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Economía feminista:
desafíos,
propuestas,
alianzas
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A estas alturas del siglo xxi son cada vez más las voces que resaltan el carácter
multidimensional de los retos que nos plantea la llamada «crisis global» del sistema
capitalista tal como lo hemos conocido en las últimas décadas: crisis alimentaria,
energética, de los cuidados, crisis económica y financiera, crisis climática y ecológica,
crisis de representación política, etc. Pero no tenemos varios planetas ni sociedades
donde se desarrollen por separado cada una de estas dimensiones, sino que todas
confluyen e interactúan sobre una misma realidad física y social. Esto es lo que otorga
mayor complejidad a los desafíos de lo que se ha venido a sintetizar como «conflicto
capital-vida».

Se trata de
contribuir a la
construcción de
las diferentes
soberanías
sociales, como
alternativas
frente a la crisis
global, y de
hacerlo desde
una perspectiva
feminista

afectiva, etc. de las personas, con diferentes
intensidades, en todos los continentes, con
un objetivo claro: acelerar la mercantilización de la vida y del planeta.
Como apuntamos en el documento de
estrategia de Entrepueblos:

De ahí la necesidad de apostar por enfoques
integrales, multifactoriales en los análisis, y
de ahí también la necesidad de apostar por
procesos emancipadores incluyentes de esta
complejidad.
Se trata, por un lado, de contribuir a la
construcción de las diferentes soberanías
sociales, como alternativas frente a la crisis
global, y de hacerlo desde una perspectiva
feminista, promoviendo análisis y prácticas
despatriarcalizadoras, tanto de la injusta realidad que pretendemos transformar,
como de los movimientos y propuestas que
se proponen como alternativas.
Éste era el propósito de la trayectoria
que iniciamos en 2011 con el proyecto «El
futuro en nuestras manos: Estrategia de
Educación/acción hacia una sostenibilidad
activa frente a la crisis global», para el que
hemos contado con la cofinanciación de la
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y el Ajuntament de Barcelona,
pero cuyas actividades en diferentes ámbitos, aún con esta cofinanciación, habrían
sido del todo imposibles sin la complicidad
de incontables compañeras y compañeros
de diferentes movimientos sociales y organizaciones aliadas con las que compartimos
estas mismas inquietudes.
En este empeño la economía feminista
y las experiencias de los movimientos de
mujeres en América Latina son referencias
imprescindibles para nuestro trabajo. El
capitalismo heteropatriarcal, en su proceso
de globalización, ha hecho crecer las condiciones de precariedad económica, social,

«La economía feminista se ha venido demostrando como una herramienta imprescindible
para abordar el conflicto capital-vida, a partir
de las premisas que la fundamentan: reconocer la economía como algo que va más allá de
las fronteras de esa economía clásica que la
limita a su aplicación para el mercado lucrativo, incorporando el trabajo de cuidados no
asalariado como parte del circuito económico;
segunda «descubrir» el trabajo de cuidados y
la consideración de que para comprender las
relaciones de género (división sexual del trabajo) es clave entender el funcionamiento del
sistema económico; y tercera la economía
feminista lleva implícito un compromiso político para contribuir a la construcción de un
sistema socioeconómico más justo».

Por todo ello nos hace una especial ilusión poder presentaros hoy esta publicación. Queremos dejar constancia y
destacar en primer lugar la complicidad
hallada en el trabajo de coordinación realizado por las editoras, Cristina Carrasco
Bengoa y Carme Díaz Corral, con quienes ha sido muy fácil concordar en los
objetivos y características de la publicación que queríamos realizar. El propósito
era explorar, tratar de recoger los nuevos

14

Cristina Carrasco Bengoa

Carme Díaz Corral

• Amaia Pérez Orozco, «¿Espacios económicos de subversión femisita?»;
• Mertxe Larrañaga Sarriegi y Yolanda
Jubeto Ruiz, «Contribuciones de la economía feminista a la construcción de una
economía solidaria»;
• Natalia Quiroga Díaz y Verónica Gago,
«Una mirada feminista de la economía
urbana y los comunes en la reinvención
de la ciudad»;
• Yayo Herrero, «Economía ecológica y
economía feminista: un diálogo necesario»;
• Corina Rodríguez Enríquez, «Economía del cuidado y deisgualdad en América latina: avances recientes y desafíos
pendientes».
Esperamos que esta publicación sea de
utilidad a todas las personas y colectivos
con los que compartimos deseos, sueños y
luchas cotidianas, de los que aprendemos
cada día, como aportación en este proceso
de apoyo mutuo para la construcción de
una inteligencia colectiva común y antipatriarcal. n

retos y desarrollos de la economía feminista, con aportaciones desde diferentes
áreas y niveles de abordaje, mostrar que la
economía feminista hoy es un movimiento
teórico y activista que vive un momento
de renovada vitalidad y con capacidad de
hacer aportaciones imprescindibles de ser
tenidas en cuenta por los movimientos
emancipadores en muy diversas áreas y
contextos.
Las limitaciones de espacio y de tiempo
con que hemos trabajado no nos han permitido contar con otras de las cada vez
más numerosas voces, consagradas o emergentes, que están aportando interesantes
reflexiones en este campo, pero el trabajo y
la capacidad de convocatoria de las editoras
ha hecho posible contar con colaboraciones,
que cumplen con creces los objetivos que
nos proponíamos. Por esto queremos agradecer también a las autoras que han hecho
una aportación desinteresada a esta causa:
• Silvia Federici, «Economía feminista
entre movimientos e instituciones: posibilidades, límites, contradicciones»;
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