RESUMEN DEL IV CONGRESO DE ECONOMIA FEMINISTA, Carmona, Sede
Olavide, 3, 4 y 5 de octubre de 2013.
Programa:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economiafeminista/files/2013/09/Programa-2-oct.pdf
Documentación completa del Congreso:

Debate/acción política:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economiafeminista/files/2013/03/RESUMEN-PROPUESTAS1.pdf
Talleres:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economiafeminista/talleres-formativos/
Comunicaciones:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economiafeminista/comunicaciones-completas/
Comité organizador e integrantes áreas:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economiafeminista/comites/
Prensa:
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/prensa/
Algunas fotos de Carmona y el Congreso:
https://www.dropbox.com/sh/bpzsj0eufqk9qz0/jjWp7u9A4Z

Jueves, 3 octubre
Mañana

REGISTRO, INAUGURACIÓN
Vicente Guzmán,Rector universidad, M José Sánchez, Consejera igualdad, Juan
Avila Alcalde, Enrique Centella, Director agencia andaluza cooperación y
desarrollo, Lina Gálvez, GEP-Po y universidad Pablo de Olavide.

16.30-18.30
CONFERENCIA INAUGURAL
•

Entre la crisis y los cambios: feminismo y buen vivir como
alternativas, Magdalena León (Red Latinoamericana de Mujeres
Transformando la Economía). Presenta: Yolanda Jubeto.

−
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El Buen Vivir se entiende como el logro del conjunto de la sociedad de una
vida plena y en las relaciones igualitarias y armónicas entre las personas y
el resto de seres vivos, reciprocidad y complementariedad entre todxs. Las
personas formamos parte de un todo, de la naturaleza, dependemos de ella
e interactuamos, somos interdependientes también entre nosotrxs· No
concibe a la persona en su individualidad, sino como parte de un todo. La
teoría del buen vivir apuesta por la igualdad entre todxs los seres vivos,
rompiendo con la superioridad del humano y con los conceptos en los que
se asienta el capitalismo, como progreso, desarrollo o bienestar. Pone en
entredicho el sistema de bienestar, puesto que él también es patriarcal y
perpetúa los roles.
Recoge la cosmovisión de los pueblos ancestrales (de países de América
Latina, en especial de las zonas andinas), uniendo a su visión la economía
feminista, solidaria y ecologista, poniendo junto a ellas en el centro la vida
y el trabajo, no los mercados.
Los principios de cooperación, solidaridad, reciprocidad,
complementariedad, antepuestos a los negativos y egoístas del capitalismo
que ponen el acento en la individualidad y la productividad de los
mercados.
18.30-20.00
SESIONES PARALELAS. COMUNICACIONES Y ACCIÓN POLÍTICA
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
POLÍTICAS PÚBLICAS
•

Análisis de las políticas para la igualdad de género en la Unión
Europea, Isaskum Zuazu.

•

Mujeres y Estado de Bienestar, Mercedes Ruiz Garijo.

•

La Igualdad de género en permanente crisis, Ana Aba Catoira.

•

Análisis de Género de la pobreza multidimensional de España,
Margarita Vera, Mónica Domínguez y Lina Gálvez.

•

Apertura comercial y cambio institucional. Implicaciones
relacionadas con la perspectiva de género, Felipe Muñoz y Dorotea
López.

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD Modera: Pilar De Luis
•

El teletrabajo como medio de equilibrar el trabajo doméstico y de
mercado, Pilar De Luis Carnicer, Pilar Vela, M José Abella, Silvia y
Manuela Pérez.

El teletrabajo es una forma de organización del trabajo que utiliza las
tecnologías de la información y de las TICs para posibilitar el trabajo a
distancia, ya sea en el
domicilio de lxs trabajadorxs (teletrabajo en casa), en sus desplazamientos
laborales (teletrabajo móvil), o en centros diseñados al efecto (telecentros
u oficinas satélite.)
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(Para conocer más del tema:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165073)
•

La corresponsabilidad y su implantación en los permisos
laborales: hacia un mercado de trabajo igualitario”, Virgina Carrera
(PPIINA).

•

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estudio
comparado, Marta Mejías.

•

Permisos por nacimiento e igualdad de género ¿cómo diseñar los
permisos de maternidad, paternidad y parentales para conseguir
un comportamiento corresponsable?”, Maria Pazos y Carmen Castro.

•

Los PPIINA 100 por 100 y el feminismo”, Dori Fernández.

En las diferentes comunicaciones sobre corresponsabilidad, se demuestra
que el reparto del tiempo dedicado a los cuidados entre mujeres y hombres
es desigual, seguimos siendo las encargadas nosotras, más carga ahora con
los recortes, etc. Luego la PPIINA en dos comunicaciones habla de la
necesidad de equiparar el permiso por nacimiento y/o adopción entre
ambxs progenitorxs: permisos iguales, intransferibles y pagados al cien por
cien como una política pública urgente para la consecución de la igualdad
real que posibilitará el cambio estructural del modelo social que tenemos,
orientándolo hacia un modelo realmente sostenible.
Más información:
http://www.igualeseintransferibles.org/
EDUCACIÓN
Modera: Oscar Marcenaro
• Formación en género y su efecto en el comportamiento y la
actitud de las y los estudiantes universitarios, Asia¡n Chaves,
Rosario, Cabeza Verdugo, Francisca y Rodríguez Sosa, Vicente.
•

El efecto del capital cultural sobre el rendimiento educativo
diferencial por género, Marcenaro-Gutiérrez, Oscar y López Agudo,
Luis Alejandro.

•

Hacia un nuevo modelo económico-feministata para las
profesoras universitarias, González Murua, Ana Rosa.

•

Factores que determinan la intención de los estudiantes
universitarios de participar en programas de apoyo a sus
compañeros con discapacidad desde una perspectiva de género,
Novo-Corti, Isabel, Martínez -Buja¡n, Raquel.

SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA
Modera: Lucía del Moral
• La sostenibilidad de la vida en el centro … ¿y eso qué significa,
Amaia Pérez Orozco.
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•

Estudio del proceso de integración europeo desde la óptica de la
sostenibilidad de la vida, Astrid Agenjo Calderón.

•

Luces y sombras de los espacios comunitarios de intercambio
para la generación de bien-estar: los bancos de tiempo ¿una
herramienta feminista?, Lucía del Moral.

•

La otra cara de la moneda. La invisibilización de las mujeres en la
Economía. Otra forma de violencia, Rocío Domínguez Cejudo.

•

El patriarcado productor de mercancías: la teoría del valorescisión de Roswhitha Scholz, Álvaro Briales Canseco.

TRABAJOS
Modera: Mertxe Larrañaga
•

Análisis de los trabajos en España desde un enfoque de género.
Transformaciones y retos., María Luz De La Cal, Yolanda Jubeto,
Mertxe Larrañaga.

Presentación del estudio realizado por las ponentes sobre las encuestas de
Población Activa (EPA), Empleo del tiempo (EET) y Estructura Salarial en el
periodo de 25 años.
Hablan de las dificultades de obtención de datos desagregados hace unos
años y de los avances conseguidos. Las EPA se sacan cada cada tres
meses, la de EET sólo se han sacado dos de los periodos 2002-2003 y
2009-2010 y la EES cada cuatro años (desde el 2002).
La importancia de las estadísticas es limitada pues sólo nos aproximan a la
realidad, al trabajarse con valores medios se ocultan muchas
desigualdades. Respecto a la EES los datos más fiables son los que hablan
de salario por hora,visibiliza más las desigualdades de género.
Con este estudio han visto que los sectores que siempre han estado
feminizados lo siguen estando, que la crisis ha precarizado más el trabajo
de las mujeres, que existe mayor “fuga de cerebros” de mujeres jóvenes a
otros países, etc.
Más información, trabajo realizado por las tres autoras:
https://www.dropbox.com/s/96ifzllerkeptj6/38606-45646-2-PB.pdf
•

Comunidades Autónomas y contratación laboral: un análisis con
perspectiva de género”, Rosario Asiá¡n, Vicente Rodríguez.

•

Diferencias de salarios en el empleo formal brasileño”, Eugenia
Troncoso, Paula Baltar.
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•

Trabajo obrero femenino en un sector agro-exportador marroquí:
el papel de la ideología sexual en la construcción de la
vulnerabilidad”, Juana Moreno.

Nos cuenta el estudio que ha realizado la ponente sobre el trabajo de
recogida de fresas en una región de Marruecos. Este trabajo se ha
trasladado desde las plantaciones de Huelva a Marruecos. La mano de obra
es femenina, en condiciones muy precarias. Trabajo feminizado, en el
campo y los almacenes, con largas jornadas y salarios ínfimos, la mayoría
menores de edad y solteras. Cuando se casan, dejan de trabajar o lo hacen
en los almacenes de embalado.
Es un ejemplo más de deslocalización de empresas: la producción (fresas)
viene toda para el estado español, y también los beneficios.
Además se empobrece el terreno, se usan pesticidas, se agotan recursos
hidráulicos, etc. El trabajo de las mujeres está muy mal visto socialmente
en Marruecos, se considera una deshonra. Las mujeres que trabajan allí
quieren dejarlo en cuanto se casen. Lo consideran una ocupación
transitoria, porque les hace falta el dinero, a la mayoría la familia no les
pregunta, simplemente la ponen a trabajar allí, ni siquiera pueden quedarse
algo del salario.
ACCIÓN POLÍTICA
Presentación de publicaciones
Modera: Lina Gálvez
•

El trabajo de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía.
Medición y valoración”, Instituto Andaluz de la Mujer.

Para descargarlo:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2013/
10/3/1380796775149estudio29%20160x240.pdf
•

Cómo trabajar la economía de los cuidados en la cooperación
para el desarrollo”, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

Taller de experiencias 1
Contacto: Inés Marco
•

“Fondos de Mujeres como herramientas de financiación del
movimiento feminista y de sus propuestas a nivel global, Calala
Fondos de Mujeres, Barcelona.
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El modelo de los Fondos de Mujeres como herramientas de financiación del
movimiento feminista y de sus propuestas a nivel global. Debate sobre la
necesidad de financiación para las actividades del movimiento feminista.
Recursos para el cuidado, analizando las necesidades propias y colectivas y
cómo afecta la crisis y los recortes a nuestras organizaciones y nuestras
vidas. Cuestionar la necesidad de ser felices.
Información Calala:
http://www.calala.org/
Viernes, 4 octubre
9:30-11:30 horas
SESIONES PARALELAS COMUNICACIONES Y ACCIÓN POLÍTICA
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
CRISIS ECONÓMICA
Modera: Paula Rodríguez
•

Una lectura feminista de las deudas”, Cristina Carrasco, Carme
Díaz·. Inés Marco, Rosa Ortíz, Marina Sánchez.

•

Un análisis de género de la oferta de trabajo en España durante
la Gran recesión”, Tindara Addabbo, Paula Rodríguez, Lina Gálvez.

•

Una aproximación las consecuencias de la crisis en el empleo
femenino”, Nuria Alonso e Isabel Lima.

•

La igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo como medida
para salir de la crisis económica”, Kahale Carrillo y Djamil Tony.

TIEMPOS Y TRABAJO EN LA PROVISIÓN DE CUIDADOS
Modera: Gloria Alarcón
•

Análisis de la “ayuda familiar” en la encuesta de población activa,
Aznar Máirquez, Juana; Juárez Mulero, Juan Pablo.

•

Migraciones femeninas, provisión de cuidados y políticas de
empleo”, Marínez Bujáin, Raquel; Novo-Corí Isabel.

•

El tiempo como herramienta analítica para la economía feminista
(una propuesta a partir del estudio del trabajo doméstico y los
cuidados), Legarreta Iza, Matxalen.

•

Fundamentos éticos de las políticas sociales: Martha C. Nussbaum
y la dependencia”, Guirao Mirón, Cristina; Alarcón García, Gloria.
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•

Incidencia Social y política de la reivindicación feminista de
reparto del empleo y los cuidados”; Fórum de política feminista.

FISCALIDAD Y PRESUPUESTOS
Modera: Yolanda Jubeto
•

Análisis de la encuesta de condiciones de vida y la encuesta de de
presupuestos familiares desde la perspectiva de género, Dema
Moreno, Sandra y Díaz Martínez, Capitolina.

•

El papel de la mujer en la elaboración de los presupuestos
participativos. Especial referencia a los llamados presupuestos
participativos sensibles al género, Juan Calvo Vérgez.

•

Análisis crítico de los informes de impacto en función del género
adjuntos a los presupuestos de la administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, Yolanda Jubeto y Mertxe
Larrañaga.

•

Las políticas de igualdad ante los recortes presupuestarios (el
caso vasco 2000-2013), Silvestre Cabrera, María; Novo Arbona, Ainoa
y Elizondo Lopetegui, Arantxa.

•

Tratamiento fiscal de la monomarentalidad en el territorio común
y el foral navarro”, Nuria Alonso Gallo e Isabel Lima Pinilla.

DEPENDENCIA Y CUIDADOS
Modera: Mauricio Matus
•
•

•

La delegación del cariño: modelos híbridos entre el familiarismo y
la mercantilización/profesionalización de los cuidados, Artiega
Leiras, Alba; Crespo Suárez, Eduardo y Serrano Pascual, Amparo.
Impacto de la crisis y la política de ajuste sobre la creación del
empleo formal de la ley de dependencia. Una perspectiva de
género. Matus López, Mauricio; Rodríguez Modroño, Paula; Vega Rapun,
Margarita.
Migraciones femeninas, provisión de cuidados y políticas de
empleo”, Martíenz Buján, Raquel y Novo-Cortí, Isabel.

EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y TRABAJOS EN LAS EMPRESAS
Modela: Emelina Galarza
•

Los estereotipos de género de la persona emprendedora y la
intención de emprender, Ana Pérez-Quintana y Esther Hormiga.

•

Emprendimiento de las mujeres en Brasil, Lima de Almeida, Eneida.
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•

Estudio del trabajo de las mujeres en las empresas familiares,
Lina Gálvez, Astrid Agenjo, Paula Rodríguez y Mónica Domínguez.

•

Género y titularidad agraria en Canarias: una fuente alternativa
para su estudio, Ana Sicilia y Rosa María Henríquez.

•

Transformación organizacionalara el empoderamiento”, Izaskun
Merodio.

•

Feminismo, RSC y comunicación participativa: una metodología
para la igualdad de género en la empresa, Emelina Galarza
Fernández.

ACCIÓN POLÍTICA
Taller de experiencias
Contacto: Carmen Castro
•

Argumentos económicos para la equiparación de los permisos por
nacimiento y el desarrollo sostenible”, Plataforma por los Permisos
Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA).

En el 2012, culminando seis años de intenso trabajo colectivo liderado por
la PPIINA, cuatro Grupos Parlamentarios minoritarios depositaron en el
Registro del Congreso de lxs Diputadxs la Proposición de Ley (PL) de
Permisos Iguales, Intransferibles y pagados al 100% (PIINA100%)
elaborada por nuestra Plataforma. Posteriormente, la Comisión de Igualdad
del Congreso aprobó, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios,
una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno del Estado a
reformar la actual estructura de permisos de maternidad/paternidad en el
sentido propugnado por la PPIINA.
Las resistencias para el avance en la equiparación de los permisos por
nacimiento ya no están tanto en el debate conceptual y sociopolítico, ya que
cada vez hay más personas y grupos sociales que identifican la importancia
estratégica de esta propuesta para la corresponsabilidad efectiva en el
cuidado, con especial incidencia en el cuidado infantil.
Las resistencias actuales se ubican más en el el ámbito económico;
coletillas del tipo “ahora no nos lo podemos permitir” revelan el parapeto
reaccionario de utilizar la crisis económica como excusa para seguir
manteniendo la división sexual del trabajo y frenar avances en igualdad.
Desde la PPiiNA se quiere contibuir a demostar esta falacia; y por ello,
exponen los argumentos económicos y debatir en torno a los mismos y a su
interacción con el cambio de modelo de sociedad.
Descarga:
http://www.igualeseintransferibles.org/file_download/149/Argumentos+eco
n%C3%B3micos+a+favor+de+los+PPiiNA+100%25.pdf
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Taller de experiencias
Contacto: Amaia Pérez Orózco
•

La Igualdad y la sostenibilidad de la vida en el centro de las
políticas forales”, Dirección general de Igualdad de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

12:15-14:15 horas
PLENARIO
LAS MUJERES DEL AGUA
Modera la mesa Lucía del Moral, que recuerda que en agosto del 74 las
mujeres de Carmona encabezaron una revuelta social para conseguir el
abastecimiento de agua en las casas, ya que hasta entonces tenían que acudir
a las fuentes a por ella. Con el homenaje a estas mujeres como dadoras de
agua y para hablar del carácter multiforme del agua como bien que afecta a la
ciudadanía, a los ecosistemas, la producción de alimentos u otros bienes o
servicios, da la palabra a las tres ponentes.
• Agua, mujeres y educación, Esther Velázquez.
Se define como economista ecológica, ya que este concepto de economía
engloba la realidad con una visión holística (compuesta por muchos
“sistemas”: ambiental, cultural, económico, social, etc.). Hay que ir al
estudio de las partes por sí mismas y como integrantes de un todo, de las
relaciones entre ellas, analizándolas individualmente y en conjunto, las
interrelaciones entre todas. Efectuar un análisis de la realidad desde la
razón y el corazón, ya que no solo hay que razonar. Hay que pensar los
sentimientos.
Plantea la primera pregunta ¿qué es el agua y de quien es?. Esta pregunta
tendrá contestaciones diferentes según a quien preguntes. Está el agua
como factor productivo (neoclasismo), ecológico (como el factor productivo
pero más ambivalente en funciones, como activo ecosocial). Sin agua no
hay vida, el agua es la vida de forma amplia, general. No sólo en términos
biológicos.
El agua, según la teoría ecológica, es un bien común, propiedad de toda la
ciudadanía. Otra pregunta planteada es ¿qué papel juegan las mujeres en
torno al agua? Las mujeres son cuidadoras del agua y ésto tiene
repercusiones sobre ellas y sus comunidades. Sin embargo, si es un bien de
toda la sociedad no se entiende que su cuidado recaiga sólo en las mujeres.
Además esta carga comporta repercusiones físicas y psíquicas en ellas:
deterioro de salud (niñas que acarrean demasiado peso, largas caminatas,
necesidad de mayor aporte alimentario que no se satisface con la
consiguiente deficiencia alimentaria), intelectuales (muchas niñas no están
escolarizadas) otras repercusiones físicas y violentas (violaciones y
violencias que sufren al ir a buscar el agua, riesgos de caídas y abortos por
las dificultades del terreno) o repercusiones invisibles de tipo emocional.
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(Recomendación visionado película “La fuente de las mujeres”)
Hay que preguntarse porqué desempeñan este papel las mujeres y para
qué. Las causas o motivos y futuro. Estas dos preguntas las deja en el aire
para la reflexión, para acabar diciendo que la educación holística es clave
para toma de conciencia de las propias facultades por parte de las
personas.
(Recomendación, leer a Carlos Espinosa)
• Mari Cruz Lerga, de ECOMOTORA, Navarra.
Nos explica que en el año 2010 en el reparto de aguas del Ebro echaron a
las mujeres de las negociaciones por no ser titulares de las tierras. Entonces
la asociación contactó con ellas con el objetivo real crear un vínculo social y
con el medio ambiente y hacer que sientan que han creado un vínculo con
el agua, sus anécdotas, emociones, etc. El fruto de este trabajo ha sido un
calendario que visibiliza la importancia de las mujeres en la preservación del
agua. Habla de las dificultades para la realización del proyecto y de la
importancia del mismo, ya que ha conseguido que las mujeres se sientan
protagonistas, importantes, que se haya convertido en investigadoras
sociales, se han empoderado.
Respecto a los temas son diversos. El lavado de ropa (la dureza y
condiciones extremas de este trabajo, las técnicas, la clase social, la
pobreza). La pesca (el hombre siempre ha sido el protagonista, como
pescador. Pocas mujeres pescadoras, casi todas pescateras que venden,
pero también ha habido pescadoras. Las artes de pesca, etc.), las
meriendas (cuidados de niñxs), la menstruación y los prejuicios en relación
con el agua, el aprender a nadar (las mujeres tenían negado este
aprendizaje, que se reservaba a los hombres al ser los ríos espacios de
baño restringidos a ellos, etc. Interesante el relato que nos hizo de lo que
supuso el pasar de bañarse en el río a las piscinas públicas, donde en los
vestuarios las mujeres empiezan a ver a otras desnudas, reconociendo así
su propio cuerpo y el de otras). También un apartado para las conserveras,
el trabajo cuyo trabajo no sido suficientemente reconocido.
Acaba hablando del cambio climático y las sequías.
www.lasmujeressemojan.com
facebook:
lasmujerssemojan
Encuentros mujeres se mojan
red mujeres y medio ambiente
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•

El agua como recurso escaso usado con conciencia,Inmaculada
Idáñez, presidenta de CERES, agricultora.

Nos dice que ella es comunera de regantes de agua reutilizada y de la
concepción del agua como factor clave de los derechos humanos, por lo
que ha de ser gestionada como bien de todxs. Las mujeres no tienen acceso
a ella por no ser titulares de las explotaciones agrarias o ganaderas, no
pueden participar de la gestión, ser socias de cooperativa, etc. Ésto influye
en la economía, al no producir o hacerlo como una ayuda familiar.
En las explotaciones agrarias o ganaderas siguen siendo los hombres
(maridos) los titulares. La ley de titularidad compartida lleva dos años en
vigor pero ha fallado, ya que ellos tienen que firmar para la cotitularidad y
no quieren hacerlo. La ley avala el derecho al disfrute de los frutos de la
explotación, pero ellos no quieren ceder titularidad. El desarrollo tiene que
ir asociado a lo rural, ya que se fija la población en los territorios, hay
nacimientos y se evita el abandono de los pueblos.
El agua transformada en alimento y sustento del mundo. De su correcto uso
depende la economía, pues dependen cosechas y ganadería, sobrevivir en
la explotación. En los últimos años han habido grandes inversiones en
balsas, goteo, pozos, desaladoras para reutilizar el agua. También en
invernaderos: goteo, sensores, grandes inversiones para ahorro de agua, ya
que es un bien escaso, por lo que sólo gastan la precisa.
En cuanto a los regadíos y plantaciones en secano, el primero da cinco
veces más producción que el segundo y cuatro veces más renta, además de
contribuir a mantener el empleo en medio rural.
CERES y COAR trabajan para la modernización del regadío, buscando
políticas que garanticen calidad del agua, control e implantación de
regadíos sociales en el medio rural. Sin agua y semillas no hay vida, sin
vida no hay pueblos.
Más información:
www.soberaniaalimentaria.info
•

El agua como bien común para vía acceso a la igualdad, Liliana
Pineda, miembra de la Plataforma contra privatización del Canal Isabel II
y de ATTAC.

Nos habla de las investigación y denuncia que hizo ATTAC del Canal Isabel
II como empresa transnacional que también actuaba en América Latina
(Colombia, Barranquilla): sociedades con participación pública expropiaban
patrimonio en pueblos en América Latina. Esta empresa pública actuaba de
forma depredadora en el Estado español y en América Latina mediante una
legislación del año 80 que posibilita -con independencia de si la propiedad
es pública o privada- la gestión de los bienes comunes. Así, las empresas
públicas pueden crear sociedades anónimas que luego se utilizan para
hacer cualquier mercantilización con el suelo o el agua.
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Este canal, creado en los 80 y que se desarrolla a partir del 2000, supone
la privatización del agua en muchos países, despido de trabajadorxs, etc.
En el estado español se crea la Mesa del Agua, formada al principio con
trabajadorxs, que ha ido derivando mediante procesos opacos y delictivos
en la venta del canal. Hoy en día es una sociedad anónima compuesta por
consejeros nombrados por el Partido Popular, aparentemente pública.
Lo importante de todo ésto es que no basta con que los bienes sean
públicos o la titularidad de los bienes comunes si no se dispone de
facultades de gestión, control y transparencia y se asegura su no
externalización.
16:00-18:00 horas
SESIONES PARALELAS. FORMACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA
Talleres de formación feminista
•

Estadísticase indicadores de género y bienestar, Mª José Martínez.

•

Presupuestos públicos con enfoque de género, Raquel Coello.

•

Políticas públicas y modelos de sociedad, Carmen Castro.

En el debate económico tradicional, se debaten las relaciones entre el papel
del Estado, de la familia (en singular) y del mercado –parte superior de la
figura 1. Así, según se postule la relación entre una y otras tenemos
diversas teorías económicas:
Liberalismo
Para el liberalismo, el Estado debe intervenir lo menos posible, y dejar que
el mercado se desarrolle sin ninguna intervención estatal.
Por ello, postula que debe recaudar pocos impuestos, y las únicas políticas
sociales que le parecen aceptables son las que palian la extrema pobreza.
Los países donde más se han desarrollado dichas políticas de beneficiencia
són EEUU y, en Europa, la Gran Bretaña.
El papel de la familia es proveer la logística para que las personas estén a
disposición del mercado: la educación y la manutención.
Las políticas públicas del liberalismo se reducen entonces al
asistencialismo, así como al mantenimiento del orden públic a través de las
fuerzas represivas: policía y ejército.
Cabe señalar que los países con políticas más neoliberales son los que
tienen mayores presupuestos de defensa.
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Fig. 1

Organización social
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Cuidado
de
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Políticas progresistas / Estado del Bienestar
Asumen un modelo de redistribución de la riqueza. Aunque se ha
identificado con la socialdemocracia/laborismo, lo cierto es que es anterior,
de finales del siglo XIX. Su mayor desarrollo se da a partir de la II Guerra
Mundial en Europa.
El Estado interviene en la vida de las personas: a través de las políticas
públicas, interviene en el mercado y da derechos a las personas.
¿Cómo? A través del salario del trabajador masculino, el hombre adquiere
derechos, y a las mujeres se les conceden a partir de su estatus en la
familia.
Este modelo se ha dado más en Europa, en la segunda mitad del siglo XX.
Aunque este Estado del Bienestar no ha sido homogéneo, no se ha
completado y tiene un acusado sesgo de género.
Los tres elementos de análisis, Estado, familia y mercado, son insuficientes
para explicar cómo funciona realmente la economía. Entran en juego las
redes sociales.
La economía feminista aporta a la teoría general el cuidado como una
necesidad social, que debe ser considerado un trabajo.
− ¿Por qué no es posible avanzar en políticas de igualdad desde el
liberalismo?
Porque el liberalismo defiende la libertad individual, no el refuerzo de los
derecho colectivos. En realidad, defiende al grupo de interés que domina el
Estado: las oligarquías financieras.
− Modelos de Bienestar y cuidado
Los diferentes modelos de Estado del Bienestar han desarrollado el derecho
al cuidado. Sin embargo, no se ha llegado a reconocer como trabajo de
forma generalizada.
Se han realizado políticas públicas de protección social, de forma que o
bien el Estado da dinero para el cuidado o bien crea servicios públicos.
Ambas formas de políticas públicas tienen diferencias:
− Servicios públicos: se crea trabajo y se invierte en garantizar derechos
de ciudadanía.
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− Transferencia de capitales (subvenciones): se soluciona el problema
acudiendo al mercado y se argumenta que ello te da libertad de elección.
Sin embargo, las consecuencias respecto a las mujeres es el
mantenimiento del statu quo.
La políticas neoliberales han contagiado al sistema europeo, bajo el
argumento de que es más barato y permite más libertad.
Invertir en servicios públicos supone para las mujeres eliminar obstáculos
para su carrera profesional; con subvenciones, las mujeres continuan el rol
tradicional.
Existe un tercer mecanismo que puede utilizar el sistema de bienestar: la
política tributaria para redistribuir la renta, incluídas la desgravaciones al
impuesto de la renta. Suelen tenen sesgo de género:
− Para aprovecharlas, debes ser sujeto tributario, incorporado al mercado.
− Has de tener unos ingresos mínimos para poder desgravar. Las mujeres
suelen tener los niveles más bajos de renta.
− Desincentivan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Así, nos encontramos con varios tipos de políticas públicas respecto a las
mujeres y el mercado:
− Políticas dirigidas a facilitar la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo: modelo de presencia moderada del modelo tradicional.
- Políticas dirigidas a incentivar que la mujeres se queden en su función de
cuidados de forma no remunerada:
- Excedencias no remuneradas
- Exaltación del model matrimonial
- No inversión en políticas de servicios públicos
− Ley de dependencia actual: buena ley en sus principios, ya que reconoce
derechos de ciudadanía y establece un sistema de servicios públicos. Sin
embago, al reconcocer la excepcionalidad de que los familiares se
conviertan en cuidadores con una retribución mínima no profesional, se
refuerza el statu quo.
Crítica feminista de las sociedades del Estado del Bienestar
En dichas sociedades se reconocen los derechos en tanto que
contribuyente. En la medida de que exista el modelo gana-pan masculino /
cuidadora femenina, ello deriva en una discriminación sistemática. Hay que
avanzar hacia el modelo de proveedor/a y cuidador/a en igualdad (fig. 2):
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Fig. 2
gana-pan masculino


cuidadora femenina


División sexual del trabajo


Separación de roles

proveedor/a y cuidador/a en igualdad
En cuanto al derecho a una pensión, por ejemplo, tenemos que:
- Derecho directo: se tiene por haber contribuído, lo que te confiere
ciudadanía de primera.
- Derecho indirecto (orfandad, viudedad y no contributivas): se obtienen
por el estatus en la familia o por política de beneficiencia.
Esta situación lleva a que si la brecha salarial se establece alrededor del
22% entre hombres y mujeres, en cambio la brecha en pensiones sea
de alrededor de un 40%, casi el doble.
En la situación actual, en las sociedades del Estado del Bienestar no
encontramos con:
- Ebullición de políticas neoliberales
- Paro: si no hay trabajo para todas las personas, las mujeres debieran
volver a casa
- No se extienden derechos, sino que se extiende la pérdida de
derechos.Así, nos encontramos con que las diferentes políticas públicas
ayudan a conformar diferentes modelos de sociedad:
Fig. 3
Modelos de sociedad
1. Hombre gana-pan
2. Gana-pan modificado
(Alemania)
3. Dos perceptores de ingresos
(Holanda)
4. Dos perceptores de ingresos y
cuiadores
5. Doble carrera
(Finlandia)
6. Única fuente de ingresos
(mujeres solas)

Sustento económico

Prestación del cuidado

Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

TC
TC
TP (mini)
TC
TP
TC
TC
TC
TC

Mujer

TC

Mujer + apoyo familiar

TC

Mujer

TC/TP

TC: tiempo completo
TP: tiempo parcial
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Familiares
Estado/mercado/sociedad civil
Mercado
Mercado
Familia/Estado/sociedad civil
Madre+apoyo familiar
Estado+otras personas

El Estado español no está claramente en ningún estadio, ya que varía por
regiones y edades. Por un lado, la mujer se ha incorporado al mercado de
trabajo, pero a tiempo completo casi siempre, aunque su incorporación es
menor que la del hombre. Las nuevas políticas del actual gobierno de
fomentar el trabajo tiempo parcial podrían conducirnos a una situación
como la alemana, y alejarnos del modelo 4, en principio el más igualitario.
¿Qué hacer?
− Cambiar a los gobernantes
− Reparto equitativo del trabajo remunerado y del no remunerado
− Reducción de la jornada de trabajo
− Derechos básicos garantizados por el Estado mediante servicios públicos
− No a las políticas de beneficiencia
− Reparto equitativo de derechos y prestaciones asociadas al cuidado.
•

Bases para una nueva Economía Política Feminista, María Pazos.

Talleres de acción política. Experiencias
•

Taller Comunicación radial, Mujeres Libres.

•

No debemos, , no pagamos. Herramientas feministas para
desobedecer la deuda, contacto: Amaia Pérez Orózco. Comisión
género PACD Barcelona. Comisión feminismos sol (15M Madrid). Grupo
de Trabajo economía feminista-Universidad de Barcelona.

Desde diferentes feminismos se ha hablado de mecanismos para hacer
frente a la crisis. Debemos implicar al feminismo en la economía y
aprovechar la experiencia en otras cuestiones. Existen mecanismos
sexuados en la trampa de la deuda. Hay que escapar de los discursos que
nos culpabilizan de la deuda y nos imponen pagar a todxs por igual. Hay
que buscar otras vías fuera del neoliberalismo. Pero tampoco el discurso de
la izquierda tiene nada que ver con las mujeres. Por ello, después de hacer
un repaso al origen de la crisis, dan una serie de claves desde el feminismo
para desobedecer la deuda.
Claves feministas para desobedecer la deuda
1.- ¿Deuda es economía? No, hay que entender la economía como el
conjunto de procesos y recursos que permiten acceder a una vida que valga
la pena vivir.
2.- Apostamos por una creación de soluciones y herramientas de
desobediencia que sean colectivas, participativas, que tengan en cuenta
todas las voces desde las no-jerarquías. Con plena consciencia de que la
verdadera participación no es fácil y las desigualdades entre nosotras
pesan. Buscamos mecanismos para combatirlo.
3.- Ni recetas ni modelos cerrados. Cuestionamos los conceptos.
4.- Otras formas de convivencia y resolución de la interdependencia,
apostamos por visibilizar la fragilidad del modelo familiar nuclear, otras
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formas (ya en funcionamiento) de organizar los cuidados, enseñar
imágenes de otras formas de convivencia posibles que interpelen a todxs.
5.- Visibilizar la trampa de la deuda desmenuzando los mecanismos de
responsabilidades asimétricas:
* La dicotomía víctima-beneficiarix es falsa. Nuestro grado y tipo de
responsabilidad dependen de dónde nos situemos a lo largo de una línea
de continuidad entre ambas posiciones.
* Hacernos responsables es la manera de desvictimizarnos.
*Hacernos responsables pasa por involucrarnos en procesos colectivos
que traten de desmontar los mecanismos que nos llevan a la trampa de
la deuda.
6.- Frente al expolio de la vida por los mercados: poner la vida en el centro
a la par que vamos construyendo una noción colectiva feminista de la vida
que merecemos (incluyendo el tener tiempo y la reducción del consumo).
7.- Construir una responsabilidad colectiva en el sostenimiento de la vida:
* Sacar esa responsabilidad de las casas y despatriacalizarla.
* Colectivizar los cuidados: que no se queden en las casas.
* Quitar recursos de manos del capital (sigue abierta la pregunta:
¿ponerlos en manos de lo público, lo común, la autogestión...?).
8.- Trabajos:
* Cuestionar el concepto, la organización y el valor de los trabajos.
* Pensar los trabajos en términos colectivos:no plantear la valoración y
el reparto en los términos individualizados (lo que cada quien hace,
sino lo que socialmente se hace o necesita hacer).
* Distinguir qué trabajos son socialmente necesarios: redistribuirlos y
cambiar la forma de pensarlos (abrir la pregunta: ¿qué trabajos
consideramos desagradables y por qué?).
Espacio lúdico: Vídeo, si tú me dices deuda:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202150222818747
PROYECCIÓN DOCUMENTALES
Contacto: David Pérez Neira
• El Mural de los cuidados, Oficina Derechos Sociales de Sevilla.
• Cuidado! Resbala, Círculo de Mujeres, Málaga
18:30-20:30
SESIONES PARALELAS COMUNICACIONES Y ACCIÓN POLÍTICA.
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA.
Modera: Astrid Agenjo
• Decrecimiento feminista, Grupo de Feminismos de Desazkundea.
El trabajo de cuidados que realizan las mujeres ha de ser reconocido y
asumido por la sociedad, son su responsabilidad.
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Desde la posición anticapitalista y antihereopatriarcado vemos como se
sustentan los pilares del decrecimiento. Necesidad de relocalizar la
economía generando estructuras para la producción a nivel local,
agroecología, energías renovables, deslocalizar los cuidados.
Respecto a la crisis de los cuidados, ahora compramos el trabajo de
cuidados de las mujeres del sur. Los países del norte expolian los recursos
de los del sur. No somos capaces de cubrir las necesidades de bienestar
social, se explota a las mujeres. Necesidad de democratización, reparto,
estructuras colectivas y sociales para el desempeño de esos trabajos.
Propuestas concretas:
* Reparto de tiempos y trabajo, jornadas de 21 horas repartiendo
todos los trabajos, definir qué trabajos son necesarios para el
sostenimiento de la vida y cuales no y cuales son indeseables.
* Otros modelos de familia, la nuclear es incapaz de satisfacer las
necesidades de todxs.
* Comunar y socializar trabajos de cuidados. Corresponsabilidad y
reciprocidad. Las necesidades básicas tienen que salir de los mercados.
* Moneda local social, banco de valores y red para satisfacer cuidados
de forma colectiva.
* Tiendas de balde para personas que no tienen recursos.
* Ser y tener praxis feministas, no reproducir los roles sociales.
* Participación y debates, cambio de praxis en los debates evitando
que los hombres (en general los más mayores) utilicen más tiempos en
sus exposiciones, usos moderados del tiempo, dinámicas para que
todxs estemos cómodxs en los discursos.
•
•
•

Hacia un enfoque sistemático de sostenibilidad. Un acercamiento
a la ciudad de la Habana”, Laura Pérez y Mónica Domínguez.
Sostenibilidad de la vida ¿hacia una economía ecológica
feminista?, David Pérez Neira y Marta Soler Montiel.

Qué se entiende por crisis, de cual de ellas hablamos. Hay una crisis de
percepción que nos paraliza estructuralmente y nos impide ver bien la
realidad de ella y que avancemos en soluciones. La sostenibilidad de la vida
está en conflicto con el crecimiento de los mercados. Hemos de
preguntarnos sobre qué necesidades tenemos.
Qué es ser feliz, qué necesidades tenemos, enfoque capacidades, todas son
necesidades básicas, todas están interrelacionadas, las materiales y las
afectivas. Estudiar las consecuencias políticas de nuestra forma de ver los
cuidados.
Hacemos teoría y aparecen conceptos invisibilizados. Economía es todo lo
que tiene que ver con satisfacer las necesidades. Cuestionamiento del
poder. Violencia simbólica es la que nos hace ver el mundo por los ojos del
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amo. Somos partícipes del sistema sin darnos cuenta, amamos a nuestros
amos? Existe una violencia epistémica (forma de entender la realidad
totalmente desvinculada de ésta). Hemos de plantearnos cómo funciona el
poder horizontal y el vertical. Andro, antro y etnocentrismo, ciudad sobre
campo, dominación masculina.
• Movilidad, capability approach y Well-Being, Gloria Alrací, Carme
Miralles y Montserrat Martínez.
Enfoques y preguntas de investigación, impacto de género. Desarrollo
humano, de capacidades, importancia de transformar las capacidades en
funcionalidades. Transporte y movilidad tienen capacidad de esta
transformación para ganar calidad de vida, pero hemos de ver las diferentes
necesidades entre hombres y mujeres. Diferentes hábitos, medio o largo,
multietapa, más a pie, más personal que funcional, más tiempo dedicado al
desplazamiento.
Según estudio realizado sobre tiempos de ocio, accesibilidad, medio
ambiente, etc, el modelo de movilidad tiene mucho que ver con la clase, la
salud, la educación o la cultura, pero no cuanto a reinserción en mercado
de trabajo, donde sólo incide en el espacio público y en las ciudades. En
este espacio no se da importancia a la seguridad e integración, accesibilidad
y medio ambiente.
•

Teoría de la reciprocidad: Una mirada desde la antropología
económica, Saioa Bacigalupe de la Torre.
Hay que contextualizar desigualdad de género y relación persona y
entorno.
Existen tres clases de reciprocidad:
- Generalizada, se da en la unidad doméstica, no tiene contrapartida.
componente que sobrepasan lo material (afectos?): en la familia.
- Equilibrada, paritaria en cuanto a los elementos de cambio, don-contra
don. Tiene límite en el tiempo y se da entre agentes cercanos de
intercambio, por ejemplo, en linajes o poblados. La equilibrada
(mercados transparentes) se da en red social cercana, tiene que ver con
sostenibilidad de la vida.
- Negativa y es intertribal, hay más lejanía entre lxs agentes de
intercambio y busca el beneficio neto, la trampa, el fraude o el robo.
Es el mercado financiero y no tiene que ver con sostenibilidad de la vida,
sólo interesa el beneficio.
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•

Lo cotidiano es político. Prácticas, discursos y retos del activismo
social frente a la crisis actual. El caso de Sevilla, Luis Berraquero
Díaz, Francisco Maya, Joan Cidal, F. Javier Escalera.
Sacando los pies del tiesto.

DESARROLLO Y COOPERACIÓN
•

La incorporación de la perspectiva de género en la Agencia
Internacional de la eficacia de la ayuda y del desarrollo:
limitaciones y retos, Imane El Rhomri, Mónica Domínguez-Serrano.

•

Una mirada feminista a la coherencia de políticas para el
desarrollo. Retos de la práctica e ideas para la mejora, Julia
Espinosa Fajardo y Verónica Escurriols Martínez.

•

Soberanía alimentaria feminista: protagonismo vs. Discriminación
de las mujeres en el entorno agrario, Leticia Urretabizkaia Gil y
Verónica Escurriol Martínez.
El enfoque de género en un programa de seguridad alimentaria
nutricional en Bolivia y Ecuador, Teresa Osorio y Ana Lucía García.

•
•

La construcción de la ciudadanía global desde la perspectiva de
género y la economía feminista, Giulia Pizzuti e Imane El Rhomi.

•

Mujeres y entorno en un espacio rural andaluz, el caso de estudio
de Almadén de la Plaza, Isabel Martín Sánchez.

TRABAJOS Y MERCADO LABORAL
Modera: Coral del Río
•

El mercado de trabajo femenino en Andalucía: competencias de
Andalucía e iniciativas parlamentarias de su Parlamento, Rafael
Cano.

•

Los roles de género y el mercado laboral, Olegaria Cuesta.

•

Viviendo el paro, Empar Aguado.

•

Distintas visiones de igualdad de género, Rosario Asián y Cristina
Muñoz.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Modera: Raquel Coello
•

Historias de vulnerabilidad entre personas perceptoras de la
renta de garantía de ingresos, Aiala Elorrieta Aguirre.
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•

Evaluación cualitativa del uso del catálogo de orientación del
gasto en políticas de igualdad para hacer visible la inversión para
la igualdadd degéneroro en Ecuador, años 2012 y 2013, Lorena
Barba Albuj.

•

¿Está la ciudadanía andaluza dispuesta a pagar más impuestos
para la protección del medio ambiente? Condicionantes desde
una perspectiva de género, Rosario Ansián-Chaves, Mª José Vázquez
Cueto, Enriqueta Camacho Peñalosa e Inmaculada Masero Moreno.

•

Análisis de género de la política fiscal boliviana: propuestas para
la agenda pendiente del proceso de cambio, Raquel Coello
Cremades y Silvia Fernández Cervantes.

•

Sobre el ¿neutral? Principio de equilibrio económico en el sistema
de seguridad social a propósito de la STC 61/2013: análisis
crítico desde la epistemología feminista, M. Concepción Torres Díaz.

•

Construcción de una agenda política económica de las Mujeres
por la Red de Mujeres Mesoamericanas en resistencia por una
vida digna, Chevy Solís.

ACCIÓ POLÍTICA
Proyección de documentales
Contacto: Rosa Ortíz
•
•

Los hilos de Penélope, Colectivo Cires, Barcelona.
¡Cuidado! Una feminista en el mercado, Setas feministas, Sevilla.

Taller de experiencias
Contacto: Lucía del Moral
•

Taller economía solidaria y Presentación Desmontando a Pili

Sábado, 5 octubre
9.30-11.30
SESIONES PARALELAS FORMACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA
TALLERES DE FORMACIÓN FEMINISTA
•

Evaluación de políticas públicas con enfoque de género, Julia
Espinosa.
Nos hace un resumen de la situación de la crisis y la necesidad de
reapropiarnos de las políticas públicas. Concepto evaluación de género,
clases, perspectiva feminista y de género, diferencia entre ellas, necesidad
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de enfoque de género en las políticas públicas, etc.
Taller completo:
https://www.dropbox.com/s/al832odwbofkkht/ESPINOSA_taller_Congreso_
Economia_Feminista_def.pdf
•

Desmontando alianzas perversas: patriarcado y capitalismo. Una
lectura de la crisis en clave feminista, Mertxe Larrañaga.

•

Economía del cuidado: implicaciones para la agenda política,
Cristina Carrasco y Amaia Pérez Orozco.

Cristina Carrasco
Si seguimos a Marshall, sólo puede contabilizarse como renta de un país
aquello que se cambia por dinero. Sin embargo, hasta la economía clásica se
dió cuenta de que el trabajo de cuidado tiene un valor económico, aunque se
ha resistido a reconocerlo:
Así, un seguidor suyo realizó lo que se llamó una “broma” (aunque lo
dijo en serio): la forma más rápida de disminuir la renta de un país sería
que todos los solteros se casaran con sus criadas. Como criadas, se les
paga, y esa renta cuenta para el PIB. Como esposas, no, y por tanto hay
que sustraer esa renta del PIB. Así, una misma actividad tiene un valor u
otro según la posición en el mercado.
La visión tradicional dice que la economía funciona como figura en el cuadro 1:
Cuadro 1
FONDOS DE SALARIOS



EMPRESAS
(tiempo de trabajo)




MODELO CLÁSICO




FAMILIAS (SALARIOS)



FUERZA DE TRABAJO
(población ocupada)

La crítica feminista a dicha visión parte del hecho de que sin considerar otros
factores, el modelo económico clásico no es suficiente para explicar cómo
funciona el sostenimiento de la vida. Así, propone el modelo que figura en el
cuadro 2.
Sin considerar la parte inferior del cuadro, los salarios no serían suficientes
para sostener la vida.
No existe igualdad real ni justicia social si el trabajo de cuidado se atribuye a
alguna ctegoría concreta de población:
− Esclavos
− Mujeres pobres
− Mujeres
− Migrantes
− ...
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¿Como remunerar el trabajo doméstico y de cuidado?
Como las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico, el acceso al
trabajo remunerado de la mujer se ve dificultado.
Así, manteniendo la faena doméstica dentro del sistema, la igualdad es
imposible. Además, cabría preguntarse si interesa.
Cuadro 2
ESPACIO DE PRODUCCIÓN MERCANTIL
CAPITALISTA
Objetivo: obtener beneficios
FONDOS DE SALARIOS

Tensión Beneficios/salarios


EMPRESAS
(tiempo de trabajo)








FUERZA DE TRABAJO
(población ocupada)

FAMILIAS (SALARIOS)





TRABAJO DOMÉSTICO
Y DE CUIDADO



Tensión: división
sexual del trabajo

Reproducción de
toda la población







Producción de bienes y servicios
Relaciones y afectos
Salud, bienestar
ESPACIO DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo: cuidado y bienestar humano

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
Habitualmente se habla de sostenibilidad en términos ecologistas. Para
feminismo significa equilibreio entre producción y consumo, así como
disribución equitativa del producto social.
No es que se conserve el medio natural: al explotarlo, se degrada;
importante es regenerarlo para el futuro.
Se cuestiona el concepto “producción”. En todo caso, hablaremos
“trasnformación”, ya que no se crea nada, se obtienen recursos naturales y
transforman.
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el
la
lo
de
se

Cuadro 3. (IN)SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
ESPECULACIÓN FINANCIERA


NO PRODUCE NADA

ACTUAL

ECONOMIA DE
MERCADO
CAPITALISTA
 

ESTADO (SERVICIOS PÚBLICOS)


SISTEMAS

 

COMUNIDADES

TRANSISTÉMICOS 

 

ECONOMIA DEL CUIDADO
RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA ÚTIL

La vida se sostiene por esta pirámide, que descansa en los recursos naturales
y la energía utilizable. La vida humana puede subsistir con la economia del
cuidado y formar comunidades, más o menos grandes, que sostienen a su vez
las estructuras estatales.
Los tres primeros peldaños (por abajo) son transistémicos. Con el estado
comienzan los diferentes sistemas políticos y económicos, del cual la economía
capitalista es el actual.
Si se eliminan los estadios superiores, la vida se mantiene:
Cuadro 4
COMUNIDADES

TRANSISTÉMICOS 

 

ECONOMIA DEL CUIDADO
RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA ÚTIL

En cambio, si se elminaran los dos estadios de economía del cuidado y
comunidades, el resto se desmonorarían:
Cuadro 5
ESPECULACIÓN FINANCIERA


NO PRODUCE NADA

ECONOMIA DE
MERCADO
CAPITALISTA

ACTUAL

 

ESTADO (SERVICIOS PÚBLICOS)

RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA ÚTIL
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SISTEMAS

Amaia P. Orozco
¿Crisis del cuidado?
La crisis del cuidado siempre ha sido inherente al capitalismo.
− Siempre ha sido un problema para las mujeres de la clase baja.
− Ahora se revela porque las mujeres de clase media tienen ahora
problemas para ejercer el cuidado.
La parte buena y nueva es que se ha transformado en un problema
político que antes estaba pacificado socialmente.
Se ha roto el model previo:
•
•

•

División sexual del trabajo.
Modelo nuclear hombre proveedor/mujer cuidadora
• Es un modelo: referente para la sociedad como norma. Se ha
impuesto por ley
• Adam Smith: no hace falta enseñarles a las mujeres lo que no
necesitan saber.
Problemas de “conciliación”: grietas por donde se escapan las tensiones.

Factores desencadenantes:
− Envejecimiento de la población.
− Cambios en los roles y las expectativas de las mujeres
− Cambio cualitativo, más que cuantitativo
− Cuando las mujeres se mueven, surgen los problemas
− Modelo de crecimiento urbano: escisión de los lugares de residencia,
estudios, trabajo y ocio. Se multiplican los desplazamientos
− Flexibilización y precarización del mercado laboral: degradación del nivel
de vida. No permite arreglar el cuidado cuotidiano.
− Individualización de la vida: pérdida de las redes sociales.

- 25-

Crisis: recomposiciones

Quienes no asumen las
responsabilidades:
Mercado (empresas):
−

No pagan la reproducción de la
mano de obra que utilizan
−
Menores salarios posibles
−
Menor cotización a la seguridad
social
Estado:
Solo de forma parcial, limitada y definiente
(Ley de dependencia)

Quienes sí asumen
las responsabilidades:
Grupos domésticos
(mujeres)
Estrategias de conciliación individuales
Redistribuciones intergeneracionales
Redistribución de clase y etnia (empleadas
de hogar): Cadenas globales de cuidados

Hombres

Crisis del cuidado cerrada de forma reaccionaria
Organización social del cuidado:
− Reprivatización de la reproducción social: mujeres + mercado (criadas)
− Redimensionamiento global de la división sexual del trabajo: empleadas
de hogar migrantes.
− Cuidado como base invisible de sistemas socioeconómicos sinsostenibles:
mercado.
Cambios en la cultura del cuidado:
• Lógica neoservil en el empleo de hogar. Legitima dos clases sociales y la
renuncia de una vida por la de los otros.
• Mercantilización de la vida
La crisis del cuidado como óptica para cuestionar el conjunto del
sistema:
Saca a la luz el conflicto capital-vida.
ACCIÓN POLÍTICA
Taller de experiencias
Contacto: David Pérez Neira
•

De vidas precarias a vidas visibles, Grupo Vidas Vivibles, Feministes
Indignades, Barcelona.
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MESA DE EXPERIENCIAS
Modera: Lina Gálvez
•

Presentación GEP&DO, Observatorio de Género, Economía, Política y
Desarrollo, Sevilla.

•

Presentación libro “Desiguales por Ley. Las políticas públicas
contra la igualdad de género”, María Pazos.

•

Presentación Agenda Post 2015 de Naciones Unidas: una
oportunidad para el cambio, Nava Sanmiguel.

•

Presentación Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres,
María José Moruno (Fórum de Política Feminista).

Taller de experiencias
Contacto: Lucía del Moral
•

Parirás con dolor y sin Seguridad Social. Feminismo y Estado del
Bienestar, Fundación de los comunes, Grupo Buen Vivir.

12:15-14:15
PLENARIO
CRISIS, TRAMPA DE LA DEUDA Y REACCIONES DESDE LOS
FEMINISMOS A ESCALA EUROPEA
Modera: Astrid Agenjo, Universidad Pablo Olavide
•

Lectura feminista del austericidio y la deuda en Europa, Lina
Gálvez Muñoz, GEP&DO y Universidad Pablo Olavide

La deuda es el negocio de la banca y el origen del dinero bancario, ahí
tienen su poder y nos imponen nuestro modelo de vida, pensar, amar, de
todo. La deuda es una esclavitud y una trampa cuando está vinculada al
interés compuesto, se multiplica sin parar. Actualmente tenemos una deuda
de 23,78 billones, ningún recorte puede asumir ésto.
La deuda no necesariamente mala de por si, una deuda excesiva no impide
el crecimiento. No hay evidencia empírica que lo demuestre.
No se puede salir de la crisis recortando el gasto, nunca se ha salido de una
crisis con recortes de gasto. El único partido que lo hizo fue el nazi, que
quiso medidas de austeridad. Ninguna economía lo ha hecho en ningún
país, en ningún momento histórico. En cambio, los recortes han dado lugar
a guerras y genocidios.
No es verdad que el coste servicios públicos y gasto público que generan
sean la causa de la deuda pública. Nace de los intereses bancarios.
Tampoco es cierto que España tenga un sector público sobredimensionado,
la media europea de funcionariado sobre población es del 15% y en España
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del 10%. En cuanto a los ingresos públicos sobre el PIB, en la Unión
Europea es del 44% y en España del 34%. Si bien es cierto que tenemos un
sistema fiscal mal diseñado, pero también hemos de hacer una visión de
género. Des del 2008 la recaudación fiscal ha caído un 72% por recortes
impositivos y un 28% a causa de la crisis.
La deuda generada por la manipulación de los mercados es ilegítima porque
es deuda para pagar la deuda.
En periodo de recesión económica, como respuesta se está aplicando la
austeridad, recorte gasto público, se dispara la inflación. La austeridad se
asume como buena, conlleva culpa, control social donde las mujeres son
piezas clave, políticas y mensajes culturales que llevan al esencialismo de
mujer-madre.
En cuanto a los efectos de estas políticas de austericidad, conllevan la
reprivatización de los servicios públicos, el traspaso de la responsabilidad
de la crisis y la deuda al individuo. Los efectos son peores para las mujeres,
por tener más carga de trabajo (cuidados, domésticos) y menos renta. La
precariedad del empleo feminizado y endeudado. Se vuelve a los hogares,
existe un control social para implantar el capitalismo.
Hay otras respuestas posibles a la crisis, que pasan por el control ciudadano
de la política y economía, estableciendo diálogos con nuestra propia
agenda. Hay que dar una respuesta desde la unidad, sin dejar que el
neoliberalismo y su idea de desfragmentar acabe con ella.
Aportar por la sostenibilidad de la vida en el centro, por la dignificación de
los trabajos. El capitalismo ha seducido a través de la violencia,
endureciendo las reglas de la explotación, más en las mujeres. Los
procesos revolucionarios en la historia se han producido cuando y donde
nadie los esperaba. Estamos en el límite, aunque el capitalismo no es
sostenible no quiere decir que vaya a abrir la puerta a otro sistema.
Respecto al futuro, no sabemos qué va a pasar. Sólo vemos el control social
y de las mujeres como transmisoras de valores en la sociedad.
Renovar lo que se combate, el feminismo es clave en este proceso.
•

Retos para el feminismo europeo ante la crisis, Rosabel
Agirregomezkorta, WIDE.

La ponente explica que la red WIDE+ es una muestra de un cierto
feminismo europeo cuyo objetivo sería la transformación del sistema
neoliberal.
WIDE nace en la conferencia de Nairobi. En cuanto a las áreas de trabajo,
se centran en puntos de reflexión actual qué es la crisis y de qué crisis
hablamos.
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Las feministas han ido construyendo y las asociaciones de mujeres llevan
siglos haciendo propuestas, ahora hay que pensar respuestas para ver
cómo transformar el modelo. En el Estado de Bienestar se estaban
gestando políticas contra las mujeres. Este Estado bienestar no lo vamos a
recuperar, hay que repensar el esfuerzo y ver que también los valores están
en crisis. Pensar en democracia, progreso y desarrollo, en sentido lineal.
Podemos retroceder rápidamente, si lo que ha cambiado básicamente es la
ubicación de la respuestas. El modelo del Buen Vivir se puede aplicar en
Europa. Necesidad de mirar espacios y buscar alianzas, de una agenda
feminista. Encontramos resistencias, por ello tenemos que pensar qué
hacer, después de la experiencia de otros años. Vamos a entrar a
acondicionar un poco nuestra participación, colaborar con las diferentes
Mareas ciudadanas poner exigencias feministas en ellas.
Cómo hacer esta relación con otros colectivos y cómo llevar el tema de los
cuidados. Respuesta desde los transfeminismos debe ser política no
económica, cambiando las estrategias que han fallado, incluyéndolo en las
agendas, ver con quien y cómo. No desgastar recursos en demasiados
frentes. Pensar en nuevos referentes, estudiar los territorios de resistencia,
cuales funcionan y son coherentes con feminismos, responsabilidades,
quienes toman las decisiones. Hay que ponerles cara a los responsables de
la crisis, a los políticos, a los mercardos, exigir transparencia. Ampliar
articulaciones feministas, incrementar la denuncia. Ir a los tribunales, hacer
auditorías. Hacer huelgas cuidados, insumisión ciudadana y feminista,
análisis intersectoriales, etc.
No hay tiempo para el desánimo, es el momento de actuar.
•

Construyendo resistencias feministas a las crisis: reflexiones
sobre la experiencia de la campaña feminista anti-austericidad,
Lidia Fernandes, Uniao de Mulheres Alternativa i Resposta (UMAR) y
Marcha Mundial de las Mujeres

Empieza informando del Primer balance de la campaña feminista antiausteridad de octubre 2012-marzo2013, de la Coordinadora europea de la
Marcha Mundical de Mujeres.
La deuda de los gobiernos es con las mujeres, no con los bancos. Repasa el
calendario de la campaña Por una Europa social, democrática, ecológica y
feminista. Aboga por una coordinación ibérica feminista que pueda
establecer una agenda feminista común.
En cuanto a la campaña internacional para 2015, será Los cuerpos, en
defensa de la tierra y los territorios. En ella ser hablará sobre el impacto de
la crisis en la vida de las mujeres con un primer paso: elaboración de un
documento de análisis sobre “ganancias y pérdidas en la vida de las
mujeres” ante la crisis en cada uno de los países donde está implantada la
Marcha Mundial de Mujeres
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Recomendación visionado:
“Effects of the crisis on women in Europe”
http://www.youtube.com/watch?v=LUxI4wL7tWE
Otro tema importante era el papel de las mujeres jóvenes. Qué imagen
tienen de si mismas y ante el futuro?.
Estamos en un nuevo contexto político donde existe un bloqueo de las
instituciones democráticas en un régimen de austericidad. En tiempos de
crisis y austeridad hemos de hacernos la pregunta de cómo construir la
agenda feminista que integre un proceso de transformación social más
amplia.
Marchamundialdasmulheres.blogspot.com.es
Las respuestas neoliberales a la crisis agravan la vulnerabilidad laboral y
social de las mujeres.
16:00-19:00
DEBATE POLÍTICO, CONCLUSIONES Y AGENDA
Modera: Lina Gálvez Muñoz
Mesa: Cristina Carrasco (Comunicaciones) , Carmen Castro (Formación),
Amaia Perez Orozco (Política) Begoña San José (Plenarios).
Lina Gálvez nos habla de la importancia de consensuar ideas y propuestas
básicas. En el diseño del Congreso, en sus diferentes espacios, ha sido común
la diversidad de formatos y contenidos: formación, talleres, misceláneas. Se ha
valorado muy positivamente el hecho de abrirlo a otras formas que han
posibilitado la asistencia de otras personas, no necesariamente economistas. El
formato ha tenido mucho que ver, lo que piensa que habrá que considerarlo
para la organización del próximo congreso. La idea es la continuidad del
formato para hacerlo más participativo y menos jerárquico, compartido y
participado. Pasan a hacer el resumen de los temas, preguntas y debates
planteados en los distintos espacios.
COMUNICACIONES, Cristina Carrasco
− Sostenibilidad como centro económico y social. Falta de debate sobre el
contenido del término. Cambio de conceptos economía y trabajo, qué
quiere decir una vida digna de ser vivida, buenas condiciones de vida,
etc. Necesidades básicas, conflicto capital-vida, cómo se sostiene, cómo
lo estamos resolviendo y cómo podrá resolverse en otro modelo.
− Enriquecimiento, redistribución del tiempo, frenar actual modelo de
desarrollo con gafas feministas: ciudades, movilidad, etc.
ecodependencia, ecociudadanía, etc.
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− Sostenibilidad, cuidados. Valoración de éstos,. Los cuidados son una
responsabilidad social. Todxs somos interdependientes. Derecho a cuidar
o no, a recibirlos, cómo cuidar. Los cuidados como corresponsabilidad
social. Diferentes formas de cuidado público y privado. Cuidados en la
vejez. Qué vida queremos, etc.
− Cuidados, interpelación a la responsabilidad de los hombres.
Corresponsabilidad, garantizar desde la Administración Pública el control
de los cuidados, con participación y seguimiento de la ciudadanía.
Fomentar comunidades de mayores, bancos de tiempos, cooperativas,
etc.: otras formas. Reforma de los permisos por nacimiento y adopción,
iguales para ambxs progenitores y remunerados al 100%, financiarlos
con el dinero con el que se está financiando a la iglesia. Escuelas
públicas infantiles 0-3.
− Políticas enfoque patriarcal o feminista?
− La crisis y la deuda. Legitimidad deuda financiera, que no va a mejorar
las condiciones de la población. No pagar deuda ilegítima. Deuda
patriarcal de cuidados, obligación social de las mujeres, expolio o
donación.
− Impactos crisis sobre las mujeres.
− Acciones: colectivas, sociales, de todo tipo. Acción directa o consumo,
producción, organización social. Más posibilidad de asamblea ciudadana,
clave los movimientos sociales.
− Empleo, empresas, mercado laboral mujeres, necesidad de estudiar
distintos trabajos con un solo enfoque (remunerado o no), experiencias
de otros países. Hay que visibilizar a las Empresarias. Las organizaciones
tienen que ser más democráticas. Necesidad de desarrollar la ley
titularidad compartida en explotaciones agrícolas y ganaderas.
− Falta de perspectiva de género en las políticas de desarrollo: Necesidad
de desarrollo sostenible, de mayores alianzas entre todxs, sector
privado, gobiernos, etc.
− Desarrollo y cooperación, enfoque de género y de nuevas
masculinidades.
− Educación, analizando prácticas educativas: Las niñas subestiman sus
potencialidades, esto tiene mucho que ver con las expectativas de los
padres y madres. Cuando hay asignaturas de género hay una mayor
sensibilización del alumnado al respecto.
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FORMACIÓN, Carmen Castro
− Valoración positiva del formato del congreso, por la oferta de talleres y
contenido de ellos.
− Necesidad de repensar términos como igualdad o despatriarcalización de
la sociedad, también de revisar las prioridades feministas. El objetivo es
la eliminación de la división sexual trabajo.
− La sostenibilidad de la vida y el equilibrio personas-género ha de estar en
el centro de la agenda, entendiendo su significado y cómo se concreta.
Política y economía van unidas.
− Necesidad repensar los impactos de género y propuestas de acciones.
Prioridades feministas.
− Respecto al eje corresponsabilidad de los cuidados, imprescindible
implicar a los hombres para que lo garanticen.
− Necesario la restitución del Estado del Bienestar y políticas públicas que
garanticen los derechos y el avance en la igualdad de género.
− Incidencia de los programas de acción desde el Movimiento Feminista.
Necesidad de repensar los indicadores para ver cómo avanzamos en
bienestar e igualdad.
− Necesidad de crear espacios de interacción y aprendizaje, con los
diferentes movimientos sociales y feministas, entre ellos y con otras
plataformas. La referencia ha de ser las alternativas desde la Economía
Feminista.
− Hay que establecer alianzas y pactos feministas. Buscar estrategias y
consensuar una reforma para el cambio del modelo social.
− Hay que repartir el trabajo y rebajar la jornada laboral. Invertir en
servicios públicos. Crear medidas legales que faciliten la implicación de
los hombres en los cuidados, asumir la reivindicación de la reforma
legislativa de los permisos por nacimiento iguales para ambxs
progenitores y remunerados al cien por cien.
− Establecer la eliminación de incentivos económicos que relegan a la
mujer al ámbito doméstico.
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POLÍTICA, Amaia Pérez Orozco.
− Este Congreso ha demostrado que la acción política no es sólo
pensamiento, también política. La teoría y las propuestas se han abierto
a otros ámbitos fuera del universitario, lo que ha sido valorado de forma
positiva por la diversidad de gentes y conocimientos interseccionados.
− Estamos en un contexto revuelto que requiere respuestas urgentes y
espacios de encuentro con gente diversa. Lo logrado en el congreso es
un primer paso, los retos futuros han de estar orientados a la propuesta
política, hemos de pensar en crear pensamiento crítico y diverso, no
verdades únicas. Es necesario avanzar en el papel de la Universidad,
pero también del Movimiento Feminista como agentes activos en la
construcción del pensamiento.
− La IGUALDAD como algo sectorial no funciona, cuestionamos el modelo
porque es desigual. Apostamos por la transversalidad y por sostenibilidad
vida en el centro de todo.
- Reforma o revolución? Estamos en constante transformación, en un punto
que requiere respuestas inmediatas y avanzar a otros sitios.
- Permisos nacimiento, prestación asistencia personal, modelos distintos del
reparto del trabajo.
- Circuitos económicos distintos. Comunes, economía solidaria, compromiso
expreso de debate cual el la vida que queremos vivir y como, debate
abierto en las organizaciones públicas, desde la ciudadanía y los
movimientos sociales. Necesidad de tejer puentes entre las
Administraciones Públicas y la ciudadanía.
- Revolución, conexiones entre estructuras materiales, formas diferentes del
reparto, sólo si nos hacemos responsables de la posición que ocupamos
seremos protagonistas del cambio. Esta idea nos da la fuerza para la
desobediencia. Cómo revisar la construcción de la masculinidad y la
femineidad, qué consideramos necesarios para la vida, etc. Conexión
entre lo material y lo subjetivo.
- En cuanto a las herramientas para el cambio pasan por el reparto de los
cuidados, la cooperación desarrollo, hemos de ponerlos en la agenda
2015 y más. Comunicaciones libres y alternativas, necesidad de disponer
de datos e indicadores.
- A pesar de la crisis y las medidas de austericidad, necesidad de tener
momentos de alegría. “La revolución bien merece un baile”.
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PLENARIOS, Begoña San José.
− El post neoliberalismo, la importancia del feminismo en la América
Latina, Ecuador y otros países. Sí se puede.
− Las mujeres y el agua, homenaje a las mujeres de Carmona. Necesidad
de acercarnos a los movimientos ecologistas. El agua es un bien,
necesaria para la vida y un derecho humano universal. Su gestión ha de
ser pública, transparente y participativa.
− Crisis, neoliberalismo, burbuja financiera y ajustes sobre vida de las
personas, aumento de las desigualdades sociales y de género y
funcionales.

Resumen confeccionado por Intersindical
Valenciana (Adel Francés Asins y Macu
Gimeno Mengual).
València, octubre 2013.
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