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RESUMEN. Las ciencias sociales y el femi-
nismo ha ido tomando diversos caminos con 
mayor y menores compromisos políticos y co-
tidianos, y en este sentido la autora se ubica 
desde el marco del compromiso social en esta 
reflexión. Compartiendo algunas reflexiones 
desde la Economía Feminista de la ruptura 
desde Abya Yala. Entendiendo que es uno de 
los enfoques de análisis de la Economía Fe-
minista, que involucra una perspectiva femi-
nista que permite construir una mirada amplia 
de nuestro sistema-mundo, con una aplicación 
crítica y decontructiva a la economía neoclási-
ca, abriendo el concepto de economía, princi-
palmente haciendo visible el trabajo de cuida-
do, que es el trabajo que mayoritariamente han 
realizado las mujeres en la función doméstica 
y de trabajo reproductivo.

Palabras clave: economía feminista, capita-
lismo, patriarcado, sostenibilidad de la vida 
cotidiana.

¿Economía feminista 
de la ruptura como 
eje y posibilidad 
emancipatoria?

Feminist economics of rupture as an axis 
and possibility of emancipation?
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ABSTRACT. Social Science and Feminism has 
take a diferent ways with diferent politicals 
and civical commitments. In this orden, the au-
thor explain since the social compromise of re-
flextion. Sharing some thinking since Feminist 
Economics of the rupture since Abya Yala. Un-
derstanding that this is focusing of analisys in 
Feminist Economics, wich involve a feminist 
perspective that permit to build an extensive 
view of our world-system, with a critic appli-
cation to the neo-classic economics, opening 
the concept of economics to show the role of 
women indoor and outdoor. 

Keywords: feminist economics, capitalism, 
patriarchity, sustentance. 
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Artículos y Ensayos ¿Economía feminista de la ruptura como eje y posibilidad emancipatoria?

Introducción 

La economía feminista (E.F.) replantea la estructura androcéntrica que identifica 
la economía con lo monetizado y con ello, develar sus sesgos androcéntricos 
subyacentes. Se trata de descentrar el análisis de los mercados y ampliar la pers-
pectiva a lo social y político, permitiendo una recuperación de las mujeres como 
agentes económicos; y a la vez, evidenciar las relaciones de poder subyacentes 
a la estructura dicotómica de género, y en tal proceso, convertir esta relación en 
objeto legítimo de estudio. 

Teniendo la E.F. una postura en que los conflictos sociales, las relaciones de 
poder y de género se incorporan como ejes de análisis económico, haciéndo-
se evidente su compromiso en el reconocimiento de las diversas situaciones, 
contextos y grupos sociales; donde se hace necesaria una reubicación política y 
decontrucción necesaria a los criterios valorativos, como  pobreza, bienestar y 
desarrollo, para construir una economía otra que contribuya en mejorar las con-
diciones de vida de toda la sociedad y de las mujeres. 

En consecuencia, con las preguntas invitaré a trabajar son: ¿cómo pode-
mos instalarnos desde la perspectiva de la economía feminista, una sosteni-
bilidad otra de la vida cotidiana mirándonos desde Abya Yala? ¿Qué aportes 
a la vida cotidiana nos puede brindar la E.F. de la ruptura?  ¿Qué ejes ne-
cesitamos para poner la reflexión de esta área de las ciencias sociales para 
enfrentar la devastación social, política y económica que estamos viviendo 
como sociedad?  Preguntas que probablemente no se cerrarán, pero que apor-
taran al análisis. 

Desde la economía a la economía feminista (E.F.)

Hablar de E.F. es considerar que es un área que integra diversas miradas y disci-
plinas que ha  logrado transitar el proceso desarrollo histórico, social y político 
que ha permitido que la  Ciencia económica al ser influida desde diferentes dis-
ciplinas o áreas del conocimiento como  el de las diferencias sexuales en los años 
60, haya permitido, junto al avance de las teorías  feminista, la construcción de 
los conceptos de género y patriarcado1, así como el  cuestionamiento de las rela-
ciones posibles, entre el patriarcado y el capitalismo. Dentro de lo  cual, se han 
revisado conceptos y teorías que han facilitado el surgimiento de la economía de  
género y posteriormente el de la economía feminista, cuyo concepto se afianza a 
comienzos de  los años 90.
1 Se refiere al sistema político sexual, en el que las mujeres se encuentran dominadas por los hombres en todos los 
ámbitos de sus vidas (Mollet, 1969). En: Amaia Pérez Orozco (2005). “Economía del Género y Economía feminista: 
¿Conciliación o Ruptura?”. Rev. Venezolana de Estudios de la Mujer, Nº 24, Vol. 10, Semestre 1. 

La economía neoclásica, y las diversas líneas ortodoxas e incluso las heterodoxas, 
han hecho  definir a la economía como desligada de lo social, eludiendo toda res-
ponsabilidad sobre las  condiciones de vida de las personas y de la madre tierra. 
Haciendo aparecer la economía de mercado, como si fuese toda la realidad econó-
mica, invisibilizando el trabajo que se realizan en los hogares, sobre los cuidados 
directo o indirecto de las personas, es decir sobre el trabajo llamado doméstico y de 
reproducción o de cuidados. Ambos trabajos implican un espacio, un tiempo, unxs 
beneficiarixs2de tales actividades, condiciones materiales, inversión de energía física 
y emocional de quien lo otorga. Por ejemplo, el mantenimiento de las condiciones 
de higiene y orden de una casa, implica uso de tiempo y energía; el cuidado de un 
niño o una niña, requiere atención permanente más aún en los primeros años de edad 
(24 hrs. 365 días al año), implicando: afecto, contención, acompañamiento, alimen-
tación, higiene, salud, abrigo, buen trato… y todo aquello que permite que un ser 
humano tenga condiciones para desarrollarse en nuestras sociedades. 

Al excluir tales tipos de actividades del análisis, han excluido principalmente 
a las mujeres, y en particular la valoración del tiempo en que tales actividades 
se desempeñan. Y peor aún, lo han mantenido en un plano de presencia-ausente 
dentro del lente económico. Es decir, se evidencia presente en “lo privado”, en 
tanto responsables de la crianza, protección y cuidado de otrxs, incluyendo el 
adulto proveedor; y ausente en el espacio “público”, donde priman las relacio-
nes mercantiles, en tanto relaciones de valor de cambio, de alta “racionalidad”, 
donde se juega dentro de las reglas del trabajo salarial, la competencia, la políti-
ca, entre otros. Siendo ese tiempo valorado, en tanto tiempo productivo, tiempo 
salarial; conduciéndose por tiempos laborales (diarios, semanales y anuales, in-
corporando vacaciones y tiempos de ocio). 

Este androcentrismo pleno se ha situado como elemento característico del 
desarrollo de los conocimientos, y la economía particularmente, ha sido creado 
para explicar las experiencias masculinas “tempovalorada”. Consecuentemente, 
esta economía androcéntrica se “ha basado en la usurpación a las mujeres de la 
condición de sujetos de derecho epistemológico capaz de crear conocimientos y 
del estatuto de sujeto de derechos políticos y económicos, negando a las mujeres 
su condición de agentes económicamente activos -- resaltando por el contrario, 
su ausencia de la economía-- detentoras de los derechos asociados a la ciudada-
nía económica” (Pérez Orozco, 2005). 

2 Una aclaración para la lectura del texto: uso, la “x”, no como equis, sino como una tachadura, un nuevo signo que 
señala lo inadecuado del concepto, “femenino” y “masculino” en el lenguaje, pues siguiendo a Derrida, podemos decir 
que bajo la “a” o la “o” del género hay algo imposible de negar y de significar. Sin embargo, al someterla a tachadura 
políticamente indicamos que, si bien no podemos referirnos de otra forma porque no tenemos otros medios disponibles 
(sino deberíamos salir del lenguaje) descubrimos su falsedad. En definitiva en palabras este autor: “…borrarla sin dejarla 
ilegible, diciendo que su verdad es su no verdad” (Derrida, 1989: 151). Jacques Derrida (1998) De la gramatología, Siglo 
XXI: México (1989) La escritura y la diferencia, Barcelona: Anthropos.
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Por tanto, la economía feminista, surge haciéndose eco de esta incomplitud 
de lo que hoy es llamado economía, incorporando análisis de inspiración variada 
como la marxista, neoclásica, institucionalista, entre otras; pero manteniendo un 
cuestionamiento profundo al discurso neoclásico, en tanto ciencia que optó por 
investigar la “economía pura” y suprimir el área política, privilegiando el mé-
todo de la “optimización” como forma de alta racionalidad, y el “intercambio” 
como método de acción. 

En consecuencia, la economía feminista trata de replantear la estructura an-
drocéntrica que identifica la economía con lo monetizado (mercantilización cuyo 
elemento de cambio es el dinero/moneda) y develar sus sesgos androcéntricos sub-
yacentes. Se trata de descentrar el análisis de los mercados y ampliar tal perspec-
tiva, permitiendo una recuperación de las mujeres como agentes económicos; y 
con ello evidenciar las relaciones de poder subyacentes a la estructura dicotómica 
de género, y en tal proceso, convertir esta relación en objeto legítimo de estudio. 

No obstante, nuestra postura de la E.F. desde Abya Yala, implica un posicio-
namiento de análisis y de proyecto emancipatorio que contribuya a la búsqueda 
y praxis de otra forma de relaciones humanas entendiéndonos como parte de una 
tierra que también somos nosotrxs.3

Desde una economía cuyo centro sea la vida y no la producción, dónde el tra-
bajo sea una herramienta de vida y no un engranaje dentro del ciclo productivo. 
Desde un trabajo que considere toda actividad humana, pues trabajo productivo 
y reproductivo se requieren mutuamente, el tiempo-valor implicado en cada una 
de esas actividades debe considerarse igualmente relevante. 

Necesitamos, hoy más que en otro momento de la historia de condiciones 
que construyan igualdad en esta diversidad que somos; pues nos encontramos 
en un mundo donde la sobrevivencia se va haciendo cada vez más compleja, 
con recursos renovables que ya la sobreexplotación los hizo desaparecer o es-
tar en situación de escasa existencia, dónde recursos tan básicos como el agua 
son insalubres o ausentes… dónde el capitalismo brutal y la estructura mercan-
til han – y siguen—sobreexplotando la tierra, manteniendo mano de obra en 
situación de esclavitud, trabajadorxs empobrecidxs, jubiladxs en condición de 
indigencia, cada vez mayor población sin prestaciones sociales (sin vivienda, 
alimentación insuficiente, mala calidad de atención en salud, deficiente calidad 
de educación).

Las razones ya son claras y evidentes, la promesa política neoliberal no fue 
efectiva, los países se siguen empobreciendo, las condiciones de vida de las 

personas se han precarizado. La distribución de la riqueza está gravemente mal 
distribuida. Por tanto, necesitamos pensar en otra economía, otra forma de mer-
cado y cuestionar profundamente el capitalismo y el patriarcado que da las con-
diciones de posibilidad de esta superexplotación mundial. 

Desde la develación androcéntrica a una postura anticapitalista 

Como ya hemos dicho, la negación a las mujeres de sujetos de derecho ha 
significado que el rol económico de la mujer se halla ubicado en una doble 
instancia de presencia/ausencia. Esto significa que el capitalismo al desarro-
llarse como un sistema de imposición de reglas genéricas, se impone desde la 
reproducción de relaciones de dominación de desigualdad. Relaciones que, 
según Celia Amorós (1985) involucran no solo la establecida entre capitalista 
y obrero, sino también entre mujeres y hombres, entre adultxs y niñxs, entre 
los pueblos originarios y blancos (entre otras); con lo que se evidencia la asig-
nación al hombre (blanco propietario heterosexual)4 de la supremacía en el 
espacio público y en la producción visible del plusproducto (como propietario 
de medios de producción o vendedor de fuerza de trabajo), mientras que a la 
mujer se le reserva el ámbito privado (o en la esfera de la comunicación social 
como imagen estereotipada de acuerdo con la lógica patriarcal) y la reproduc-
ción invisible de la fuerza de trabajo en el hogar. Y agrega que, estas reglas del 
capital intentan homogeneizar (empobreciendo) la vida social, naturalizando 
las diferencias, las identidades y el lugar de cada cual en el sistema de relacio-
nes sociales; no logrando introducir al análisis la historia de asimetría de las 
relaciones de poder, que atañe a la formación de género que hombres y mujeres 
enfrentamos y que define estructuras de relación como la división sexual del 
trabajo. 

En este sentido, debemos de considerar que la división sexual del trabajo es 
un concepto que ha permitido dar cuenta de la división entre trabajo productivo 
y reproductivo que las sociedades han presentado, otorgando el lugar del trabajo 
doméstico, privado a las mujeres, y a los hombres el espacio del trabajo produc-
tivo, público. Logrando con ello la posibilidad de dar cuenta de tal división, pero 
que muchas veces ha servido para mantener en la “naturalización” tales roles, 
sin cuestionamiento profundo sobre las implicancias en las relaciones de poder 
por las cuales esta división se sostiene. Incluso, la teoría de “capital humano”, 
por ejemplo al analizar las brechas salariales entre hombres y mujeres, avala el 

5 La Editorial resalta en cursivas las palabras que utilizan “x” en función de lo planteado por la autora, en tanto lo con-
sidera un extranjerismo y no valida su uso dentro del idioma español, pues no está aprobado por la Real Academia de la 
Lengua Española. Es total responsabilidad de la autora su uso en el texto. (Nota de la Editorial)

4 Agregados propios, para incorporar en la descripción, los ejes de raza/etnia, clase, sexualidad, además de la de género 
que Celia Amorós menciona. 



72 73

Artículos y Ensayos ¿Economía feminista de la ruptura como eje y posibilidad emancipatoria?

Por tanto, la economía feminista, surge haciéndose eco de esta incomplitud 
de lo que hoy es llamado economía, incorporando análisis de inspiración variada 
como la marxista, neoclásica, institucionalista, entre otras; pero manteniendo un 
cuestionamiento profundo al discurso neoclásico, en tanto ciencia que optó por 
investigar la “economía pura” y suprimir el área política, privilegiando el mé-
todo de la “optimización” como forma de alta racionalidad, y el “intercambio” 
como método de acción. 

En consecuencia, la economía feminista trata de replantear la estructura an-
drocéntrica que identifica la economía con lo monetizado (mercantilización cuyo 
elemento de cambio es el dinero/moneda) y develar sus sesgos androcéntricos sub-
yacentes. Se trata de descentrar el análisis de los mercados y ampliar tal perspec-
tiva, permitiendo una recuperación de las mujeres como agentes económicos; y 
con ello evidenciar las relaciones de poder subyacentes a la estructura dicotómica 
de género, y en tal proceso, convertir esta relación en objeto legítimo de estudio. 

No obstante, nuestra postura de la E.F. desde Abya Yala, implica un posicio-
namiento de análisis y de proyecto emancipatorio que contribuya a la búsqueda 
y praxis de otra forma de relaciones humanas entendiéndonos como parte de una 
tierra que también somos nosotrxs.3

Desde una economía cuyo centro sea la vida y no la producción, dónde el tra-
bajo sea una herramienta de vida y no un engranaje dentro del ciclo productivo. 
Desde un trabajo que considere toda actividad humana, pues trabajo productivo 
y reproductivo se requieren mutuamente, el tiempo-valor implicado en cada una 
de esas actividades debe considerarse igualmente relevante. 

Necesitamos, hoy más que en otro momento de la historia de condiciones 
que construyan igualdad en esta diversidad que somos; pues nos encontramos 
en un mundo donde la sobrevivencia se va haciendo cada vez más compleja, 
con recursos renovables que ya la sobreexplotación los hizo desaparecer o es-
tar en situación de escasa existencia, dónde recursos tan básicos como el agua 
son insalubres o ausentes… dónde el capitalismo brutal y la estructura mercan-
til han – y siguen—sobreexplotando la tierra, manteniendo mano de obra en 
situación de esclavitud, trabajadorxs empobrecidxs, jubiladxs en condición de 
indigencia, cada vez mayor población sin prestaciones sociales (sin vivienda, 
alimentación insuficiente, mala calidad de atención en salud, deficiente calidad 
de educación).

Las razones ya son claras y evidentes, la promesa política neoliberal no fue 
efectiva, los países se siguen empobreciendo, las condiciones de vida de las 

personas se han precarizado. La distribución de la riqueza está gravemente mal 
distribuida. Por tanto, necesitamos pensar en otra economía, otra forma de mer-
cado y cuestionar profundamente el capitalismo y el patriarcado que da las con-
diciones de posibilidad de esta superexplotación mundial. 

Desde la develación androcéntrica a una postura anticapitalista 

Como ya hemos dicho, la negación a las mujeres de sujetos de derecho ha 
significado que el rol económico de la mujer se halla ubicado en una doble 
instancia de presencia/ausencia. Esto significa que el capitalismo al desarro-
llarse como un sistema de imposición de reglas genéricas, se impone desde la 
reproducción de relaciones de dominación de desigualdad. Relaciones que, 
según Celia Amorós (1985) involucran no solo la establecida entre capitalista 
y obrero, sino también entre mujeres y hombres, entre adultxs y niñxs, entre 
los pueblos originarios y blancos (entre otras); con lo que se evidencia la asig-
nación al hombre (blanco propietario heterosexual)4 de la supremacía en el 
espacio público y en la producción visible del plusproducto (como propietario 
de medios de producción o vendedor de fuerza de trabajo), mientras que a la 
mujer se le reserva el ámbito privado (o en la esfera de la comunicación social 
como imagen estereotipada de acuerdo con la lógica patriarcal) y la reproduc-
ción invisible de la fuerza de trabajo en el hogar. Y agrega que, estas reglas del 
capital intentan homogeneizar (empobreciendo) la vida social, naturalizando 
las diferencias, las identidades y el lugar de cada cual en el sistema de relacio-
nes sociales; no logrando introducir al análisis la historia de asimetría de las 
relaciones de poder, que atañe a la formación de género que hombres y mujeres 
enfrentamos y que define estructuras de relación como la división sexual del 
trabajo. 

En este sentido, debemos de considerar que la división sexual del trabajo es 
un concepto que ha permitido dar cuenta de la división entre trabajo productivo 
y reproductivo que las sociedades han presentado, otorgando el lugar del trabajo 
doméstico, privado a las mujeres, y a los hombres el espacio del trabajo produc-
tivo, público. Logrando con ello la posibilidad de dar cuenta de tal división, pero 
que muchas veces ha servido para mantener en la “naturalización” tales roles, 
sin cuestionamiento profundo sobre las implicancias en las relaciones de poder 
por las cuales esta división se sostiene. Incluso, la teoría de “capital humano”, 
por ejemplo al analizar las brechas salariales entre hombres y mujeres, avala el 

5 La Editorial resalta en cursivas las palabras que utilizan “x” en función de lo planteado por la autora, en tanto lo con-
sidera un extranjerismo y no valida su uso dentro del idioma español, pues no está aprobado por la Real Academia de la 
Lengua Española. Es total responsabilidad de la autora su uso en el texto. (Nota de la Editorial)

4 Agregados propios, para incorporar en la descripción, los ejes de raza/etnia, clase, sexualidad, además de la de género 
que Celia Amorós menciona. 



74 75

Artículos y Ensayos ¿Economía feminista de la ruptura como eje y posibilidad emancipatoria?

supuesto de la existencia de diferencias productivas entre agentes y apoya el 
supuesto de que hombres y mujeres tienen igual acceso y oportunidades en el 
mercado laboral, caracterizado por la ausencia de relaciones de poder entre los 
agentes económicos (Ginés, 2012).

La pretensión de inocuidad de la economía y sus valoraciones en las institu-
ciones de poder, marcan la lógica en que han avanzado las políticas de género 
en muchos de los países de mayor profundidad neoliberal. No obstante, sabemos 
que las relaciones de poder androcéntricas han marcado las lógicas del capital 
como ya hemos mencionado más arriba. 

Incluso, Marazzi (2003) enuncia que resultaría inútil pretender eliminar el 
poder masculino llevando el intercambio hombre-mujer a un régimen común de 
igualdad. Este régimen común no será tal, porque en dicho intercambio siempre 
habrá una excedencia, una diferencia de subjetividad, de historia vivida, que 
escapa a cualquier reducción a una unidad llamada a medir cantidades de trabajo 
concreto cualitativamente no homogéneo entre sí. 

En consecuencia, de lo que se trata en dar cuenta de que el capitalismo es 
patriarcal, que la relación entre ambas lógicas revisten estructuras culturales que 
permiten la explotación de gran parte de la población dada su marca de género, 
de clase, de etnia/raza y de sexualidad. Y hacia esa decontrucción caminamos, 
no solo pensando en la disciplina de la economía, sino en un proyecto emancipa-
torio que nos permita pensarnos en otro mundo donde quepan muchos mundos. 

En tal sentido, la E.F. en general nos abre posibilidades de pensar este cami-
no, pero también conocemos que no todas las economías feministas van hacia 
ese lugar.

Economía feminista como proyecto emancipatorio 

Para Silvia Berger, la “economía feminista” es una corriente de pensamiento 
económico heterodoxo, aún en proceso de elaboración, que ha hecho énfasis 
en la necesidad de incorporar las relaciones de “género”, como una variable 
relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente 
posición de los hombres y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las 
políticas económicas.5

El proceso de desarrollo del conocimiento de la economía feminista ha per-
mitido ampliar el concepto de economía tanto epistemológica como analítica y 
metodológicamente hacia el surgimiento de propuestas de soluciones, dado que 
como hemos dicho, las economías feministas no solo buscan construir nuevos 
conocimientos sino considerar las soluciones hacia el mejoramiento de las vi-

das de las personas, en general. Existiendo dos grandes corrientes, según Amaia 
Pérez Orozco (2005): la Economía Feminista de la Conciliación y la Economía 
Feminista de la Ruptura; las que pasamos a presentar sintéticamente: 

- la Economía Feminista de la conciliación, considera factible conjugar los 
paradigmas androcéntricos preexistentes con las modificaciones que requiere la 
adopción de una perspectiva feminista, redefiniendo los conceptos de economía 
y de trabajo, recuperando el conjunto de actividades femeninas individualizadas, 
como es el trabajo doméstico. Siendo uno de los trabajo pioneros el de Waring 
en 1988, quien debatía sobre las causas de la exclusión del trabajo doméstico en 
los sistemas de contabilidad nacional y los métodos de análisis. 

Apareciendo conceptos sexo, género, patriarcado, y como resultado surgen dos 
conceptos fundamentales: “división sexual del trabajo”7 y “familia nuclear tradi-
cional”6, cuyo ámbito de estudio es el mercado, incluyendo el hogar, y en tal sen-
tido también se estudian las causas de la distribución desigual en la relación de 
géneros; y la integración de dos esferas económicas que son la producción (tradi-
cionalmente contenida en análisis androcéntricos) y la reproducción (recientemen-
te recuperada por las feministas), otorgándoles la misma importancia analítica, lo 
que supone entender los procesos de generación de bienestar social. Siendo un 
proceso conjunto en que las mujeres tienen una doble presencia (Balbo, 1978, en 
Pérez Orozco, 2002), tanto en el ámbito mercantil como en el doméstico. 

- la Economía Feminista de la ruptura (E.F.R.), propugna cambios más pro-
fundos, un cuestionamiento a las bases mismas de los discursos androcéntricos, 
tanto en lo epistemológico, como en los conceptos y métodos. Es decir, no solo 
atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres, sino a las relaciones de 
poder dadas entre las propias mujeres, con el fin de superar las posiciones de 
subordinación y los etnocentrismos en que también han caído los feminismos. 

Por tanto propone transformar los orígenes de los ámbitos de estudio y cen-
trarse en los procesos de sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001) y explorar 
las consecuencias de ello; centrando el análisis en los procesos de satisfacción 
de las necesidades humanas, pues las actividades de producción y reproducción, 
solo tienen valor en la medida que impiden o permiten el desarrollo y manteni-
miento de la vida. De lo que trata, entonces, es abrir el concepto de economía, 

6 Se refiere a que el trabajo no se distribuye en forma neutral, que hombres y mujeres tienen puestos de trabajo diferen-
tes en el mundo del trabajo profesional y doméstico (Maruani, 2000, en Pérez Orozco).
7 Se encuentra basado en el modelo “hombre proveedor de ingresos/ mujer ama de casa”.5 Ponencia presentada en el 53º Congreso de Americanistas en México, D. F. julio de 2009.
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