RESUMEN DEL TALLER DE ECONOMÍA FEMINISTA
El taller de economía feminista nace de la necesidad de entender las relaciones de poder
que sustentan y alimentan la actual organización económica en la que todas estamos
inmersas. En el mes de noviembre hicimos una charla en la casa introductoria a los
elementos que pone en cuestión la economía feminista. A partir de esta charla nos
dimos cuenta de que queríamos seguir debatiendo para entender mejor las relaciones
económicas, situarnos nostras mismas dentro de ellas y pensar estrategias de resistencia
y de cambio. El taller es un espacio abierto de discusión-acción en el que puede
participar cualquier mujer, sin necesidad de que tenga conocimientos previos de
economía. Cada sesión se estructura alrededor de un tema, por lo tanto, no es necesario
haber asistido a las anteriores reuniones del taller para participar.

Reunión 12 de febrero.
Tema: Cuestionar el funcionamiento del sistema económico desde el feminismo. Los
trabajos de cuidado.
Textos debatidos
http://www.republicart.net/disc/precariat/precarias02_es.htm
http://www.sindominio.net/karakola/antigua_casa/textos/trabajocuidado.htm

Reunión 12 de marzo
Tema: La economía global desde el feminismo
Textos debatidos
MERCADOS GLOBALES, GÉNERO Y EL HOMBRE DE DAVOS. Lourdes Benería.
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/Ventana10/ventana10-1-1.pdf

GLOBALIZACIÓN Y LUCHA FEMINISTA. Sira del Rio
http://www.globalizacion.org/ciudadania/DelRioGlobalizacionFeminismo.htm

Estos textos de Attac son interesantes para entender la crisis actual de manera bastante
clara http://www.attacmallorca.es/2009/02/03/algunas-propuestas-altermundistas-frente-a-la-crisisglobal
http://www.attacmallorca.es/2008/10/07/todo-lo-que-usted-quiere-saber-sobre-el-origen-de-esta-crisispero-teme-no-entenderlo/

Reunión 23 de abril
Tema: Las teorías del decrecimiento. Elementos a analizar desde la economía feminista
Textos debatidos
Alternativas: Por una sociedad ahorrativa y solidaria Jean-Marie Harribey
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4293

El decrecimiento como alternativa necesaria. Javier Mingo Monsalve
http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=41

Nicolas Ridoux: Por una vida más frugal
http://www.decrecimiento.info/2009/03/nicolas-ridoux-por-una-vida-mas-frugal.html

Resumen de anteriores sesiones
MERCADOS GLOBALES, GÉNERO Y EL HOMBRE DE DAVOS. RESUMEN DE
LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER
La crisis del 29 fue fruto de la propia expansión de los mercados que generó
sobreproducción ya que la demanda, dados los bajos salarios no podía absorber toda la
oferta.
La salida de la crisis fueron las políticas “socialdemócratas” articuladas a través de la
expansión de la presencia del Estado en la economía: mayor regulación de los
mercados, mantenimiento de rentas a través del empleo público, desarrollo de las
prestaciones sociales(pensiones, desempleo) , generalización de los sistemas
impositivos directos (IRPF)
Cómo se llegó a esta situación. La gran transformación
Para los clásicos la economía estudiaba las leyes que gobiernan la producción y
distribución de los bienes materiales que cubren las necesidades humanas. El sistema
económico era una función de la organización social. El capitalismo llevó a la situación
en la que es el sistema económico el que determina la organización social.
La economía de mercado necesita para existir del “homo economicus” que toma sus
decisiones bajo el principio de la racionalidad económica: su base de conducta es la
maximización de beneficios, salarios, satisfacción en el consumo.
La transformación supuso el paso de mercados aislados a un sistema de mercado
autorregulado impulsado por un fuerte intervencionismo estatal. Generó el profundo
cambio en el comportamiento humano en el que las ganancias y la acumulación
reemplazaron a la subsistencia como centro de la actividad humana. En muchas
sociedades antiguas la producción ya la distribución estaba asegurada por la
reciprocidad y la redistribución. Estos cambios no fueron debidos a la evolución natural
de los mercados si no que fue apoya e impulsada por el aumento del intervencionismo
estatal ( leyes de enclousers, leyes de pobres, aumento de las funciones administrativas
del Estado.....todas encaminadas a fortalecer la propiedad privada).
Mecanismos actuales de la globalización
Desregulación de los mercados. Privatizaciones, reducción de aranceles, liberalización
del mercado financiero etc. Erosión de las fronteras económicas entre países.
Recortes en los servicios sociales o desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Formación de entidades transnacionales: Mercosur, Tratado del libre comercio. UE
Las políticas nacionales son dictadas desde el exterior. Programas de ajuste estructural.
Modelos de desarrollo hacia la producción de exportaciones
Estas políticas han aumentado claramente la libertad económica de muchos actores
involucrados en los mercados pero ha supuesto el empeoramiento de las condiciones de
vida de amplias capas de la población.
Los discursos triunfalistas que enfatizan la racionalidad económica, la productividad, la
eficiencia, el individualismo y la competitividad se han generalizado como normas

sociales positivas aumentando la tolerancia hacia la desigualdad social y la codicia. Este
discurso se materializa en el “hombre de Davos”
Más allá del interés individual
¿Puede el feminismo contribuir a la búsqueda de nuevas directrices a favor del
desarrollo humano?
Comportamiento de las mujeres.
Existen muchas alternativas al modelo del auto-interés : motivaciones que responden a
distintos grados de altruismo, sentido de la justicia y reciprocidad.
Lourdes Bebería se ventila la diferencia de género aludiendo a que las mujeres están
más conectadas emocionalmente que los hombres en particular como resultado de su
papel en la crianza de los hijos y el cuidado de la familia y como parte de la ideología
de género predominante.
No basta con decir que el modelo de autoseparación en las preferencias ( la utilidad es
subjetiva y no relacionada a las otras personas) tiene un sesgo androcéntrico.
Hablar sobre la metáfora del iceberg.

TODO LO QUE USTED QUIERE SABER SOBRE EL ORIGEN DE ESTA
CRISIS PERO TEME NO ENTENDERLO. WALDEN BELLO. Texto de Attac
Por qué la retirada de fondos de los bancos es tan peligrosa
Crisis de sobre producción : Se trata de la tendencia del capitalismo a construir una
ingente capacidad productiva que termina por rebasar la capacidad de consumo de la
población debido a las desigualdades que limitan el poder de compra popular, lo cual
termina por erosionar las tasas de beneficio.
La crisis del 29 se saldo con las fuertes intervenciones estatales en el mercado y el
desarrollo del Estado keynesiano hasta la crisis de los años 70. La salida de esta crisis se
ensayó con tres vías: la reestructuración neoliberal, la globalización y la
financiarización.
Reestructuración neoliberal: removiendo las restricciones estatales al crecimiento, al
uso y a los flujos de capital y de riqueza. Redistribuyendo el ingreso de las clases pobres
y medias a los ricos, de acuerdo con la teoría de que se motivaría así a los ricos para
invertir y alimentar el crecimiento económico. El resultado fueron bajas tasas de
crecimiento.
La globalización: la rápida integración de las zonas semicapitalistas, no-capitalistas y
precapitalistas a la economía global de mercado. El problema con esta vía de salida del
estancamiento es que exacerba el problema de la sobreproducción.
La financiarización: la economía financiera se disparó precisamente para hacer frente al
estancamiento debido a la sobreproducción de la economía real. Con la rentabilidad
dependiendo de golpes especulativos, no resulta sorprendente que el sector financiero
vaya de burbuja en burbuja, o de una manía especulativa a otra. Explicar la burbuja
inmobiliaria

LA ECONOMÍA FEMINISTA ANTE LA CRISIS. CONCLUSIONES DEL III
CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA. BAEZA 2 Y 3 DE ABRIL.
El tercer congreso de economía feminista se ha realizado los días 2 y 3 de abril en el
Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos en Baeza, Jaén, en el que se ha
llegado a un amplio consenso sobre la actual crisis económica y sus consecuencias:
1.- La crisis económica y financiera que amenaza el tejido social y el bienestar de las
personas se superpone a otras crisis, como las del cuidado, la ecológica, la del modelo
económico y de desarrollo, así como, la moral y la ética.
2.- La crisis ataca directamente las condiciones de vida de las personas y sobre todo de
los sectores de población más vulnerables, incluyendo a las mujeres, que no han sido
responsables de las políticas y decisiones que han llevado a esta situación.
3.- Los responsables de esta crisis son las élites del sector financiero y empresarial, así
como los gobiernos que han impuesto las políticas neoliberales de las dos últimas
décadas, siguiendo los postulados de la economía ortodoxa y patriarcal y del
fundamentalismo de mercado.
4.- Las medidas anti-crisis que se están adoptando pueden agravar las desigualdades ya
existentes entre mujeres y hombres. Por ejemplo, enfatizando la inversión pública en
sectores económicos en crisis -poco sostenibles como el del automóvil o el de la
construcción-, y no, en infraestructura social – como educación, salud, cuidados y
protección social.

5.- La crisis implica un riesgo de intensificar la división sexual del trabajo y las
desigualdades que genera. Pero también, representa una oportunidad y un desafío para
establecer nuevas formas de producción y consumo, y de reorganizar las estructuras y
relaciones del cuidado, estableciendo un reparto equitativo entre mujeres y hombres del
trabajo remunerado y no remunerado. Esto se tendría que hacer con un aumento de la
corresponsabilidad entre los distintos agentes involucrados en el bienestar social,
incluyendo el Estado a través de un presupuesto público progresista que a través de los
ingresos, gastos y beneficios fiscales redistribuya equitativamente los recursos –que
garantice el acceso al crédito-, y sea coherente con el objetivo de la igualdad entre
mujeres y hombres.
6.- Como economistas feministas denunciamos la economía ortodoxa y el
fundamentalismo de mercado, dominantes en las facultades de económicas y en las
acciones de gobierno que nos han llevado a la situación de crisis en la que nos
encontramos.
Por tanto, exigimos incluir una perspectiva feminista en los planes de estudio y la
investigación, así como en la política económica y en las medidas anti-crisis que se
están diseñando.

