Nuevos retos del debate feminista ante la Gran Involución
Selección de recursos en FUHEM Ecosocial

Susana Fernández Herrero
Centro de Documentación Virtual - FUHEM Ecosocial

Sandra Ezquerra, La crisis o nuevos mecanismos de acumulación por desposesión de la reproducción, núm.
124, invierno 2013-2014, pp. 53-62.
Desde que empezó la crisis hemos presenciado un doble proceso político que amenaza con socavar algunos de
los avances más importantes en materia de igualdad de género realizados en época reciente. Por un lado, hemos
asistido a un inmenso recorte del gasto público social y, por el otro, al ascenso por doquier de la derecha, la cual
desempolva obcecada sus recetas de auxilio a la familia tradicional para salvarla de los supuestamente
crecientes y virulentos ataques perpetrados sobre esta durante los últimos años. Estos dos procesos se
encuentran profundamente relacionados y contribuyen a provocar nuevos y actualizados mecanismos de
acumulación por desposesión del trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres.
Marta Soler Montiel y David Pérez Neira Por una recampesinización ecofeminista: superando los tres sesgos de
la mirada occidental, núm. 121, primavera 2013, pp. 131-141.
Los tres sesgos fundamentales de la mirada occidental –el antropocentrismo, el etnocentrismo y el
androcentrismo– influyen en la comprensión cultural y en la organización material de los sectores agrario y
alimentario en nuestra sociedad. El maridaje entre la agroecología y el ecofeminismo nos aporta una nueva
mirada que permite deconstruir estos sesgos para construir alternativas alimentarias sostenibles. Así surge la
propuesta de recampesinización ecofeminista que permite redefinir el lugar que ocupan las actividades
relacionadas con la alimentación, el cultivo y la cocina en nuestra sociedad y economía y que tienen que superar
las adscripciones patriarcales del sistema sexo-género y las adscripciones público-privado. Es fundamental el
rediseño de los sistemas agroganaderos hacia una producción agroecológica y la reconstrucción de las relaciones
humanas.

Sobre la necesaria reorganización social de los tiempos: políticas de tiempo, espacios
económicos alternativos y bienestar, núm. 119, otoño 2012, pp. 77-91.
Lucía del Moral,

Las dramáticas cifras de paro y las estrategias de subsistencia de muchas familias en el actual contexto de crisis
dejan entrever que el bienestar de los hogares no depende exclusivamente de la situación de sus miembros en el
mercado laboral sino de una compleja y diversa red de actividades que se desarrollan en espacios y tiempos no
monetarizados. Sin embargo, la organización de la vida cotidiana de las personas, empresas y ciudades sigue,
hoy, estando gobernada hegemónicamente por el tiempo de trabajo remunerado.
Paralelamente en las últimas décadas vienen desarrollándose toda una serie de iniciativas que persiguen
reconfigurar la actual distribución de los tiempos sociales, algunas de ellas plantean reformas parciales, pero
otras persiguen una auténtica democratización de la vida cotidiana que parta de las necesidades del cuidado y de
los límites físicos del planeta.
Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno y Carolina Recio, El trabajo de cuidados: un camino para repensar el
bienestar, núm. 119, otoño 2012, pp. 99-101.
La visión hegemónica ha impregnado los análisis acerca de la organización de la sociedad, sus necesidades y el
bienestar de sus poblaciones de un falso imaginario en el que los mercados son los núcleos entorno a los cuales
se articula todo lo demás. La crisis actual y de carácter global que sufrimos no deja impasible los distintos
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enfoques que, en muy distinta escala, consideran la dimensión de los cuidados en sus estudios. El
desmantelamiento del Estado de bienestar en Europa ha contribuido a visibilizar y cuestionar aspectos centrales
de nuestra sociedad, evidenciando una crisis de cuidados que hasta ahora se ocultaba bajo la esfera de lo privado
y que sigue incapacitada para interpretarse en clave colectiva.
Albert Recio, Reparto del trabajo y modelo social, núm. 118, verano 2012, pp. 67-78.
En tiempos de desempleo renace la cuestión del reparto del trabajo. Si por trabajo entendemos empleo, una
actividad remunerada por cuenta ajena, parece lógico que cuando millones de personas se encuentran
desempleadas a mucha gente se le ocurra pensar que mediante el reparto del trabajo se podría eliminar el paro.
Este ya fue un tema de debate en la crisis de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Y de aquellos debates,
y de alguna de las experiencias, aprendimos bastante. Lo que sigue es un intento de resumir estos debates con
el fin de orientar, o mejor participar, en la configuración de una propuesta social alternativa.
COLECTIVO IOÉ, Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro Social de España, núm. 113,
primavera de 2011, pp. 177-188.
La crisis de los últimos años presenta efectos paradójicos desde el punto de vista social: por un lado, ha
provocado una fuerte destrucción de empleo, con sus efectos colaterales de pobreza y pesimismo político y
económico; por otro, el decrecimiento forzoso derivado de la recesión ha puesto freno al deterioro de algunos
indicadores ambientales. El pinchazo de las burbujas inmobiliaria y financiera ha supuesto, en un primer
momento, una revalorización relativa de las rentas salariales y del acceso a la vivienda, pero son varios los
indicadores que apuntan a una salida regresiva de la crisis, con más desigualdad social y políticas sociales
menguantes.
María Pazos, Demografía, sostenibilidad e igualdad de género, núm.113, primavera 2011, pp. 71-83.
Una de las manifestaciones de la actual crisis es la insostenibilidad del desequilibrio demográfico mundial. Una
buena demografía es uno de los retos para un desarrollo económico y social ecológicamente sostenible. Para ello,
es preciso considerar la sociedad actual en su conjunto, teniendo en cuenta las complejas relaciones entre la
educación, el empleo y el ámbito familiar e impedir que el objetivo de igualdad quede, una vez más, aplazado en
tiempos de crisis. El artículo reflexiona sobre las transformaciones necesarias para que se produzca el cambio
hacia un desarrollo sostenible y sobre cómo en el centro de ellas estaría la necesidad de un cambio estructural
del actual modelo social, apoyado en la familia tipo «sustentador masculino/esposa dependiente», a una
sociedad compuesta
por «personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad». La crisis actual proporciona una oportunidad única para
organizar la economía global conforme a un modelo productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable.
Cristina Carrasco, Tiempos y trabajos desde la experiencia femenina, núm.108, invierno 2009-2010, pp. 45-54.
La autora propone una fuerte ruptura conceptual y un cambio de perspectiva con las formas habituales de
analizar los tiempos y los trabajos, para superar la identificación de trabajo con empleo. Presenta las bases
teóricas para un nuevo paradigma que recupere la experiencia femenina de la vida cotidiana y el cuidado de las
personas, que trasciende la economía de mercado y se centra en la sostenibilidad de la vida.
Mariam Martínez Ramírez, Frágiles identidades e injusticias sociales: política de la diferencia en democracias
complejas, núm. 104, invierno 2008/2009, pp. 11-20.
¿Cómo deberían abordarse y plantearse las estrategias de inclusión de inmigrantes en democracias liberales
occidentales donde existen injusticias estructurales que colocan al inmigrante en esa encrucijada? ¿Qué relación
ha de tener pues, el reconocimiento de la diferencia con el principio de igualdad que vertebra la fundamentación
de estos sistemas democráticos? ¿Cómo debería afectar la política de la diferencia a cuestiones de integración de
inmigrantes que conciernen a la mujer como grupo social? Éstas son algunas de las preguntas que guían el
ensayo. Para la elaboración del mismo se parte de una convicción; que todas ellas son inseparables de
reflexiones que giran en torno a principios de justicia social. En el ensayo por tanto, se da por supuesta que la
cuestión de inclusión de inmigrantes es un tema que debe abordarse desde la óptica de principios de justicia
social, y así se tratará de argumentar durante el desarrollo del mismo.
Maxine Molynex, La política de desarrollo y la dimensión de género del capital social, núm. 101, primavera 2008.
Redes de base y movimientos sociales, definidos teóricamente como movimientos de la sociedad civil,
movimientos contrarios a la hegemonía o como capital social, se han incorporado a la teoría y la práctica de las
políticas públicas en todo el mundo. Aunque las mujeres han desempeñado un papel fundamental en estos
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movimientos, su participación se ha mantenido hasta hace poco al margen de las principales líneas de debate.
Sin embargo, al aumentar el interés por el capital social en el ámbito de la política internacional, los responsables
de la adopción de políticas han descubierto que las mujeres pueden ser esenciales para abordar una amplia
gama de déficits políticos y sociales. No obstante, es poco frecuente que se trate de los términos de la inserción
de las mujeres en las iniciativas políticas públicas. Este artículo esboza algunas de las cuestiones más
importantes para las organizaciones de mujeres en el contexto actual de las políticas de desarrollo

El desigual impacto de la crisis en las mujeres, núm. 22, marzo-mayo 2013
Entrevista a Justa Montero

«La crisis es de tal crudeza que lo ha movido todo, también en el feminismo»

Las desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres provocan que el impacto de la actual crisis
económica, y de las políticas de ajuste derivadas de ella, sea desigual y tenga características específicas. De igual
modo, será también determinante el lugar o posición que ocupemos en la estructura social las mujeres a la hora
de sufrir sus consecuencias. La teoría y el movimiento feminista han ahondado en la reflexión sobre estos
aspectos centrales y se han mostrado críticos con la formulación, por ejemplo, del Estado de bienestar o con las
definiciones del concepto de ciudadanía hegemónicas durante los últimos lustros. En esta entrevista Justa
Montero -histórica activista del movimiento feminista en España- reflexiona acerca de cómo la crisis, con las
nuevas fracturas que introduce, está influyendo en los discursos y reivindicaciones feministas, y cuáles deberían
ser los aspectos a integrar hoy en su agenda política.
Familia: ¿amortiguador o amortiguadoras?
Lucía Vicent

Los regímenes de bienestar y el grado de protección social sitúan en un lugar muy diferente a los países que
afrontan la coyuntura de recesión actual. España lidera la lista europea en cuanto a la gravedad e intensidad de
las consecuencias sociales y económicas de la crisis. Y en paralelo, se enfrenta a una evolución de las
instituciones tradicionales encargadas de la protección social -Estado, mercado y familias- que recorta el peso de
las primeras y lo transfiere a la última, la familia, que asume las consecuencias y regresiones sociales de la crisis
y retrasa su manifestación.
¿Cómo afecta la crisis y las políticas de austeridad a los derechos de las mujeres y a la
igualdad?
Carmen Castro García

La merma de derechos sociales vinculada a los ciclos de crisis económica se queda corta ante la especial
virulencia de la crisis sistémica y de valores que nos atraviesa desde 2008. Vivimos una fuerte involución social
que ha interrumpido el proceso de avance hacia la igualdad de género y está creando nuevas desigualdades y la
confrontación por el expolio de derechos; todo ello auspiciado por la orientación de las políticas de ajuste,
neoliberales, implementadas.
Sostener la vida: respuestas feministas en torno a la organización social de los cuidados
Astrid Agenjo Calderón

El presente artículo recoge un breve recorrido histórico por distintas estrategias llevadas a cabo desde el
movimiento feminista en cuanto al reconocimiento y valoración social del trabajo de cuidados, así como en la
elaboración de modelos alternativos en torno a su organización social.
Pautas ecofeministas para repensar el mundo
Yayo Herrero

Después de plantear la ruptura existente en el capitalismo entre la esfera de la economía y la realidad física –ya
sea naturaleza o personas−, que ha permitido la invisibilización de los costes ecológicos asociados a la actividad
económica y del espacio doméstico no monetarizado, la autora realiza una crítica al discurso hegemónico desde
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el ecofeminismo y reflexiona sobre los principales cambios necesarios para avanzar hacia una economía al
servicio de las personas y que respete la naturaleza.

Debates feministas, núm. 10, enero-marzo 2010:
DIÁLOGO: Mari Luz Esteban e Isabel Otxoa

El debate feminista en torno al concepto de cuidados

Los cuidados, aquellas actividades que se realizan para el mantenimiento de la vida y la salud, históricamente
invisibilizados, relegados al ámbito doméstico y atribuidos a las mujeres, constituye un tema central de análisis y
discusión desde el feminismo, si bien son distintas las categorías analíticas y los enfoques desde los que se
propone abordarlo. Mari Luz Esteban e Isabel Otxoa, profesoras de antropología social y derecho del trabajo,
respectivamente, en la UPV/EHU, reflexionarán a lo largo de estas páginas sobre algunos de los aspectos en
relación a este tema crucial, que abarca desde los aspectos estructurales, hasta las cuestiones relativas a la
percepción íntima y emocional frente al cuidado por parte de las mujeres. Constituye una reivindicación política
de primer orden alterar el actual reparto del tiempo y de las tareas; matizar y discutir el actual marco jurídico de
regulación y demandar una eficiente prestación de servicios sociales.
De las diferencias con los hombres a las diferencias entre las mujeres: desplazamientos del
sujeto
Justa Montero

La identidad de las mujeres, la respuesta a la pregunta que en su día formuló Simone de Beauvoir ¿qué es ser
mujer? sigue suscitando una viva polémica en el feminismo. Y no es para menos pues la forma en que se
elaboran y expresan las representaciones de las mujeres da lugar a distintas teorías, estrategias y políticas
feministas. La pregunta apunta al núcleo mismo del feminismo: a esa identidad colectiva que sustenta a las
mujeres como sujetos políticos. Porque, en definitiva, de la existencia o no de ese sujeto y de la forma en que
tome cuerpo dependerá la posibilidad de protagonizar el discurso y la acción política de denuncia, resistencia y
propuesta, ante un conflicto que viene determinado por el hecho de nacer mujer o varón. La pregunta por tanto
no es ociosa, ni se trata de un debate ontológico, apunta a la propia pertinencia y existencia del feminismo como
teoría crítica y como movimiento social y político.
Avatares del debate y el movimiento feminista en el contexto español
Olga Abasolo

Tras los debates planteados en las jornadas feministas estatales, celebradas en Granada en diciembre de 2009,
han quedado abiertos algunos interrogantes: ¿cómo se articula la lucha política concreta en un contexto de
fragmentación del sujeto feminista, y en el que conviven diversas corrientes del feminismo? Y, aún más, cuando
la identidad de género misma (anteriormente articuladora del sujeto feminista) está sometida a cuestión, ¿qué
nuevas prácticas políticas cabe construir para enfrentarse a la crisis del capitalismo global neoliberal? El hecho de
que se hayan planteado no es casual, ni fruto de las características exclusivas o intrínsecas del feminismo, sino
sintomático de un proceso complejo que obedece a fuerzas históricas profundas.
Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro
Marta Pascual Rodríguez y Yayo Herrero López

El pensamiento patriarcal estructura el mundo en una serie de dualismos o pares de opuestos que separan y
dividen la realidad. Cada par de opuestos, en los que la relación es jerárquica y el término normativo encarna la
universalidad, se denomina dicotomía. Cultura o naturaleza, mente o cuerpo, razón o emoción, conocimiento
científico o saber tradicional, independencia o dependencia, hombre o mujer. Entendidos como pares de
contrarios de desigual valor, organizan nuestra forma de entender el mundo..
¿Qué futuro le depara al género en el ámbito del desarrollo internacional?
Lucy Ferguson

A lo largo de las últimas décadas, y gracias a las reivindicaciones que se han planteado desde el feminismo, tanto
desde dentro como desde fuera de las instituciones internacionales, la cuestión de la desigualdad de género está
firmemente incorporada a las políticas para el desarrollo, y su aplicación. No obstante, tanto los contenidos como
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los enfoques de las políticas de género siguen protagonizando intensos debates entre algunas feministas del
ámbito académico y de los movimientos sociales.

Otras Publicaciones

Igualdad en la diversidad. Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género

Autoras: Olga Abasolo y Justa Montero
Fichas Didácticas: Helena González y Beatriz Santiago
Editor: FUHEM
Lugar de publicación: Madrid
Año: 2012

FUHEM Ecosocial, con apoyo del Instituto de la Mujer, ha elaborado una guía didáctica que tiene como objetivo
incorporar la perspectiva de género a la explicación y el trabajo educativo sobre la ciudadanía, dirigida al
profesorado de la segunda etapa de la ESO y Bachillerato. La guía aborda la compleja relación entre los
individuos, las colectividades y el Estado; el proceso de cristalización de las conquistas sociales y el
reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos que las protagonizan, pero también las exclusiones que
genera.

El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas

Autoras: Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Teresa Torns (eds.)
Editor: FUHEM Ecosocial – La Catarata
Lugar de publicación: Madrid
Año: 2011

Este libro plantea los debates en torno al trabajo de cuidados, con una recopilación de textos de obligada
referencia para abordar el tema, escritos por destacadas especialistas en distintas disciplinas. Las editoras
aportan un texto inicial que recoge el estado de la cuestión en cuanto al desarrollo teórico que el trabajo de
cuidados ha experimentado en las últimas tres décadas.
Este libro recupera y avanza en los debates en torno al trabajo de cuidados; un trabajo imprescindible para la
reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi
exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad.
El libro recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas
especialistas en historia, sociología o economía. Se trata, así, desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo
de cuidados en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en
sus aspectos objetivos o más subjetivos.

BOLETÍN ECOS Nº 26 – MAR.-MAY. 2014 - ISSN - 1989-8495 - FUHEM ECOSOCIAL - WWW.FUHEM.ES/ECOSOCIAL

5

