y la
comunidad no se han ocupado ni preocupado debidamente de la necesidad de esta
socialización. La menor carga de responsabilidades familiares para los hombres los ubica
en posición de trabajar más horas y, por ello, tienen posibilidades de acceder a una mayor
capacitación, remuneración y ascensos, lo que justifica la ausencia en sus hogares. En
resultado, las mujeres que quieran realizar este tipo de trabajo tienen que entrar en la
misma dinámica de tiempos que los hombres, replicando este modelo de productividad
que no tiene en cuenta la red de afectos y de cuidados. También la falta de socialización
trae como consecuencia las largas jornadas de trabajo doméstico y de cuidados para las
mujeres, consumiendo una gran cantidad de tiempo y esfuerzos.
11) El número de mujeres que asume la jefatura de hogar y la paternidad patriarcal
crece 891. Este hecho no es acompañado de una educación para la igualdad y por políticas
públicas conciliadoras, lo que conlleva un desequilibrio tanto a nivel de la actividad como
una crisis en los cuidados y las relaciones personales. Los estudios dejan en evidencia que
la mayor pobreza se relaciona con los hogares monoparentales a cargo de una mujer. A
pesar de ello, estos hogares han demostrado ser los que más recursos destinan al bienestar
familiar. Ha aumentado significativamente el número de mujeres migrantes para paliar la
crisis económica que sufren en sus países de origen: migran para paliar la crisis de
cuidados de los países del hemisferio norte. También, ha aumentado el índice de madres
adolescentes: las jóvenes menores de 20 años, según los datos disponibles, se halla
estrechamente asociada a la pobreza y a los abusos sexuales, siendo peor en los países de

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work, Consultado: 20 de mayo de
2021.
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Existe un gran número de mujeres en la jefatura del hogar en estrecha relación con la pobreza. En
América Latina casi el total de los países tienen porcentajes de hogares con jefatura femenina superiores al
20%. KLIKSBERG, B., “La situación social de América Latina y sus impactos sobre la familia y la
educación”
Portal
Educativo
de
las
Américas,
Disponible
en:
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/trends/trends_kliksberg/tres.aspx?culture=es&navid=2#
:~:text=Un%20gran%20porcentaje%20de%20las,estratos%20humildes%20de%20la%20poblaci%C3%B
3n.&text=La%20casi%20totalidad%20de%20los,la%20feminizaci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza',
Consultado: 25 de mayo de 2021.
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Sudamérica, donde las jóvenes son madres desde muy temprana edad, incluso desde los
12 años892.
Los datos promedio permiten observar que se producen casos de abuso sexual en
menores a gran escala. Muchos de estos abusos son cometidos en entornos familiares o
en la calle y terminan en embarazos no deseados. Se observa que, cuanto mayor es el
nivel de pobreza, más alta es la tasa de maternidad adolescente y, en consecuencia, la
feminización de la pobreza se extiende. La presión sobre las madres dirigirá sus esfuerzos
a encontrar mejores condiciones de vida, donde la prostitución es una opción para ganar
más dinero y poder sobrevivir, quedando en un riesgo grave de caer en manos de redes
ilícitas.
Uno de los factores fundamentales que hace que esta problemática sea cada vez
más insistente es la escasez de políticas públicas que apunten a la autonomía sexual y
económica de las mujeres y fomenten prácticas en el derecho desde la autonomía
relacional de las mujeres, teniendo en cuenta su entorno y las relaciones que influyen en
la toma de decisiones, así como, especialmente la falta de políticas en derechos sexuales,
reproductivos y no reproductivos, además de la criminalización y de las sanciones penales
al aborto. Por ende, las madres adolescentes con bajo nivel de instrucción verán reducidas
sus posibilidades de obtener trabajos en el sector formal, pero también en el informal,
consolidándose y profundizándose su situación de pobreza. Esta es una situación de crisis
que no recibe respuestas de políticas públicas adecuadas para favorecer la redistribución
y el reconocimiento de las tareas y las rentas. En consecuencia, se oculta la desigualdad
que hace difícil cambiar estructuralmente el sistema social y sexual de género.

12) Si no se superan estas prioridades, se prevé que serán peores las condiciones
laborales y aumentará la degradación de las prestaciones sociales, la incertidumbre a la
hora de conseguir o mantener el empleo, los horarios y ritmos de trabajo acelerados, y la
proliferación de contratos menos protegidos e inseguros, expandiendo el empleo precario
y evaporando los límites entre el empleo formal e informal, lo cual producirá una curva
ascendente del empleo informal precarizado. Esta precarización laboral llevará a una
892

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS, “Paraguay: El país de las niñas abusadas que son
obligadas a ser madres”. Disponible en: https://www.cde.org.py/paraguay-el-pais-de-las-ninas-abusadasque-son-obligadas-a-ser-madres/, Consultado: 25 de febrero de 2021.
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precariedad de la vida, la cual supone la imposibilidad de realizar proyectos a mediano y
largo plazo. Los informes sobre las condiciones de precariedad existentes en el mundo
son desalentadores; las guerras, los procesos de paz, las pandemias repercuten en
desigualdades económicas sin precedentes, pero, sobre todo, preocupa el aumento
tangencial en el nivel de pobreza y violencias que afrontan las miles de mujeres de las
clases media, trabajadora y de sectores populares. Las violencias múltiples de género
ejercidas sobre las mujeres y las niñas se agravan por la falta de acceso a recursos y por
la exposición a trabajos marginales, especialmente en los países más pobres y donde, en
connivencia de los estados con el capitalismo depredador, ha generado muchos problemas
de desplazamiento forzoso, pérdidas de tejido social y cultural, afectando la salud, calidad
de vida y derechos al buen vivir 893.
En este aspecto, las discriminaciones retributivas condicionan el acceso a las
prestaciones por desempleo. Las mujeres que trabajan en sectores informales
directamente no acceden a ellas, y las que sí tienen empleos formales tampoco acceden
en las mismas condiciones que los hombres. En ese sentido, mientras los hombres, como
resultado de sus estudios, trayectorias laborales, salarios, y en consecuencia de sus
cotizaciones, cuando se quedan en el paro, acceden a un nivel contributivo mayor, lo cual
los sigue dejando como proveedores aun cuando no trabajan. En cambio, para muchas
mujeres, por sus bajas cotizaciones, terminar en el paro es aproximarse a los límites de la
pobreza o seguir trabajando en el ámbito informal de la economía que complementa el
salario. Al igual que en siglos anteriores, trabaja para subsistir. Por desgracia, con el paso
de los siglos se impulsaron muy lentamente políticas para controlar las pésimas
condiciones laborales de las mujeres, y también se asistió a la degradación de las
condiciones laborales de los hombres894. En consecuencia, la cadena de situaciones

893

La crisis del Covid-19 ha tenido serias consecuencias para el trabajo de las mujeres especialmente
marcadas por las salidas de los puestos de trabajo, la suba en el nivel de desempleo y aumento de las tareas
de cuidado no remunerados en los hogares. La crisis ha ampliado las brechas de género, y según la OIT, se
ha perdido una década de avances en un solo año pandémico. OIT, “13 millones de mujeres vieron
desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe”, Disponible en:
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_774797/lang--es/index.htm, Consultado: 5 de marzo
de 2021.
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AA. VV., “El Empleo de las Mujeres en Cifras. Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, citado,
pág. 20.
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esbozadas en estos momentos lleva a muchas personas a sumergirse en la ilegalidad y en
los sectores informales de la economía.

13) Las medidas adoptadas para paliar el desempleo, además de ineficaces, no se
orientan hacia el futuro. Las mujeres de generaciones más jóvenes se convierten en
futuras trabajadoras que el mercado laboral no podrá absorber, junto con las que están
actualmente en el paro y las que deciden volver a trabajar. Se prevé que la tasa de
actividad de las mujeres en sectores formales no dejará de crecer, y tienen una creciente
presencia en la terminación de la productividad, como la capacidad para gestionar
distintas tareas, modelos organizativos basados en el equipo, el elemento afectivo, la
capacidad de comunicación y relacional. Además, se nota un incremento de los trabajos
de cuidados en la esfera mercantil, que permite hablar de una pretendida reorganización
del cuidado, el cual es todavía de difícil acceso para la mayor parte de las familias. Para
mejorar la experiencia de las mujeres en el trabajo, no solo es necesario modificar el
modelo productivo y reproductivo, sino que este cambio debe ir acompañado de
modificaciones estructurales para integrar de forma más equitativa a las mujeres.

14) Se han producido cambios en la demanda de mano de obra relativa al
requerimiento de trabajadoras altamente cualificadas en detrimento de la población con
cualificaciones medias y bajas. Ha aumentado también la importancia relativa de los tipos
de empleo relacionados con las tecnologías de información y comunicación. Esta
tendencia ha favorecido la introducción de las mujeres al mercado de trabajo asalariado,
pero también viene aparejada de una desigualdad en el acceso a las tecnologías, creando
una brecha digital que muchas veces perjudica a los sectores más empobrecidos por el
alto costo y la imposibilidad de compra de la tecnología.

15) La economía feminista está realizando un esfuerzo dinámico en el intento de
unir las esferas que históricamente han permanecido diferenciadas en los análisis. El
quiebre que supuso el enfoque feminista respecto de las perspectivas tradicionales
permitió visibilizar la necesidad que tiene el mercado del trabajo no remunerado, y la
intención consciente de no cuantificarlo y no remunerarlo. El análisis feminista nos
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muestra desde la dimensión distributiva dos aspectos interrelacionados: el primero se
refiere a que el género se instituye como un principio organizativo que implica la
existencia de jerarquías en la división sexual y genérica del trabajo, distinguiendo las
actividades productivas pagadas (con valor de mercado), de las improductivas impagas:
se presenta a la labor doméstica y la de cuidados como asignadas a las mujeres. Esto
implica, en segundo lugar, la existencia jerárquica dentro de la estructura familiar, que
distribuye las tareas de manera no equitativa en el hogar.
A este propósito, toca recordar que las luchas feministas no se quedaron en
mejorar las condiciones del trabajo. Por su parte, las mujeres de clases populares ponen
de manifiesto las discriminaciones, no sólo por razones de género, sino también de clase,
etnia, opción sexual, entre otros. Así, se visibiliza no solo la doble jornada laboral, sino
también las discriminaciones que enfrentan para conseguir y mantener un trabajo. De esta
manera, se evidencia que el lugar de trabajo externo muchas veces era otro hogar, con lo
que ello implica. Por eso, las mujeres han exigido el reconocimiento y la retribución
equitativa de su trabajo, de los recursos y de los beneficios de su trabajo 895.

16) Definitivamente, las situaciones descriptas en las diversas épocas estudiadas
llevaron a análisis, reflexiones, desarrollo de enfoques para superar la situación de
desigualdad, la discriminación y explotación en el trabajo asalariado y doméstico en
particular. Las feministas han promovido análisis tendientes a cambiar las actitudes
sociales que fortalecen estas ideas del imaginario social (sostenidas por el patriarcado)
con el ánimo de construir respuestas que generen mayor libertad y autonomía. Los años
de lucha y reivindicaciones hicieron evidente que la sola creación y aprobación de leyes
no es efectiva si no se acompaña de una voluntad política suficiente en su aplicación. La
promoción de políticas públicas sustentables y de un compromiso firme de la sociedad
(sector privado, público e internacional) es indispensable para paliar las situaciones de

895

Las estrategias que las mujeres utilizaron para reducir el trabajo doméstico pasaron por varias
modalidades, entre ellas: desde dejar de planchar las sábanas y las cortinas a una mayor responsabilidad de
los demás miembros de la familia para que se hicieran cargo de gran parte de este trabajo. También por una
alta reducción de la natalidad y a veces hasta por el rechazo del matrimonio y de la cohabitación con
hombres, con tal de no tener que asumir la carga de trabajo que su presencia suponía. Véase la lucha de
profesionales secretarias y enfermeras. DALLA COSTA, M. “La sostenibilidad de la reproducción: de las
luchas por la renta a la salvaguardia de la vida”, en AA. VV., Laboratorio feminista, Transformaciones del
trabajo desde una perspectiva feminista, citado, pág. 72.
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opresión y favorecer la inclusión y permanencia en sistemas laborales más equitativos,
analizando el ámbito del empleo informal para mejorar esta realidad en políticas
sustentables. En definitiva, es necesario construir una revolución del trabajo doméstico y
de cuidados para su redistribución y reconocimiento.

17) Aunque algunos hombres y parte de la política de los estados se dirigen a
colaborar con las tareas de subsistencia, esto no es suficiente. No basta con colaborar,
sino que es necesario hacerse cargo. En ningún país del mundo las guarderías públicas
financiadas por el estado son suficientes. En algunos lugares estas políticas suelen estar
ligadas a la admisión de hijos e hijas de “madres trabajadoras”, del sector formal de la
economía, en detrimento de las mujeres que están buscando trabajo, migrantes en
situación documentaria irregular o que acceden a trabajos tradicionalmente femeninos e
informales. Las políticas de estado no han tenido suficientemente en cuenta la crisis de
los cuidados, la pérdida de redes de apoyo y las pésimas condiciones de trabajo que no
suelen incluir el pago de servicios sociales. En estos casos, seguramente, los hogares se
verán forzados a seguir contratando a otra mujer (probablemente de sectores más
empobrecidos, y en muchos casos migrantes) para que realice las labores domésticas y de
cuidados, asumiendo una doble y triple explotación.

18) En resumidas cuentas, algunos estados han tomado medidas mínimas “para
impulsar las tasas de empleo de las mujeres y conciliar la vida laboral y la privada”, pero
probablemente solo con el afán de amortiguar en la superficie la insostenibilidad de la
crisis de cuidados. Entre ellas, la principal ha sido la introducción de cambios en cuanto
a la ampliación de los “servicios de educación y atención a la primera infancia, y la
revisión de la normativa sobre el permiso parental”. En ese sentido, se han realizado
esfuerzos para que la atención a la primera infancia funcione a “jornada completa con
mayor flexibilidad en cuanto a las horas de apertura, pero aún con muy poca accesibilidad
de plazas”896. Por su parte, en otros países, por ejemplo, en América del Sur, una
experiencia interesante (y la que consideramos más representativa) es la red de sistema
896

EURYDICE, “Cifras clave de la educación y atención a la primera infancia en Europa. Informe
Eurydice”, 2019, Disponible en: http://publications.europa.eu/resource/cellar/5816a817-b72a-11e9-9d0101aa75ed71a1.0002.01/DOC_1, Consultado: 21 de abril de 2021.
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nacional de cuidados en Uruguay. Esta red es considerada de avanzada en la región
porque facilita el apoyo desde el estado a las tareas domésticas y de cuidados de las
familias, que excede el horario laboral (en el sentido de que puede ser solicitado incluso
para realizar actividades por fuera de los horarios laborales). Este sistema ha tenido en
cuenta el servicio doméstico y de cuidados a dependientes en los domicilios, una red de
guarderías públicas, cuidados a adultos mayores, así como, pago y trato justo al personal
implicado. No obstante, tiene sus desafíos, como la imposibilidad de alcanzar a los
sectores rurales. Por ello, es importante destinar más recursos a esta red. Sin profundizar
la experiencia, nos parece una práctica interesante para analizar y revisar sus aportes con
el ánimo de iniciar otras experiencias similares en la región en cuanto a políticas públicas
de cuidados897.
Es necesario reconstruir el interés por lo colectivo. La experiencia comunitaria
sigue generando resistencia al capitalismo y pone freno a la expansión del modelo de
trabajo asalariado. Las comunidades que han podido resistir se organizan para detener la
privatización. La lucha de los pueblos, tanto indígenas, como campesinos y de sectores
populares, que hemos estudiado a lo largo de la investigación, se enfrentan a este sistema
de capitales y a las institucionalidades que se doblegan a él. Estos pueblos y comunidades
han demostrado que, donde hay cohesión social y lazos comunales fuertes se están
creando nuevos modelos de economía comunitaria, impulsando un cambio social que
muchas veces es frenado por la irrupción del capital y la correlativa depredación de sus
territorios y sus derechos socioambientales.
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“El Sistema de Cuidados está estructurado sobre la perspectiva de género, por eso trasciende la mirada
asistencialista de prestar un servicio que resuelva una necesidad, sino que busca transformar la mirada
social hacia los cuidados, que interprete los mismos como derechos, y como una obligación no de las
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1.2. El camino a recorrer: Hacia una propuesta de política del trabajo de las mujeres
con perspectiva de género

En esta segunda parte de las conclusiones, nos enfocamos en algunas posibles
propuestas derivadas del análisis realizado a lo largo de la investigación. No se trata de
una propuesta acabada, sino de una invitación a reflexionar sobre ideas y ofrecer algunos
parámetros relevantes para la configuración de una renovada política del trabajo de las
mujeres.
Partimos considerando que el modelo de estado moderno capitalista está en crisis,
que no logra superar los ilimitados niveles de corrupción política, de abusos de poder y
las múltiples desigualdades, así como la mala distribución de los bienes y recursos a nivel
mundial que hunde el nivel de vida de las personas. Esta situación ha llevado a retrocesos
en el reconocimiento de derechos a las mujeres y las diversidades en Europa y en América
Latina. Sumado al cambio de escenarios políticos de estos territorios, donde la extrema
derecha y las instituciones religiosas se han apoderado del estado, manteniendo en vigor
más que nunca la figura de la “hereje” 898.
Por lo expuesto anteriormente, este modelo está en colapso, y el resurgimiento de
los comunes lo vive y lo sufre. Primero, ante las desigualdades producidas por la
extensión de la presión del capital a las comunidades. En segundo lugar, porque, lejos de
asegurar derechos, los gobiernos han impulsado sistemas de criminalización (junto con la
complicidad de los actores de la justicia) a las luchas sociales, ya que necesitan quebrar
la irrupción de estos grupos comunitarios para ejemplificar sobre lo que no se debe hacer
con penas privativas de libertad y condenas exacerbadas para aleccionar a las personas
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Gálvez y Torres hablan del Mobbing laboral contra las mujeres, “el Mobbing es uno de los mayores
problemas actuales en el ámbito del trabajo que consiste en el hostigamiento que sufre el/la trabajador/a
durante la prestación de sus servicios”. Véase: GÁLVEZ MUÑOZ, L., y TORRES LÓPEZ, J., “La crisis
económica y sus alternativas: una perspectiva de género” Fórum de Política Feminista, 2009, págs. 15 al
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que reivindican sus derechos899. Las mujeres de organizaciones campesinas, indígenas y
del sector popular se organizan en torno a estas y otras situaciones injustas, ya que se ven
afectadas en sus reclamos contra la corrupción, la impunidad de la justicia y la
criminalización. En tercer lugar, tanto la promoción de la falta de educación y la
desinformación social, como la manipulación de masas populares por los gobiernos, han
propiciado enfrentamientos dentro de estos sectores comunitarios. En definitiva, es otra
manera de incentivar el desmembramiento y el debilitamiento social. A estas cuestiones,
se suman las ideas religiosas que, al estilo de antaño, revalorizan el rol de la madre en la
familia apoyadas por gobiernos declarados provida y profamilia, promoviendo la
intolerancia e incitando a cometer crímenes de odio como los feminicidios, lesbicidios
o transcidios, que amenazan y aterrorizan la existencia de las mujeres, las lesbianas, las
trans y otras identidades diversas. La postura de estos sectores conservadores ve a los
problemas generados por la desigualdad, la discriminación y la reproducción social como
superados. En cuarto lugar, este modelo de estado no estimula el pensamiento crítico de
las personas, ya que no promueve sistemas educativos no sexistas, sino, al contrario,
ceñidos a las normas de las iglesias. A su vez, promueve la existencia de personas
empobrecidas educacional, cultural y económicamente, que, muchas veces, exigen
acciones, que verdaderamente corresponden al estado, a las ONG, grupos de mujeres y
feministas.
En este marco, las mujeres participantes de organizaciones aseguran que el hecho
de juntarse y conocer sus derechos las ha empoderado; especialmente, a las de sectores
899

El caso Curuguaty es un ejemplo paradigmático en muchos sentidos, pero en concreto, refleja el
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campesinas y de sectores populares en contra del extractivismo, la violencia y, los despojos en Bolivia y
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2017.
Disponible
en:
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precarizados (campesinas, indígenas y de sectores populares) que están por fuera del
sistema educativo y, muchas veces, presentan un grado alto de analfabetismo. En este
aspecto, el empoderamiento se transmite entre mujeres mediante un mecanismo de
sabiduría ancestral (desde las creencias y costumbres). El ámbito de la espiritualidad es
muy importante para la lucha de las defensoras, especialmente las mujeres indígenas
conectadas con sus territorios y con sus predecesoras de linaje femenino que las protegen
y que son parte de los entornos naturales de la región. Esta espiritualidad se ve fortalecida
por el acceso a la información y conocimiento de sus derechos. Ellas acceden a esta
educación popular mediante acciones autogestivas que las llevan a conocer sus derechos
por medio de talleres, juntadas, encuentros nacionales de cada sector e intersectores,
programas en radios comunitarias y otros tipos de estrategias 900.
Igualmente, las mujeres de estas comunidades organizadas se quejan del
machismo que hay dentro de las comunidades y de la falta de apoyo de los hombres
líderes. Por otro lado, la manipulación del estado mediante sobornos a otra parte de los
comunes que aún están alienados puede desestabilizar el resurgimiento de lo comunitario
y la defensa del territorio. En esta línea, destacamos la importancia de la desnaturalización
del sacrificio femenino que se constituye con largas jornadas de trabajo para las lideresas.
La disputa política dentro de la familia y la comunidad es compleja, las mujeres deben
ganarse su lugar demostrando fuerza, responsabilidad, ocupándose de las problemáticas
comunitarias y de sus propias familias. El liderazgo público de los hombres no es
cuestionado y, al no tener que ser responsables del ámbito privado pueden dedicarle más
tiempo a la política. A pesar de estos obstáculos, no se puede obviar este renacer social.
La organización comunitaria siempre existió, pero ahora cobra fuerza a raíz de la
precarización de la vida por el capitalismo y la indignación popular ante el debilitamiento
del modelo de estado. La economía que resurge de los comunes (ante el hundimiento de
las condiciones de vida y de la debilidad de las políticas públicas en la economía del
900

Por ejemplo, las mujeres que ocupan Marina Cué (en Curuguaty, Paraguay) trabajan como maestras en
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DE MUJERES DEL SUR, “Curuguaty: Mujeres organizadas por la Justicia”, 13 de Diciembre de 2018,
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capital) se convierte en una opción válida de desarrollo sostenible en consonancia con la
naturaleza.
Nuestra propuesta gira en torno a la necesidad de un reconocimiento social y
económico del trabajo de las mujeres, así como de la redistribución equitativa tanto de
los recursos como de las tareas relacionadas con el recambio generacional. Constituir
estos derechos es una cuestión de justicia. También, resalta la importancia del aporte de
las mujeres a las familias y a la economía; y se enfoca hacia los daños e injusticias
provocados por las desigualdades de base o de género, las sociales y las económicas que
se producen una clara falta de distribución y reconocimiento de la labor de las mujeres.
Para enfrentar estas necesidades de redistribución igualitaria de las tareas y de los
recursos, necesariamente, tenemos que hablar del reconocimiento de la diversidad de
mujeres que requiere cambios tanto de la estructura económica como del orden social901.
Una clara cadena explicativa, que viene del discurso patriarcal mismo, define las
normas y convenciones sociales que discriminan a las mujeres y que se trasladan no sólo
a la esfera de producción, sino también a todos los ámbitos de su vida 902: sistemas
económicos y financieros que no conceden los mismos beneficios empresariales entre
mujeres y hombres porque los consideran riesgosos por definición; sistemas de justicia,
contaminadas por la falta de reconocimiento, etc. 903. Estas desigualdades exponen cómo
las normas y las creencias culturales se encuentran en las dinámicas del mercado, los
estados, las sociedades y la legislación. El género ha sido, y sigue siendo, el factor
decisivo para configurar las desigualdades en el trabajo de las mujeres. Los daños e
injusticias provocados por la falta de distribución y reconocimiento ponen a las mujeres,
en su diversidad, ante una vulnerabilidad social grave. Esas desigualdades se interponen
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Nancy Fraser propone como requerimiento cambiar tanto la estructura económica como el orden de
estatus de la sociedad contemporánea. FRASER, N., Política feminista en la era del reconocimiento. Una
aproximación bidimensional a la justicia de género. Material preparado especialmente para el seminario
Análisis Comparativo legislación, políticas públicas e instituciones orientadas a la equidad de género,
PRIGEPP, FLACSO, Buenos Aires, 2002, págs. 2 y ss.

902

GUZMÁN, V., y TODARO, R., “Apuntes sobre género en la economía global”, en TODARO, R., y
RODRÍGUEZ, R., (Eds.), El género de la economía, Isis Internacional, Centro de Estudios de la Mujer,
CEM, 2001. pág. 5.

903

KABEER, N., Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las metas de
desarrollo del milenio. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, México, 2006, pág. 55.

352

con el desarrollo de capacidades para enfrentar adecuadamente los acontecimientos
generados por la desigualdad y dar una respuesta para mejorar su condición.
En este trabajo identificamos una multiplicidad de problemáticas acerca del
trabajo asalariado y doméstico de las mujeres y su interdependencia. Rescatamos las
experiencias de las luchas colectivas de las mujeres que sacaron a la luz esas situaciones
y han mitigado con múltiples estrategias las desigualdades en el acceso, en los recursos y
en el trabajo. El análisis histórico permitió apreciar el carácter socioestructural singular e
histórico de la sociedad capitalista contemporánea y el papel de las mujeres. También, se
han examinado las corrientes multiculturalistas orientadas hacia una política basada en el
reconocimiento de las diferencias y de la reivindicación de lo común. Estos son principios
irrenunciables que plantean argumentos legítimos y que, de alguna manera, deben entrar
en un proceso de armonización legislativo y de sinergia en el plano político.
Las mujeres están proponiendo nuevas formas de respeto a la diversidad, a las
diferencias y a la naturaleza. Están forjando modelos basados en formas de organización
social comunitaria y economías populares en respuesta a la crisis económica que se ha
desatado a nivel mundial desde los años 80 (una crisis incrementada por la pandemia del
Covid-19 en el 2020 y 2021). En definitiva, nuevas formas comunitarias bajo el desarrollo
de una política que supone otras formas políticas, que suponen un mejor reparto de la
riqueza y la toma colectiva de decisiones.
Los grupos desplazados de su territorio migran y forman nuevas comunidades en
las zonas urbanas, como los comunales africanos, pero también en las zonas periféricas
de las capitales de toda América del Sur. Los asentamientos ocupan espacios en señal de
la reivindicación de la tierra como un bien social común. Las mujeres en las ciudades
construyen formas cooperativas para activar su economía. Han asumido un rol de
liderazgo en áreas de resistencia en sus propios territorios frente a los megaproyectos
capitalistas, espacios ocupados principalmente por medio de la acción colectiva. En esa
línea, las mujeres están creando nuevas estrategias y salidas económicas basada en formas
cooperativas de producción y reproducción social, llevando las actividades domésticas a
las calles con el establecimiento de ollas populares, el cuidado colectivo, etc. De esa
manera, se construyen bases novedosas de formas de resistencia y de política.
Por otra parte, las mujeres impulsan estrategias para articular su participación
social y política, demostrando la importancia de su rol en las decisiones comunales y en
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las políticas públicas locales de forma creativa 904. Asimismo, revalorizan la producción
agroecológica como sustento de una vida sana y el rescate de la medicina ancestral y otras
formas y actividades económicas ancestrales. La propagación de puestos callejeros de
ropas, comidas, frutas, hierbas medicinales y de otros tipos de artículos para la venta en
los mercados crea espacios donde las mujeres desplazan los trabajos reproductivos de sus
casas, comunitariamente, cocinan y se apoyan en la crianza. En las luchas territoriales y
en las movilizaciones, el cuidado de las hijas y los hijos se genera de forma colectiva.
Con ello, reflexionan sobre la importancia del reconocimiento de la labor materna (sean
crianzas propias o ajenas) como un servicio a la comunidad que buscan que sea valorado.
En este camino, las maternidades colectivas son una práctica creativa emprendida para
facilitar la apropiación de los espacios de debate y movilización social. Este es un poder
que surge desde abajo en los territorios chaqueño boliviano y paraguayo, en los bañados
de Asunción, en las villas de Buenos Aires y en otras áreas urbanas y rurales de África.
Así inciden en políticas y determinan sus formas de vida, que se organizan en torno a lo
colectivo, demostrando la fragilidad de los modelos actuales de estado.
En el modelo propuesto, los hombres, la sociedad, los estados y la comunidad
internacional deben acompañar este proceso, deconstruirse y garantizar a las mujeres
derechos de autonomía relacional y acompañamiento horizontal, al reconocer que este
tipo de trabajos sostienen la economía de las familias. Es momento de la cohesión social
de los movimientos de mujeres y feministas, que deben emprender acciones en común
ante esta oportunidad de ruptura del sistema de estado actual para generar un proceso
inicial de cambio de paradigmas.
A continuación mencionamos las recomendaciones que, a raíz de todo lo descrito,
pudimos sistematizar:

1) Es necesario orquestar reformas legales y políticas de género transformadoras
al promover una legislación laboral con enfoque de género. Teniendo en cuenta un
análisis sobre adecuación de la normativa nacional por medio de instrumentos
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GUTIÉRREZ AGUILAR, R., “Políticas en femenino: Transformaciones y subversiones no centradas
en el estado”, Contrapunto, Nº 7, 2015, págs. 126 y 127.
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internacionales (las recomendaciones hechas por los comités especiales de la ONU a los
países, etc.), se debe asegurar la adecuación legislativa para crear políticas que tengan en
cuenta las propuestas de ONG y organizaciones de mujeres y feministas. También,
realizar las consultas a las organizaciones que trabajan en el territorio. De esa manera, se
asegurará los derechos de la población trabajadora, especialmente, al poder organizarse y
al negociar colectivamente. Es de crucial importancia la incorporación de lideresas en los
sectores de empleadoras/es y los sindicatos y, así, posibilitar una legislación para la
igualdad de género en el lugar de trabajo.
Los estados deben monitorear constantemente las condiciones laborales y
establecer leyes, o modificarlas, para sancionar y prevenir las violaciones de los derechos
humanos hacia las mujeres, como el derecho al trabajo y a una vida libre de violenc ia, a
la igualdad remuneratoria, de ascenso, promociones y contribuciones, libre de agresiones
sexuales, acoso, transacciones del uso del cuerpo de las mujeres. Al mismo tiempo, deben
promover y velar por iguales beneficios sociales, por ejemplo, en materia de seguridad
social, asistencia sanitaria y jubilación, seguridad ante las crisis económicas y el
desempleo, seguros especiales y permisos de maternidad/paternidad, entre otros.
También es responsabilidad de los estados considerar y evaluar la economía
comunitaria para optimizar los contextos de trabajos realizados por las mujeres en el
sector no formal. De acuerdo a las necesidades, orientar la política hacia una categoría
específica que ayude a transformar estas condiciones de desigualdad, con contribuciones
para una cobertura sanitaria y de pensiones específicas. Además, contar con guarderías
estatales y sistemas de educación popular, vivienda digna, entre otras acciones en función
de cada contexto. Hacer cumplir las leyes a través de la movilización de recursos para
promover el empoderamiento comunitario de las mujeres, teniendo en cuenta la
autonomía relacional y el entorno comunitario.

2) Hace falta ofrecer una institucionalidad y programas con enfoque de género
para establecer estrategias diseñadas desde un enfoque de género y desde abajo hacia
arriba. Esto implica, como ya veníamos diciendo, tener en cuenta las propuestas de la
diversidad de mujeres y las del sector popular. Las instituciones deben contar con
políticas inclusivas de vinculación y promoción equitativa del personal en un marco
transversalizado de género, contando con expertas en la temática. Huabacuni Mamani, en
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el Buen vivir/vivir bien, describe las cuestiones a tener en cuenta en la “construcción de
políticas públicas para el buen vivir”, para la conservación de los recursos como el
territorio, el agua, la alimentación. Que revalorice los saberes, tecnologías y organización
con institucionalidad participativa y control social, y políticas económicas adecuadas 905.
3) Deben evitarse las presiones ejercidas de grupos conservadores y detectar
resistencia a la perspectiva feminista presentes en la estructura social, histórica,
económica y cultural que evidencian las dificultades de cambio de las prácticas
patriarcales. En ese sentido, se deben idear estrategias para contrarrestarlas con la
concreción de políticas concretas y oportunas desde una perspectiva de género. Es
necesario rechazar el conservadurismo que históricamente ha creado resistencia a los
temas de la agenda feminista, como el derecho a la libertad sexual y a los derechos,
reproductivos y no reproductivos.

4) Es urgente generar valores de reconocimiento mutuo de igualdad. Esta
perspectiva apunta a que tanto hombres como mujeres sean capaces de reconocerse
mutuamente para acceder a las mismas garantías. La libertad real, corporal y sexual; las
libertades que gozan las personas para elegir entre los diversos tipos de vida. La libertad
real que representa la capacidad de las personas para conseguir las diferentes alternativas
de realización que ellas persiguen. El desarrollo igualitario de las capacidades lleva a
reducir el riesgo de sufrir abusos, lo que pondría a las mujeres en un menor grado de
vulnerabilidad. La capacidad de moverse libremente de un lugar a otro, no estar expuestas
al terror ni a sucesos traumáticos de abuso o descuido.

5) Es imprescindible desarrollar un sistema nacional e integral de cuidados bajo
el compromiso y trabajo conjunto de las empresas, el estado, la cooperación internacional
y todas las personas para garantizar tanto la socialización del cuidado y la externalización
del trabajo doméstico y de cuidados, como el salario digno para el trabajo doméstico. En
ese sentido, la corresponsabilidad en los cuidados facilitaría el reparto de la carga
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doméstica y de cuidados entre hombres y mujeres. Crear los medios para lograrlo debe
ser un compromiso de los estados, la comunidad y las empresas.
Se deben realizar esfuerzos para visibilizar el trabajo de reproducción social en
las cuentas nacionales. Para contar con estadísticas claras y reales, teniendo en cuenta el
trabajo remunerado, el doméstico y de cuidados, y el trabajo en la economía sumergida.
Todo eso es importante para crear políticas con base en las necesidades de género.

6) Debe fomentarse una educación no sexista y la formación institucionalizada en
asuntos de género con programas y actividades, con el propósito de enseñar tanto en el
ámbito educativo formal como informal la igualdad de género, los derechos de las niñas
y mujeres y, así, acompañar su empoderamiento. De ese modo, se generará una conciencia
crítica que promueva la exigibilidad y el respeto por los derechos y la igualdad en las
oportunidades. Se deberá iniciar un proceso que revise el sistema educativo y desmitifique
el discurso de domesticidad. Las campañas educacionales y comunicacionales ayudarán
a emprender y monitorear la generación de publicaciones sexistas para dejarlas sin
circulación. En este sentido, la educación con enfoque de género y derechos humanos
será transversal a todos los procesos y niveles de enseñanza 906.
La educación popular feminista es una clave para generar impactos en la sociedad.
Recordamos que el objetivo estratégico B.3 dentro de la esfera educativa en la Plataforma
de Acción de Beijing considera la necesidad de que las niñas y las mujeres ingresen tanto
al mundo de las ciencias matemáticas, de la ingeniería, de las tecnologías ambientales, de
la información y de altas tecnologías, como a la gestión de las informaciones y las
tecnologías de información y comunicación u otras tradicionalmente no femeninas.

7) Es menester animar la participación de la sociedad civil, de las organizaciones
de mujeres y feministas al reconocerlos como actores claves para impulsar, junto con el
estado, modelos de desarrollo más justos, redes de contención y apoyo, investigaciones y
activismo de reflexión feminista. La política debe basarse en la acción feminista; para
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ello, el involucramiento de estos sectores es fundamental en la construcción de políticas
y prácticas no sexistas.

8) Debe mejorarse en la calidad de la cooperación horizontal, en ese sentido, la
ONU publicó que el 92% de la financiación para la igualdad de género se destinó a ONG
internacionales o del país emisor de la ayuda. En cambio, solo el 8% a ONG que trabajan
en países en vías de desarrollo 907. La cooperación internacional para el desarrollo es
concebida como una práctica esencialmente transformadora. Se parte desde “una
perspectiva abiertamente política de la cooperación que asume el desarrollo como un
proceso complejo, político e intrínsecamente conflictivo”. Esta perspectiva sitúa “a las
organizaciones de desarrollo no como actores centrales en los procesos de cambio, sí
como actores con un rol potencialmente importante para acompañar solidariamente
cambios transformadores, que tienen en su centro organizaciones y movimientos sociales
y populares”908. La cooperación transformadora valora especialmente la innovación de
las estrategias y acciones propuestas de nuevos modelos y herramientas en la cooperación
con enfoque de género.
En este aspecto, el monitoreo a los estados por parte de las organizaciones
internacionales como la ONU y otros organismos de cooperación, además del control de
las IFI, es importante. Para ello, se necesitará un sistema de indicadores que evalúen y
monitoree los avances. Es necesario, entonces, dotar de infraestructura a los informes
paralelos de las ONG de mujeres y feministas para el cruce de datos. Y también crear
sistemas de exigibilidad y compensaciones de violaciones a los derechos humanos
efectivos.

9) Es perentorio fomentar el acceso equitativo a las nuevas TIC. En ese sentido,
el empoderamiento de las mujeres en este campo también requiere un esfuerzo conjunto
de los estados y de las empresas. Se debe favorecer la equidad en el acceso mediante la
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construcción

de

nuevas

ciudadanías

digitales,

la

democratización

de

las

telecomunicaciones y de las relaciones a través de internet, ubicando las dificultades y
oportunidades que ofrece la red en los diversos espacios donde las mujeres actúan. Por
ello, dentro de los objetivos de Beijing se destaca la importancia de aumentar el acceso a
la formación profesional y la ciencia puesto que la apropiación de las nuevas tecnologías
puede proporcionar trabajos decentes y de calidad.

10) Es fundamental apoyar la agenda feminista, en consecuencia, la cooperación
internacional y nacional para el desarrollo, los estados y las empresas con responsabilidad
social de género deben promover la participación y la representatividad de las mujeres en
su diversidad en espacios de decisión, tanto comunitaria, en los estados locales y
nacionales, como en la academia y en los espacios de formación científica y profesional.
La participación colectiva en la construcción de las políticas es necesaria. Actualmente,
las mujeres aún participan poco en el diseño y desarrollo de programas. Es imprescindible
amplificar las voces de los feminismos y de la agenda feminista con inclusión de
diversidad y la disidencia.

11) Hace falta desarrollar políticas específicas e inclusivas para mujeres de
sectores precarizados, especialmente para las jefas de hogar, mujeres con capacidades
diferentes, y personas trans. Debe diseñarse políticas que favorezcan la inclusión de las
mujeres a la hora de buscar trabajos, como contar con asesoramiento, apoyo y guarderías.
También deben incorporar acciones para fortalecer la autonomía relacional; la prevención
de las múltiples formas de violencia, el acoso y la violencia sexual y en especial en lo
laboral, el embarazo precoz y no deseado, así como riesgos de caer en redes ilegales.

12) Es indispensable fortalecer la capacidad económica y las redes comerciales de
las mujeres, especialmente de aquellas que siguen trabajando en sus domicilios y que, por
ese hecho, no acceden a recursos como el crédito, sistemas nacionales de cuidados o, en
definitiva, sus producciones son mal pagadas. Para evitar esas situaciones, se deben
proporcionar servicios comerciales, acceso a los mercados, flexibilidad en la
financiación, información y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos.
359

Se debe asegurar la universalidad de la prestación de servicios (educación, salud,
abastecimiento de agua, saneamiento y seguridad pública). Las respuestas políticas a la
vulnerabilidad deberían disminuir la exposición a los riesgos y agresiones, promover las
capacidades y proteger a las personas, poniendo el foco en las más vulnerables.

13) Es importante la adopción de políticas fiscales que favorezcan la contribución
a medida, que debe ser inclusiva, clara, fácil de aplicar, acompañadas y con tasas
diferenciales de aportes mínimos que aseguren mejores condiciones a la hora de realizar
sus transacciones y, al mismo tiempo, se acceda al derecho de la salud y de la jubilación.
En cuanto al trabajo del sector doméstico y a destajo en las casas, el estado debe poner
empeño en el control y la obligación de regularizar a las trabajadoras, de manera que
cuenten con sus contribuciones tanto al sistema de salud como jubilatorio. Se debe
asegurar una legislación que tenga en cuenta no solo el igual pago de sus salarios y la
regulación de horarios, sino también su nivel de vulnerabilidad. Esto necesita un estudio
acabado de las características de las mujeres que trabajan en estos sectores y sus
necesidades colectivas.
La interpretación de esta formalidad ha frenado el acceso a recursos por parte de
muchas organizaciones de mujeres de base que no cuentan con inscripciones fiscales que
suelen ser exigentes y no condicionadas a la realidad sociocultural. Estos son
generalmente procesos largos y de alto costo, lo que hace que muchas personas queden
por fuera del sistema formal y, por ello, no puedan conformarse legalmente ni poseer, por
ejemplo, cuentas bancarias. De modo que no solo ven dificultades en la recepción de
fondos a nivel internacional, sino que muchas veces no están posibilitadas para recibir
recursos del propio Estado, así como comercializar artesanías o producciones que realizan
comunitariamente. En este sentido, es importante que el estado evalúe la situación y
favorezca la creación de categorías fiscales más accesible para las mujeres.
En síntesis, este esbozo de propuesta involucra a muchos actores que deben
conjuntamente apuntar hacia una repartición material equitativa de los recursos. El
modelo excluye toda desigualdad que impida la participación efectiva de las personas. El
reclamo busca propiciar el fortalecimiento de las mujeres como participantes plenas en la
vida social. Tener en cuenta estos criterios sería importante porque, en alguna medida,
futuros trabajos podrían reforzar las condiciones menos favorables en el empleo. Es
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indispensable que se respete la universalización de las diferencias, la heterogeneidad
cultural, el pluralismo (entendido como una coexistencia de diferentes) y el medio
ambiente para desarrollar relaciones socioambientales y de género seguras.
Recordemos que una sociedad abierta y plural es aquella que no solo no se limita
a tolerar o a soportar las desigualdades, sino que reconoce y acepta al otro/a como igual.
Asimismo, es aquella en la cual cada identidad diferente reconoce a la otra y se construye
en base a la interculturalidad e interseccionalidad. También, donde se consideran los
procesos socioculturales y los saberes situados.
Por último, queremos celebrar los logros del movimiento feminista y de mujeres
en las adversidades, el activismo en defensa de los derechos de las mujeres y colectivos
disidentes se fortalece, y son resistentes a los diversos cambios en el sistema económico
y conservadurismos de todo tipo. Ello nos ofrece fundadas esperanzas en que se pueden
desarrollar derechos sociales y económicos básicos basados en la dignidad del ser
humano, que permita la interacción y la comunicación mutua entre las diferentes
perspectivas culturales, la justicia redistributiva y de reconocimiento, que facilite la
integración sociocultural y económica, que respete la heterogeneidad y donde se abren
las puertas para el respeto a las diferencias culturales, socioeconómicas e históricas de
todos los seres del mundo.

361

BIBLIOGRAFÍA

362

1. Libros, monografías, artículos académicos

AA VV., Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea,
Institució Alfons el Magnanim, Valencia, 1990.
AA. VV., Historia general del trabajo: prehistoria y antigüedad, Grijalbo, Barcelona,
1965.
AA VV., Laboratorio Feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva
feminista, Terradenadie, Madrid, 2006.
ÁLVAREZ MEDINA, S., La autonomía de las personas. Una capacidad relacional,
Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales, Madrid, 2018.
ALBELDA, R., Economics and Feminism. Disturbances on the Field, Twain Publishers,
New York, 1997.
ALBORNOZ, S., ¿O que é trabalho?, 5ta ed., Brasiliense, São Paulo, 1992.
ALEXANDER, S., Becoming a Woman and other essays in 19th and 20th Century
Feminist History, Virago, London, 1994.
AMORÓS, C., Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona, 1985.
---------------------, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y
postmodernidad, Cátedra, Madrid, 1997.
---------------------, “División sexual del trabajo”, en AMORÓS C., (Dir.), 10 palabras
clave sobre mujer, Verbo Divino, Pamplona, 1995.
AMORÓS, C., DE MIGUEL, A., (Eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la
globalización, Minerva, Madrid, 2005
ANDERSON, B., y ZINSSER, J., Historia de las mujeres: una historia propia, Crítica,
Barcelona, 1991.
ANES, G., Las crisis agrarias en la España moderna, Taurus, Madrid, 1970.
ANKER, R., “La segregación profesional entre hombres y mujeres, repaso de las teorías”,
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 116, Nº 3, 1997.

363

APPADURAI, A., La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la
globalización, FCE, Buenos Aires, 2001.
APPLEBY, J., Henri II: The Vanquished King, Macmillan Co., New York, 1962.
ARENDT, H., La condición humana, Trad. GIL NOVALES, G., Paidós, Barcelona,
1993.
ASTELARRA, J., Veinte años de políticas de igualdad, Cátedra, Madrid, 2005.
ATKINSON, G., Amazon Odyssey: The First Collection of Writings By The Political
Pioneer of the Women’s Movement, Links Books, New York, 1974.
AVEIRO, R., La vulnerabilidad de las mujeres migrantes. La situación de la mujer
migrante en España y el caso del trabajo doméstico, Editorial Académica Española,
Saarbrücken, 2011.
AYUSO LÓPEZ, T., Fuentes documentales sobre el trabajo de las mujeres, Akal, SA,
Madrid, 1997.
BACHOFEN, J., El matriarcado: Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo
antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica, Trad. LLINARES, M., Akal, Madrid,
1992.
BAKKER, I., (Ed.) Strategic Silence: Fender and Economic Policy, Zed Books, London,
1994.
BALAGUER, M., Mujer y Constitución. La Construcción jurídica del género, Cátedra,
Madrid, 2005.
---------------------, “Género y Lenguaje: presupuestos para un lenguaje jurídico
igualitario”, Revista de derecho político, Nº 73, Madrid, 2008.
BAMBERGER, J., “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society”, in
ROSALDO, M., y LAMPHERE, L., (Eds.), Woman, Culture and Society, Stanford
University Press, Stanford, 1974, págs. 264 al 280.
BARCKLAY, L., “Autonomy and the social self”, in MACKENZIE, C., y STOLJAR,
N., (Eds.), Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the
Social Self, Oxford University Press, 2000.

364

BARKER, D., y FEINER, S., Liberating Economics. Feminist Perspectives on families.
Work and globalization, The University of Michigan Press, Michigan, 2004.
BARTON, R., “Vincent of Beauvais on the education of women”, Journal of the history
of ideas, Vol. 35, 1974.
BARRY, K., The Prostitution of Sexuality, New York University Press, Nueva York,
1995.
BAUMAN, Z., La globalización: consecuencias humanas, Fondo de Cultura Económica,
México, 2002.
BAYLY, C., El nacimiento del mundo moderno, Siglo XXI, Madrid, 2010.
BAXANDALL, R., y GORDON, L., America's Working Women: A Documentary
History, 1600 to the Present, W.W. Norton & Company, New York, 1995.
BEBEL, A., Mujeres y socialismo, Akal, Madrid, 1977.
BECKLES, H., Natural Rebels. A Social History of Enslaved Black Women in Barbados,
Rutgers University Press. New York, 1989.
BECK, U., La sociedad de riesgo, Paidós, Barcelona, 1998.
BEECHEY, V., “Critical analysis of some sociological theories of women's work”, in
KUHN, A., y WOLPE, A., (Eds.), Feminism and Materialism, Women and mode of
production, Routledge & Kegan Paul, London, 1978, págs, 97 al 155.
---------------------, “Some notes of female wage. Labour in capitalist productions”,
Capital & Class, N° 3, 1977.
BELTRÁN, H., y MAQUIEIRA, V., (Eds.),

Feminismos, debates teóricos

contemporáneos, Alianza, Madrid, 2005.
BELDA, M., BONI A., SAÑUDO M., Hacia una cooperación internacional
transformadora. Solidaridades y aprendizajes con movimientos sociales por los derechos
humanos en Colombia, Icaria, Barcelona, 2016.
BELLÓN, S., “La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la
biopolítica”, Dilemata Nº 18, págs. 93 al 111.
BENSTON, M., “The Political Economy of Women’s Liberation”, Monthly Review, Vol.
21, Nº 4, pág. 4.
365

BENERÍA, L., “Globalización y género”, en CAIRO, G, y MAYORDOMO, M, (Comp.)
Por una economía sobre la vida, Icaria, Barcelona, 2005, págs. 96 al 109.
---------------------, “Toward a Greater Integration of Gender in Economics”, World
Development, Vol. 23, 1995.
BENERÍA, L., y SANTIAGO, L., “The Impact of Industrial Relocalization on Displaced
Workers: A Case Study of Cortland New York”, Economic Development Quarterly,
2001.
BENGOECHEA BARTOLOMÉ, M., El lenguaje jurídico no sexista. Principio
fundamental del lenguaje jurídico modernizado del siglo XXI , Anuario de la Facultad de
Derecho, Vol. 4, 2011.
BERNSTEIN, E., “¿Las políticas carcelarias representan la justicia de género? La trata
de mujeres y los circuitos neoliberales del crimen, el sexo y los derechos”, Debate
Feminista, Vol. 50, 2014, págs. 280 al 320.
BLANCO, O., “La 'querelle feministe' en el siglo XVII”, en AMORÓS, C, (Coord.),
Actas del seminario permanente feminismo e Ilustración, Instituto de Investigaciones
Feministas, Madrid, 1992, págs. 77 al 147.
BODICHON, B., “Women and Work” in LACEY, A, (Ed.), Barbara Leigh Smith
Bodichon and the Langham Place Group, Routledge & Kegan Paul, 1987, págs. 45 al 63.
BORDERÍAS, C., Género y políticas del trabajo en la España contemporánea, 18361936, Icaria, Barcelona, 2007.
BORDERÍAS, C., CARRASCO, C., y ALEMANY, C., (Comp.), Las mujeres y el
trabajo. Rupturas conceptuales, Icaria, Barcelona, 1994, pág. 30.
BORNSTEIN, D., The Lady in the Tower: Medieval Courtesy Literature for Women,
Archon Books, Hamden, 1983.
BOSERUP, E., Women`s Role in Economic Development, George Allen and Unwin,
London, 1970.
BONDER, G., Las nuevas tecnologías de información y las mujeres: Reflexiones
necesarias. Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, PRIGEPP,
Sao Paulo, 2002.

366

BOTTOMLEY, A., “Theory is a process not an end: a feminist approach to the practice
of theory”, in RICHARDSON, J., SANDLAND, R., Feminist perspectives on Law &
Theory, Cavendish, London, 2000.
BOURDIEU, P., La distinción, Taurus, Madrid, 2000.
BRAYBON, G., Women Workers in the First World War, Croom Helm, London, 1987.
BULLOUGH, B., An Illustrated Social History if Prostitution, Crown, New York, 1978.
BURKE, P., (Ed.), Formas de hacer historia, Alianza Universidad, Madrid, 1993.
BURIN, M., Una hipótesis de género: el techo de cristal en la carrera laboral. Género,
psicoanálisis y subjetividad, Paidós, Buenos Aires, 1996.
BUTLER J., Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo",
Trad. BIXIO, A., Paidós, Buenos Aires, 2002.
---------------------, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad,
Paidós, Trad. MUÑOZ, M., Paidós, Barcelona, 2001.
---------------------, Lenguaje, poder e identidad, Trad. SÁEZ, J., y PRECIADO, B.,
Síntesis, Madrid, 2004.
---------------------, Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, Trad.
CRUZ, C., Cátedra, Madrid, 2001.
---------------------, Deshacer el género, Paidós, Barcelona, 2006.
CAGATAY, N., “Engendering Macroeconomics and Macroeconomic Policies”, Social
Development & Poverty Elimination Division, UNDP, Working Paper Series 5, New
York, 1998.
CAGATAY, N., ELSON, D., y GROWN, C., “Introduction to Gender. Adjustment and
Macroeconomics”, Word Development, Vol. 23, Nº 11, 1995.
CARRASCO, C., “La Economía Feminista: Una apuesta por otra Economía”, en VARA,
M, J, (Coord.), Estudios sobre género y economía, Akal, Madrid, 2006, págs. 27 al 47.
---------------------, El trabajo doméstico. Un análisis económico, Ministerio del trabajo y
de la seguridad social, Madrid, 1991.
---------------------, “Tiempos, trabajos y Género”, Papeles de relaciones eco sociales y
cambio global, Nº 108, 2009, Universidad de Barcelona, 2009.
367

---------------------, Diferencia o discriminación. La situación de las mujeres españolas en
el mercado de trabajo y el impacto de las tecnologías de la informaci ón. Consejo
Económico y Social, Madrid, 1999.
---------------------, “Presente y futuro del trabajo. Apuntes para una discusión no
androcéntrica”, en RODRÍGUEZ, A., GOÑI, B., y MAGUREGI, G., (Eds.), El futuro del
trabajo. Reorganizar y repartir desde la perspectiva de las mujeres. Bakeaz y CDEM,
Bilbao, 1996.
---------------------, “El trabajo de las mujeres: producción y reproducción. Algunas notas
para su reconceptualización”, Cuadernos de economía, Vol. 20, Nº 57 y 58, 1992.
---------------------, “Margaret Gilpin Reid y las economías no monetarias”. Revista de
Economía Crítica, Nº 22, segundo semestre 2016, ISSN 2013-5254.
---------------------, “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos
pendientes”, Economía Crítica, Nº 11, 2011, págs. 205 al 225.
---------------------, “El cuidado como eje vertebrador de la nueva economía”, Cuadernos
de Relaciones Laborales, Vol. 31, Nº 1, págs. 39 al 56.
CARRASCO, C., BORDERÍAS, C., y TORNS, T., El trabajo de cuidados. Historia,
teoría y políticas, Catarata, Madrid, 2011
CASTELLS, C., (Comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Paidós, Barcelona,
1996.
CASTELLS, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura, Vol. I, La
sociedad red, Trad. MARTÍNEZ, C., y ALBORÉS, J., Alianza, Madrid, 2000.
CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, F., Nombradas. También en el ámbito jurídico,
Dykinson, Madrid 2010.
---------------------, “El lenguaje no sexista en el ámbito normativo: un acercamiento a los
años más recientes”, Revista de Llengua I Dret, Nº 61, 2014.
CLARK, A., The Struggle for the Breeches. Gender and the Making of the British
English, Class University of California Press, Los Angeles, 1997.

368

COBO, R., “El discurso de la igualdad en el pensamiento de Poilan de la Barre”, en AA
VV., Historia de la teoría feminista, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad
Complutense de Madrid, 1994, págs., 15 al 37.
CRAFTS N, F., British Economic Growth during the Industrial Revolution, Oxford
University Press, Oxford, 1985.
CROOK, R., Law and Life of Rome, Ithaca, Cornell University Press, New York, 1967,
págs. 114 y 115.
CURIE, E., La vida heroica de Marie Curie, Espasa Calpe, Madrid, 1986.
DALLA COSTA, M., “La sostenibilidad de la reproducción: de las luchas por la renta a
la salvaguardia de la vida”, en AA VV., Laboratorio Feminista, Transformaciones del
trabajo desde una perspectiva feminista, Terradenadie SL, Madrid, 2006, págs. 61 al 78.
---------------------, “Las mujeres y la subversión de la comunidad”, en JAMES, S., y
DALLA COSTA, M., El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, Trad.
VERICAT, I., Siglo XXI, México, 1977, págs. 28 al 58.
DAEREN, L., Mujeres empresarias en América Latina: Difícil equilibrio entre dos
mundos de trabajo. Desafíos para el futuro. Organización Internacional del Trabajo,
Santiago de Chile, 2000.
DAUPHIN, C., “Mujeres Solas”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de
las mujeres siglo XIX, Tomo 4, Santillana, Madrid, 1993.
DAVIS, A., Mujeres, raza y clase, Trad. VÁRELA MATEOS, A., Akal, Madrid, 2004.
ELEJABEITIA, C., “Los movimientos de mujeres paradoja de los movimientos sociales”.
Documentación Social, Nº 90, 1993.
DE AQUINO, T., Suma teológica, Católica, Madrid, 1988.
DE BARBIERI, T., “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica,
a fin de siglo. Género y cambio civilizatorio”, Ediciones de las Mujeres, Nº 17, ISIS.
Santiago de Chile, 1992
DE BEAUVOIR, S., Segundo sexo. Los hechos y los mitos, Trad. MARTORELL, A,
Cátedra, Madrid, 2008.
DE MIGUEL, A., Alejandra Kollontai, (1872- 1952), Ediciones del Orto, Madrid, 2001.
369

---------------------, El feminismo como referencia de legitimidad para las mujeres,
Facultad de Sociología Universidad A Coruña, Critica, 2007.
---------------------, “Los Feminismos”, en AMORÓS, C, (Direc.), Diez palabras claves
sobre la mujer, Verbo Divino, 2000.
---------------------, “La prostitución de las mujeres es una escuela de la desigualdad
humana”, Dilemata, Año 6, Nª 16, 2014, pág., del 7 al 30.
DE LUCAS MARTÍN, J., Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, Icaria,
Barcelona, 1996.
---------------------, “Condorcet: La lucha por la igualdad en los derechos, Capítulo X”,
en PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., y DE ASÍS ROIG, R., (Direcs.),
Historia de los derechos fundamentales, Tomo II: Siglo XVIII, volumen II, La filosofía
de los Derechos Humanos, Dykinson S.L., Madrid, 2001, págs. 297 al 368.
---------------------, Inmigrantes: una aproximación jurídica a sus derechos, en AA VV.,
Segunda Edición, Germanía, 2003.
---------------------, “Cómo introducir el principio de justicia en las políticas de
inmigración, en Justicia”, en MIRAUT, L., (Ed.) Migración y Derecho, Dykinson,
Madrid, 2004.
---------------------, Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, Icaria, Barcelona,
1996.
---------------------, “La exclusión como negativo de los derechos”, en ORTEGA, C., y
GUERRA, M., Globalización y neoliberalismo: ¿un futuro inevitable?, Nobel, Oviedo,
2002.
DE SOUSA SANTOS, B., “Globalización y democracia”, Archipiélago, Nº 73, 2007
págs.111 al 125.
DE GRAZIA, V., “Patriarcado fascista: las italianas bajo el gobierno de Mussolini, 19221940”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las mujeres. El siglo XX,
Tomo 5, Trad. GALMARINI, M, A, Santillana, Madrid, 2000, págs., 159 al 189.
DEL OLMO, C., ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad
individualista, Clave Intelectual, 2013.

370

DE LA GARZA, E., “Construcción de la identidad-acción colectiva entre trabajadores no
clásicos como problema”, en DE LA GARZA, E, (Coord.), Trabajo no clásico,
organización y acción colectiva, Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa, págs. 289 al 329.
---------------------, “La flexibilidad del trabajo en América Latina”, en Tratado
latinoamericano de sociología del trabajo, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
DELPHY, C., “Modo de producción doméstico y feminismo materialista”, en AA VV.,
Mujeres ciencia y práctica política, Seminario de la Universidad Complutense de Madrid,
Octubre de 1985, Debate, Madrid, 1987, págs. 17 al 28.
---------------------, “Agriculture et travail domestique: la réponse de la bergère à Engels”,
in L’ennemi principal, 2. Penser le genre, Syllepse, Paris, 2001, págs. 2 al 17.
---------------------, “The main enemy”, in The Main Enemy: A materialist Analysis of
Women`s Oppression, Women`s, Research and Resources Centre, London, 1976, págs,
23 al 40.
DESANTI, D., A woman in revolt: a Biography of Flora Tristán, Trad. ZELVIN, E, New
York, Crown, 1976.
DEUTSCH, H., The Psychology of Women, Vol. 1, Grune & Stratton, New York, 1944.
DIANE, H., RUSSEL, H., y VAN DE VEN, N., (Eds.), Crimes against Women:
Proceedings of the International Tribunal, Les Femmes, Millbrae, California, 1976.
DICKENS, C., Oliver Twist: Or, The Parish Boy's, Contributor Philip Horne Published
by Penguin Classics, 2003.
DIMAND, R., DIMAND, M., y FORGET, E., A Biographical Dictionary of Women
Economics, Edward Elgar, London, 2000.
DOCKES, P., Medieval Slavery and Liberation, Methuen, London, 1982.
DRAPER, H., y LIPOW, A., “Marxist Women versus Bourgeois Feminism”, Socialist
Register, Vol. 13, 1976.
DUBY, G., Love and in the Middle Ages, University Chicago Press, Chicago, 1996.

371

---------------------, “Lineage, nobility and chivalry in the region of macron during the
twelfth century”, in FORSTER, R., y RANUM, O., (Eds.), Family and Society: Selections
from the Annals, The Johns Hopkins University Press. Baltimore, 1976, págs., 19 al 39.
DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las mujeres. La antigüedad, Tomo 1,
Santillana, Madrid, 1991.
---------------------, Historia de las mujeres. La edad media, Tomo 2, Santillana, Madrid,
1992.
---------------------, Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la edad moderna, Tomo
3, Santillana, Madrid, 1992.
---------------------, Historia de las mujeres. El siglo XIX, Tomo 4, Santillana, Madrid,
2000.
---------------------, Historia de las mujeres. El siglo XX, Tomo 5, Trad. GALMARINI,
M., Santillana, Madrid, 2000.
DURÁN VÁZQUEZ, J., “La construcción social del concepto moderno de trabajo”,
Universidad Complutense de Madrid, Nómadas, Nº 13, 2006.
DURÁN, M., “Prólogo”, en VARA, M., (Coord.), Estudios sobre género y economía,
Akal, Madrid, 2006, págs. 6 al 12.
---------------------, The future of Work in Europe, European Commissions, Bruselas,
1999.
DURÁN, M., SERRA, I., y TORADA, R., Mujer y trabajo. Problemática actual,
Germanía, Valencia, 2001.
ECHEVERRÍA, B., “La modernidad americana. Claves para su comprensión”, en
ECHEVERRÍA, B., (Ed.), La americanización de la modernidad, Era/UNAM, México,
2008.
EHRENREICH, B., “Life without Father: Reconsidering Socialist- Feminist Theory”,
Socialist Review, Vol. 14, N° 73, 1984.
EISENSTEIN, Z., Patriarcado capitalista y feminismo socialista, Siglo XXI, México,
1980.

372

ELSON, D., CAGATAY, N., “The Social Content of Macroeconomic Policies”, World
Development, Vol. 29, Nº 7, 2000.
ENGELS, F., La situación de la clase obrera en Inglaterra, Akal, Madrid, 1976.
---------------------, Orígenes de la familia, de la propiedad privada y del estado, Progreso,
Moscú, 1978.
EQUIPO INVESTIGATIVO DE GENTE DEL SIGLO XXI, “Mujeres protagonistas de
la revolución industrial, mujer y trabajo”, Revista Genuino, 2005.
ERIKSON, E., Childhood and Society, Norton, New York, 1950.
ERNEST, J., “Early Development of Female Sexuality”, International Journal of PsychoAnalysis, Vol. 8 1927.
ESCUDERO ALDAY, R., “Los derechos del hombre y de la mujer en Mary
Wollstonecraft”, Capítulo XII, en Historia de los derechos fundamentales, Tomo II: Siglo
XVIII, volumen II. PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., y DE ASÍS
ROIG, R., (Direcs), Dykinson, Madrid, 2001, págs. 416 al 446.
ESPINO, A., Una perspectiva obstinada. Liberación comercial y financiera como motor
del desarrollo, en América Latina, un debate pendiente. Aportes a la economía y a la
política con una visión de género, REPEM, Uruguay, 2006.
ESPINOSA MIÑOSO, Y., “Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos
latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el
espacio transnacional”, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 14, Nº 33, 2010,
págs. 37 al 54.
---------------------, “La política sexual radical autónoma, sus debates internos y su crítica
a la ideología de la diversidad sexual. Pensando en los feminismos en Bolivia. Conexión
Fondo de Emancipación”, Serie Foros 2, La Paz, 2012, págs. 113 al 126.
---------------------, “Historizar las disputas, indagar las fuentes: hipótesis para pensar el
movimiento de lesbianas en América Latina, Atlánticas”, Revista Internacional de
Estudios Feministas, Vol. 1, Nº 1, 2016, págs. 236 al 255.
---------------------, “Hacia la construcción de la historia de un (des)encuentro: la razón
feminista y la agencia antiracista y decolonial en Abya Yala”, Revista de filosofía, Nº 75,

373

2017,

págs

25

al

39,

Disponible

en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis/article/view/9966/12023>.
ESPOSITO, R., Comunidad, inmunidad y biopolítica, Trad. GARCÍA RUIZ, A, Herder,
Barcelona, 2009.
EVANS, R., Feminist Movement in Germany, 1894-1933, Sage, London, 1976.
---------------------, Las feministas. Los movimientos de emancipación de la mujer en
Europa, América y Australia 1840-1920, Trad. MCSHANE, B y ALFAYA, J, Siglo XXI,
Madrid, 1980.
EZQUERRA, S., “De la economía feminista a la democratización de los cuidados”,
Viento Sur, Nº 156, 2016.
---------------------, “Crisis de los cuidados y crisis sistémica: la reproducción como pilar
de la economía llamada real”, Investigaciones Feministas, Vol. 2, págs. 175 al 194
---------------------, “Crisis desiguales: miradas feministas a los efectos de la crisis”, Viento
Sur, Nº 114, 2011, págs. 91 al 98.
---------------------, “La crisis de los cuidados: orígenes, falsas soluciones y posibles
oportunidades”. Viento Sur, Nº 108, 2010.
FACIO, A., y FRIES, L., Feminismo, género y patriarcado en género y derecho, LOM,
Santiago de Chile, 1999.
FAIRCHILDS, C., Poverty and Charity in Aix in Provence 1640-1789, The Johns
Hopkins University Press, 1976.
FARIÑAS, D., Globalización, ciudadanía y derechos humanos, Dykinson, Madrid, 2000.
---------------------, Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico Jurídica a la
“actitud pos moderna”, Dykinson, Madrid, 1997.
FEINSTEIN, C., “Capital Accumulation and the Industrial Revolution”, in y
LOUD, R., Y McCLOSKEY, D., (Eds.), The Economic History of Britain since
1700, Vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, págs, 128 al 142.
FEDERICI, S., Calibán y la bruja, mujeres cuerpos y acumulación originaria,
Traficantes de Sueños, Madrid, 2010.

374

---------------------, Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes, Trad.
CATALÁN ALTUNA, M., FERNÁNDEZ CUERVO, C., y MARTÍN PONZ, P.,
Traficantes de sueños, Madrid, 2020.
---------------------, Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas
feministas, Trad. FERNÁNDEZ GUERVÓS, C y MARTÍN PONZ, P, Traficantes de
Sueños, Madrid, 2013
---------------------, “Witch-Hunting, Globalization, and Feminist Solidarity in Africa
Today”. Journal of International Women's Studies, 2008, Nº 10
FERGUSON, A., “The Che-Lumumba School: Creating a Revolutionary Family
Community”, in Quest: A Feminist Quarterly, Vol. V, N° 3, Washington, 1979.
---------------------, “Women as a New Revolutionary Class in the United States”, in
WALKER, P., (Ed.), Between labor and capital, South End Press, Boston, 1979, págs.
280 al 296.
---------------------, First Feminists: British Women Writers, 1578-1799, Indiana
Universidad Press, Bloomington, 1985.
FERNANDEZ, P., La mujer y la sociedad de la información: ¿existe un lenguaje
sexista?, Fragua, Madrid, 2007.
FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Trad. IBÁÑEZ, P., y
GREPPI, A, Trotta, Madrid, 2002
FINLEY, M., La economía en la antigüedad, Trad. UTRILLA, J., Fondo de Cultura
Económica, México, 1986.
FIRESTONE, S, La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista, Trad.
RIBÉ QUERAL, R., Kairós, Barcelona, 1976.
FLEXNER, E., Century of Struggle. The Women's Rights Movement in the United State,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts y London, 1995.
FLOUD, R., y McCLOSKEY, D., (Eds.), The Economic History of Britain since 1700,
Vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

375

FOLBRE, N., y FERGUSON, A., “The Unhappy Marriage of Patriarchy and Capitalism”,
in SARGENT, L, (Ed.), Women and Revolution. A Discussion of the Unhappy Marriage
of Marxism and Feminism, South End Press, Boston, 1981, págs. 313 al 338.
FOLBRE, N., y HARTMAN, H., “The rhetoric of self-interest: Ideology and Gender in
Economic theory”, in KALMER, A., MCCLOSKEY, D., SOLOW, R., (Eds.), The
Consequences of Economic Rhetoric, Cambridge, University Press, Cambridge, 1989,
págs. 184 al 203.
FREEMAN, D., “Survival Strategy or Business Training Ground? The Significance of
Urban Agriculture for the Advancement of Women in African Cities”, African Studies
Review, Vol. 36, Nº 3, 1993.
FRENCIA, C., y GAIDO, D., Feminismo y movimiento de mujeres socialistas en la
revolución rusa, Ariadna, Santiago de Chile, 2018.
FONTANA, J., La Historia después del fin de la historia, Crítica, Barcelona, 1992.
FOURIER, C., Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales / Charles
Fourier, Trad. MONGE, F, Barral, Barcelona, 1974.
FOURNIER, M., “Combats et débats”, Sciences Humaines, Nº 4, Femmes, 2005.
FRASER, N., Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”,
Trad. HOLGUÍN, M, Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997.
---------------------, Política feminista en la era del reconocimiento. Una aproximación
bidimensional a la justicia de género. Material preparado especialmente para el
seminario, Análisis Comparativo legislación, políticas públicas e instituciones orientadas
a la equidad de género, PRIGEPP, FLACSO, Buenos Aires, 2002.
---------------------, Fortunas del feminismo, Trad. PIÑA, C, Traficantes de Sueños,
Madrid, 2015.
FREEDMAN, J., Feminismo. ¿Unidad o conflicto?, Trad. LÓPEZ BALLESTER, J.,
Narcea, Madrid, 2004.
FREUD, S., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund
Freud, Vol. 21, London, 1964

376

---------------------, “Some Physical Consequences of the Anatomical Distinction Between
the Sexes 1925”, Standard Edition, Vol. 19, 1961.
FREUDENBERGER, H., y CUMMINS, G., “Health, Work, and Leisure before the
Industrial Revolution”, Explorations in Economic History, Vol. 13, 1976.
FREYSSENET, M., “Historicité, la centralité du travail” en JACQUES, B, y JACQUES,
T, (Dircs.), La Crise du travail, PUF, Paris, 1995, págs. 115 al 145.
FORTUNATI, L., El arcano de la reproducción. Amas de casa, prostitutas, obreros y
capital, Trad. MONDACA, J., Traficantes de Sueños, Madrid, 2019.
FURNHANM, A., The Protestant work ethic. The Psychology of work-Related Beliefs
and Behaviors, Routledge, London, 1990.
GALCERAN HUGUET, M., “Introducción: producción y reproducción en Marx”, en
AA. VV., Laboratorio Feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva
feminista, Terradenadie, Madrid, 2006, págs. 13 al 26.
GÁLVEZ MUÑOZ, L., y TORRES LÓPEZ, J., “La crisis económica y sus alternativas:
una perspectiva de género, Feminismo ante la crisis”, Fórum de Política Feminista, 2009,
págs. 15 al 30, http://www.forumpoliticafeminista.org/fotos/files/1.pdf.
---------------------, Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, Icaria,
Barcelona 2011.
GARCÉS, M., Un mundo común, Bellaterra, Barcelona, 2013.
GARCÍA CANCLINI, N., Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad, Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
---------------------, Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la
globalización, Grijalbo, México, 1995
GARCIA TORRES, M., El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas
y conflictos socioecológicos en América Latina, un análisis ecofeminista, Ecologistas en
Acción, 2018.
---------------------, “El feminismo reactiva la lucha contra el extractivismo en América
Latina”,

La

Marea,

17

de

febrero

de2014,

disponible

en:

https://www.lamarea.com/2014/02/17/ecuador-extractivismo-mujeres/
377

GARDINER, J., “El trabajo doméstico de la mujer”, en EISENSTEIN, Z., (Comp.),
Patriarcado capitalista y feminismo socialista, Trad. SEFCHOVICH, S.,

y

MASTRANGELO, S, Siglo XXI, México, 1980, págs. 157 al 171.
GARGALLO CELENTANI, F., Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de
las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, Corte y Confección, México, Primera
edición digital, enero de 2014, Disponible en: http://francescagargallo.wordpress.com/
GARNER, L., Stepping Stones to Women`s Liberty: Feminist ideas in the women`s
suffrage movement, 1900-1918, Heinemann Educational Books, London, 1984.
GENOVESI, A., Lecciones de comercio, o bien de economía civil, Vol. III, Viuda de
Ibarra, Hijos y CIA, Madrid, 1786.
GEREMEK, B., Poverty a History, Basil Blackwell, Oxford, 1994.
GIBELMAN, M., The Nonprofit Sector and Gender Discrimination. A Preliminary
Investigation into the Glass Ceiling, Nonprofit Management and Leadership, 2000.
GIMENO, B., La prostitución. Aportaciones para un debate Abierto, Bellaterra,
Barcelona, 2012
GIDDENS, A., Sociología, Alianza, Madrid, 1991.
GILLIGAN, C., In a Different Voice, Harvard University Press, London, 1982.
GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, J., Louis Blanc y los orígenes del socialismo
democrático, Siglo XXI, Madrid, 1989.
GONZÁLEZ SETIÉN, P., El Trabajo de las mujeres a través de la historia, Ministerio
de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1992.
GRANT, M., Cleopatra, Simon and Sxhuter, New York, 1972.
GROAG BELL, S., y OFFEN, K., (Eds.), Women the Family and Freedom: The Debate
in Documents, Vol. II: 1880-1950, Stanford University Press, 1983.
GROPPI, A., “El género como herramienta para pensar el trabajo: algunas observaciones
sobre el caso italiano”, en LAUFER, J., MARRY, C., y MARUANI, M., (Comp.), El
trabajo del género. Las ciencias sociales ante el reto de las diferencias de sexo, Trad.
ORDAZ POVEDA, L., Germania, Valencia, 2005, págs. 126 al 139.

378

GUILBERT, M., Les Femmes et I `organisation syndicale avant 1914, Centre National
de la recherche Scientifique, Paris, 1966.
GUTIÉRREZ AGUILAR, R., “Políticas en femenino: Transformaciones y subversiones
no centradas en el estado”, Contrapunto, Nº 7, 2015, págs. 126 y 127.
GUZMÁN, V., Hipertexto. Programa Regional de Formación en Género en Políticas
Públicas, PRIGEPP, FLACSO, Buenos Aires, 2002.
GUZMÁN, V., y TODARO, R., “Apuntes sobre género en la economía global”, en
TODARO, R., y RODRÍGUEZ, R., (Eds.), El género de la economía, Isis Internacional,
Centro de Estudios de la Mujer, CEM, 2001, pág. 5 al 21.
HALIMI, G., La cause des femmes, Grasset, Paris, 1973.
HANAWALT, B., The Ties That Bound: Peasant Families in Medieval England, Oxford
University Press, New York, 1986.
HARRISON, J., “Economía política del trabajo doméstico”, en HARRISON, H,
SECCOMBE, W., GARDINER J., El ama de casa bajo el capitalismo, Trad. BOSCH, E,
Anagrama, Barcelona, 1975, págs. 15 al 23.
HARTMANN, H., “Capitalismo, patriarcado y segregación de los empleos por sexos en
Patriarcado capitalista y feminismo socialista”, en EISENSTEIN, Z., (Comp.), Trad.
SEFCHOVICH, S., y MASTRANGELO, S., Siglo XXI, México, 1980, págs. 172 al 189.
---------------------, “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre
marxismo y feminismo”, Zona Abierta, Nº 24.
---------------------, “The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The
Example of Housework”, Signs, Vol. 6, N° 3, 1981.
HAYDEN, D., The Grand Domestic Revolution, the Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, 1982.
---------------------, “What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculation on Housing,
Urban Design, and Human Work”, Signs, Vol. 5, N° 3, The University of Chicago Press,
1980.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ BARBA, M., y COY, M., La Declaración de Seneca Falls,
Universidad de León, Ponferrada, 1993.
379

HERZOG, M., From Hand to Mouth: Women and Piecework, Trad. STANLEY, M.,
Penguin Books Ltd., New York, 1980.
HESSE BIBER, S., y CARTER, G., Working Women in America. Split Dreams, Oxford
University Press, New York, 2000.
HILTON, R., Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Crítica, Barcelona, 1988.
HOBBES, T., Leviatán, O de la materia, forma y poder de una comunidad eclesiástica y
civil, Trad. MOYA, C., y ESCOHOTADO, A., Nacional, Madrid, 1980.
HOLCOMBE, L., Victorian Ladies at work: Middle-Class Working women in England
and Wales, 1850-1914, Hamden, Conn, Archon Books, 1973.
HORNEY, C., The Adolescent Diaries of Karen Horney, Basic Books, New York, 1980.
HOWELL, M., Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities, Chicago
University Press, Chicago, 1986.
HOWLAND, M., The Familistere; A Novel, Porcupine Press, Philadelphia, 1975.
HUABACUNI MAMANI, F., Buen vivir/vivir bien. Filosofía política, estrategias y
experiencias regionales andinas, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas,
CAOI, Lima, 2010.
HUGHES, M., Women Healers in Medieval Life and Literature, King`s Crown Press,
New York, 1943.
HUMPHRIES, J., “Class Struggle and the Persistence of the Working Class Family”,
Journal of Economics, Nº 1, Cambridge, 1977.
---------------------, “Protective Legislation, the capitalist states, and working class men:
the case of the 1842 Mines Regulation Act”, Feminist Review, VII, 1981.
HUTCHINS, L., y HARRISON, A., A History of Factory Legislation, P. S. King & Son,
London, 1911.
INMAN, M., In Woman's Defense, Committee to Organize the Advancement of Women,
Los Angeles, 1940.
JACKSON, S., “Why a Materialist Feminism is (Still) Possible- And necessary”,
Women’s Studies International Forum, Vol. 24, Nº 3/4, University of York, Heslington,
2001, págs. 283 al 293.
380

JACOBSEN, J., The Economics of Gender, Blackwell, Oxford, 1994, pág. 348.
JOHNSON JACKSON, J., "Black Women in a Racist Society” in WIWE, C, (Ed.).
Racism and Mental Health, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1973.
JAGGAR, A., Feminist Politics and Human Nature, Rowman & Littlefield Publishers,
New Jersey, 1988.
JANSSEN-JURRIET, M., Sexism: The male Monopoly on History and Thought, Trad.
MOBERG, V., Farrar, Straus & Giroux, 1982.
JEFFREYS, S., The idea of prostitution, North Melbourne: Spinifex Press, 1997
JAMES, S., Sex, Race and Class, Falling Wall Press, Bristol, 1975.
JENOFONTE, A., Memorabilia y Ocecoecononicus, Loeb Classical Library, Harvard
University Press, Trad. MARCHAN, E., Cambridge, 1923.
KABEER, N., Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del
desarrollo, UNAM, México, 1998.
---------------------, Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y
las metas de desarrollo del milenio, Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo, México, 2006.
KÄPPELI, A., “Escenarios del feminismo”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.),
Historia de las mujeres siglo XIX, Tomo 4, Santillana, Madrid, 2000.
KELLY, J., “Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes 1400-1789”, in
Women, History, and Theory: The Essays of Joan Kelly, University of Chicago Press,
Chicago, 1984
KIDDER, T., y RAWORTH, K., “Good jobs and hidden costs: women workers
documenting the price of precarious employment”, Gender and Development, Vol. 12,
Nº 2, 2004, págs.16 al 18.
KLEINBAUM, A., The War against the Amazons, McGraw-Hill, New York, 1983.
KLIKSBERG, B., Capital social y pobreza. Pobreza en América Latina, 2002.
KOLLONTAI, A., Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, Anagrama,
Barcelona, 1980.

381

---------------------, Selected Writing of Alexandra Kollontai, HOLT, A, (Ed.), W.W.
Norton & Company, Bloomington, 1999.
---------------------, La mujer nueva y la moral sexual, Trad. ANDRADE, M, Ayuso,
Madrid, 1976.
---------------------, La situación de las mujeres en el desarrollo social, Guadarrama,
Barcelona, 1976
KOONZ, C., “Conflicting Allegiances: Political Ideology and Women Legislators in
Weimar Germany”, Signs, Vol. I, Nº 3, 1976.
KRAVARITOU, Y., Introduction and a Bibliography in Feminist Jurisprudence,
European University Institute, Florence, 1997.
KRIEDTE, P., MEDICK, H., y SCHLUMBOHM, J., Industrialización antes de la
industrialización, Barcelona, Crítica, 1986.
KYMLICKA, W., Filosofía política contemporánea: una introducción, Trad.
GARGARELLA, R, Ariel, Barcelona, 1995.
LAGRAVE, R., “Una emancipación bajo tutela. Educación y trabajo de las mujeres en el
siglo XX”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las mujeres. El siglo XX,
Tomo 5, Trad. GALMARINI, M., Santillana, Madrid, 2000.
LAMAS, M., (Comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, Trad.
MASTRANGELO S., Universidad Autónoma de México, México, 2003.
---------------------, “Usos dificultades y posibilidades de la categoría género”, en Género.
Conceptos básicos. Universidad Católica del Perú. Lima, 1997.
---------------------, “Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa”,
Debate Feminista, Vol. 51, 2016, págs. 18 al 35.
LARRAURI, E., Criminología crítica y violencia de género, Trotta, 2007.
LAUFER, J., MARRY, C., y MARUANI, M., (Comp.), El trabajo del género. Las
ciencias sociales ante el reto de las diferencias de sexo, Trad. ORDAZ POVEDA, L.,
Germania, Valencia, 2005.
LE ROY LADURIE, E., Peasants of Languedoc, University of Illinois Press, 1974.

382

LEFEBVRE, H., The Critique of Everyday Life, Vol. 1, Trad. MOORE, J, Londres,
Verso, 1991.
LEA, H., The Inquisition of the Middle Ages, Macmillan Company, New York, 1961.
LEÓN, L., La perfecta casada, Taurus, Madrid, 1987.
LERNER, G., La creación del patriarcado, Trad. TUSELL, M., Crítica, Barcelona, 1990.
---------------------, The Experience: An American Documentary, Bobbs-Merrill,
Indianápolis, 1977.
---------------------, Black Women in White America: A Documentary History, Vintage,
1992
LEVI, D., APPLEWHITE, H., y DURHAM, M., (Eds.), Women in Revolutionary Paris,
1789-1795, Urbana, University of Illinois Press, 1979.
LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, Trad. CEVASCO, M.,
Paidós, Barcelona, 1969.
LEWENHAK, S., Women and Trade Unions: An Outline History of Women in the British
Trade Union Movement, St. Martin`s Press, New York, 1977.
LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, Un ensayo acerca del verdadero
origen, alcance y fin del gobierno civil, Trad. MELLIZO, C., Alianza, Madrid, 1990.
LÓPEZ, E., Problemas sociales. Desigualdad pobreza, exclusión social, Biblioteca
Nueva, Madrid, 2005,
LLOPIS, M., Maternidades subversivas, Txalaparta, Navarra, 2015.
LUXEMBURGO, R., La acumulación del capital, Trad. ÁLVAREZ, D, Grijalbo,
México, 1967.
MC LAREN, A., Sexuality and the Social Order: The Debate over the Fertility of Women
and Workers in France, 1770-1920, Holmes and Meier, New York, 1983.
MACKENZIE, M., Shoulder to Shoulder: A Documentary, Alfred A. Knopf, New York.
MAMA, A., “Cuestionando la teoría: género, poder e identidad en el contexto africano”,
en LILIANA SUÁREZ NAVAZ, L., y ROSALVA HERNÁNDEZ, C., (Eds.),
Descolonizando el feminismo: Teorías y prácticas desde los márgenes, Cátedra, Madrid,
2008.
383

MACKIE, L., y PATULLO, P., Women at Work, Tailstock, London, 1977.
MACKINNON, C., Hacia una teoría feminista del Estado, Trad. MARTÍN, E., Cátedra,
Madrid, 1995.
---------------------, “Prostitution and Civil Rights”, Michigan Journal of Gender and Law,
Vol. 1, Nª 13, 1993, pág. 13.
MACLEAN, I., The renaissance Notion of Woman: A Study of the Fortunes of
Scholasticism and Medical Science European and Intellectual Life, Cambridge
University Press, New York, 1980.
MARILLEY, S., Woman suffrage and the origins of liberal feminism in the United States,
1820-1920, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1996.
MARSÁ VANCELLS, P., La mujer en el derecho civil, Universidad de Navarra,
Pamplona, 1970.
MARX, K., El capital, Tomo I, Libro primero. El proceso de producción capitalista, Trad.
SCARON, P, Siglo XXI, México, 1975.
---------------------, Manuscritos económicos – filosóficos de 1844, Trad. VEDDA, M,
AREN, F., y ROTEMBERG, S., Colihue Clásica, Buenos Aires, 2006.
---------------------, The Woman Questión: Selections from the Writings of Karl Marx,
Friedrich Engels, V.I, Lenin, Joseph Stalin, International Publishers, New York, 1951
---------------------, Trabajo asalariado y capital, Redacción e introducción de ENGELS,
F, Trad. LUCINI, M., Halcón, Madrid, 1968.
MARX, K., y ENGELS, F., El manifiesto comunista, Trad. RIBAS, P, Alianza, Madrid,
2011.
MASSÓ GUIJARRO, E., “Lactancia materna y revolución, o la teta como insumisión
biocultural: calostro, cuerpo y cuidado”, Dilemata, Nº11, 2013.
MEAD, M., Adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Planeta Agostini, Barcelona, 1972.
Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, Paidós. Barcelona, 1982.
MENDELS, F., “Des industries rurales à la protoindustrialization: historique d' un
changement de perspective”, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, Año 39, N° 5,
1984.
384

MENDELSON, S., y CRAWFORD, P., Women in Early Modern England. 1550-1720,
Clarendon Press, Oxford, 1998.
MENDOZA, B., “La epistemología del Sur, la colonialidad del género y el feminismo
Latinoamericano”, 2010.
MERTON, R., “Insiders and Outsiders”, American Journal of Sociology, Nº 78, 1972,
pág. 9 al 47.
MESEGUER, A., Lenguaje y discriminación sexual, Cuadernos para el diálogo, Madrid,
1977.
---------------------, ¿Es sexista la lengua española?: una investigación sobre el género
gramatical, Paidós, Madrid, 1994.
---------------------, “Género y lenguaje: presupuestos para un lenguaje jurídico
igualitario”, Revista de derecho político, Nº 73, Madrid, 2008
MEYER, A, G., The Feminism and Socialism of Lily Braun, Indiana University Press,
Bloomington, 1986.
MESTRE, R., “Por qué las inmigrantes no trabajan. Breve crítica feminista al derecho a
extranjería”. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, Nº 2, 1999, pág. 1 al 11.
MESTRE, R., y PRECIOSO, M., “Intervenciones en torno al Trabajo Sexual”, Revista de
servicios sociales y política social, Nº 70, 2005, págs. 61 al 94.
MESTRE, R., “Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en lo doméstico”.
Cuadernos de geografía, Nº 72, 2002, págs. 191 al 206.
MESTRE, R., “Trabajadoras de cuidado: las mujeres de la Ley de Extranjería” en
CHECA F., y OLMOS, F., (Coord.) Mujeres en el camino: el fenómeno de la migración
femenina en España, 2005, págs. 139 al 168.
MICHEL, L., The Red Virgin: Memoirs of Louse Michel, Trad. LOWRY, B., y
ELLINGTON, E., (Eds.), University of Alabama Press, 1981.
MIES, M., Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Zed Books, London, 1986.
MIES, M., y SHIVA, B., Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas, Icaria, Barcelona,
2016.
MILES, R., La mujer en la historia del mundo, Civilización, Barcelona, 1989.
385

MILL, J., Ensayos sobre derecho y política 1820, Trad. MÉNDEZ BAIGES, V, Comares,
Granada, 1997.
---------------------, Principios de economía política, Síntesis, Madrid, 2008.
MILL, J., y TAYLOR MILL, H., Ensayos sobre la igualdad sexual, Trad. MARTÍNEZ
GIMENO, C., Cátedra-Instituto de la Mujer, Madrid, 2001.
MILLET, K., Política sexual, Prólogo a la edición española de Amparo Moreno, Cátedra,
Madrid, 1995.
MIRANDA, M., “El paso de la sociedad fábrica a la Metrópoli”, en AA VV., Laboratorio
feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista, Terradenadie,
Madrid, 2006, págs. 45 al 60.
MITCHELL, J., La condición de la mujer, Barcelona, Anagrama, 1977.
MIYARES, A., “El sufragismo”, en AMORÓS, C, y DE MIGUEL, A, (Eds.) Teoría
feminista: de la Ilustración a la globalización. De la Ilustración al segundo sexo, tomo
II, Minerva, Madrid, págs. 231 al 255.
MOLINA PETIT, C., “El feminismo socialista contemporáneo en el ámbito anglosajón”,
en AMORÓS, C., (Coord.), Historia de la teoría feminista, Instituto de Investigaciones
Feministas/ Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994, págs.147 al 188.
---------------------, “El feminismo socialista estadounidense desde la nueva izquierda. Las
Teorías del Sistema Dual (Capitalismo + Patriarcado)”, en AMORÓS, C., y DE
MIGUEL, A., (Eds.), Teoría feminista de la Ilustración a la globalización, tomo II,
Minerva, Madrid, 2005, págs. 7 al 30.
MONTAÑO, S., Material especialmente preparado para el Programa Regional de
Formación en Género en Políticas Públicas, PRIGEPP, FLACSO, Buenos Aires, 2002.
MOSSE, C., “Les femmes dans les utopies platoniciennes et le modèle spartiate”, en
LÓPEZ, A, MARTÍNEZ, C., y POCIÑA, A., (Eds.), La Mujer en el mundo mediterráneo
antiguo, Universidad de Granada, Granada, 1990, págs.73 al 81.
MORGAN, R., (Ed.), Sisterhood is Powerful. An Anthology of Writings from the
Women’s Liberation Movement, Vintage, New York, 1970.

386

MORTON, P., Women works is never done, or, the production, maintenance and
reproduction of labour power, Canadian Women's Movement Archives (CWMA), 1970.
MONTSERRAT, R., El feminismo, Salvat, Barcelona, 1985
MOULIER BOUTANG, Y., De la esclavitud al trabajo asalariado: Economía histórica
del salario embridado, Akal, Madrid, 2003.
MURILLO, S., El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio, Siglo XXI,
Madrid, 1996.
NADAL, J., El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel,
Barcelona, 1975.
---------------------, La población española, siglo XVI a XX, Ariel, Barcelona, 1973.
NAROTZKY, S., Trabajar en familia, Mujeres, hogares y talleres, Edicions Alfons el
Magnanim, Institució Valenciana D’ Estudis I Investigació, Valencia, 1988.
NASH, M., “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del
trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX”, en DUBY, G., y PERROT, M.,
(Direcs.), Historia de las mujeres siglo XIX, Tomo 4, Santillana, Madrid, 2000, págs. 307
al 340.
---------------------, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid,
2004.
---------------------, Presencia y Protagonismo, Aspecto e historia de las mujeres,
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1984
NATALE, R., Historia del pensamiento económico. Apuntes, Fundación Universidad de
Bogotá, Bogotá, 2003.
NAVAILH, F., “El modelo soviético”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia
de las mujeres. El siglo XX, Tomo 5, Trad. GALMARINI, M, Santillana, Madrid, 2000,
págs. 284 al 312.
NEEL, C., “The Origins of the Beguines”, Signs, Vol. 14, N° 2, 1989.
NEFFA J, C., El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece,
Lumen-Humanitas, Buenos Aires, 2003.

387

NEDELSK, J., “Law´s Relations: A Relational Theory of Self, Autonomy and Law”,
Oxford Scholarship Online, 2012.
NICHOLAS, D., The Domestic Life of a Medieval City: Women, Children and the Family
in Fourteenth Century Ghent, University Nebraska Press, 1985.
NOONAN, J., Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians
and Canonists, Belknap Press, Cambridge, 1996.
NOVARA, V., Women`s Work, Men`s Work: The Ambivalence of Equality, Marion
Boyars, London, 1980, pág., 94.
NUSSBAUM, M., Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de las capacidades,
Trad. BERNET, R., Herder, Barcelona, 2002
---------------------, Poverty and Inequality, GRUSKY, D., y KANVUR, R., (Eds.)
Stanford University Press, 2006.
O’ CONNELL DAVIDSON, J., “Trafficking, modern slavery, and the human security
agenda”, Human Security Journal, Nº 6, 2008, pág. 8 al 15
O`FAOLAIN, J., y DURHAM JOHNSON, M., (Eds.) Women in History from the Greeks
to the Victorians, Harper & Row, Publishers, New York, 1973.
OAKLEY, A., The Sociology of Housework, New York, Pantheon, 1974.
OSBORNE, R., La Construcción sexual de la realidad: un debate en la sociología
contemporánea de la mujer, Cátedra, Madrid, 1993.
PAINTER, S., “Family and Feudal System in 12th Century England”, Speculum, The
University of Chicago Press, Vol. 35, Nº 1, 1960.
PARELLA RUBIO, S., Repensando la participación de las mujeres en el desarrollo
desde una perspectiva de género, Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de
Sociología, 2003
---------------------, “La vulnerabilidad social de las mujeres inmigrantes no-comunitarias
a partir del estudio de sus pautas de inserción laboral en España”, REDSI Nº 6, 2006,
ISSN 1697-6606.

388

---------------------, “Reclutamiento de trabajadoras inmigrantes en las empresas de
servicios de proximidad en el Área Metropolitana de Barcelona”, REIS Nº 108, 2004,
ISSN 0210-5233.
PATAI, R., The Hebrew Goddess, Ktav publishing House, New York, 1967.
PATEMAN, C., El contrato sexual, Trad. FEMENÍAS, L., Anthropos, Barcelona, 1995.
PATERSON, E., “The position of working women and how to improve It”, Labour News,
1874.
PAREDES, J., “El feminismo comunitario: la creación de un pensamiento propio”,
Corpus,

Vol.

7,

Nº

1,

17

mayo

2021,

Disponible

http://journals.openedition.org/corpusarchivos/1835;

en:
DOI:

https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.1835, Consultado: 20 de Marzo de 2021.
PECES-BARBA, MARTÍNEZ, G., Escritos sobre derechos fundamentales, Eudema,
Madrid, 1988.
---------------------, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, Dykinson,
Madrid, 2002.
---------------------, Ética, poder y derecho: reflexiones ante el fin de siglo, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995
PECES-BARBA, MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., y DE ASÍS ROIG, R.,
(Direcs.), Historia de los derechos fundamentales. Tomo I: Tránsito a la modernidad.
Siglos XVI y XVII, Dykinson, Madrid, 2003.
PECES-BARBA, MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., y DE ASÍS ROIG, R.,
(Direcs.), Historia de los derechos fundamentales. Tomo II: Siglo XVIII, Vol. II,
Dykinson, Madrid, 2001.
PECCES-BARBA MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE ASÍS ROIG, R.,
ANSUÁTEGUI ROIG, F., (Direcs.), Historia de los derechos fundamentales. Tomo III:
Siglo XIX, Vol. I, Dykinson, Madrid, 2009.
CALVO BERNARDINO, A., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE ASIS ROIG, R.,
ANSUÁTEGUI ROIG, F., PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., y FERNÁNDEZ LIESA,
C., (Direcs.) Historia de los derechos fundamentales. Tomo IV: Siglo XX, Vol. I,
Dykinson, Madrid, 2014.
389

PEINADO, A., La discriminación de la mujer en el mercado de trabajo español: una
aproximación empírica a la discriminación salarial. Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Colección Informes: Serie empleo, Madrid, 1988.
PELE, A., La dignidad humana. Sus orígenes en el pensamiento clásico, Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 2003.
PÉREZ SAN MARTÍN, P., Manual introductorio a la ginecología natural, Ginecosofía,
2018.
PÉREZ TREMPS, P., Constitución y derechos de la Mujer, Universidad de Extremadura,
1997.
PÉREZ OROZCO, A., Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate
sobre el conflicto capital-vida, Traficantes de Sueños, Madrid, 2014.
---------------------, “Políticas al servicio de la vida: ¿políticas de transición?”, en
Fundación de los Comunes (Ed.), Hacia nuevas instituciones democráticas. Diferencia,
sostenimiento de la vida y políticas públicas, Traficantes de Sueños, Madrid, 2016.
PERKINS GILMAN, C., The Home: Its Work and Influence, University of Illinois Press,
Urbana, 1972
---------------------, Women and Economics. A Study of the economic relation between
Women and Men 1898, Prometheus Book, New York, 1994.
PERONA, A., “El feminismo Liberal estadounidense de posguerra: Betty Briedan y la
refundación del feminismo liberal”, en AMORÓS, C, (Coord.), Actas del seminario
Historia de la teoría feminista, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1994, págs. 16 al 27.
PERROT, M., “La mujer en el discurso Europeo en el siglo XIX”, en Actas de las VII
jornada de Investigación interdisciplinaria, mujeres y hombres en la formación del
pensamiento occidental, Vol. II, Universidad Autónoma de Madrid, 1989, págs. 25 al 37.
---------------------, “Salir”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las
mujeres siglo XIX, Vol. 4, Taurus, Madrid, 1993, págs. 461 al 496.
PITCH, T., Un derecho para dos: la construcción jurídica del género, sexo y sexualidad,
Trad. GARCÍA PASCUAL, C., Trotta, Madrid, 2003.

390

PINCHBECK, I., Women Workers and the Industrial Revolution. 1750- 1850, Frank Cass
& Co. Ltd., London, 1969.
POLLARD, S., Studies in Capital Formation in the United Kingdom, 1750-1920, Oxford
University Press, Oxford, 1988.
POMEROY, S., Diosas, rameras, esposas, esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica,
Akal, Madrid, 1987.
---------------------, Women in Hellenistic Egypt. From Alexander to Cleopatra, Wayne
State University Press, 1990.
---------------------, Xenophon Oeconomicus. A Social and Historical Commentary,
Oxford University Press, Oxford, 1994.
PORE, R, A., Conflict of Interest: Women in German Social Democracy 1919-1933,
Greenwood Press, Westport, Conn, 1981.
POTTS, M., DIGGORY, P., y PEEL, J., Abortion, Cambridge University Press,
Cambridge, 1977.
POWER, E., Medieval women, en POSTAN, M., (Ed.), Cambridge University Press, New
York, 1983.
PROUDHON, P., Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria,
Vol. 2, Júcar, Madrid, 1974.
PUJOL, M., Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought, Edward Elgar,
London, 1992.
QUATAERT, J., The Shaping of Women`s Work in Manufacturing: Gils, Households,
and the State in Central Europe, 1648-1870, American Historical Review 90, Oxford
University Press, 1985.
---------------------, Reluctant Feminists in German Social Democracy, 1885-1917,
Princeton University Press, Princeton N.J, 1979.
RANDERS PEHRSON, J., Barbarians and Romans. The Birth of the Struggle of Europe.
A.D. 400-700, University of Oklahoma Press, London, 1983.

391

RENES AYALA, V., Informe sociológico FOESSA. VI Informe sobre exclusión y
desarrollo social en España, Fundación FOESSA y Cáritas española, Madrid, 2008.
Disponible en: file:///C:/Users/Dell/Downloads/VI-Informe-FOESSA%20(1).pdf.
REID, M., Economics of Household Production, John Wiley, New York, 1934.
RESKIN, B., y PADAVIC, I., Women and Men at Work, Pine Forge Press, Thousand
Oaks, California, 1994.
RIBAS BONET, M., Mujer y trabajo en economía social. Consejo Económico Social,
Madrid, 2005.
RIBOTTA, S., “Condiciones materiales para el ejercicio de la autonomía. El jaque de la
desigualdad a la libertad”, Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de
Colombia,

Nº

48,

enero-abril

de

2021,

págs.

149

y

182,

doi:

https://doi.org/10.18601/01229893.n48.06
---------------------, Las desigualdades económicas. Un estudio desde el igualitarismo
contemporáneo, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
---------------------, Educación en derechos humanos: la asignatura pendiente, Dykinson,
Madrid, 2006.
RICARDO, D., Principios de economía política y de tributación, Aguilar, Madrid, 1959.
RIEZNIK, P., “Trabajo, una definición antropológica. Dossier: Trabajo, alienación y
crisis en el mundo contemporáneo”, Razón y Revolución, Nº 7, 2001, págs. 1 al 21.
RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P., Discurso sobre el fomento de la industria popular
y discurso sobre la educación popular, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de
Hacienda, Madrid, 1975.
RODRÍGUEZ PALOP, M., “La lucha por los derechos de las mujeres en el siglo XIX.
Escenarios, Teorías, movimientos y acciones relevantes en el ámbito angloamericano”,
Capítulo XX, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE
ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, F., (Direcs.), Historia de los derechos
fundamentales, Vol. 3, Tomo I: Siglo XIX, Dykinson, Madrid, 2009, págs., 1153 al 1220.
---------------------, “Derechos humanos y buen vivir. Sobre la necesidad de concebir los
derechos desde una visión relacional”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio
global, Nº 28, págs. 39 al 48.
392

---------------------, “Reformular los derechos humanos desde una visión relacional. El fin
de la inmunidad y la autosuficiencia”, Derechos y libertades, Nº 36, Época II, enero 2017,
págs. 135 al 166, DOI: 10.14679/1039.
---------------------, Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema
derecha, Icaria, Barcelona, 2019.
RODRÍGUEZ RUIZ, B., “¿Identidad o autonomía? La autonomía relacional como pilar
de la ciudadanía democrática”, en LÓPEZ CASTILLO, A., y RENEDO, C., (Coord.),
Identidad, derecho y política, Boletín Oficial del Estado; Universidad Autónoma de
Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 17, 2013
---------------------, “Hacia un estado post-patriarcal. Feminismo y cuidadanía”, Revista de
Estudios Políticos, Nº. 149, 2010
ROSE, S., Limited Livelihoods: Gender and Class in Nineteenth-Century England,
University of California Press, Los Angeles, 1992.
ROMEVA I RUEDA, R., Documento de trabajo. Feminicidio en la Unión Europea y en
América Latina, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 2013
ROWBOTHAM, S., La mujer ignorada por la historia, Trad. FERNÁNDEZ, M., Debate,
Bogotá, 1980.
---------------------, Women, Resistance and Revolution, Pelican Books, Bungay, 1980.
ROWE, M., (Ed.), Spare Rib Reader, Harmondsworth, Penguin, 1982.
RUBIN, G., “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, en
LAMAS. M., (Comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, Trad.
MASTRANGELO, S, Universidad Autónoma de México, México, 2003, págs. 35 al 96
RUCQUOI, A., “Historia de un tópico: La mujer en la edad media”, Historia 16, Nº 21,
Madrid, 1978, págs. 104 al 113.
BRUGUER, S., Feminicidio: un fenómeno global? De México a Lima, Fundación
Heinrich Böll – Oficina Regional UE, Bruselas, 2008.
RUDDICK, S., Maternal thinking: towards a politics of peace, Women’s Press. Boston,
1989.

393

RUÍZ RODRÍGUEZ, I., Apuntes de historia del derecho y de las instituciones españolas,
Dykinson, Madrid, 2005.
SALLEH, A., “Naturaleza, mujer, trabajo, capital: la más profunda contradicción”,
Ecología Política, Nº 7, 1994, págs. 35 al 47.
---------------------, “Ecosocialismo y ecofeminismo”, Ecología política, págs. 89 al 92.
SALLMAN, J., “La Bruja”, en DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las
mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Tomo 3, Santillana, Madrid, 2000, págs.
4771 al 486.
SALTZMAN, J., Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio, Trad.
COY, M, Cátedra/ Universitat de València/ Instituto de la Mujer, Madrid, 1992.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo: una economía dual, Península,
Barcelona, 1968.
SÁNCHEZ MUÑOZ, C., “Genealogía de la vindicación”, en BELTRÁN, H., y
MAQUIEIRA, V., (Eds.), Feminismos, debates teóricos contemporáneos, Alianza,
Madrid, 2005, págs. 25 al 66.
SANDEL, M., Filosofía política. Ensayos sobre la moral en política, Trad. SANTOS
MOSQUERA, A., Marbot Ediciones, Barcelona, 2008.
SARGENT, L., “New Left Women and Men: the Honeymoon is over”, en Women and
Revolution. A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism,
SARGENT, L, (Ed.), South End Press, Boston, 1981, págs. 1 al 24.
SASTRE IBARRECHE, R., El derecho al trabajo, Trotta, Madrid, 1996.
SENNETT, R., The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the
New Capitalism, Norton, New York, 2000.
STANDING, G., El precariado. Una nueva clase social, Trad. MADARIAGA, J., Pasado
y Presente, Barcelona, 2013, págs. 17 al 105.
SCHUMPETER, J., Capitalismo, socialismo y democracia, Trad. GARCÍA, J., Folio,
Barcelona, 1966.

394

SCOTT, J., “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, en DUBY, G y PERROT, M,
(Direcs.), Historia de las mujeres siglo XIX, Tomo 4, Santillana, Madrid, 2000, págs. 405
al 436.
---------------------, Género e historia, UNAM, México, Trad. BOADAS, C, 2000.
---------------------, “Gender: a Useful Category of Historical Analysis”, American
Historical Review, Nº 91, 1986.
SCOTT, J., “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en LAMAS, M.,
(Comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México,
1996.
SECCOMBE, W., “The housewife and her labor under Capitalism”, New Left Review,
Nº. 83, 1974.
SEN, A.,

Desarrollo y libertad, Trad.

RABASCO, E., TOHARIA, L., Planeta,

Barcelona, 2000.
--------------------, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation,
Oxford University Press, Oxford, 1981.
--------------------, “Capacidad y bienestar”, en NUSSBAUM, M., Y SEN, A., (Eds.), La
calidad de vida, Trad. MAZZONI., R., Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
SHAFFER, H., Women in the Germanys: A Comparative Study of Socialist and a NonSocialist Society, Pergamon Press, New York 1981.
SHAHAR, S., The Fourth Estate: A History of Women in the Middle Ages, Methuen,
London, 1983.
SHELTON, B., A Women, Men and Time. Gender Difference in Paid Work, Housework
and Leisure, Greenwood Press, Westport, 1992.
SHORTER, E., The making of the Modern Family, Basic Books, New York, 1975.
SHORTER, E., y TILLY, C., Las huelgas en Francia 1830- 1968, Trad. CARRACEDO,
M., y GONZÁLEZ, M., Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986.
SIEYÈS, E., ¿Qué es el tercer estado? Ensayo sobre los privilegios, Trad. VÁZQUEZ
JIMÉNEZ, L., Alianza, Madrid, 1989.

395

SILVA, A., y MATA DE GROSSI, M., La llamada revolución industrial, Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas, 2005.
SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, libro
cuarto, FCE, México, 1977.
--------------------, La riqueza de las naciones: Libros I-II-III y selección de los Libros IV
y V, Trad. RODRÍGUEZ BRAUN, C., Vol. I, Alianza, Madrid, 2002.
SOHN, A., “Los roles sexuales en Francia y en Inglaterra: una transición suave”, en
DUBY, G., y PERROT, M., (Direcs.), Historia de las mujeres. El siglo XX, Tomo 5, Trad.
GALMARINI, M., Santillana, Madrid, 2000, págs. 109 al 138.
SOLDON, N., Women in British Trade Unions, 1874-1976, Gill and MacMillan, Dublin,
1978.
SOWERWINE, C., Sister or Citizens? Women and Socialism in France since 1876,
Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
STANDING, G., “Global Feminization through flexible labor: a theme revisited”, World
Development, Vol. 27, Nº 3, 1999.
STONE, M., When God Was a Woman, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1976.
STRACHEY, R., The Cause: A Short History of the Woman`s Movement in Great Britain,
Virago, London, 1978.
STROOBANTS, M., Sociologie du travail, Nathan, Paris, 1993.
SUARES LLANOS, M., Teoría Feminista, Política y Derecho, Dykinson, Madrid, 2002.
SVAMPA, M., “Feminismos del sur y ecofeminismo”. Revista Nueva Sociedad, Nº 256,
2015.
SWANWICK, H., The Roots of War: A Sequel to Collective Insecurity, Being an Essay
on Some of the Uses, Condition, J. Cape, London, 1938.
TAYLOR, B., “Socialist Feminism: Utopian or Scientific?” in RAPHAEL SAMUEL
(Ed.), People’s History and Socialist Theory, Routledge & Kegan Paul, London, 1981,
págs. 139 al 166.

396

--------------------, “The Men Are as Bad as Their Masters. Socialism, Feminism, and
Sexual Antagonism in the London Tailoring Trade in the Early 1830”, Feminist Studies,
Vol. 5. Nº 1, 1979, págs. 7 al40.
TAYLOR, G., Sex in History, The Vanguard Press, New York.
TAYLOR, H., “La concesión del derecho de voto a las mujeres”, en MILL, J., y
TAYLOR MILL, H., Ensayos sobre la igualdad sexual, Trad. MARTÍNEZ GIMENO,
C., Cátedra-Instituto de la Mujer, Madrid, 2001.
THOMAS, E., Women Incendiaries. The Inspiring Story of the Women of the Paris
Commune, Haymarket Books, 2007.
THOMPSON, E., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Vol. 2, Crítica,
Barcelona, 1989.
THOMPSON, W., y WHEELER A., La demanda de la mitad de la raza humana, las
mujeres, contra la pretensión de la otra mitad, los hombres de mantenerlas en la
esclavitud política y económica, civil y doméstica 1825, Trad. DE MIGUEL, A.,
Comares, Granada, 2000.
TRANTER N., “The Labor Supply 1780-1860”, in FLOUD, R., y McCLOSKEY, D.,
(Eds.), The Economic History of Britain since 1700, Cambridge University Press,
Cambridge, 1981.
TRISTÁN, F., La unión obrera, Trad. MOLINES GALARZA, N., Contraescritura,
Barcelona, 2019.
--------------------, El tour de Francia (1843-1844): estado actual de la clase obrera en los
aspectos moral, intelectual y material, Trad. WESTPHALEN, Y., Flora Tristán. Centro
de la mujer peruana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, 2006.
--------------------, Mujeres públicas, en feminismo y socialismo. Antología, DE MIGUEL,
A., y ROMERO, R., (Eds.) Los Libros de la Catarata, Madrid, 2003.
--------------------, Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères 1835,
CUCHE, D., (Ed.), Harmattan, L, Paris, 1988.
VALCÁRCEL, A., RENAU, M., y ROMER, R., Los desafíos del feminismo ante el siglo
XIX, Colección Hypatia, 1, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer.

397

VARA, M., “Empleo femenino en las cadenas de producción global”, en Estudios sobre
género y economía, AKAL, Madrid, 2006.
VARELA, N., Feminismos para principiantes, Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid,
2019.
VÍA CAMPESINA, Mujeres gestoras de soberanía alimentaria. En: Las mujeres
alimentan al mundo. Soberanía alimentaria en defensa de la vida y del planeta, Entre
Pueblos, 2009.
VILLOTA, .P., Globalización a qué precio. Su impacto en las mujeres del Norte y del
Sur, Icaria, Barcelona, 2003.
WACQUANT, L., Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social,
Gedisa, Barcelona, 2013
WARRIOR, B., “Housework: Slavery or Labor of Love”, in KOEDT, A., LAVINE, E.,
y RAPONE, A., (Eds.), Radical Feminism, Quadrangle/ the New York Times Book Co.,
New York, 1973, págs. 201 al 223
WARSHOFSKY, G., Women in Soviet Society: Equality, Development and Social
Change, University of California Press, Berkeley, 1978.
WEBER, M., La ética protestante y el espíritu capitalista, Trad. LEGAZ, L., Península,
Barcelona, 2008.
WEIGHTMAN, G., Los revolucionarios industriales: la creación del mundo moderno:
1776-1914, Ariel, Barcelona, 2008.
WERTHEIMER, B., We Were There The Story of Working Women in America, Pantheon
Books, New York, 1977.
WENDER, D., “Plato: Misogynist, Paedophile, and Feminist”, en PERADOTTO, J., y
SULLIVAN, J., (Eds.), Women in the Ancient World: The Arethusa Papers, State
University of New York Press, Albany, 1984, págs. 59 al 78
--------------------, Hesiod Theognis, Works and Days Theognis Elegies, Penguin, New
York, 1973.
WHITE, L., Tecnología medieval y cambio social, Paidós, Barcelona, 1984

398

WIESNER, M., Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge University
Press, Cambridge, 1993.
--------------------, Working women renaiss Germany, Rutgers University Press, 1986.
WOLLSTONECRAFT, M., Vindicación de los derechos de la Mujer, LOIS, M., (Ed.),
Istmo, Madrid, 2005.
WOOLF, V., Un cuarto propio, Trad. ARIJÓN, T., El cuenco del plata, Buenos Aires,
2013.
YOUNG, I., “Beyond the Unhappy Marriage: A critique of the Dual Systems Theory”,
in SARGENT, L., (Ed.), Women and Revolution. A Discussion of the Unhappy Marriage
of Marxism and Feminism, South End Press, Boston, 1981, págs. 43 al 71.
--------------------, “Socialist Feminism and the Limits of Dual Systems Theory”, Socialist
Review, Vol. 10, Nº 50, 1980, págs. 169 al 188.
YOUNG, K., Of Marriage and Market. Women's subordination in International
Perspective, CSE Books, London, 1981.
ZARETSKY, E., Familia y vida personal en la sociedad capitalista, NOVOA, C., Trad.
Anagrama, Barcelona, 1978.
ZETKIN, C., Selected Writings, FONER, P, (Ed.), International Publishers, New York,
1984.
--------------------, La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo, Anagrama,
Barcelona, 1976.

2. Informes de organismos nacionales e internacionales

AA VV., Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina,
octubre

de

2016,

Disponible

en:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDA
W_NGO_ARG_2, Consultado: 06 de mayo de 2021.
AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Paraguay: Absolución de campesinos acusados por el
caso Curuguaty es una victoria para los derechos humanos”, 27 de Julio de 2018,
399

Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/07/paraguay-absolucionde-campesinos-acusados-por-el-caso-curuguaty-es-una-victoria-para-los-derechoshumanos/, Consultado: 05 de Mayo de 2021.
--------------------, Política de Amnistía Internacional sobre la obligación del Estado de
respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo
sexual,

26

mayo

2016,

Índice:

POL

30/4062/2016,

Disponible

en:

https://www.amnesty.org/es/documents/pol30/4062/2016/es/, Consultado: 31 de mayo
de 2021.
ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR, “ Trabajadoras Domésticas de Paraguay
están cambiando la historia”, 2019, disponible en: https://www.mujeresdelsurafm.org/trabajadoras-domesticas-de-paraguay-estan-cambiando-la-historia/, Consultado:
06 de Mayo de 2021.
BRAIDOTTI,

R.,

“Cyberfeminism

with

a

difference”.

Disponible

en:

https://disabilitystudies.nl/sites/disabilitystudies.nl/files/beeld/onderwijs/cyberfeminism
_with_a_difference.pdf, Consultado: 20 de marzo de 2021.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-CEPAL-PNUD, “Informe sobre la
situación social de América Latina”, 1995.
BANCO MUNDIAL, Informe sobre Desarrollo Mundial, Igualdad de género y
desarrollo, Panorama General, Washington DC, 2012
--------------------, Women, Business and Law 2014: Removing Restrictions to Enhance
Gender Equality, Washington, 2014.
--------------------,

“Indicadores

educación”,

2019,

Disponible

en:

https://datos.bancomundial.org/tema/educacion?view=chart, Consultado: 11 de abril de
2020.
--------------------,

“Indicadores

en

desarrollo”,

2019,

Disponible

en:

https://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-social?view=chart, Consultado: 11 de
abril de 2020.
--------------------, Mujer, empresa y el derecho 2020, Banco Mundial, doi: 10.1596/9781-4648-1532-4. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO,
Washington, 2020.
400

CASTRO BUGARÍN, J., y DOMINGO, A., “Diccionario LGBT+: Guía de conceptos de
lenguaje

inclusivo”,

Sociedad,

28

de

junio

2019,

Disponible

en:

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190628/diccionario-lgtb-guia-conceptoslenguaje-7526470. Consultado: 20 de enero de 2020.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS, “Paraguay: El país de las niñas
abusadas

que

son

obligadas

a

ser

madres”.

Disponible

en:

https://www.cde.org.py/paraguay-el-pais-de-las-ninas-abusadas-que-son-obligadas-aser-madres/, Consultado: 25 de febrero de 2021.
COMISIÓN EUROPEA, Proyecto de Informe conjunto sobre Empleo, que acompañó a
la comunicación de la Comisión sobre Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
de 2014, Bruselas, 2014.
COORDINADORA FEMINISTA, “El cuerpo de la mujer es la última frontera del
capitalismo”, 19 de mayo de 2014, Disponible en: https://www.feministas.org/silviafederici-el-cuerpo-de-la.html, Consultado: 15 de enero de 2020.
EQUAL MEASURES 2030, “Cambiando la tendencia hacia la igualdad de género para
el

2030”,

Disponible

en:

https://data.em2030.org/wp-

content/uploads/2020/03/EQMJ7869-Equal-Measures-SP_WEB.pdf, Consultado: 08 de
marzo de 2021.
EQUAL TIMES, “Trabajadora sexual como profesión: ¿hasta dónde llegan los derechos
humanos?”,

https://www.equaltimes.org/trabajadora-sexual-como-

profesion?lang=es#.YJ72WLUzY2w, Consultado: 30 de abril de 2021.
EJOLT – “Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade. Mapping
Environmental Justice”, 2016, Disponible en: http://www.ejolt.org/maps/, Consultado:
12 de abril de 2021.
EURYDICE, “Cifras clave de la educación y atención a la primera infancia en Europa,
Informe

Eurydice”,

2019,

Disponible

en:

http://publications.europa.eu/resource/cellar/5816a817-b72a-11e9-9d0101aa75ed71a1.0002.01/DOC_1, Consultado: 21 de abril de 2021.
FERREIRA, N, “Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. El cuidado como política
pública”, Revista Emancipa, edición digital, 2 de julio de 2019, Disponible en:
401

https://revistaemancipa.org/2019/07/23/sistema-nacional-de-cuidados-de-uruguay-elcuidado-como-politica-publica/, Consultado: 06 de mayo de 2021.
FONDO DE MUJERES DEL SUR, “Activismos en tiempos de pandemia”, 2019,
disponible en: https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-0409_Informe-activismos-en-tiempos-de-pandemia.pdf. Consultado: 10 de abril de 2021.
--------------------, “Curuguaty: Mujeres organizadas por la Justicia”, 13 de Diciembre de
2018,

Disponible

en:

https://www.mujeresdelsur.org/mujeres-de-la-comision-de-

victimas-de-la-masacre-de-curuguaty/, Consultado: 15 de abril de 2021.
--------------------, “¿Qué es trabajo? Responden las activistas”, 4 de mayo de 2021,
Disponible en: https://www.mujeresdelsur.org/que-es-el-trabajo/, Consultado: 30 de
mayo de 2021.
FUNDACIÓN ADECO, 7º Informe monomarentalidad y empleo”, 2018, Disponible en:
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2018/10/Descargar-NDP-InformeMONOMARENTALIDAD-Y-EMPLEO-2018.pdf, Consultado: 10 de abril de 2021.
CÓRDOBA,

L,

“Guía

Igualdad

y

Equidad

de

Género”,

Disponible

en:

http://novohabit.com.ec/publicaciones/guia_equidad.pdf, Consultado: 18 de abril de
2021.
GAGGA, “No vamos a comer eucaliptos: Las mujeres Qom se organizan para preservar
su

territorio”,

Campaña

Las

mujeres

somos

agua

2021,

Disponible

en:

https://gaggaalliance.org/no-vamos-a-comer-eucaliptos-las-mujeres-qom-se-organizanpara-preservar-su-territorio/, Consultado: 10 de abril de 2021.
--------------------, “Campaña Las mujeres somos agua 2021”, Disponible en:
https://gaggaalliance.org/gagga-lanza-campan%CC%83a-las-mujeres-somos-agua2021/, Consultado: 10 de abril de 2021.
--------------------, “El resguardo de la vida. Situación de las defensoras del territorio frente
a los extractivismos y otras formas de despojo”. Diagnóstico Participativo Bolivia –
Paraguay”, 27 de marzo de 2017, disponible en: https://gaggaalliance.org/wpcontent/uploads/2020/05/DiagnosticoGAGGA_Publicacion.pdf, Consultado: 10 de abril
de 2021.

402

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, INE, ESPAÑA “Participación de los
trabajadores a tiempo parcial y de los trabajadores con contrato temporal”, Disponible en:
file:///C:/Users/Dell/Downloads/1_3_Participaci%20%20n_de.pdf, Consultado: 30 de
abril de 2021.
--------------------, “Encuesta continua de hogares. Notas de prensa”, 2 de Abril de 2019,
https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf, Consultado: 20 de abril de 2021.
KLIKSBERG, B, “La situación social de América Latina y sus impactos sobre la familia
y

la

educación”

Portal

Educativo

de

las

Américas,

Disponible

en:

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/trends/trends_kliksberg/tres.aspx?cult
ure=es&navid=2#:~:text=Un%20gran%20porcentaje%20de%20las,estratos%20humilde
s%20de%20la%20poblaci%C3%B3n.&text=La%20casi%20totalidad%20de%20los,la
%20feminizaci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza', Consultado: 25 de mayo de 2021.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, URUGUAY “Sistemas de cuidado”,
Uruguay, Disponible en: https://www.gub.uy/sistema-cuidados/home. Consultado: 18 de
mayo de 2020.
OIT, BARRIENTOS. S. KABEER.N y HOSSAIN, N, The gender dimensions of the
globalization of production, Ginebra, 2004.
--------------------, Conciliación del trabajo y la vida familiar. Consejo de Administración
GB.312/POL/4, 312, Ginebra, 2011.
--------------------, Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working
future, OIT, Ginebra, 2017.
--------------------, Hombres y mujeres en la economía informal: Un panorama estadístico,
(tercera edición), OIT, Ginebra, 2018.
--------------------, “Índice de feminidad en mujeres pobres, Observatorio de igualdad de
género

en

América

Latina

y

el

Caribe”,

CEPAL,

Disponible

en:

https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres. Consultado: 26 de
abril de 2021.
--------------------, La hora de la igualdad en el trabajo. Informe con arreglo al
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, 2003.
403

--------------------, “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”,
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilobrasilia/documents/publication/wcms_226900.pdf, Consultado: 25 de enero de 2021.
--------------------, “La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: Lecciones
extraídas”, Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_096124.pdf, Consultado: 08 de febrero de 2021.
--------------------, Más allá del techo de cristal: Por qué la empresas necesitan a las
mujeres en puestos directivos, 2019, Disponible en: https://www.ilo.org/infostories/esES/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#introduction, pág. 3, Consultado: 25
de abril de 2020.
--------------------, NORMLEX, “Sistema de información sobre las normas internacionales
del trabajo”, Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es, Consultado: 01 de abril
de 2019.
--------------------, Time for equality at work. Report of the Director-General. Global
report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work. International Labor Conference 91st Session 2003. International Labor Office,
Ginebra
--------------------, Ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex en el trabajo, Servicio de
Género, Igualdad y Diversidad (GED). Departamento de Condiciones de Trabajo e
Igualdad Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Costa Rica, 2015.
--------------------, “Una alianza global contra el trabajo forzoso”, Disponible en:
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf, Consultado:
07 de mayo de 2021.
--------------------, “13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la
pandemia

en

América

Latina

y

el

Caribe”,

Disponible

en:

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_774797/lang--es/index.htm,
Consultado: 5 de marzo de 2021.
ONU, El desafío climático y de desarrollo en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2014.
--------------------, AA VV., Mujeres en la economía digital. Superar el umbral de la
desigualdad, CEPAL, 2013.
404

--------------------,

“Derechos

Humanos”,

Oficina

del

alto

comisionado.

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx, Consultado: 03 de
junio de 2021.
--------------------, “Datos del observatorio de igualdad de género de América Latina y el
Caribe”, CEPAL, Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidadhogares-pobres, Consultado: 11 de abril de 2021.
--------------------,

“Día

Internacional

de

la

Igualdad

Salarial

18 de septiembre”, Disponible en: https://www.un.org/es/observances/equal-payday#:~:text=En%20todas%20las%20regiones%2C%20a,un%2023%25%20a%20nivel
%20mundial, Consultado: 19 de marzo de 2021.
--------------------, “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer:
Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la
salud,

OMS,

2013,

Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85243/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf
?sequence=1, Consultado: 21 de octubre de 2019.
--------------------, From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19,
ONU MUJERES, 2020.
--------------------,

Gender

and

Agriculture,

FAO,

Disponible

en

http://www.fao.org/Gender/agrib4e.htm, Consultado: 21 de octubre de 2020.
--------------------, Informe sobre desarrollo humanos 2014, Sostener el Progreso
Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, PNUD, New York, 2014.
--------------------, Informer Situation of women human rights defenders: report of the
Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Consejo de Derechos
Humanos, 2019.
--------------------, I´d blush if I could: closing gender divides in digital skills through
education, UNESCO, 2019.
--------------------, Encuentro iberoamericano sobre migración y desarrollo Madrid 2006,
Migración

Internacional de Latinoamericanos y Caribeños en Iberoamérica:

Características, retos y oportunidades, Centro

Latinoamericano y Caribeño de

Demografía, CELADE - División de Población de la CEPAL, Chile, 2006.
405

--------------------, Growing greener cities in Africa. First status report on urban and periurban horticulture in Africa, Food and Agriculture Organization of the United Nations,
FAO, Rome, 2012.
--------------------, GAMMAGE, S., y OROZCO, M., El trabajo productivo no
remunerado dentro del hogar: Guatemala y México, Unidad de Desarrollo Social,
CEPAL, ONU, México, 2008.
--------------------, “La violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora: la sufren
una

de

cada

tres

mujeres”,

OPS/OMS,

Disponible

en:

https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2021-violencia-contra-mujer-es-omnipresentedevastadora-sufren-cada-tres-mujeres, Consultado: 9 de marzo de 2021.
--------------------, MORALES, C, Pobreza, desertificación, y degradación de tierras, en
MORALES, C, y PARADA, S, (Eds.) Pobreza, desertificación, y degradación de los
recursos naturales, CEPAL, Santiago de Chile, 2005.
--------------------,

“Noticias

ONU”,

Disponible

en:

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292, Consultado: 9 de marzo de 2021.
--------------------, “Redistribuir el trabajo no remunerado”, ONU MUJERES, Disponible
en:

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work,

Consultado: 20 de mayo del 2021.
--------------------, Todo lo que tiene que saber para promover la igualdad salarial, 14 de
Septiembre

de

2020,

Disponible

en:

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-toknow-about-equal-pay, Consultado: 14 de febrero de 2021.
--------------------, ULLMANN, H., MALDONADO VALERA, C., y RICO, N., “La
evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010. Los retos de la
pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado”, Serie Políticas Sociales, N° 193, CEPAL, ONU,
2014.
OCDE, Proyecto Social Institutions and Gender Index de la OCDE, 2019.
PARLAMENTO EUROPEO, Desarrollo de las teorías sobre los derechos de la mujer y
el feminismo en Europa. Documento de trabajo del Parlamento Europeo. Serie Derechos
de la Mujer. FEMM 106 ES, marzo de 1999.
406

RED DE MUJERES DEL SUR, “La Red De Mujeres del Sur recogió 15 historias de
mujeres paraguayas con voz propia: ¡te invitamos a conocerlas!”, Disponible en:
https://www.facebook.com/kunaroga/posts/339363574156550, Consultado el 24 de
diciembre de 2020.
SOMO- CENTRE FOR RESEARCH ON MULTINATIONAL CORPORATIONS.
ICN- INDIA COMMITTEE OF THE NETHERLANDS. “Captured by Cotton. Exploited
Dalit girls produce garments in India for European and US markets”, 2011.
SUR54.COM, Informe especial: Más del 90% del colectivo Trans no tiene acceso a un
trabajo

formal,

Disponible

en:

http://www.sur54.com/informe_especial_mas_del_90_del_colectivo_trans_no_tiene_ac
ceso_a_un_trabajo_formal, Consultado: 20 de mayo de 2021.
TUCHIN, F, “Guardianas del monte paraguayo: la lucha de las mujeres que quieren seguir
viviendo en el campo”, Redacción, 6 de noviembre de 2019, Disponible en:
https://www.redaccion.com.ar/guardianas-del-monte-paraguayo/, Consultado: 28 de
mayo de 2021.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, “El Empleo de las Mujeres en Cifras. Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”, UGT, marzo de 2012.
--------------------, “La crisis derivada del Covid se ceba con las mujeres”, UGT, 8 marzo
día internacional de la mujer 2021, 4 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.ugt.es/la-crisis-derivada-del-covid-se-ceba-con-las-mujeres, Consultado: 28
de marzo de 2021.
VÍA CAMPESINA, “Paraguay, indignación ciudadana por sentencia del caso
Curuguaty”, 19 de julio de 2016, disponible en: https://viacampesina.org/es/paraguayindignacion-ciudadana-por-la-sentencia-del-caso-curuguaty/, Consultado: 28 de marzo
de 2018.
14º EFLAC Uruguay – “Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”. Disponible
en: https://www.facebook.com/14EFLACUruguay/, Consultado: 20 de marzo de 2020.

3. Normativa internacional

407

a) Naciones Unidas

Convención de las Naciones Unidas sobre la esclavitud, 1926
Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1952.
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956.
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
Resolución, 1960.
Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza, 1960.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 1965.
I Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1975.
Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer,
(CEDAW en sus siglas en inglés), 1979.
II Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Copenhague, 1980.
III Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Nairobi, 1985.
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989.
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, 1993.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en El Cairo, 1994.
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995.
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, 1995.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998.
408

Declaración del Milenio, 2000.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta,
Prostitución y Pornografía Infantil, 2000.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
2000
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de
Mujeres y Niños, 2000.
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 2000.
Conferencias posteriores Beijing+20 y post +20: Declaraciones: el año 2000: Beijing
+5; 2005: Beijing + 10; 2010: Beijing +15; 2015: Beijing +20; y 2020: Beijing +25.

b) Organización Internacional del Trabajo

Convención número 29 sobre el trabajo forzado, 1930.
Carta de las Naciones Unidas, 1945.
Convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación,
1948.
Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
Convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración, 1951.
Convenio número 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958.
Convención número 105 sobre la abolición del trabajo forzado, 1959.
Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973.
Recomendación número 90, sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 1991.
Convención número 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.
Recomendación número 200, Recomendación sobre el VIH y el sida en el mundo del
trabajo, 2010.
409

c) Otros

Declaración de los Derechos de la Mujer, 1791.
Convención Antiesclavista Mundial de Londres, 1840.
Declaración de Séneca Falls, 1848.
Convención Europea de Derechos Humanos, 1950.
Convención de la Sociedad Femenina Antiesclavista Nacional, 1937.
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
1969.
Convención Interamericana sobre tráfico internacional de Menores, 1989.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la
Mujer. “Convención de Belém do Pará”, 1994.

410

