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“Los movimientos sociales de las mujeres se activan cuando existe una resistencia a los 
modelos de desarrollo. Cuando hay políticas agresivas en el marco de la economía, y hay 
guerras y disputas entre los países, también las mujeres sostienen desde sus hogares a esas 
guerras.   
 
La Economía Social y Solidaria debe tocar la puerta de los hogares para que haya un 
cambio. Que seamos parte de la misma toma sentido cuando entra en los hogares”.  
 
Roles de Género y División sexual del trabajo 
 
“¿De dónde surge esta cultura que es tan diferente a la de un hombre y si eres una mujer 
y también a la de una mujer blanca si eres una mujer negra? 
 
Nuestra identidad, nuestros roles sociales, la forma en que se nos ve, parece estar 
desconectada de nuestras funciones. Liberarse de estos roles -o a través de ellos- parece 
ser independiente de nuestra liberación de la esclavitud asalariada capitalista. En mi 
opinión la identidad es la sustancia misma de la clase”. 
 
Preguntas para hacerse 
 
“¿Cómo se decide que es y que no es productivo? 
¿Cómo se define quienes son responsables del trabajo “no productivo”? 
¿Existe alguna responsabilidad desde la Economía Social y Solidaria? 
 
Aquí es dónde la división internacional del trabajo se plantea como son las relaciones de 
poder, dentro de la clase trabajadora. Volúmen I del Capital de Marx.  Dice Marx que los 
obreros deben contar con un trabajo reproductivo en sus hogares.  
 
O sea, ir a trabajar, bien alimentados, limpios, vestidos, pero no hace un análisis más allá, 
sobre las mujeres que los respaldan. Solo reconoce el trabajo reproductivo, pero no 
profundiza en lo que pasa con las mujeres”. 
 
La Matriz heterosexual en la esfera de división del trabajo- Orozco, Amaia- 
2014 
 
“-Reparto sistémico de los trabajos. 
-El sexo como criterio para repartir los trabajos. 
-Feminidad de los trabajos. 
 
Preguntas para hacerse 
 
¿Cómo se decide que es y que no es productivo? 
¿Cómo se define quienes son responsables del trabajo “no productivo”? 
¿Existe alguna responsabilidad desde la Economía Social y Solidaria? 
 



`Durante las protestas, las mujeres percibieron ella mismas que estaban luchando por la 
supervivencia y las necesidades de su familia, y sus allegados, su labor agricultora era 
indispensable y continúa siéndolo para la producción diaria de alimentos. 
Los hombres también enfatizaron la importancia de estos roles tanto en el pasado como 
en el presente`. 
 
Hoy en día todavía es frecuente escuchar “¿No sufren las mujeres labrando y gestando a 
los niños durante nueve meses? Sí, lo hacen por el bien del país.” Ref. Susan Diduk -1989 
p.343 
 
Hay planteos económicos que dicen que las mujeres están menos habilitadas que los 
hombres. Para las mujeres que son madres, se dice ¡qué mejor que parir un hijo!  
 
El componente patriarcal 
 
La economía conforme nosotros la conocemos tiene un componente patriarcal  
En las familias hay algo parecido a una empresa de la reproducción, y esa empresa, está 
estructurada para el trabajo de todos los días. Es su principal finalidad. 
 
Algunas posturas de la Economía ortodoxa que se debaten desde la economía feminista. 
¿Son las mismas que debatimos para abordar la Economía Social y Solidaria? 
 
Pensadores patriarcales 
 
Gary Becker  
-Familia como microempresa de la reproducción 
-El amor de pareja parece no existir. 
- La utilidad de esposos se expresa en el número de hijos. 
 
Alfred Marshall 
-Las madres están condicionadas a la ternura y al altruismo y el trabajo femenino puede 
alterar esas características. 
-Los problemas de crianza de los hijos y su salud es responsabilidad de las madres. 
- El trabajo industrial impide que las mujeres sean madres. 
-Sumisión como virtud; obedientes, serviciales, con el marido y los hijos. 
-Oposición al voto femenino y a la educación de mujeres. 
 
Francis Edgeworth 
-El bienestar Social no depende de la distribución de la renta -o sea, no se necesita que 
las mujeres tengan ingresos propios-. 
-Si las mujeres participan en el trabajo, se convierten en mujeres obreras que descuidan 
el hogar, arruinando la riqueza y la de sus familias.  
 
Nos preguntamos: 
¿Hay situaciones de la economía que necesitan reformarse, mejorar o estructurarse? 
 
Hay formas de la economía que necesitan debatirse, desbaratarse. Es necesaria otra 
construcción en el marco de la economía que nos permita generar más espacios de 
Equidad, de Inclusión y esto nos acerca a la Economía Social y Solidaria.   
 



Aprender a pescar con otros y otras.  
 
“Hay momentos para dar amorosamente el pescado. Otros momentos reclaman una 
distribución justa del pescado. Aprender a pescar con otras y otros, siempre será un 
momento liberador. Y todo momento es propicio para aprender a pescar con otras y 
otros”. ¡Si nos organizamos comemos todos! - Alfredo Sarmiento 2004 
 
La evolución de la Economía como ciencia social ha dado lugar al surgimiento de la 
Economía Social y Solidaria. La Solidaridad es posible o deseable para producir, 
distribuir, consumir y obtener beneficios. Todo esto se vuelve más fuerte si toma forma 
cooperativa y nos lleva a repensar los modelos individuales y patriarcales.   
 
La Economía Social y Solidaria recupera iniciativas hegemónicas de comunidades y 
movimientos sociales. El debate y las acciones desencadenadas por colectivos feministas 
pueden profundizar esta articulación y colocar en la agenda temas como la 
interdependencia y la crisis de cuidados.  
 
¿Ser parte de la Economía Social y Solidaria nos lleva a la transformación en el hogar? 
Podría ser que se transforme lo que es visible pero no puertas adentro. 
 
Por eso hay que empezar a visibilizarnos y analizar hasta qué punto las mujeres 
sostenemos el patriarcado. La incidencia social y política debe llegar a nuestros hogares, 
para educar a los hijos con una transformación. Así partimos si reconocemos la temática 
del Cuidado 
 
Actividad productiva y reproductiva 
 
Todo trabajo que se realiza desde la interdependencia del ser humano en función del 
cuidado constituye el centro de la economía y de los modos de vida de la sociedad donde 
orbita la actividad productiva y reproductiva del ser humano. 
 
Trabajo Reproductivo: 
 
Piedra angular sobre la que se construye la sociedad y desde la que debe ser organizada 
toda organización social (Linebaugh, citada en Federce 2018 pag.265) 
 
Se ocupa de: 
-Cuidado del hogar y la familia. 
-Incluye trabajo doméstico y trabajo de cuidados. 
-Momento de la producción capitalista que conduce a la producción de bienes y servicios. 
 
Para Federici (2018) la naturaleza del capitalismo es la acumulación que se sostiene de 
una gran cantidad de trabajo reproductivo no remunerado, pues para que el hombre 
produzca, debe contar en su hogar con alguien que cuide de él, que provea por ejemplo 
su alimento o su vestido. 
 
¿Cómo reformular la economía para que lo invisible sea visible? 
¿La Economía Social y Solidaria es una vía? 
¿Qué lugar ocupan las mujeres en el plano económico y social? 
¿Voluntad? ¿Gratuidad? La Feminidad ¿tiene prestigio social? 



 
Existe una relación directa entre los logros económicos y el prestigio social. Entre mayor 
valoración salarial, mayor prestigio social. 
 
¿Qué pasa con las mujeres? Como no tiene resultados económicos no tiene prestigio. O 
sea que esto funciona para los hombres. Se necesita una acción integral que visibilice esa 
economía de puertas adentro y se empieza por la economía del cuidado. 
 
El tema es como logramos una distribución equitativa tanto del trabajo remunerado como 
el trabajo del cuidado. Dolores Juliano 2005 

 
Economía Feminista:  
Sin las mujeres no hay economía 
 
Aparece la economía que antes no se veía, y donde las mujeres han estado históricamente 
presentes. Fortalece el trabajo que ya estaba en el mercado y que hacían las mujeres  
¿Cómo se logra la redistribución equitativa tanto de los trabajos remunerados como de 
los no remunerados?  
 
Hay que romper las metodologías heredadas de los discursos androcéntricos. Y también 
la imposición histórica de la familia fordista como organización microeconómica de 
capitalismo.  
La familia fordista es cuando el hombre es cabeza del hogar, quién toma las decisiones y 
la mujer es sumisa, es servicial con marido e hijos.  
Pérez Orozco 2014  
 
Aportes en doble vía. Económica Social y Solidaria y Economía Feminista 
 
La Economía Social y Solidaria y la Economía feminista van de la mano. Mientras la 
primera se aplica a toda la humanidad, la feminista se ocupa de las mujeres.  
 
Entender que en nuestro hogar reproducimos el patriarcado y el capitalismo es un primer 
paso para reconocer la problemática del Cuidado y tratar de transformarlo. 
 
“La transición hacia una Economía Social y Solidaria, no se debe relegar, tampoco la 
participación de las mujeres en ejercicios productivos. Debate crítico sobre paradigmas 
androcéntricos”. Josefina María Cendejas 2017. 
 
-“Existe una gran trayectoria del pensamiento feminista y sus críticas a la Economía 
dominante capitalista. 
-La solidaridad alude la preocupación por el otro, considerando la interdependencia entre 
seres humanos en torno a su reproducción. 
-La Economía Social y Solidaria combate la desigualdad y en el hogar hay un gran 
potencial micro para trabajarse.  
-A nivel macro deben desnaturalizarse las prácticas sexistas institucionalizadas, mediante 
políticas redistributivas de cuidado y protección social”. Ivonne Farah 2016 
 
 
 
 



Puntos de encuentro  
La Economía Social y Solidaria y la Economía Feminista.               
 
Ambas responden a necesidades materiales y afectivas con base en la autogestión y la 
reciprocidad. Ambas buscan superar las fragmentaciones entre producción y 
reproducción, político y económico. 
 
Son economías para la vida, ubicando como centro la sostenibilidad de la vida humana: 
valoran la organización común del tiempo, en sororidad. Los grupos de mujeres de la 
Economía Social y Solidaria se constituyen en un espacio de intermediación entre Estado, 
mercado y familia. 
 
Economía Social y Solidaria 
 
-Resiste a la Economía Capitalista cuyo objetivo es la reproducción basada en el lucro, la 
propiedad privada y la alienación en el trabajo. 
 
-Debate la división del trabajo considerando todas las formas de jerarquías, incluidas las 
de reproducción. 
 
-Resignifica el trabajo en función del conocimiento personal y no por su medida 
mercantil. 
 
Economía Feminista 
 
-Persigue la autonomía económica de las mujeres, valorando el aprendizaje, la 
convivencia y el tejido social. 
 
-Debate la división sexual del trabajo y la separación entre producción y reproducción.  
 
-El uso de los tiempos de trabajo -de todas las formas de trabajo- deben responder al 
cuidado de la vida. 
 
Economía del Cuidado 
 
Economía de las actividades necesarias para la supervivencia de las personas y que 
constituyen un aporte importante para la productividad de un país. Corina Rodríguez 
Enrique - 2015 
 
Trabajo doméstico: Preparación de alimentos, provisión de agua, de energía, limpieza del 
hogar, lavado de ropa 
 
Cuidado directo de las personas: Cuidado de la infancia, cuidado de personas adultas 
dependientes, cuidado de las personas de la comunidad, cuidado de personas enfermas. 
 
Desarrollar un pensamiento político 
 
En definitiva, la mujer debe desarrollar un pensamiento político que la lleve más allá, ya 
que podríamos desarrollar un discurso muy utópico que no lleve a cambiar la realidad. 



 
En efecto, se define que hay una diferencia biológica natural que en la sociedad hace 
brillar a los hombres, con los ingresos que percibe gracias a una mujer que es ama de casa 
y socia en el trabajo reproductivo, pero asumiendo todas las responsabilidades de los 
cuidados en el hogar o en la comunidad. 


