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INTRODUCCIÓN 

 

La pretensión  de  este  texto   es aportar  numerosos datos  y  abundante contenido sobre  
los  diversos  temas   tratados, así como  una   serie  de   posicionamientos  claros   sobre   
cuestiones   imprescindibles  para  fundamentar   y concretar  una orientación   materialista  
histórica  sobre lo que  se  ha  venido    denominando  cuestión   femenina.   
En el  ámbito comunista  científico   los  grandes   aportes  iniciales   fueron  realizados  por 
Friedrich   Engels, redactando   El  Origen  de la  familia, la propiedad  privada  y el  Estado   
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf 
 

y    por August   Bebel  ,   con La mujer   y el socialismo.Las  mujeres   y la revolución 
francesa.  
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf 

 

Tras  la aparición  de  estos  libros     es   patente  que   el progreso científico  ha  
proporcionado  un  buen  número  de  desarrollos  y  datos, que    conviene conocer   y      
tamizar  críticamente. 
Numerosas    tendencias   interpretativas,así  como escuelas  en diversos  ámbitos  han   
creado    sus  visiones   respectivas,  con  las  correspondientes  influencias  ideológicas,   
con sus   sesgos propios, sus  polémicas  y su  imbricación con  movimientos  y tendencias 
sociales  y  políticas. De  fondo  la  gran cuestión de la  producción  y la   reproducción   del 
capitalismo,     lo que  ha  incorporado de  otras civilizaciones  clasistas  , lo que  ha  
transformado de  ellas   y  lo  que   ha creado  específicamente  a su  imagen   , la  de sus   
necesidades   y  posibilidades. 
El  feminismo  , desde  la    revolución francesa y en particular   tras la  irrupción de su  
variante formal  sufragista  a  inicios  del Siglo  XX  , con  sus  posteriores  expresiones u  
olas,  ha   generado   una   visión   con abundantes  sesgos    imaginarios,   focalizados en 
torno a  sus  elaboraciones  sobre el  patriarcado  y   las   dinámicas  de subordinación  y  
opresión  que  le  asignan .  Elaboraciones  que  es preciso   someter  a crítica  para   
desmitificar  sus  contenidos  quiméricos,   que   impregnan  una  serie de  prácticas sociales   
importantes   en la  historia del  capitalismo,  y particularmente  en estos   momentos (2020). 
Asimismo es  necesario    mostrar   de  dónde   provienen  los diversos  problemas  
femeninos  y   en especial los de  la  parte  femenina  del proletariado. 
Por tanto, hay que   incidir en el estudio de   la  reproducción  de la  vida   humana   y  la 
fuerza de trabajo,   las  modalidades  de   división del trabajo  ,   el   de  tipo doméstico  y  
el asalariado,  las   estructuras  y relaciones  en que se concreta,  el  dinamismo  institucional  
y las formas de  ideología  y conciencia    vinculadas  con todo ello. 
Indagar en  los  orígenes  de  la división  clasista del trabajo  y la propiedad,  del  Estado,  
de  las  concreciones  de  la  división sexual de  tareas  y  trabajos, con su correspondiente   
formalización  jurídica e  institucional,  es   una   tarea   que   debe  ser  continuada,   en  la 
cual se  mezclan desde    concepciones    en  verificación a   otras  plenamente  verificadas,  
como  la que  nos lleva  desde  los  cambios  en los proceso productivos  y  reproductivos  
de la  fuerza de trabajo a las modalidades  de  división  en que  se  plasman socialmente, 
con  sus   correspondientes  dinámicas   de antagonismo,  explotación,  opresión,  y 
subordinación, en relación    dinámica   , dialéctica   e histórica.Asimismo conviene  explorar 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf
https://elsudamericano.files.wordpress.com/2020/05/210.la-mujer-y-el-socialismo.-a.-bebel.pdf
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sus  expresiones contrarias,    poniendo también de manifiesto los aspectos  
compensatorios que    son frecuentemente    silenciados   por  las  visiones   simplistas, 
estereotipadas  y unilateralmente  victimistas. 
Ni todos  los hombres    se  han beneficiado  por   igual de  los  diversos   estatus  femeninos  ,   
ni de poder  ni  de subordinación  , ni todas las   mujeres  han sido por igual sometidas  y  
oprimidas.Y  todo  ello   es  válido   antaño,  en las   sociedades  anteriores  a la  capitalista   , 
como  en   el  presente , donde  las  relaciones    dominantes  en torno  a las  cuales  se  
vertebra  y  organiza   la  vida   económica  y social son  las  del  capitalismo.   
El presente   libro  parte   de la  elaboración  , selección  y  recopilación de  textos    realizada  

durante   varios años en  el  foro  inter-rev.Por ello   trata  una   diversidad  de   cuestiones  

generales  y particulares,  y  con frecuencia  temas   de actualidad  ante  los cuales  de 

forma crítica  se   aplica  el método   del   comunismo  científico.Por ello    es  normal  que  

aparezcan  reiteraciones.La orientación    permanente  es    “  hacer   hablar  a  los   hechos” , 

es decir   mostrar  datos  muy elocuentes y significativos , mostrando  como  las diversas 

partes   implicadas   lo  analizan  , y   particularmente  cómo    lo  interpretan    de manera  

ideológica    fuerzas  y personalidades  de los medios   burgueses, para  en torno a ello   ir  

mostrando  la   interpretación  y las  posiciones  adecuadas   para el fomento  de  la   

independencia   clasista    del proletariado, condición   básica  para    de la   revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

“Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción y 

la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción se  efectúa de dos 

maneras . De una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, 

de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan; de otra parte, la 
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producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los 

hombres en una época o en un país dados, está condicionado por estas  dos  variedades  de 

producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra”. 

 

(Fredich .Engels, "Prefacio a la primera edición", El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado, 1884) 

 

 

“Por eso, el trabajo de las mujeres y los niños fue la primera palabra de la aplicación capitalista de 

la maquinaria. Este poderoso sustituto de trabajo y de obreros se transformó inmediatamente en un 

medio para aumentar el número de asalariados, colocando a todos los miembros de la familia obrera, 

sin distinción de sexo ni edad, bajo el dominio inmediato del capital. El trabajo forzado al servicio 

del capitalista usurpó no sólo el lugar de los juegos infantiles, sino también el trabajo libre dentro 

de la esfera doméstica, dentro de los límites morales, para la propia familia” . 

(Karl Marx, El Capital. Madrid, Akal Editor, 1976, Vol I, Tomo II, pág. 110). 

 

 

“El valor de la fuerza de trabajo no estaba determinado por el tiempo de trabajo necesario para 

mantener al obrero adulto individual, sino por el necesario para mantener a la familia obrera.” 

 (Karl Marx .El Capital, Vol. 1. Cap XIII “Maquinaria y gran industria”, epígrafe 3). 

 

“El poseedor de la fuerza de trabajo es un ser mortal. Por tanto, para que su presencia en el mercado 

sea continua, como lo requiere la transformación continua de dinero en capital es necesario que el 

vendedor de la fuerza de trabajo se perpetúe, “como se perpetúa todo ser viviente, por la 

procreación”. Por lo menos, habrán de reponerse por un número igual de fuerzas nuevas de trabajo 

las que retiran del mercado el desgaste y la muerte. La suma de los medios de vida necesarios para 

la producción de la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los medios de vida de los sustitutos, es decir, 

de los hijos de los obreros, para que esta raza especial de poseedores de mercancías pueda 

perpetuarse en el mercado”. 

.. “Para modificar la naturaleza humana general de manera que adquiera habilidad y destreza en 

un ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, 

se requiere determinada formación o educación, la que a su vez insume una suma mayor o menor de 

equivalentes de mercancías. Según que el carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos mediato, 

serán mayores o menores los costos de su formación. Esos costos de aprendizaje, extremadamente 

bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente, entran pues en el monto de los valores gastados 

para la producción de ésta”. 

(Karl Marx .El Capital, Vol. 1. Cap. IV “La transformación del dinero en capital”, epígrafe 3, Compra 

y venta de la fuerza de trabajo). 

 

 

Entrevistadora: ¿Y cuál era el punto de vista prevalente? 

Gerda Lerner :  

“Que las mujeres eran oprimidas por los hombres y que el sistema era un sistema masculino impuesto 

a las mujeres. Y para las historiadoras feministas, en su mayoría, ese era su contexto. Y yo dije: nada 

de eso. Las mujeres enseñaban a sus hijos de ambos sexos como ajustarse al patriarcado y cómo 

darle forma, y si no te gusta, lo siento, pero pasó. Somos historiadoras, no estamos haciendo ficción. 

Fue muy controvertido”…” "El dominado cambia sumisión por protección"…”Las mujeres siempre 

compartieron los privilegios clasistas de los hombres de la misma clase mientras se encontraran bajo 
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la protección de alguno. Para aquellas que no pertenecían a la clase baja, el «acuerdo mutuo» 

funcionaba del siguiente modo: a cambio de vuestra subordinación sexual, económica, política e 

intelectual a los hombres, podréis compartir el poder con los de vuestra clase para explotar a los 

hombres y las mujeres de clase inferior. Dentro de una sociedad de clases es difícil que las personas 

que poseen cierto poder, por muy limitado y restringido que este sea, se vean a si mismas privadas 

de algo y subordinadas”. 

https://www.lasinterferencias.com/2016/04/20/gerda-lerner-sobre-la-madre-patriarcal/ 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8118-masculinismo-feminismo-violencia-de-mujeres-a-hombres-

independencia-y-critica-comunista?highlight=masculinismo 

 

 

“Durante este tiempo, la mujer atada a su trabajo, se deja llevar por el rencor hacia su marido: 

trabaja como un animal de carga, no hay para ella ni un instante de reposo ni un minuto de 

distracción. El hombre hace uso de la libertad que debe al azar de haber nacido hombre. La carencia  

de inteligencia es completa. 

Si la mujer es menos fiel a sus deberes, si, al regresar a la tarde cansada del trabajo busca las 

distracciones a las que tiene derecho, entonces el hogar marcha de pena, y la miseria se vuelve 

doblemente mayor. Sí, en realidad vivimos en el «mejor de los mundos ». 

(Auguste Bebel, "La mujer y el Socialismo") 

 

 

“...sostenemos que la mujer no debe, a diferencia del hombre, ser oprimida a causa de su posición 

en el hogar. Todas ustedes saben que incluso cuando las mujeres gozan de plenos derechos, en la 

práctica siguen esclavizadas, porque todas las tareas domésticas pesan sobre ellas. En la mayoría 

de los casos las tareas domésticas son el trabajo más improductivo, más embrutecedor y más arduo 

que pueda hacer una mujer. Es un trabajo extraordinariamente mezquino y no incluye nada que de 

algún modo pueda contribuir al desarrollo de la mujer” 

(V.I.Lenin, 1919, "Las tareas del movimiento obrero femenino",Obras completas, tomo 32) 

 

 

“El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general”. 

(C. Marx y F. Engels, La sagrada familia. Madrid, Akal Editor, 1981, pág. 215). 
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Primera  parte. 

 
1)  Las   actividades  y servicios  domésticos   y sus   vinculaciones con el  capitalismo. 

 

1.1 Actividad doméstica familiar   no es   trabajo  sin remunerar. El “esfuerzo humano”(  Marx) 

gastado en la esfera domestica no puede  generar valor. 

 

a.- Una    buena  parte del   feminismo considera  que   el ama  de  casa  realiza  un trabajo  gratuito,  

no remunerado,   consistente  en   la   realización de  una serie de tareas  domésticas  necesarias  para  

la   formación  y reproducción   de la mano de obra  para el  sistema  capitalista  .Sobre   ese  punto 

de partida  han  hablado  de  modo  de producción  doméstico,  del ama  de  casa  como  productora 

del valor de cambio de la  fuerza de  trabajo,  de capitalismo patriarcal,  de  esfera de  gratuidad  

patriarcal paralela  pero    insertada en el  capitalismo..etc.(Ver nota   1 al final de  este  punto) 

Para  el   comunismo  científico  la  remuneración existe  y  reside en el salario  de quien  ejerza  el  

papel  de   cabeza  de   familia,  y a este nivel     el  hecho es indiferente  de que sea   el padre  , la 

madre o ambos  a  la   vez. “Llamemos salario a la parte del trabajo que el trabajador ejecuta      para 

vivir; ganancia el plustiempo que trabaja para acumular”      [capital de otro]”. 

 (Marx  Grundrisse 71,2-4; 467,36-39 

 La fuerza de trabajo  consiste  en   el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que permiten a 

un trabajador o trabajadora realizar una labor remunerada, a través de un salario, para una empresa, 

entidad ,  una persona individual o  para el  Estado.   Generar la existencia  biológica  y   formar esta  

fuerza de  trabajo futura, en sus dimensiones    domésticas,    no está   inscrito en el  área  directa de  

control  capitalista.No está  fuera de su relaciones sociales,no es algo  independiente.No forma  parte   
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directamente  controlada   por el  capital  en  el     modo  de  producción  y distribución, pero   es  

necesario  para que  pueda desarrollarse.  

 Esto fue   señalado  por   Marx  en  varias ocasiones.  Se trata  de   un proceso de trabajo, que  tal y 

como existe, se subordina al capital, que  lo  remunera no de manera directa  sino  indirectamente. El 

capital  no   se lo apropia  por ser íntegramente   gratuito  como afirman   las  feministas.Las  relaciones 

mutuas son   diferentes .  No  hay  una determinación directa  de la ley del valor, sino   como dice  

Marx  “ ecos alejados”.Veamos   como    se  produce  el  proceso de circulación general  del capital:  

“Si consideramos en su totalidad la circulación del capital, se nos presentan cuatro momentos. . . 

Según se ha dicho,      la circulación misma es un momento de la producción, ya que no es      sino 

gracias a ésta que el capital se vuelve capital; [por su parte] la      producción no es más que un 

momento de la circulación en la medida en que esta misma se considera como conjunto del proceso 

de      producción. Los momentos son: I) El proceso real de producción y     su duración. II) 

Transformación del producto en dinero. Duración      de esta operación. III) Transformación del dinero, 

en las proporciones adecuadas, en materia prima, medios de trabajo y trabajo. . .      IV) El intercambio 

de una parte del capital por capacidad viva de      trabajo. ..”  

  (Marx  ,  Grundrisse, 8,25-9,9; 419,34-420,14) 

Es  en el momento    IV se  produce   tal  intercambio del capital  por   tal capacidad   viva de trabajo.  

Es aquí   donde  se  precisa   tal  capacidad,  y donde  por  tanto   el trabajo doméstico  presenta   

vinculaciones    con el capital,  de tipo  indirecto  y   no mediado  por   un mercado  específico  entre   

el   modo    capitalista de producción  y    el   área  doméstica.  En ella  se    produce una   parte  de  

una   condición  necesaria  para  la  producción,  pero  como tal  no  se encuentra  en   tal actividad   

doméstica    una  actividad    productiva. 

Sin   especificar  esto    la   base  para    desenfocar  está   dada. El postulado normativo feminista 

según el cual el trabajo reproductivo debiera ser considerado como productor de valor se basa en una 

concepción esencialmente ricardiana del valor, en tanto que considera que todo trabajo produce valor, 

sin importar su “peculiar índole social”(Marx,  El  Capital  , tomo  primero) 

Para Marx  : 

“la reproducción de las cosas vivas, orgánicas, no depende del trabajo directamente aplicado a ellas, 

el trabajo llevado a cabo en ellas, sino de los medios de subsistencia que ellas consumen -y ésta es la 

forma en que se reproducen” . 

(Manuscritos  de  1861-1863) 

El valor de la fuerza de trabajo se determina igual que cualquier otra mercancía: por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario para producirla; es decir, por” la cantidad indispensable de los medios 

de vida necesarios, en las condiciones sociales dadas de cada época, que aseguren la reproducción 

del trabajador”. (Marx.  El  capital) Así, con su salario, “ el trabajador puede adquirir dichos medios 

de vida indispensables para estar en condiciones de trabajar diariamente: comida, vivienda, ropa, 

instrucción, transporte, etc”.(Id) 
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Pero   incorpora   determinadas  características que  Marx  denomina  “  históricas  y morales”, que 

precisan  atenciones   y cuidados   familiares, directos  o  indirectos,    o en su caso   de la asistencia  

estatal,  e  incluso a ciertos niveles de organismos  asistenciales  caritativos  burgueses, con sus   

correspondientes  negocios religiosos  y  laicos. 

La reproducción del trabajador  o  trabajadora  y de su  familia  , a través de su salario, tiene un doble 

aspecto: la reproducción de la fuerza de trabajo propiamente dicha del obrero para que desempeñe su 

labor diaria y, lo que es la clave del asunto que nos ocupa, para permitirle formar una familia que 

asegure la reproducción sexual de futuros trabajadores y trabajadoras para que así el modo de 

producción capitalista pueda seguir operando cuando la fuerza de trabajo desgastada abandone el 

proceso productivo,  o para   acelerar  los ciclos  de rotación,  facilitando   e  intensificando   el proceso   

acumulativo  del capital. 

Esta formación   se concentra   desde entornos urbanos  y periurbanos  a  fábricas  y centros   

industriales ,  como    en muchos casos en medios   agrarios  ,    y se dispersa  por el   mercado 

geográfico   de la mano   de obra,  incluyendo  las  migraciones  internas  en  los diversas  áreas  

estatales  , como  externas,  internacionales. 

La  internacionalización   directa e indirecta, hoy   mediante las   complejas  cadenas  de valor,  no   

pudo  quedar  limitada   por las  propias  limitaciones  de  la  familia  proletaria,  pero  no la   superó 

en tanto que  institución históricamente  preexistente en cierta medida,  diseminando en su entorno   

actividades    asumidas  por  los   estados  burgueses, mediante la  gestión del  denominado   salario  

indirecto  y  las  estructuras de  educación  y  formación cívica,   y   profesional ,  imbricadas en redes 

de  formación   de la cualificación  tecnológica  necesaria.    

Un  momento importante del ciclo de reproducción social subsumido en el capital se alcanza en la 

esfera donde la fuerza de trabajo es consumida para la producción de más valor de lo que ella misma 

cuesta, esto es, en la fase del consumo productivo o  proceso de trabajo. Este hecho es crucial para 

entender el vínculo entre el tiempo de trabajo realizado de manera privada materializado en los 

medios de subsistencia y el valor de la fuerza de trabajo. 

 Los trabajadores compran medios de consumo para reproducir su vida como sujetos sociales. Al 

hacerlo, se realiza el valor portado en dichos medios, confirmando al trabajo privado que se ha gastado 

en ellos como un trabajo socialmente necesario. Estos valores de uso son entonces llevados a la esfera 

del consumo individual donde son consumidos directamente, si su materialidad es inmediatamente 

apta para la satisfacción de una necesidad humana, o con la mediación de un proceso de trabajo 

ulterior. En la medida en que este último proceso de trabajo no existe como un proceso de trabajo 

privado e independiente respecto de quien va a consumir su producto, ya sea porque ese trabajo lo 

realiza el mismo obrero o porque lo hace un miembro de su familia con el cual tiene una relación 

personal directa, el trabajo en cuestión no necesita representarse bajo la forma de valor del producto; 

no puede, por tanto, ser un trabajo productor de valor. 

Ahora bien, cuando estos valores de uso son consumidos, su materialidad no se desvanece 

simplemente, sino que cambia de forma, pasando a constituir la fuerza de trabajo del obrero que, 

como se  ha   argumentado, no es en sí misma un simple valor de uso. Por tanto, si el objetivo 



 

 

 

 

 

10 

inmediato del proceso de reproducción social fuera la reproducción de la vida humana, es decir la 

satisfacción de las necesidades de los productores -como ocurre cuando se lo mira desde el punto de 

vista de la circulación simple de mercancías-, esta transformación de la materialidad de los medios 

de consumo en los atributos productivos del ser humano llevaría a este ciclo de reproducción social 

a su fin. 

 La realización del valor de uso de la  fuerza de trabajo  inserta en el área  doméstica está aún 

pendiente,y  no  puede acometerse en esa  área.Se comprueba   reiteradamente que  sólo puede 

acontecer a través de su consumo. Entonces,  únicamente  cuando esta mercancía es efectivamente 

consumida por el capital en el proceso inmediato de producción, como un valor de uso específico que 

es capaz de producir plusvalor, es que este particular ciclo de reproducción social se cierra. 

Rosa Luxemburgo  sostenía  adecuadamente  en un discurso de 1912 que, en el capitalismo, solo se 

considera productivo aquel trabajo que permite al capitalista apropiar plusvalía: 

   “ Desde este punto de vista, la bailarina de music hall, cuyas piernas llevan ganancias a los bolsillos 

de su empleador, es una trabajadora productiva, mientras que todas las mujeres trabajadoras y madres 

esforzadas entre las cuatro paredes de sus hogares son consideradas improductivas. Esto suena brutal, 

pero se corresponde exactamente con la brutalidad e irracionalidad de nuestra presente economía 

capitalista”. 

(Citado en Heather Brown, Marx on gender and the family, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 77/8) 

 

-Marx y Engels sobre el salario y el trabajo doméstico 

Una serie  de    referencias.  Marx sostiene: 

“¿Qué es, pues, el valor de la fuerza de trabajo? Al igual que el de toda otra mercancía, este valor se 

determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre 

existe, pura y exclusivamente, en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un 

hombre tiene que consumir una determinada cantidad de artículos de primera necesidad. Pero el 

hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la 

cantidad de artículos de primera necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita 

otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de 

trabajo y a perpetuar la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de 

su fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta destreza”.  

(K. Marx, Salario, Precio y Ganancia. 1865). 

En la misma obra   aclara  lo  siguiente: 

“Su límite mínimo [el del salario] está determinado por el elemento físico; es decir, que para poder 

mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener 

los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables, en las condiciones sociales dadas, 

para vivir y multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el 

límite mínimo del valor del trabajo”.  
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Es importante cómo Marx destaca sin ambigüedades que el salario no sólo tiene como fin el sustento 

individual del obrero, sino el sostenimiento de su familia, lo que incluye el sostenimiento de la mujer-

ama de casa y de los hijos. De  tal forma  lo   explica en El Capital: 

“El valor de la fuerza de trabajo no estaba determinado por el tiempo de trabajo necesario para 

mantener al obrero adulto individual, sino por el necesario para mantener a la familia obrera.”  

(El Capital, Vol. 1. Cap XIII “Maquinaria y gran industria”, epígrafe 3) 

Asimismo: 

“El poseedor de la fuerza de trabajo es un ser mortal. Por tanto, para que su presencia en el mercado 

sea continua, como lo requiere la transformación continua de dinero en capital es necesario que el 

vendedor de la fuerza de trabajo se perpetúe, “como se perpetúa todo ser viviente, por la procreación”. 

Por lo menos, habrán de reponerse por un número igual de fuerzas nuevas de trabajo las que retiran 

del mercado el desgaste y la muerte. La suma de los medios de vida necesarios para la producción de 

la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los medios de vida de los sustitutos, es decir, de los hijos de 

los obreros, para que esta raza especial de poseedores de mercancías pueda perpetuarse en el 

mercado”.  

(El Capital, Vol. 1. Cap. IV “La transformación del dinero en capital”, epígrafe 3, Compra y venta de 

la fuerza de trabajo). 

Engels también es claro al respecto. En su conocida reseña sobre El Capital, explica: 

“¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de toda mercancía se mide por el trabajo necesario 

para producirla. La fuerza de trabajo existe bajo la forma del obrero vivo, quien para vivir y mantener 

además a su familia que garantice la persistencia de la fuerza de trabajo aun después de su muerte, 

necesita una determinada cantidad de medios de vida. El tiempo de trabajo necesario para producir 

estos medios de vida representa, por tanto, el valor de la fuerza de trabajo. El capitalista se lo paga 

semanalmente al obrero y le compra con ello el uso de su trabajo durante una semana. Hasta aquí, 

esperamos que los señores economistas estarán, sobre poco más o menos, de acuerdo con nosotros, 

en lo que al valor de la fuerza de trabajo se refiere”.  

(F. Engels, Reseña del primer tomo de El Capital de Carlos Marx para el Demokratisches 

Wochenblatt ) 

Caracterizar al trabajo doméstico como “no productivo” es definirlo como un trabajo que no está 

controlado directamente por un capitalista y no es por tanto reductible a “tiempo de trabajo 

socialmente necesario”; es en ese sentido estricto,económico  y no moral, que lo define Marx en El 

Capital.  

Ideólogas   feministas  como Selma James, Dalla Costa o Silvia  Federici, han utilizado categorías 

tomadas del marxismo  académico  pequeñoburgués ( con todas sus  confusiones  y  logorreas   

estomagantes ),para acabar     sentenciando a  Marx  por “ignorar” la productividad social de ese 

trabajo. Para ellas, el trabajo doméstico, tanto como el trabajo realizado en las fábricas, producía 

también plusvalía; y que el marxismo lo considerara “improductivo” era una forma de desvalorizarlo 
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frente al trabajo productor de mercancías para el mercado, mostrando la estrechez de su perspectiva, 

cuando no un sesgo machista característico  del autor de El capital. 

Sigamos con  el comunismo   científico    riguroso. Es pertinente e   importante la observación de 

Marx sobre los gastos de instrucción y educación del trabajador, que también se incluyen dentro del 

salario: 

“Para modificar la naturaleza humana general de manera que adquiera habilidad y destreza en un 

ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, se 

requiere determinada formación o educación, la que a su vez insume una suma mayor o menor de 

equivalentes de mercancías. Según que el carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos mediato, 

serán mayores o menores los costos de su formación. Esos costos de aprendizaje, extremadamente 

bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente, entran pues en el monto de los valores gastados para 

la producción de ésta”. (El Capital, vol. 1. Cap. IV “La transformación del dinero en capital”, epígrafe 

3 Compra y venta de la fuerza de trabajo). 

La cuestión central es la siguiente. Como explican Marx y Engels, el salario de un obrero incluye el 

tiempo de trabajo necesario para sostener al trabajador en las condiciones sociales dadas para que 

pueda volver cada día a trabajar, y para la reproducción de la fuerza de trabajo: es decir, para tener 

una familia y dejar una descendencia.  

Es decir, el llamado “trabajo reproductivo”, como define al trabajo doméstico un sector del 

movimiento feminista, ya está remunerado pero dicha  remuneración  va  incluida   dentro del salario 

percibido por  quien  trabajando ocupe   funciones  de  cabeza  de  familia. 

No hay una injusticia moral ni económica en la no remuneración directa al ama de casa por el trabajo 

que realiza dentro del hogar. Ese supuesto salario que debería corresponderle; esto es, los medios de 

vida necesarios para que ella viva, ya están incluidos en el salario o salarios del miembro o miembros 

de la unidad familiar que trabajan fuera de casa. Sucede  lo  mismo  si  la   cabeza  de  familia es  una   

mujer   ,  o si  la  familia está  formada  por   homosexuales. 

Si hay dos sueldos  en un hogar, sus  posibilidades  de  incrementar  la reproducción son  mayores 

que  cuando hay  un solo sueldo. 

Marx, en  El  capital ,  asume un trabajador individual a cargo de un hogar para examinar las posibles 

variaciones del valor de la fuerza de trabajo cuando se incorpora otro miembro a la relación salarial, 

siempre en beneficio del capital (por ejemplo, cuando más miembros de esa familia entran a trabajar, 

si bien el volumen de salarios que recibe ese hogar aumenta, aumenta más la cantidad de plustrabajo 

que incorpora el capitalista; o que, para reemplazar las tareas que ese miembro del hogar ya no podrá 

realizar por salir a trabajar, una mayor parte del salario deberá gastarse en el mercado, beneficiando 

a otro capitalista). Asimismo  ,  el consumo individual “consume productos como medios de 

subsistencia para la vida del individuo”; mientras el consumo productivo consume productos “como 

medios solamente a través de los cuales el trabajo, la fuerza de trabajo del individuo viviente, puede 

actuar”(id) .Tal actuación  se    orienta a  producir  plusvalor,  tiempo de   trabajo ejecutado pero  no 

retribuido   totalmente a  quien  lo  ejecuta.Como sabemos de la relación  entre  lo que  el  capital   
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remunera   en tanto que     tiempo de  trabajo necesario  y el  plustrabajo  encierra   la   posibilidad  

de  mayor o menor   ganancia   para el   capital. 

No es entonces la división del trabajo en la familia en sí misma la que da base a la subordinación de 

las mujeres sino esta forma específica de reproducción generacional proletaria   para el capital ,  su 

valorización  y  reproducción. La causa esencial  es que durante el embarazo y la lactancia disminuye 

la capacidad de trabajar de las mujeres, que requieren “ser mantenidas” por ese lapso. En principio 

esto perjudica al empleador individual, que ve aumentar una parte del “trabajo necesario” del obrero 

en detrimento del plustrabajo que puede apropiarse. Pero a la vez, y esta parece es una contradicción 

intrínseca al sistema, esto beneficia a la clase capitalista de conjunto asegurándole fuerza de trabajo 

futura.  En  una sociedad  sin clases   este  hecho  natural  no  sería   un elemento   sobre el que   basar  

una   subordinación  doméstica  y femenina.De  hecho la   incorporación   masiva de  mano de obra  

femenina   al trabajo  asalariado no  ha negado radicalmente   el  nicho doméstico de actividades, pero  

sí    ha modificado  aspectos  formales  del mismo. 

 Lo que tenemos en  el capitalismo no es una injusticia  antifemenina producto de la explotación 

capitalista, o   del patriarcado, o del  capitalismo  patriarcal, como suelen designar  las   feministas  y 

la  mayor parte  de las  izquierdas   burguesas,    sino una situación   de  división  del  trabajo   

conformada   bajo el modo de producción capitalista, que    presenta  diversas concreciones  , que   

puede presentar cambios   en correspondencia  con  las   modificaciones   en los procesos de   

acumulación e  internacionalización  . Una esfera   no directamente productiva  pero  que produce   

indirectamente  para el ciclo de reproducción capitalista    una parte  de su  fundamento  vital  laboral. 

No se trata de  una opresión  por medio de la  violencia directa, sino  una  reproducción de hecho, 

costumbrista  y social,  de   condiciones, esquemas  e   instituciones que  dejan a muchas  mujeres    

de la clase   proletaria    circunscritas   a  una  actividad a  su vez  limitada a lo doméstico, o que  aun 

si trabajan   fuera  del hogar, asalariadamente, propicia   que    se  vean   obligadas a  trabajar  más   

horas  que su marido o compañero  de familia,  en  el  reducto   particular  de las  actividades  

domésticas.  A  ello   le añadimos  el  hecho del  embarazo, la  gestación  , el parto  y los   cuidados 

posteriores a la descendencia, que  en  caso de  trabajar    asalariadamente    suelen  provocar      

contratos  y  actividades   a  tiempo  parcial  y  semejantes,  amén de   menores posibilidades de 

promoción tanto profesional   para las   proletarios, como de  ascenso   en las escalas  de   mando   

para   las mujeres    burguesas  , como     de  merma de posibilidades para  los  sectores   burgueses  

intermedios  concentrados   en la  gestión,  la supervisión   científica  y técnica  y  una serie  de   

necesarias  tareas   administrativas  para   empresas    y estados  ,  insertadas  en los ciclos  de 

acumulación del valor. 

De ahí que la mejora  de  derechos   femeninos y  la   erosión del machismo  que   genera el  crecimiento   

histórico   capitalista (  sometido a  los procesos   de  desvalorización  periódicos,  a  las  crisis)   vaya  

acompañada  por   un ritmo  mucho menor  respecto a la reducción de  importancia  de la  esfera 

doméstica  , que  aunque   incorpora   cada  vez  más   actividad  masculina, aún  sigue siendo   

mayoritariamente   femenina, como  atestiguan    informes   constantemente.Por ello,    la modificación 

que se ha   ido produciendo con  la incorporación    masiva de mano de  obra  femenina al  trabajo 
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asalariado   ha  obligado al  Estado a   intervenir   de    forma  más  importante  y  acusada, al mismo  

tiempo que  las  relaciones  y actividades    domésticas  pero  asalariadas  han crecido  en general. 

En  muchos casos  aún    la mujer ama de casa está condenada a ejercer de sirvienta del marido y de 

sus hijos, y a depender completamente del primero para subsistir.  Si  se  dedica  a   buscar  trabajo  

asalariado  y lo consigue  lo más   corriente  es que se  vea  obligada a   realizar  doble  jornada,una   

laboral  externa  y otra, la   rutinaria doméstica   y  familiar. 

La posición de este   tipo  de   mujer ama de casa es en cierta   medida   similar a la de los-as esclavos-

as domésticos-as de la antigua Roma. Eran  alimentados-as , vestidos-as y cuidados-as por sus amos. 

La mujer, así, queda atada con cadenas al salario del marido y a la voluntad suprema de éste. Es 

conocida al respecto la famosa frase de Marx: “la mujer es la esclava del esclavo”. Engels, en su obra 

clásica sobre el origen de la familia,  la propiedad  privada  y el  estado  cita a Marx, cuando afirma: 

“La familia moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus), sino también la servidumbre, 

y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra, in miniature, 

todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado”.  

Pero   históricamente   ha  surgido y se ha desarrollado   otro   tipo de  mujeres, tanto en los rangos   

proletarios  como   burgueses, que   trabajan  asalariadamente  aunque no sea  a tiempo   total.Por ello   

el   machismo  rancio  tenía y tiene  que  estar sometido a presiones  y  verse obligado a  evolucionar.  

Que  estas  mujeres  no  puedan  tener  una cuenta corriente  a su nombre  como por ejemplo  ocurría 

en el franquismo  español, es algo   disfuncional  y   detestable  para el capital  ampliamente 

desarrollado..en  particular el   bancario. Y  como   este   ejemplo  pueden contemplarse  otros   muchos 

en cuanto  a consumo, movilidad, formación, cuidados,   modos  de presentarse  socialmente ...y por 

tanto a derechos  y libertades    burguesas que   se   han de  adaptar   y   reformar. 

La  mujer    burguesa  sigue  siendo la encargada de reproducir   elementos   de la  clase    a que  

pertenece,como  recordaba  Rosa  Luxemburgo,    y según su nivel  puede   permitirse   emplear a 

mano  de  obra,  muchas  veces   femenina,  para  acometer   toda  o  una parte de las  tareas para su 

desarrollo,  cuidado  y formación. Pero  no necesariamente  ha permanecido  y permanece fijada   

masivamente en eso.  Los  porcentajes de   mujeres   en  Universidades     y centros  de   cualificación 

para   funciones    burguesas   van en aumento,  incluso en países  de   menor   desarrollo. De ahí que   

en su seno  también  noten  el efecto de la competencia. Las mujeres   proletarias  en general  no  

pueden permitirse  eso  más que en  un pequeño porcentaje  (  ligado en muchos casos  a la política 

de  ayudas  y  becas al estudio)  y  sobre todo en cuanto  a la  posibilidad  de emplear    mano de obra  

asalariada  para   realizar  la totalidad  o   una parte  de las  tareas   domésticas,  y  ello    muy  

especialmente  en   los   segmentos en  peores  condiciones  de la clase   obrera. 

Por eso, con este  diseño  determinante  de las   relaciones  económicas  y  la división del trabajo 

capitalistas,   las pretensiones de un sector del movimiento feminista, a favor del salario para las amas 

de casa, constituyen   una utopía imposible de realizarse, amén  de   reaccionaria, sin base económica  

necesaria,  presentando   un carácter   disfuncional .Lo que   está en juego es  la asalarizacion de  

mujeres  externas  y   el acople  del  salario indirecto  en todo el esquema  en remodelación  constante. 
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- Silvia  Federicy   acusa a  Marx de   olvidar  e ignorar  a  las  mujeres  y su   trabajo doméstico, 

contribuyendo así a  “  invisibilizardo  y  secundarizarlo”.  Conocedora  de la obra de Marx, evita 

sistemáticamente    ofrecer argumentos  contra   los citados  planteamientos   genuinamente 

comunistas  

Esta  destacada   feminista    preconiza   una economía feminista, con remuneración   salarial  para   

las   actividades de  “  cuidados    domésticos”  defiende: 

“Este salario sería un medio para conseguir la desnaturalización del trabajo de cuidados y una manera 

de sacar a la luz que es un trabajo propiamente dicho. El trabajo doméstico ha de considerarse como 

una actividad remunerada, ya que «contribuye a la producción de mano de obra y produce capital, 

posibilitando así que se dé cualquier otra forma de producción”. 

… “La reivindicación del salario en el trabajo de cuidados puede ser muy liberadora para la mujer, 

puesto que implica que las mujeres comprendan que lo que hacen es un trabajo y no es algo natural, 

sino construido socialmente”. (citado en https://generoyeconomia.wordpress.com/2014/06/04/silvia-

federici-capitalismo-y-economia-femenina/)  ( Ver nota  1) 

 

La  mujer   que   efectúa  actividades y  servicios en la  esfera  doméstica  no vende  al capital    ni  su   

fuerza de trabajo  ni lo producido   por medio  de  la misma.  Su descendencia    no es  un valor de 

cambio   cuya  realización gestiona directamente  en el  mercado.  La   realidad  de sus  actividades   

hay que  entenderla de  otra  manera, mediante la crítica  de la  economía  política,  y  no   realizando  

una  calca   serie  B de  los  análisis   marxistas  sobre   el   valor que se  valoriza  y la inserción de la  

fuerza de trabajo proletaria en sus   procesos   .  

Podría ser un gran triunfo para la causa feminista, conseguir el salario para el ama de casa; pero  eso 

sí: a costa de reducir el salario del esposo. Al final, nada habría cambiado: juntando ambos salarios 

sumarían el mismo viejo salario del marido.Pero  los cambios   molestarían  al  capital. El capitalista 

no aportaría más que lo que aportaba antes, ni más ni menos ¿pero qué probaría eso?: que antes, el 

salario del marido incluía los medios de vida para sostener a su mujer y a sus hijos, que era lo que 

queríamos demostrar y que Marx y Engels ya habían explicado y demostrado hace siglo y medio. 

En el sistema  capitalista la regulación   de sus actividades  no  puede  ser  directa   y consciente, sino 

que está sometida  a  procesos  donde   el orden se  produce   por medio del caos, donde la necesidad  

se realiza  en  medio  y por medio del  azar  , con   fluctuaciones   objetivas que   implican  niveles  

generales  promedio  como  eje central  con respecto  al  cual fluctúan  una  serie  de  prácticas   

expresadas   como categorías (   valores, precios  de producción,   precios de mercado,  tasa   promedio   

de  ganancia…).En   este  tipo  de movimiento  se  insertan  las  actividades   domésticas en el plano 

ecoómico. La familia   presenta a su vez  una    función  de consolación  social. 

 

- Trabajo femenino asalariado  y  depreciación del salario familiar. 

https://generoyeconomia.wordpress.com/2014/06/04/silvia-federici-capitalismo-y-economia-femenina/
https://generoyeconomia.wordpress.com/2014/06/04/silvia-federici-capitalismo-y-economia-femenina/
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Esta tendencia   real gravita sobre   la clase  obrera ,  haciéndolo   sobre   la   base  del  carácter  

específico  del salario en el capitalismo, asi como  sus   funciones  en el  sostenimiento familiar.Se ve 

corroborada de muchas formas en el plano práctico cotidiano. 

En un contexto   de capitalismo relativamente  más  atrasado  (  como el  España,  por ejemplo), la 

incorporación masiva de la mujer al trabajo productivo tuvo lugar más tarde que en la Europa 

Occidental y Norteamérica. Por eso es muy común hoy que las personas mayores afirmen que hace 

40 o 50 años una familia se sostenía con un solo salario , el del marido  comúnmente,  pero que ahora 

tienen que trabajar ambos cónyuges, y aun así casi no se llega a fin de mes ¿En qué afecta esto a la 

teoría de Marx sobre la composición del salario en la familia obrera? El cambio operado es el 

siguiente: la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo ha hecho que el capital tienda a 

reducir el salario medio general porque, en la medida que la mujer trabaja, ya no necesita  aportar al   

marido  una cantidad “extra” para sostener a su mujer y al resto de la familia. 

Esto ya fue explicado por adelantado por Marx, cuando explicaba el efecto del maquinismo en la 

familia obrera, no sólo con la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa sino también la de 

los hijos que viven en el seno familiar: 

“Al arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de trabajo, la maquinaria distribuye 

el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera. Desvaloriza, por ende, la fuerza de 

trabajo de aquél. Adquirir las cuatro fuerzas de trabajo en que, por ejemplo, se parcela una familia, 

tal vez cueste más que antaño cuando se adquiría solamente la fuerza de trabajo del jefe de familia; 

pero, en cambio, cuatro jornadas laborales remplazan a una, y el precio de las mismas se reduce en 

proporción al excedente del plustrabajo de los cuatro obreros con respecto al plustrabajo de uno. Para 

que viva una familia, ahora son cuatro personas las que tienen que suministrar al capital no sólo 

trabajo, sino también plustrabajo. De este modo, la maquinaria desde un primer momento amplía, 

además del material humano de explotación, o sea del campo de explotación propiamente dicho del 

capital, el grado de dicha explotación.” (El Capital, vol. 1. Cap XIII “Maquinaria y gran industria”, 

epígrafe 3. Cursivas en el original). 

Es decir, el salario que permite sostener a una familia se deprecia en términos  relativos  

individualmente conforme más miembros de la familia que viven dentro del hogar se incorporan al 

mercado de trabajo, lo que a la inversa confirma que todo salario individual incluye la parte 

proporcional que permite sostener a la familia en su conjunto.Pero en  términos absolutos  puede  

permitir  elevar el nivel  de   consumo  de  tal familia,  algo que el capitalismo  más   desarrollado  ha  

efectivizado  ampliamente.Algo que   las teorizaciones    decadentistas no   pueden entender…salvo 

como  efecto del  “  mecanismo  viciado  del crédito”. 

   El estatus    económico   de la  aristocracia obrera  durante  mucho tiempo    ha sido  visto como    

alcanzable  por    muchas  familias  obreras    de  otros  segmentos   proletarios,  y ello  debido   a que  

es  posibilitado  por    el   crecimiento    capitalista,  basado en gran medida  en    incrementos de  

productividad,  tecnologización,  internacionalización  mercantil  y productiva  y   acortamiento  de 

los ciclos  de producción  y de  distribución del valor de cambio.  Ello   presenta dos   cesuras:  una  

primera  con  la  repetición cíclica de   crisis  económicas  ,  y otra   por las  diferencias   en  los 
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niveles  de  desarrollo  ,  desiguales  según  áreas   diversas  del  mundo.Por tanto son   procesos   

complejos y  desiguales,  que   se  hinchan   y  se  desinchan  periódicamente,  y  lo hacen en marcos  

socioculturales  e  ideológicos determinados.No tenerlo  en cuenta  lleva a  generar   esperanzas  

inmediatistas   sobre la  lucha    proletaria,  desmentidas  posteriormente,    propiciándose así   

interpretaciones   sesgadas  y   distorsionadas,  ideologizaciones que  no permiten  entender este  

complejo   proceso  de  tendencias  y contratendencias  en los planos económicos,  históricos    y 

sociales en que se  asienta  y  por los que es  deteterminado 

Por supuesto, como sucede en los demás aspectos de la economía capitalista (precios, tasa de ganancia, 

tasa de plusvalía, etc.) no se trata de que cada empresario particular ajusta el salario de sus 

trabajadores uno a uno, sopesando cada situación concreta, se trata del salario promedio establecido 

según las condiciones dadas en cada rama productiva y área geográfica  y cultural  con respecto al 

tipo de familia promedio establecida en dicha área geográfica   y cultural  ,  y acorde al coste promedio 

de la cesta de la compra básica establecido en dicha área.De ahí  que  este tipo  de  metodología   

salarial  encuentre    condiciones  determinantes   como  para    permanentizarse  formalmente  en el  

capitalismo.De ahí   su funcionalidad  y  las  preferencias    burguesas ,   por  tanto. 

Estudiando  las consecuencias para la familia obrera del trabajo de la mujer fuera de casa, Marx añade 

una nota al pie en el epígrafe del texto de El Capital, mencionado: 

“Como no es posible suprimir totalmente ciertas funciones de la familia, como por ejemplo las de 

cuidar a los niños, darles de mamar, etc., las madres de familia confiscadas por el capital tienen que 

contratar a quien las remplace en mayor o menor medida. Es necesario sustituir por mercancías 

terminadas los trabajos que exige el consumo familiar, como coser, remendar, etc. El gasto menor de 

trabajo doméstico se ve acompañado por un mayor gasto de dinero. Crecen, por consiguiente, los 

costos de producción de la familia obrera y contrapesan el mayor ingreso. A esto se suma, que se 

vuelven imposibles el ahorro y el uso adecuado en el consumo y la preparación de los medios de 

subsistencia.” 

 (Nota al epígrafe 3 del Cap. XIII “Maquinaria y gran industria, El Capital, Vol. 1. Las cursivas van 

en el original) 

En  un contexto de   crecimiento    considerable   de la productividad      del trabajo, el capital  puede    

mejorar  su   posición relativa   con respecto al  proletariado  ,  basada en la  cuota  de ganancia  

extraida  sobre la  base  de  la correspondiente cuota de plusvalía, y  de hecho  lo  hace,  pero  al  

mismo tiempo  puede  suceder  y de hecho sucede  con relativa   frecuencia (  máxime  si  lo   vemos 

en  procesos  de largo   alcance  temporal e  histórico)  que  el   salario  crezca  en términos absolutos, 

“  como monto total  familiar”,  con lo que  ello implica.  

 Además   hay que considerar el aspecto  impositivo  fiscal,  una  base  de  la  gestión salarial  indirecta 

y  estatal   del capitalismo.La otra   radica  en las  detracciones que  los sistemas  estatales de   seguridad  

Social    efectivizan  respecto  al  salario   obrero,  lógicamente   en las   zonas  económicas  y   los   

sectores  laborales    donde  ello  se  efectiviza,  pues   en  muchos casos  no hay  tales  mecanismos   

de  Seguridad social, aunque   puede  haber  otras expresiones   de   estructuras  que  gestionan el 

salario  indirecto  para    conseguir   una  ágil  reproducción  del  capitalismo. 
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-Por mucho que aumente el salario familiar con la incorporación de la mujer al trabajo productivo, 

esto se ve contrarrestado por el incremento de los gastos de sostenimiento de la familia, ya sea por un 

mayor consumo de productos básicos que antes no eran necesarios (ropa, etc.) o por la necesidad de 

contratar trabajo asalariado para cuidar a los hijos, limpiar la casa, etc,   la   familia   y sus integrantes  

siguen   perteneciendo a  la  clase  proletaria,  en sus  determinaciones  esenciales  y  en  muchas  de 

sus formas   más   comunes. 

Así pues  no se trata   del   trabajo   realizado en hogar  para   vender  productos o servicios a  empresas  

capitalistas,  sino  de   la labor esencial   de la mujer ama de casa , que  no es producir bienes para la 

venta en el mercado, ya se trate de sus hijos o de cualquier otra cosa. El llamado trabajo doméstico 

viene a satisfacer las necesidades del mantenimiento del hogar y de la vida familiar, ni más ni menos 

que como hacían los-as esclavos-as domésticos de la antigua Roma, con la diferencia de que la mujer 

en el capitalismo es, en términos jurídicos, una persona libre. 

 La mujer, como en la antigua economía doméstica campesina, produce bienes  y  servicios ,es  

decir    valores   de uso, destinados al autoconsumo familiar. El cuidado de los hijos, en el seno 

familiar, entra en esa categoría de valores de uso, y no en la de mercancías. Evidentemente, cuando 

se transforman en mercancías incorporan un valor de cambio que está radicado en  el  coste 

socialmente necesario que ha costado producirlos. Pero el hecho de que, potencialmente, los hijos 

“puedan” entrar mañana al mercado de trabajo no les convierte aquí y ahora en “valores de cambio”, 

en mercancías.  

Las parejas no procrean con el objetivo declarado de proporcionar trabajadores para los capitalistas, 

sino movidas por razones en torno  a  elementales pulsiones  sexuales  y-o  de  afectividad humana , 

y   lo realizan en  un   entorno sociohistórico  cultural  y moral,  por costumbre colectiva    

condicionante. 

 La procreación y la crianza de los hijos permanecen fuera del circuito directo de control de la 

economía capitalista. Incluso para muchos  padres  y madres  es el reducto de  humanidad que  el  

sistema   les  niega  o degrada en  las  esferas    económicas sociales.  

Sólo cuando los hijos deciden buscarse sus medios de vida por sí mismos, es cuando tienen la 

posibilidad de convertirse en mercancías fuerza de trabajo dispuestas a venderse diariamente a otros-

as  para poder vivir. Sólo entonces su fuerza de trabajo sería una mercancía con un valor de cambio, 

lista para alistarse a la esclavitud asalariada.En  muchos casos también,  la familia   sirve  para  el 

mantenimiento  de las  condiciones  de reproducción del   ejercito de  reserva de  desempleados-as,   

un factor  de elevada  relevancia   en  lo que  afecta a  la competencia   interna  dentro  de la  clase  

obrera. 

El razonamiento anterior no está en contradicción con el hecho de que los-as capitalistas, acuciados-

as por la necesidad de renovar la fuerza de trabajo por el desgaste, envejecimiento o muerte de sus 

asalariados-as, están obligados a remunerar a los-as obreros-as con la cantidad de salario suficiente 

para que puedan procrear y cuidar hijos que mañana puedan sustituirlos en los centros de trabajo. Las  

fuerzas   capitalistas pagan directamente    por eso al   trabajador-as  o indirectamente  por  vía de sus 
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contribuciones  al  Estado, pero no adquiere ninguna garantía absoluta de que eso ocurra así: la pareja 

puede no tener hijos, estos pueden fallecer antes de la adultez, o simplemente pueden encontrar sus 

medios de vida fuera del trabajo asalariado. Pero el capitalista no tiene otra opción que hacerlo por 

una razón muy prosaica: en una sociedad como la nuestra donde el sistema de trabajo asalariado es 

el dominante, si una familia no puede alimentar a sus hijos, simplemente no tiene hijos y, por tanto, 

el sistema de trabajo asalariado estaría condenado a derrumbarse desde sus propios cimientos, por la 

inexistencia de seres humanos dispuestos a trabajar para otro por un salario. Sin obreros-as  no hay 

producción capitalista. 

 

- En su libro “El trabajo reproductivo o doméstico”, Isabel Larrañaga, Begoña Arregui, y Jesús Arpal 

afirman  el enfoque    de la izquierda    del   sistema: 

“El eclipse del trabajo reproductivo frente al productivo parte de la diferenciación entre el valor de 

uso y el valor de cambio suscrito por la teoría económica, según la cual al trabajo destinado a cubrir 

las necesidades se le concede valor de uso, mientras que a los productos destinados al intercambio en 

el mercado se les reconoce un valor de cambio. La perspectiva mercantil, que concede valor 

únicamente a las mercancías susceptibles de aportar valor de cambio, despoja de relevancia social al 

trabajo reproductivo, relegándolo a lo doméstico, no cuantificable como beneficio económico. La 

óptica del capital ha asimilado trabajo con empleo y ha impuesto una visión sesgada y reducida de la 

actividad económica”. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400007 

 

La misma confusión entre valor de uso y valor de cambio, así como la incomprensión del concepto 

de salario, la vemos en otro destacado militante de la causa del salario doméstico, Iñaki Gil de San 

Vicente,  de  la   izquierda  nacional-popular  vasca: 

“Si incorporásemos en el valor de la fuerza de trabajo remunerada el valor del trabajo invertido en el 

plano doméstico o reproductivo, el salario a percibir de las personas ubicada en la esfera productiva 

debería ser mucho mayor al salario percibido, sin embargo, esto no es así…. Al no existir un 

mecanismo de reconocimiento del trabajo reproductivo, el valor que éste genera es expropiado por el 

capitalista; así para el sistema capitalista es favorable mantener silenciado la labor reproductiva 

desarrollada mayoritariamente por la mujeres, ya que al visibilizarla o remunerarla la tasa de ganancia 

y de acumulación del capital caería”…”Adicionalmente, Gil de San Vicente plantea que las mujeres 

no solamente son oprimidas, explotadas por el capitalista (y los hombres) vía el no reconocimiento 

del trabajo reproductivo; también, existe opresión y/o violencia contra las mujeres cuando los 

procesos de acumulación capitalista conducen a eliminar muchos de los derechos y beneficios que la 

población trabajadora han ganado a través de la lucha sindical y organizada”….” Así podría decirse 

que hombres y mujeres sufren de manera muy distinta la explotación capitalista, es más, las mujeres 

sufren de una doble explotación: la de la esfera reproductiva al no reconocerse el valor que ahí genera 

y en la esfera productiva al percibir menores salarios con respecto a los hombres por trabajos de igual 

valor”. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400007
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 ( Capitalismo y emancipación nacional y social de género (2000). Citado en 

https://generoyeconomia.wordpress.com/2010/03/17/trabajo-reproductivo-y-acumulacion-

capitalista/) 

 

Toda esta argumentación pretendidamente marxista y  actualizadora, está sustancialmente  

equivocada  y   desenfocada  ,   proviniendo    de   tiempos   atrás  en que   ideólogos-as   de la 

izquierda   política pequeñoburguesa   escribían  en  tal sentido  (  Marta  Harnecker  es   famosa   por 

ello, por ejemplo)…reproduciendo  mantras   de  las ideologías   social nacionalistas ,  del ámbito  

capitalista  estatal políticamente de izquierda,  proveniente de la socialdemocracia  y el  marxismo-

leninismo  , principalmente  de   sus  vectores   soviéticos   o chinos. 

 En primer lugar, una parte del argumento queda desmentido por el hecho de que la instrucción y la 

educación de los hijos –parte principalísima en su proceso de formación como futuros trabajadores 

asalariados– se desarrolla fuera del hogar: en la guardería, escuela, el instituto, la academia, el curso-

taller  y  los ciclos educativos, en la universidad, sin participación directa de la madre (ni del padre). 

Y en segundo lugar, ya vimos que el gasto para esto ya está remunerado en el salario de  quienes  

ejercen de cabezas de familia, que lo gastan para estos fines,  ya  sea   vía impuestos  o  por medio de   

aportaciones directas. De la misma manera, ya vimos que en el salario de  quien ejerce   de   cabeza 

de  familia se incluyen la manutención de  descendientes   y  comúnmente   de la madre ,  así como  

el resto de gastos de sostenimiento del hogar familiar. Y  de nuevo que   la  cabeza  de  familia   se  

sitúe    una mujer   no    obliga  a   modificar   el     esquema  interpretativo. 

Las  actividades  domésticas   para la   citada  reproducción  no   producen  valor de cambio,  sino 

meramente  algunos  de  sus  prerrequisitos. Ni más…  ni menos  .  No hay     explotación   capitalista 

de  las  mismas  sino  una inserción determinada de las  actividades desarrolladas    fuera  de la esfera   

capitalista  directa en  los procesos  de     producción  y realización  del valor  y en su   reproducción 

ampliada , en la  acumulación  capitalista. No  se  trata   ni de   un patriarcado   y  un capitalismo  

aparte, ni de  un  capitalismo patriarcal,  pues  en este proceso  los  cabezas de familia  no son quienes   

eligen   el poder  político   estructurado  sobre  tales  bases  y  lo ejercen  por medio de sus 

representantes  .  El capitalismo  no funciona   sobre  tales     bases. 

El problema para Federici, Gil de San Vicente y los demás está en que deben explicarnos por qué si 

la madre (y el padre) han creado supuestamente la mercancía “trabajadores asalariados” con sus hijos, 

no reciben un céntimo del capitalista cuando éste compra dicha mercancía para emplearla en su 

empresa. ¿A quién le compra el capitalista esta mercancía? No a la madre ni al padre, sino a la propia 

mercancía “fuerza de trabajo” que aquél emplea; esto es, a los-as hijos –as mismos-as. Ellos-as 

reciben un salario, en que  se expresa  el   valor de cambio de su fuerza de trabajo, por realizar una 

labor en  las empresas  capitalistas    productivas   o en actividades  de  distribución, un salario que 

les pertenece única y exclusivamente a ellos. Con ese salario, los-as hijos-as adquieren los medios de 

vida que les permiten mantenerse día a día, lo que incluye contribuir con su parte proporcional al 

sostenimiento del hogar familiar; o bien se emancipan y abandonan dicho hogar para establecerse por 

su cuenta. 

https://generoyeconomia.wordpress.com/2010/03/17/trabajo-reproductivo-y-acumulacion-capitalista/
https://generoyeconomia.wordpress.com/2010/03/17/trabajo-reproductivo-y-acumulacion-capitalista/
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Esto nos conduce  a una conclusión. Un objeto, cualquier valor de uso, se convierte en mercancía con 

un valor de cambio, no porque incorpore trabajo humano general en su proceso de su producción, 

sino cuando entra en el proceso de circulación del mercado para ser cambiado por dinero. Yo puedo 

fabricar un par de zapatos, pero si los destino a mi uso personal no son mercancía, sino simples valores 

de uso, objetos producidos por el trabajo humano destinados a satisfacer una utilidad concreta. Sólo 

cuando llevo esos zapatos al mercado para venderlos es cuando se convierten en mercancías con un 

valor de cambio  potencial, pudiendo entonces   intercambiarlos por su valor monetario.Y  como tales  

realizan  el  plustrabajo  contenido en ellas. Más aún, lo que caracteriza a la mercancía “fuerza de 

trabajo” es que su único poseedor es ella misma, no pertenece a otro, es una persona “libre”,  aunque  

no posee  medios  de producción  y  distribución. Por tanto, el obrero y la obrera sólo son mercancías 

cuando entran al mercado de trabajo, no antes; y lo hacen como poseedores ellos mismos de su fuerza 

de trabajo que venden al capitalista durante un tiempo estipulado.Lo acontecido en la   formación   de 

tal  fuerza  de trabajo  antes de  incorporarse  al  proceso   productivo    es  necesario,  es   un 

prerequisito, pero   es  incapaz  constitutivamente de  rematar  el proceso.  De ahí su papel  a  la  vez    

importante  pero  subsidiario,  y de ahí  el   carácter  del estatuto   femenino  y de las  actividades   

domésticas. Por ello    las  ideologizaciones   feministas   e izquierdistas  burguesas  sobre el   

patriarcado   y el  capitalismo   patriarcal    se  evidencian  como   incapaces de  dar cuenta  de los  

procesos  reales,  fácticos, en  lo que  tienen de    permanente, de  determinación esencial  de fondo 

del   capitalismo , a la  cual se subordinan  necesariamente   otras   expresiones  y tendencias. Y de 

ahí  que  las  manifestaciones  de  opresión  y  subordinación   femeninas   no  puedan  ser  bien  

entendidas   ,  y por tanto enfrentadas  ,  en tales  esquemas   ideológicos  y en las    fuerzas  y 

movimientos  que los    sostienen. 

Por ello  la  alternativa  comunista   pasa  por la   socialización directa  de  tales  actividades   

domésticas,   y  por  la   ruptura revolucionaria    internacional  con las  relaciones  en que se insertan  

tanto directa como  indirectamente, para   superarlas  por medio de esa  negación. Sin eso   lo  más  

que se genera es  un reformismo    bien de  tipo  obrero laborista  como  de  tipo feminista, en este   

caso   la   famosa  “  economía de los   cuidados “ que Silvia   Federici y  cía quieren  “  valorizar”  

Sivia  Federici   escribe: 

“En los años 70, cuando hubo que tomar decisiones estratégicas, tanto en Estados Unidos como en 

Europa, el movimiento feminista abandonó por completo el terreno de la reproducción y se empeñó, 

casi exclusivamente, en el trabajo fuera de casa. El objetivo era conquistar la igualdad a través del 

terreno laboral. Pero los hombres estaban fastidiados en ese ámbito y lograr la igualdad para estar 

igual de fastidiadas y oprimidas que ellos no es una estrategia”. 

(https://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/) 

De  ahí que  ante  la frustración  sistemática  de la    reivindicación de   un salario   para las amas de 

casa,  la  actual   ola   del   feminismo  se decanta   por  presionar  al   Estado   y a la  iniciativa  privada 

para desarrollar  la  que  denominan  economía  feminista  de los  cuidados ,   a  la  cual ellas  se  

postulan a  gestionar  ,  dispuestas  al  enchufe  seguidista  del capitalismo  estatal   y  a   encabezar 

empresas   subvencionadas,   otorgándoles   una  categoría  de servicio  social  relevante    ,  el  “ área   

de   los   cuidados”.Se  trata para    el  feminismo  y sus   defensores-as  de favorecer la incursión  que   
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realiza  el  capital  en la esfera privada, particularmente el   capital  estatal,   mistificándola  y al 

mismo   tiempo    procurando sacar   beneficio   de ello,  nutrir  un   nicho de negocio socialmente  

bien   valorado mistificadamente como el terreno de la  emancipación   femenina,    un  nicho  que    

presionan para que  sea   subvencionable  y   diseminado  por medio de la inversión  estatal. 

- El trabajo asalariado en las tareas domésticas: cuidado de niños-as, ancianos-as e impedidos-as, 

limpieza de la vivienda, elaboración de comidas, etc., tiene un carácter  económico y social diferente 

al trabajo realizado por el ama de casa en su propio hogar. 

El carácter asalariado del trabajo “de cuidados”, para emplear el eufemismo con que denomina la 

progresía liberal y de izquierda a las tareas domésticas y de atención a niños-as  y ancianos-as, 

introduce un cambio social cualitativo en estas tareas. Sí, sigue manifestándose  como  un trabajo 

agotador y duro, descualificado,  que   además  está   generalmente mal pagado. Pero, a diferencia del 

ama de casa común, la trabajadora de ese sector no tiene ningún interés personal en el trabajo que 

hace, le es  bastante  ajeno. No existe el tipo de sumisión que condena al ama de casa a atender 24 

horas “su hogar”, mientras que la trabajadora asalariada sólo lo hace  x horas y a cambio de un salario; 

sin salario no hay tarea. El solo hecho de salir de su casa cada día, enfrentarse por sí misma a la vida 

social que implica trasladarse a su puesto de trabajo, conversar y compartir experiencias con 

trabajadoras de su misma o diferente condición, o ser contratada por una empresa para esa labor y 

comprobar por tanto los intereses comunes de clase que la ligan a las demás trabajadoras de esa 

empresa, le ayuda a comprender mejor la naturaleza de clase de la sociedad y cómo funciona. La 

alienación que sufre la trabajadora asalariada es la misma que padece cualquier trabajador por cuenta 

ajena. Para el ama de casa, su hogar es su mundo; para la trabajadora doméstica su mundo es otro  y 

presenta  diferencias  apreciables. 

Engels sostenía 

“La emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son y seguirán siendo imposibles mientras 

permanezca excluida del trabajo productivo social y confinada dentro del trabajo doméstico, que es 

un trabajo privado. La emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar 

en gran escala, en escala social, en la producción y el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo 

insignificante. Esta condición sólo puede realizarse con la gran industria moderna, que no solamente 

permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta lo exige y tiende más y más a transformar 

el trabajo doméstico privado en una industria pública”. (F. Engels, El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado) 

“En cuanto los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de 

ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social; el 

cuidado y la educación de los hijos, también.” (id) 

________________________ 

Nota   1)  
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Una  versión   resumida   de  esta  estrategia   izquierdista  feminista     la encontramos en   “ La mujer 

y la lucha por la dignidad del trabajo doméstico y extradoméstico”, de  Blanca Sarasa -septiembre 4, 

2018.  Ahí podemos  leer: 

 “Por primera vez en la historia del capitalismo, las mujeres constituyen, aproximadamente, el 

40% de la clase trabajadora mundial. Esto significa que el 54% de las mujeres, en edad 

económicamente activa, participa en el mercado laboral, como trabajadoras asalariadas.¿Cuántas de 

estas más de 1.300 millones de mujeres cargan, al mismo tiempo, con el trabajo gratuito que les 

permite reproducir su propia fuerza de trabajo? ¿Cuántas son las que hacen trabajo doméstico a 

cambio de un salario para que su empleadora pueda ser explotada en el mercado laboral, cubriendo 

con su propio salario el coste de estos servicios que reducen su propio trabajo de reproducción? La 

fenomenal transformación de la fuerza de trabajo a escala mundial también ha transformado 

radicalmente a las familias de la clase trabajadora. ¿Cuál ha sido el incremento de los hogares 

sostenidas con el salario de una mujer? ¿Cómo son las redes de mujeres que con o sin salario, 

sustituyen los trabajos domésticos y de cuidados de otras mujeres asalariadas? ¿Cuántas son las 

familias “monomaternales”? 

En esta compleja y nueva realidad no hay lugar para el reduccionismo de un corporativismo sindical 

economicista que sólo integra, en su perspectiva, a una clase obrera masculina. Pero tampoco 

podemos limitar la lucha de las mujeres por su emancipación a un sujeto también estereotipado -la 

ama de casa- la existencia de la que ha mutado sustancialmente en las últimas décadas, prescindiendo 

de la perspectiva del capitalismo íntegramente orgánica, que incluye este nuevo rostro feminizado de 

la fuerza laboral. ¿Cuál será el impacto que las luchas de las mujeres en los espacios de la 

reproducción tendrán sobre las luchas de una clase obrera cada vez más feminizada? De qué manera 

el empoderamiento de las mujeres, a través de esta reemergencia del feminismo a nivel mundial. 

Luchar contra la desigualdad de género no puede prescindir de plantearse en qué sociedad aspiramos 

vivir una igualdad plena. ¿Si el centro de gravedad del capitalismo sigue siendo la explotación del 

trabajo asalariado y la extracción de plusvalía es posible pensar la emancipación de las mujeres 

eludiendo este nudo vital del funcionamiento de la sociedad en la que vivimos? Después de todo, 

aunque las luchas firmadas por la relación capital / trabajo y las luchas dadas en los espacios de la 

reproducción social tengan sus especificidades, deberíamos buscar las formas de confrontar con la 

división y el antagonismo que impone la clase dominante, unir lo que el capitalismo escindió 

históricamente”. 

https://thejournalist.es/la-mujer-y-la-lucha-por-la-dignidad-del-trabajo-domestico-y-extradomestico/ 

Esta   estrategia, que preconiza    eludir  el  enfrentamiento  con  la  producción  y distribución 

capitalista  , constituye   la cobertura ideológica  de   la  economía   feminista. 

La   izquierda  trotskista,   especializada en impulsar este   tipo  de estrategias  y   coartadas,  sostiene: 

“El sistema capitalista ha resistido durante más de un siglo sin reconocer el trabajo doméstico como 

una actividad no paga y las instituciones que colectivizan estas tareas son las más precarizadas por 

los Estados neoliberales, como es la salud y la educación, o las bajísimas pensiones. Situación que 

https://thejournalist.es/la-mujer-y-la-lucha-por-la-dignidad-del-trabajo-domestico-y-extradomestico/
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mantiene en desmedro a las mujeres con una doble jornada laboral, una paga y otra debe realizar de 

manera gratuita” 

..” Patriarcado y capital, alianza criminal 

El Patriarcado, como sistema social, que impone a la mujer el rol de la reproducción y las labores 

domésticas, existe desde tiempos remotos, cuando las primeras sociedades comienzan a desarrollar 

la técnica que permitirá el excedente y el surgimiento de la división del trabajo, donde la mujer se 

transforma en la primera forma de propiedad privada de los hombres, utilizada para la preservación 

del linaje de las familias de los grupos dominantes, una opresión enraizada en la maternidad. Mientras 

que el capitalismo, sistema donde una minoría se apropia de las riquezas producidas colectivamente, 

existe sólo hace aproximadamente 500 años. Este último, terminó con el régimen feudal, más no así 

con el patriarcado, por lo que cabe preguntarse: qué es lo que los une y en qué se benefician. 

El patriarcado bajo el modo de producción capitalista, se preservó y se transformó en un aliado 

indispensable para la explotación y el mantenimiento del sistema. Si bien, el desarrollo de la 

tecnología ha hecho posible la industrialización y la socialización de las tareas domésticas, sostiene 

la idea de que las labores domésticas son “naturales” de las mujeres, descansando en el una parte de 

las ganancias de los capitalistas. La naturalización del rol doméstico y reproductivo de la mujer ha 

llegado a tal punto que, como señala Andrea D’Atri "“Las mujeres no podemos disponer de nuestro 

propio cuerpo, decidir no tener hijos, o cuándo y cuántos hijos tener, porque la iglesia, en complicidad 

con el Estado capitalista sigue imponiéndose sobre nuestras vidas (...) Cuestionar la maternidad como 

único y privilegiado camino para la autorrealización de las mujeres, cuestionar que la sexualidad 

tenga como único fin la reproducción y cuestionar, así mismo, que la sexualidad sea entendida sólo 

como coito heterosexual, pone en riesgo las normas con las que el sistema regula nuestros cuerpos. 

Los cuerpos que el sistema de explotación sólo concibe como fuerza de trabajo (...) transformados en 

una mercancía más en el mundo de las mercancías”. 

Actualmente, 8 personas en el mundo (empresarios, millonarios y hombres) concentran las riquezas 

de 3.600 millones de pobres, de los cuales el 70% son mujeres. Riquezas que son generadas por el 

trabajo asalariado de millones de trabajadores y trabajadoras, dejando en evidencia que no existe 

igualdad entre géneros ni clases sociales.” 

http://www.laizquierdadiario.cl/El-trabajo-domestico-la-persistencia-del-patriarcado-en-la-epoca-

capitalista 

 

En  este   artículo   dan  por  válido  que: 

"Si bien en El Capital no se profundiza acerca de la naturaleza de esta producción particular de la 

mercancía “fuerza de trabajo”, es justo señalar que se considera que la división sexual del trabajo –

característica de las sociedades patriarcales– es previa al capitalismo y no surge recién con su 

acumulación originaria. El patriarcado ya estaba allí; lo que hizo el capitalismo fue adaptar esas 

relaciones a su propia lógica y subordinarlas a sus necesidades” 

 ( Andrea D’Atri y Celeste Murillo. "Nosotras, el Proletariado") 

http://www.laizquierdadiario.cl/El-trabajo-domestico-la-persistencia-del-patriarcado-en-la-epoca-capitalista
http://www.laizquierdadiario.cl/El-trabajo-domestico-la-persistencia-del-patriarcado-en-la-epoca-capitalista
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Lo cual  constituye  una   distorsión completa  de la  historia   efectiva   y del   comunismo científico. 

Este    tipo de concepciones   ideológicas  feministas  son   diseminadas  por   medio de   textos  como   

el   famoso de  Silvia   Federici “  El patriarcado del  salario, críticas  feministas  al marxismo”  

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf 

 

O: 

“Desde la Cuba revolucionaria: Feminismo y marxismo en la obra de Isabel Larguía y John 

Dumoulin”.Colección Grupos de Trabajo.Mabel Bellucci.Emmanuel Theumer. Prólogo de Gina 

Vargas 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rmbs.10?seq=1#metadata_info_tab_contents 

 

Donde   exponen   la  génesis   de tales  teorizaciones, sus peripecias,  sus  exponentes, sus 

formalizaciones.La   idea  siempre  gira en torno  a  que  el  trabajo    doméstico   es  invisible  y  debe    

producirse  su  visibilización,   defendiendo las  ideas  de las  feministas  Maríarosa    Dalla  Costa y  

Selma  James  de que  tal trabajo  doméstico   era productivo,  basándose  entre otros  en la   concepción  

del  operaista italiano  Mario  Tronti  sobre  la  “  fábrica  social”.  Por tanto  una mujer   burguesa   

pasaba  a ser  fácilmente  parte  del “ proletariado social”..y  lo aparentemente  radical  y  novedoso   

no era  más  que  un envoltorio  de coartadas   deformantes   desde  y  para el  viejo   interclasismo  

social  reformista   defendido  por  el   feminismo    de izquierda,   presentado  como  “ feminismo  

socialista “  por   el trotskismo, la Nueva  izquierda  y   las  feministas asociadas. 

 

También  leemos, en la onda  de  este   tipo  de    enfoques  : 

“Algunas interpretaciones hablan del modo de producción doméstico y sustentan que éste antecede 

al capitalismo, se articula con él desde su origen y lo sobrevive en el socialismo. En el modelo 

propuesto por C. Delphy (1979), este modo de producción está definido por relaciones de producción 

familiar y explotación patriarcal. Las mujeres constituyen una clase específica, definida por la 

opresión que ejercen los hombres al apropiarse de su trabajo. La explotación tiene lugar en la familia 

y está legitimada por el contrato matrimonial.” 

Otras interpretaciones han buscado la especificidad de las relaciones de opresión en la biología de la 

mujer. Sustentan que la procreación es el origen de la división del trabajo y la división en clases 

(clases sexuales): la desigualdad surge y es inherente a la biología. 

Ciertamente el trabajo más representativo de esta línea interpretativa es Firestone, Shulamít; La 

dialéctica del sexo, Barcelona, editorial Kairos, 1976.” 

https://kmarx.wordpress.com/2015/03/09/marxismo-y-feminismo-mujer-trabajo/ 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf
https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rmbs.10?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://kmarx.wordpress.com/2015/03/09/marxismo-y-feminismo-mujer-trabajo/
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La    concepción de  mujer como clase   en  España   ha sido defendida  por  Lidia  Falcón  y el  Partido 

Feminista  de  España.  El   desbarre  ideológico  ya  pasa  de     supino a  supinador… 

 

 

 1.2  Trabajo doméstico.Inserción real e imaginaria en el modo de producción 

capitalista. 

 Consecuencias negativas del feminismo que prácticamente benefician al capital. 

 

Trabajo doméstico.Inserción real e imaginaria en el modo de producción capitalista. 

 

Defendía  y defiende   Silvia  Federici,  feminista de izquierda : 

 

.."el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y en conjunto las actividades complejas via las cuales 

la vida se reproduce, constituyen de hecho un trabajo esencial en la organización capitalista de la 

producción. […] [se trata de] el trabajo más productivo en el seno del capitalismo. Sin este trabajo, 

ninguna otra forma de producción sería posible. […] Queríamos mostrar que se trataba de un trabajo 

central […]” 

(Aux origines du capitalisme patriarcal: entretien avec Silvia Federici (Contretemps, traduit du 

podcast Black Sheep, 2013). 

 

Eso niega que, tal como explicó Marx, trabajo productivo es únicamente aquel que produce plusvalor, 

y no lo hacen esos que refiere Silvia Federici. 

 

Para  Marx, adecuadamente:  

 

"Trabajo  productivo,  desde  el  punto  de  vista  de la  producción  capitalista, es el trabajo asalariado 

que, al cambiarse por la parte variable del capital, además de reproducir esta parte del capital (o sea 

el valor de su propia fuerza de trabajo) produce plusvalía para el capitallsta'". 

(Grundrisse) 

 

Marx  sigue así: 
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"Si Adam Smith, con  pleno dominio de  problema,se hubiese atenido a su análisis  de  la plusvalía 

creada por el cambio de  capital,  por 

salario,sólo  habría  reconocido  como  trabajo  productivo  el  trabajo  que  se 

cambia   por   capital.   La   renta   no   puede   cambiarse   por   trabajo productivo más que después 

de haberse convertido en capital" (id) 

..."la mercancía debe entrar en el cambio como valor cambiable, pero la realización de su valor de 

cambio es el resultado del cambio mismo. Así es como se opera la conversión de la mercancía en 

dinero" ..." El trabajo mismo sólo es productivo al incorporarse al capital,  constituye  el 

fundamento  de la producción y  él  , por ende, el dirigente de la 

producclón"..."  "Del  análisis  de  los  diversos  aspectos del  capital  mismo,  tiene  que desprenderse 

qué cosa es trabajo productivo o no, un punto en torno al cual  se  ha  disputado  hasta 

el  cansancio  desde que  Adam  Smith 

hizo  esta  distinción.  Trabajo  productivo  es  únicamente  aquel  que produce capital".(id) 

 

En  el capitalismo   realmente   existente,  no en el de las 

especulaciones   feministas,  la   mujer  ama  de  casa  no recibe  un sueldo  directamente   por 

sus  servicios   domésticos   porque   el  mantenimiento  dinerario de  la  familia  reposa en el 

salario   del cabeza   de  familia  ,  esto lo   repite  Marx  constantemente.  No se trata de  un trabajo 

esclavo   impagado  ni de un trabajo productivo  social,  sino que se trata de  un 

trabajo   privado  que   no  produce  valor  de  cambio  ni   se   desarrolla   sometido a  la  ley  del 

valor.  Esto no hace que sea   un paraiso  ,  ni que todas las mujeres  estén en sus  redes, 

empezando  por  una considerable   porción de las mujeres    burguesas.  El  trabajo  doméstico 

produce  valores de uso para la reproducción de la  vida  y  de   la  fuerza   laboral,  y  por ello 

es  importante, pero no  por  los motivos  que aducen   Silvia  Federici  y el feminismo.  Las 

mujeres  burguesas    que  pueden  contratan   asalariadamente  a  mujeres   obreras  para realizarlo, 

pero estas  han de  hacer dobles y duras  jornadas, a diferencia de 

las  burguesas,  generalmente   cualificadas, con sus  respectivos  niveles de  poder  e 

influencia  socioeconómica,   que  usan  esta  posibilidad de  contratar  trabajo 

asalariado  para   ascender  en  la  escala  profesional  de su  clase, en un contexto de 

competencia   para conseguir mejorar   en su estatus,  que ,  no  obstante  ,   se   erosiona en parte   a 

la hora de  dar a luz  y  cuidar  a  su  descendencia. 

 

En  el  capitalismo,  el    trabajo doméstico no asalariado   tampoco  es  improductivo,  porque no se 

intercambia  por rentas en el mercado. 

Así  lo  enfoca   adecuadamente  Marx: : 

 

"El trabajo productivo se define aquí desde el punto de vista de la producción capitalista, y Adam 

Smith llega aquí al corazón de la materia, dando en el clavo. Este es uno de sus mayores méritos 
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científicos... que define el trabajo productivo como trabajo que se intercambia directamente con 

capital... Esto también establece absolutamente lo que es trabajo improductivo. Es un trabajo que no 

se intercambia con capital, sino directamente con rentas..." 

(Teorías  sobre la  Plusvalía ) 

 

“Trabajo productivo es únicamente aquel que produce capital [...] y por tanto el trabajador que no lo 

hace, por útil que pueda ser –del mismo modo que puede ser dañino– no es productivo para la 

capitalización, por tanto es trabajo improductivo” 

(Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 18-58, tomo I, 

México, Siglo XXI, 1971, pg. 245 y 46 ,nota al pie). 

 

“En la producción capitalista los trabajos improductivos sólo pueden pagarse a costa del salario de 

los obreros productivos o de las ganancias de sus patrones (y de quienes se las reparten con ellos) [...] 

estos obreros productivos sientan las bases materiales para la manutención y, por consiguiente, la 

existencia de los obreros improductivos”. 

( Teorías sobre  la plusvalía) 

 

“el trabajo improductivo [es] aquel trabajo que no se cambia por capital, sino directamente por renta, 

por salario o ganancia y, naturalmente, por los diversos elementos que forman la ganancia del 

capitalista, como son el interés y la renta del suelo” .(id) 

 

El  ámbito   de su desarrollo  y las vinculaciones  con el   proceso   capitalista de  producción  y el 

general de  circulación son  otras.  Al   otorgar al  trabajo doméstico  el rango 

de   productivo  Silvia  Federici no solo confunde  sino que  impide  comprender   esta determinación 

específica  del  trabajo doméstico, que en su 

interpretación  ideológica   es  la  base    de    concepciones   feministas   y de la 

izquierda  política    del sistema burgués  sobre  el patriarcado  o   el modo  de producción patriarcal. 

"Las   mujeres"   , según Silvia  Federici , producen   la fuerza de trabajo  y  son productivas.  Esto , 

si fuera  acertado  y  verdadero, supondría  que   una  vez  producida   la  venderían  en el  mercado 

de la  fuerza de trabajo a la  clase  capitalista.  Esto  realmente no sucede..pero   que  realmente  no 

suceda  se la trae al pairo a   Silvia  Federici.  Su  teorización consiste en 

acumular    distorsiones  y  coartadas. 

 

En  las  teorías  de la  Plusvalía,  Marx  se   pregunta: 
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"“Pero  ¿qué  ocurre  entonces  con  los  artesanos  o  campesinos  independientes  que  no  emplean 

trabajadores y por eso no producen en calidad de capitalistas? ... son productores de mercancías y se 

les compra mercancías... En esta relación se enfrentan como vendedores de mercancías y no de trabajo, 

y por lo tanto esta relación nada tiene que ver con el trueque de capital por trabajo, ni con la diferencia 

entre trabajo productivo  e improductivo,  que se deriva meramente de la 

alternativa  de  que  el  trabajo  se  cambie  por  dinero  como  dinero 

o  por  dinero    como  capital.    Por  eso  no pertenecen a la categoría del trabajador productivo ni al 

del improductivo... Su producción no está subsumida en el modo de producción capitalista” . 

 

El aporte económico    esencial   del trabajo doméstico  pasa  por asegurar   la   creación de la vida 

humana, y  posteriormente por  contribuir privadamente a  mantener  y acrecentar   el material   que 

constituirá  la fuerza de trabajo  , en el caso del proletariado  ( en el caso  burgués  serán los cuadros 

de mando  y las personificaciones de las diversas   funciones   capitalistas). 

 

Es  cuestión de lento paso  del  tiempo,  no  se trata de  un trabajo  que  en   un periodo   rápido  y 

corto  se  intercambia   con el capital  obteniendo por ello  un  salario.  La mujer   y  la descendencia, 

mientras tanto  , han de   vivir  y   reproducir   su  vida,  y  dado que no  cobran salario  directo (  dado 

que solo lo cobrarían al incorporarse   al trabajo asalariado  productivo o improductivo) la    fuente 

que permite    realizar  tal  mantenimiento  vital ha de   provenir  del  salario del cabeza  de familia, 

y  a tal efecto da igual que  sea  obrero  u  obrera.,  o de fuentes  sociales, 

por   medio  de  intervenciones   estatales,  o de  ambas  a la vez.  Históricamente   ha prevalecido 

lo  primero, que sea   el  obrero, aunque el desarrollo   capitalista    ha  ido incorporando a más  y 

más    mujeres  proletarias  al trabajo asalariado  y  ha ido ampliando  la  esfera del salario  indirecto 

gestionado  por  el  Estado. 

Las  implicaciones  revolucionarias   no son , pues , de  reparto de los cuidados  ni 

de   su  asunción  por el  Estado, ni  de compensación  parcial   indirecta  a  las  amas  de 

casa  como  "  reconocimiento"   por su   función en el  trabajo 

doméstico ,  que  les  permita   "  tener  tiempo  libre fuera de  él"  (Silvia  Federici,  ver a 

continuación),  sino de  acabar  con las   relaciones  capitalistas, sin realizar  lo 

cual  siempre   habrá  una esfera    como la  del trabajo doméstico  en torno a  la   formación y 

reproducción  de  la fuerza  laboral.Un  ámbito   particular   de mayor  o 

menor  tamaño,  pero   que   no  se  verifica en el mercado  capitalista,  no ejerciendo  un 

comercio   directo   con el capital. 

Las  mujeres   proletarias   precisan unirse  al  trabajo social    directo   respecto al 

capital  y  luchar  por aminorar   la  tasa de  plusvalor .La  masiva  incorporación 

femenina   a  tal  circuito  capitalista presiona  para  que el  Estado  gestione  el salario indirecto   de 

manera que  asuma   funciones  del  trabajo doméstico,   socializándolo  a  la manera    burguesa  en 

mayor medida.Las  mujeres   proletarias    por tanto   se  verán menos  condicionadas ante 

la   dura  segunda  jornada  y  se  verán  obligadas a  demandar a  sus  maridos  o 
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compañeros   una   cooperación en las tareas   domésticas  no  socializadas 

estatalmente.Esto  limita  el aspecto enajenador  específico  del  trabajo doméstico  para 

las  mujeres,  y    obliga  al   proletariado    masculino  no solo a  implicarse  sino a   luchar contra la 

desvalorización de  su  fuerza de  trabajo, para lo  cual necesita el concurso  de sus   compañeras  de 

clase. 

Es  decir, que   la incorporación  de  las  mujeres  al   trabajo proletario  no   produce  la 

emancipación   ni  supone  algo paradisíaco  ,  obviamente,  dado que   continúa vigente el 

capitalismo,  pero    proporciona  un  contexto  que  favorece   la  lucha   de la  clase explotada  por 

su  emancipación  general, y  por tanto  por el  fin  de  la  familia  como  ámbito  privado  con 

las  referidas   funciones   económicas   particulares  y   específicas. 

 

Asimismo  sostenía  y sostiene Silvia   Federici : 

 

“[…] uno de los mayores aportes de la teoría y de la lucha feminista es redefinir el trabajo, y reconocer 

el trabajo reproductivo no pagado de las mujeres como una fuente determinante de la acumulación 

capitalista. Redefiniendo el trabajo de cuidados como TRABAJO […] las feministas han actualizado 

un nuevo terreno esencial de explotación completamente ignorado por Marx y la teoría marxista.” 

(Extraido de Precarious Labor and Reproductive Work, 2006 (caring labor: an archive, 2010). El 

subtítulo del sitio (Power to the caregivers adn therefore to the class) explica el programa político: la 

clase es asimilada a ellos, o más bien a ellas que se ocupan del cuidado.) 

 

El  trabajo doméstico  no  constituye  tal fuente  determinante  de la acumulación   capitalista, como 

se comprueba...en el propio   desarrollo  de mayores   niveles  de acumulación,   en  los 

cuales  se   incrementa   la  incorporación  femenina  de  una  parte   al 

trabajo   proletario  y  de  otra  a  funciones    burguesas, tendiendo a disminuir  y   disminuyendo 

efectivamente  las  horas   dedicadas a  las  actividades  domésticas 

 

El trabajo doméstico no   se intercambia  en el mercado ni     por rentas en su expresión salarial ni 

por  su  expresión   en tanto que  beneficio capitalista, ni por rentas agrarias de los terratenientes. El 

proceso relativo al trabajo doméstico implica que quien ostenta el rol de jefe de hogar y proveedor de 

dinero  para la familia no está obligado por un acto de intercambio   EN EL MERCADO a pagar una 

cantidad. Esto solo ocurre si se contrata personal para realizar trabajo doméstico; acudiendo   al 

mercado laboral y  operando  allí de las formas posibles existentes. Lo que aporte  quien-es    haga-n 

de  cabeza-s de  familia  dependerá del acuerdo con la otra parte o  las  otras partes  partes. Como el 

trabajo doméstico es una actividad laboral PRIVADA, no está relacionado   directamente   con el 

mercado   general   capitalista, sino con un ámbito privado  de  relaciones , y por ello existen diversas 

expresiones que no responden al esquema del valor. 
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Las amas de casa no ofrecen a su descendencia al capital en el mercado de trabajo, sino que participan 

privadamente en determinados aspectos de la creación , mantenimiento y reproducción de sus 

capacidades laborales. Otra parte de tal reproducción y de la formación necesaria de la mano de obra 

obrera y de los elementos del mando capitalista es realizada en el mercado por el capital privado , el 

asociado, o por el estatal, que gestiona para el conjunto del capital modalidades de salario 

denominadas indirectas , diferidas y sociales 

https://www.cuidatudinero.com/13091263/cuales-son-los-beneficios-intangibles 

http://www.economia48.com/spa/d/salario-diferido/salario-diferido.htm 

 

Una vez que la mano de obra ha sido formada puede intentar incorporarse al proceso capitalista, 

insertándose en el mercado de trabajo.En caso de conseguirlo el capital remunera salarial y 

directamente a quien contrata, no a quien o quienes lo generaron vitalmente como ser humano, ni a 

quien-es lo formaron y tampoco a quien-es participaron en tareas domésticas para la reproducción 

general de la fuerza de trabajo. 

 

El ama  de  casa   no recibe  salario debido a que su  relación con el capital  en tanto que  ejecutora 

de  trabajo doméstico  privado  no es directa.Marx  señala adecuadamente  que  el capital "   convierte 

a los productores directos en asalariados"  (  El Capital  ,  tomo III) 

 

Es patente  que existen    elementos   crápulas asalariados  que  se van  de  la  familia    o 

bien   dejan   a la familia con bajos ingresos,   gastando en  vicios egoistamente   una parte de su 

salario. Incluso  para   aguantar  y  "  llegar a fin de mes" muchas mujeres tienen que trabajar fuera 

de casa, a menudo precariamente, o dentro de casa pero para producir mercancías  y servicios  para 

vender a las  redes  capitalistas O han sido y están obligadas a hacer el "tercer turno" en la 

prostitución ... o incluso prostituir o  explotar   de alguna manera posible   a  su descendencia.Esto 

es  más  visible  en  economías    menos   desarrolladas   y en  las  áreas   del desarrollo 

capitalista    que   mantienen a  una  parte  de la clase  obrera   en las  zonas periféricas 

de  grandes  ciudades   y en    localidades dispersas  , como  ejército de  reserva  en 

sus   expresiones   fluctuantes, latentes y estancadas 

(Marx,  El  Capital  tomo  I),  con  una  miriada  de  trabajos  temporales  precarizados  y    subempleo. 

 

Engels   sostenía,  adecuadamente,  el  punto  de vista comunista científico: 

 

“La emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son y seguirán siendo imposibles mientras 

permanezca excluida del trabajo productivo social y confinada dentro del trabajo doméstico, que es 

https://www.cuidatudinero.com/13091263/cuales-son-los-beneficios-intangibles
http://www.economia48.com/spa/d/salario-diferido/salario-diferido.htm


 

 

 

 

 

32 

un trabajo privado. La emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar 

en gran escala, en escala social, en la producción y el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo 

insignificante. Esta condición sólo puede realizarse sobre la base  de  la gran industria moderna, que 

no solamente permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta lo exige y tiende más y 

más a transformar el trabajo doméstico privado en una industria pública”..."En cuanto los medios de 

producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de 

la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social; el cuidado y la educación de 

los hijos, también.”  

( El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado) 

 

El trabajo doméstico no directamente  remunerado es algo característicamente específico, y ocurre 

dentro de las unidades familiares, por los vínculos entre quienes las integran.Por lo que se presta a 

entenderlo ideológicamente en  el mundo  burgués  como un modo específico de producción o 

simplemente como un rasgo históricamente repetido del patriarcado.Las 

feministas   izquierdistas  o   desprecian y  cuestionan  a Marx por   supuestamente no 

entenderlo  o  lo  usan   con   toda clase de  distorsiones  y  coartadas.Silvia  Federici  o las  feministas 

socialistas   son  un ejemplo. 

 

Lo que   anhela   el feminismo de  los   cuidados  es   asalariar  directamente   tal dominio 

doméstico,  y como es  imposible  en  las relaciones capitalistas   reales  y sus  determinaciones  sobre 

la formación  y  reproducción de  la   fuerza  de trabajo,   su 

orientacion  necesariamente  lleva  a    buscar   la ampliación  del  grado de       asunción 

estatal  ya  existente , con lo que    supone   sobre el salario  indirecto en el capitalismo, o a que el 

Estado  patrocine  las  actividades   del capital  privado  y asociado que  se  incursionan   en tales 

menesteres.En suma  una  actividad  procapitalista. 

 

En el  2014    decía  Silvia   Federici: 

 

"Los salarios para el trabajo doméstico se podían obtener a través de un salario, pero también a través 

de todo un abanico de prestaciones y servicios que permitieran el reconocimiento de las actividades 

que se desarrollan dentro del hogar como un proceso de trabajo, y que las personas que lo realizan 

tiene derecho a tener tiempo libre fuera de él. De modo que nunca desarrollamos un plan de acción 

porque esperábamos obtener más poder antes de vernos verdaderamente implicadas en una 

negociación que abriera un mapa de posibilidades"..."Tengo la sensación de que la cuestión de la 

reproducción es esencial no solo para la organización capitalista del trabajo, sino que también es 

central en cualquier proceso revolucionario verdadero, cualquier proceso genuino de transformación 

social. Creo que actualmente es especialmente importante porque vemos en primer lugar que ni el 

Estado ni el mercado contribuyen a la reproducción. El desmantelamiento del Estado de bienestar se 
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está llevando a cabo en todo el mundo y de tal manera que prácticamente deja nuestra reproducción 

desprovista de apoyo". 

https://www.traficantes.net/noticias-editorial/entrevista-silvia-federici-autora-de-caliban-y-la-bruja 

 

Asimismo, en   2013: 

 

"De manera similar, rechazamos el argumento que sugiere que entonces 

será  algún  otro  sector  de  la  clase  obrera  el  que  pagará  por  nuestras  eventuales  ganancias.  S

egún  esta  misma  lógica  habría  que  decir  que  a  los  trabajadores  asalariados  se  les  paga  con 

 el  dinero  que  el  capital  no  nos  da  a  nosotras. Pero esa es la manera de hablar del Estado". 

(Revolución en punto cero.Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas) 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Revolucion%20en%20punto%20cero-TdS.pdf 

 

Esto es  pura   y símplemente   falso  ,  distorsionador   y...nuevamente   antimarxista. 

La  incorporación  de   amas  de casa  al  trabajo   asalariado   constituye  un  elemento de 

depreciación  de la fuerza de  trabajo de  quienes ejercen de  cabezas de  familia. 

Hasta   Jesús   Albarracín  lo   veía, en  : "El trabajo doméstico y la ley del valor"  

https://cdn.vientosur.info/Capitulo%208%20PDFs/Doc.%208.53.pdf 

Más  adelante   trataré  este  tema  más  concreta  y  detalladamente 

______________________________________________________ 

 

Más: 

- Sobre  economía  feminista antiliberal...y    salario  para  amas  de  casa: 

http://www.gemlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86:remunerar-a-las-

amas-de-casa-fosiliza-la-distribucion-actual-del-trabajo&catid=33&Itemid=162 

 

- Plataforma   feminista   8M  (2020) 

Economía 

Por último el colectivo abarca la economía de las mujeres. En este caso dividen el punto en 

subapartados para tratar, tanto la economía relativa a los cuidados, la vida de la mujer en el entorno 

laboral y su relación con la ecología y el consumo. Estas son algunas de las medidas recogidas de 

cada uno de los puntos: 

https://www.traficantes.net/noticias-editorial/entrevista-silvia-federici-autora-de-caliban-y-la-bruja
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Revolucion%20en%20punto%20cero-TdS.pdf
https://cdn.vientosur.info/Capitulo%208%20PDFs/Doc.%208.53.pdf
http://www.gemlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86:remunerar-a-las-amas-de-casa-fosiliza-la-distribucion-actual-del-trabajo&catid=33&Itemid=162
http://www.gemlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86:remunerar-a-las-amas-de-casa-fosiliza-la-distribucion-actual-del-trabajo&catid=33&Itemid=162
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1. Economía I: Los cuidados: El colectivo exige el reconocimiento de los trabajos de cuidados. 

"Queremos que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados, se 

asuma la corresponsabilidad social, de todos y todas, de la sociedad y el Estado", relata su manifiesto. 

Además piden la aplicación de la "ley de dependencia" y que las trabajadores del hogar cuenten con 

condiciones de trabajo justas. 

2. Economía II: Lo laboral. En este apartado la Comisión del 8 de marzo recuerda que las mujeres 

sufren una brecha salarial del 37% que genera precariedad laboral y exigen que se creen y apliquen 

políticas en todos los sectores laborales y especialmente en aquellos altamente feminizados. 

"Queremos que en todos los sectores laborales las mujeres adquiramos el derecho a una pensión 

contributiva digna, que elimine situaciones de dependencia económica", añaden. 

3. Economía III: La ecología y el consumo: Por último el colectivo recoge la necesidad de construir 

una economía sostenible que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, pide la 

construcción de un modelo de banca social y pública, que se prohíba la utilización de tóxicos nocivos 

para la salud humana y que se trabaje para tener una industria farmacéutica que se rija por principios 

éticos y no económicos. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-08/manifiesto-huelga-8m_2485359/ 

 

Las plataformas  del  2018  y  2019 iban  en el mismo   sentido 

Vemos que  no  aparece     nada  sobre  salario  para   las  amas de casa . 

Ni  el   Partido  Feminista  de  España , que lo   incluye  en su programa,  lo propuso  finalmente 

a  la  Comisión feminista   del  8M.Lo plantearon anteriormente   y fue  rechazado, como 

sucedió  igualmente en  el seno de  IU,  en la cual ya  no 

están  por  ser  expulsado  el  PFE.La  propia  Lidia Falcón    dijo que   para  otra, que  no 

era    una  reivindicación    táctica. 

 

La  reivindicación de pensiones  para   las  amas   de  casa   es   justa, pero    hay que   decir claramente 

que  su financiación sale  del  plusvalor, y que   exige al Estado  capitalista  devaluar la fuerza de 

trabajo    reorientando fondos presupuestarios  para  tal  asignacion de pensiones  a las  amas de casa. 

Por eso el proceso , donde  existe ,   va  lento  y desde  la  Administración del  Estado   y  los 

organismos  de la  Seguridad   Social tratan de irlo cubriendo    indirectamente  con otra 

prestaciones  no contributivas: 

https://laboralpensiones.com/la-jubilacion-del-ama-de-casa/ 

https://www.tuproyectodevida.es/pension-jubilacion-ama-casa/  

 

Economía  feminista de los cuidados,  trabajo doméstico. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-08/manifiesto-huelga-8m_2485359/
https://laboralpensiones.com/la-jubilacion-del-ama-de-casa/
https://www.tuproyectodevida.es/pension-jubilacion-ama-casa/
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Leemos en  medios   feministas   de  la actualidad : 

 

"Desde el público, que se ha conectado a este diálogo desde diversas partes del mundo, le han 

preguntado a Silvia Federici cómo cree que se puede unir la lucha por los derechos sexuales y 

reproductivos y la del #MeToo del movimiento feminista con la de los trabajos domésticos y de 

cuidados. 

 

En ese sentido, la escritora ha explicado que la lucha “más importante” debe ser la que una a todas 

las mujeres para impulsar al Estado a que realice “un cambio de empleo de los recursos sociales”. 

“Aquí se van a unir la lucha de las trabajadoras domésticas, con la de otras mujeres u hombres, incluso 

niños”, ha dicho la activista. “Acá en New York muchos de los cuidados de los mayores están a cargo 

de los niños que se quedan en la casa, pues los padres salen a trabajar y son ellos son los que inyectan 

a sus abuelas, etc. Hay un montón de miseria”, ha argumentado. 

Federicci ha dicho que esta lucha debe obligar a los Estados a invertir los recursos de la riqueza que 

los trabajos de cuidado han producido en el “servicio de la reproducción social” 

“Este creo que es el territorio más importante de unificación del movimiento feminista, liderar una 

lucha por la reproducción”, ha concluido  

(Silvia Federici: “El trabajo de los cuidados es el más esencial que hay”,Cristina Bazán  . 28 mayo, 

2020 ) 

https://www.efeminista.com/silvia-federici-trabajo-cuidados/ 

 

Volvemos a   comprobar   cómo   Silvia  Federici  ha  ido  dejando de lado   la 

reivindicación   del  salario  para  el trabajo doméstico,  para centrarse  en  los 

cuidados,  reivindicando  “un cambio de empleo de los recursos sociales”. 

Una  parte considerable  del   feminismo   izquierdista   políticamente 

pequeñoburgués   no    reclama  tal 

salario   e  incluso  se   producen     cuestionamientos   sobre   su   importancia.La  mayoría   del  fe

minismo    se  centra  en lo que ahora   señala  Silvia  Federici:   guarderías,  comedores ,  servicios  de 

atención a las  mujeres,  ayudas en los transportes  y diseño   adaptado  para  mujeres,  centros de  dia 

y redes  estatales  para  atender a   dependientes, pensiones   femeninas, facilidades para estudios y 

promoción   profesional,  centros sanitarios  y  de atención psicológica, cuidados  y 

emocionalidad, ,   redes  y organismos  de   ayuda  legal  y  judicial,  centros 

de   actividades    artísticas  y de socialización.Todo en el ámbito  de  los  servicios  estatales, 

tanto  directos  como  indirectos  o  mixtos   (  Estado apoyando al sector   asociado   o privado, 

particularmente  a   organismos   feministas, a  ONGs en ese  ámbito, a centros de mujeres de 

diverso   tipo) . 

https://www.efeminista.com/silvia-federici-trabajo-cuidados/
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Su  programa mezcla  todo   lo anterior  con abundantes elementos 

democráticos   feministas ,reclamando  asimismo  compartir   tareas  domésticas  con  los   hombres, 

   evidenciando    destacadas    dosis    de  planteamientos    utópicos  y 

del  socialismo   pequeñoburgués,  como    el siguiente: 

 

" La economía feminista es rupturista, en el sentido de que al descubrir la importancia de los cuidados, 

los sitúa en el centro de los objetivos sociales y económicos. Frente al objetivo del beneficio que 

plantea y valora por sobre todo el sistema capitalista, la economía feminista le antepone el cuidado 

de la vida, las condiciones de vida, el buen vivir" 

(CRISTINA CARRASCO, PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA ECONÓMICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ) 

https://www.diagonalperiodico.net/global/sistema-capitalista-depende-del-trabajo-domestico-para-

poder-seguir-subsistiendo.html 

 Su   narrativa  y su   jerga es marcádamente   la del  sector pequeñoburgués  académico, 

profesional  y  activista social  que   lleva el papel    dirigente : 

 

"Nuestro objetivo no debe resumirse en hacer de los hogares un lugar más seguro para las mujeres, 

sino luchar por una implicación igualitaria por parte de los hombres, que todo el peso del cuidado del 

hogar y de los demás miembros de la familia no recaiga solo en nosotras. Empezar a poner en valor 

este tipo de trabajo y por supuesto profesionalizar ciertos cuidados, todo ello puede ayudar a favorecer 

nuestra emancipación y una mayor participación social que nos ayude a reivindicar nuestros derechos 

como ciudadanas." 

https://tribunafeminista.elplural.com/2020/10/invisibilidad-domestica/ 

https://amecopress.net/Quien-cuida-a-las-que-cuidan-21172 

 

El  sector  que  se  denomina   "economía   feminista  de la  ruptura"    sostiene: 

 

"A lo largo del camino recorrido en estas últimas décadas, la economía feminista se ha caracterizado 

por plantear rupturas con una serie de conceptos definidos des-de la economía oficial dominante; 

rupturas que no responden a un prurito conceptual sino a un posicionamiento político: hace ya tiempo 

que aprendimos que la defi-

nición,  y  por  tanto  la  utilización  que  se  hace  de  determinados  conceptos,  no  es  neutra  sino 

 que  presenta  un  marcado  sesgo  androcéntrico.  Así,  hemos  debatido  y  conceptualizado los 

términos de trabajo, producción, tiempo, cuidados, bienestar, dependencia, reproducción; por 

https://www.diagonalperiodico.net/global/sistema-capitalista-depende-del-trabajo-domestico-para-poder-seguir-subsistiendo.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/sistema-capitalista-depende-del-trabajo-domestico-para-poder-seguir-subsistiendo.html
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/10/invisibilidad-domestica/
https://amecopress.net/Quien-cuida-a-las-que-cuidan-21172
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nombrar algunos.Me ha parecido interesante, entonces, hacer un recorrido conceptual de la economía 

feminista tomando como hilo conductor la idea de reproducción. Realizar el análisis desde la óptica 

de la reproducción responde a la potencialidad analítica que 

presenta  el  concepto,  ya  que  posibilita  identificar  y  reflexionar  sobre  los  distintos  elementos 

de los cuales depende la continuidad de una sociedad y el bienestar de su población. El interés de este 

recorrido es fundamentalmente político: dar visibilidad 

a  los  trabajos  realizados  por  las  mujeres  junto  a  los  procesos  de  desposesión  a  que  han sido 

sometidos, rescatar su relevancia humana y social, y romper con una histo-ria de marginación y olvido. 

En esta travesía, la economía feminista se ha ido desplazando conceptual y políti-camente de la 

discusión sobre el trabajo doméstico a la idea más reciente de sostenibilidad de la vida, ambos 

conceptos debatidos con más intensidad desde los movimien-tos sociales y laborales que desde la 

academia, por tanto, con fuerte carga política. Los primeros debates pretendían un reconocimiento 

del trabajo doméstico como trabajo, lo cual tenía serias implicaciones políticas, poniendo en cuestión 

las teorías marxianas. El concepto de sostenibilidad de la vida –además de requerir aún mayor estudio 

y discusión– nos enfrenta a la necesidad de perfilar cuáles son las economías cercanas, que 

al  menos  en  principio  mantienen  el  mismo  objetivo  que  la  economía  feminista,  para  intentar 

 diálogos  y  acciones  conjuntas  absolutamente  necesarias  si  deseamos  una  transformación social 

hacia una sociedad más equitativa y más vivible.Soy consciente de la dificultad del enfoque planteado 

porque, a pesar de la potencialidad analítica del concepto de reproducción (social) –heredado 

originalmente de los pensadores clásicos– ha sido formulado y reformulado continuamente desde 

distintas  perspectivas,  lo  cual  lo  transforma  en  una  idea  confusa  al  no  responder  a  un 

significado claro. Dificultad, por otra parte, comprensible, ya que representa un tema complejo que 

implica aspectos y/o ámbitos diversos: recursos naturales, trabajos varios, aspectos biológicos, 

educativos y/o sanitarios, elementos materiales, subjetivos, de relaciones, ideológicos, de poder, etc."  

( Ekonomiaz N.º 91, 1.º semestre, 2017.La economía feminista. Un recorrido  a través del concepto 

de reproducción. 

Cristina Carrasco Bengoa. Universidad de Barcelona ). 

La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de ... 

www.euskadi.eus › ekonomiaz › downloadPDF 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.pdf 

 

Asimismo  tratan de enganchar  a  sectores  de mujeres   de la clase  obrera en   un 

frente   interclasista  común.  En tal sentido   leemos:                                                

 

“Los Estados se desentienden” 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.pdf
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Para Claribed Palacio, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio 

Doméstico, la lucha más fuerte ha sido la de tratar de poner en la esfera pública “un asunto que debería 

ser de orden gubernamental”. 

“Los movimientos no tendríamos que estar incidiendo para que se visibilice nuestro trabajo tanto 

remunerado como no remunerado, sino que debería ser un asunto de Estado”, ha enfatizado. 

https://www.efeminista.com/silvia-federici-trabajo-cuidados/ 

 

_____________________________________________  

 

Antecedentes. 

 

 a) Teorizaciones del izquierdismo  politicamente  pequeñoburgués     sobre el  “modo  de  producción 

doméstico”,  “la  reproducción capitalista”     y   los  “  mecanismos  de 

apropiación  del    excedente  dentro del ámbito  del  trabajo doméstico  ” 

En   1975   editan  : 

El ama de casa bajo el capitalismo 

De Jean Gardiner .John Harrison .Wally Seccombe  

 

En  este  libro ,  bastante  comentado  y  leido en el  feminismo,   sostienen: 

«Los movimientos de liberación de la mujer, que han conseguido atraer en los últimos tiempos la 

atención del espectador curioso, han provocado las tomas de posición de aquellas(os) que se han 

considerado directamente implicadas(os). Los ejemplos a citar cubren numerosas variantes: desde el 

desprecio machista que intentando ridiculizar se ridiculiza, hasta las posiciones marxistas más serias 

y coherentes, pasando por una cautelosa y prudente corriente de opinión que sólo apoya reformas 

jurídicas y mejores muy parciales de la cuestión femenina. 

La primera parte de este cuaderno [«Economía política del trabajo doméstico», de John Harrison] está 

dedicada a la discusión del concepto de modo de producción dentro de un sistema económico. En ella 

se sostiene que el trabajo doméstico es un modo de producción distinto, aunque subordinado. Las 

partes segunda y tercera [«El trabajo doméstico en el modo de producción capitalista» y «Post-

scriptum», de Wally Seccombe] explican las condiciones bajo las cuales se realiza un trabajo 

excedente dentro del trabajo doméstico, los posibles beneficiarios de este trabajo excedente y los 

mecanismos de apropiación. La última parte [«El papel del trabajo doméstico», de Jean Gardiner] 

apunta algunas implicaciones políticas del análisis.» 

https://www.anagrama-ed.es/libro/cuadernos-anagrama/el-ama-de-casa-bajo-el-

capitalismo/9788433907103/CA_110 

https://www.efeminista.com/silvia-federici-trabajo-cuidados/
https://www.anagrama-ed.es/libro/cuadernos-anagrama/el-ama-de-casa-bajo-el-capitalismo/9788433907103/CA_110
https://www.anagrama-ed.es/libro/cuadernos-anagrama/el-ama-de-casa-bajo-el-capitalismo/9788433907103/CA_110
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b) Un  texto   interesante  de investigación  realizado   en los   90  del  S 

XX  por    Mary   Goldsmith  ,doctora en Antropología , sobre trabajo 

doméstico  y  de  servicio  para  las clases dominantes en  América  Latina ,  de la 

época  colonial  al   siglo  XIX  y el  XX., con una serie  de  consideraciones   ajustadas   sobre  trabajo 

doméstico ,patronas , empleadas ,  salario, plusvalía y desarrollo capitalista .  

 

"Para la mayoría de la población el trabajo doméstico ha sido, y sigue siendo, el trabajo de amas de 

casa, sin salario, de las mujeres. El trabajo no asalariado ha coexistido en otras formas sociales, por 

ejemplo, durante la primera etapa de la colonia, los españoles y los criollos utilizaban el trabajo 

indígena para las tareas domésticas vía el repartimiento (un tipo  de trabajo forzado) (Gibson, 1966,; 

Barbosa-Ramírez, 1971). En ese tiempo era común emplear grandes cantidades de sirvientes, muchos 

de los cuales eran esclavos negros. Esto se explica en parte por la existencia de tarifas protectoras en 

España que inhibían el desarrollo de las industrias locales; en consecuencia la clase dominante local 

tenía posibilidades limitadas para reinvertir sus riquezas en actividades productivas y tendían a gastar 

relativamente más dinero en consumo de bienes suntuarios y sirvientes quienes, aunque no recibieran 

paga, eran al menos mantenidos. 

En el siglo XIX la mayoría de los sirvientes trabajaban por casa y comida, o con un pago mínimo. 

Dentro de ciertas categorías, como la de ama de llaves o mayordomo, se daba preferencia a blancos 

o españoles; la mayoría de los sirvientes (73%) eran indígenas o de casta. Ya en esa época el 75% 

eran indígenas o de casta. Ya en esa época el 75% de todos los sirvientes eran mujeres y había 

discriminación sexual en el salario; por ejemplo, mientras un cocinero ganaba setenta y cinco pesos, 

una cocinera sólo quince pesos; si a un galopín se le pagaban trece pesos, una galopina sólo recibía 

ocho pesos. Su situación tenía además ciertas similitudes con la tienda de raya, ya que para tener 

acceso a bienes de consumo tales como ropa, los sirvientes tenían que pedir préstamos que los ataban 

a sus patrones (Salazar, 1978, 1979) durante ese período la mayor fuente de demanda para los 

sirvientes provenía de las casas de familias ricas, los colegios y los conventos. En algunos conventos 

había el mismo número de sirvientas de monjas. 

Muchas coincidencias pueden verificarse en esas épocas con las costumbres de hoy en día. Las 

familias de clase media tenían por lo menos una sirvienta y, después de la independencia, los criollos 

añoraban el pasado quejándose de que los españoles se habían llevado todos los sirvientes “realmente 

buenos”. También existía una preferencia por sirvientes de provincia, ya que se les podía pagar menos 

y dominar más fácilmente. Frecuentemente los patrones reclutaban indígenas del campo, trayéndolos 

desde sus haciendas a la ciudad". 

 

...Salario, plusvalía y desarrollo capitalista 
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Resulta muy tentador considerar al servicio doméstico como el remanente de un pasado feudal. 

Aunque muchos elementos de la relación patrón–empleada dan esa apariencia (el paternalismo, por 

ejemplo), es necesario destacar la importancia del salario. Como en el pasado, por lo general se paga 

a la empleada doméstica en parte con dinero y en parte en especie (casa y comida). Considero que el 

factor salario comienza a predominar por sobre el pago en especie; para ello me baso en el hecho de 

que hay cada vez más mujeres que viven fuera y trabajan “de entrada por salida”, recibiendo por ello 

un salario y, a veces, una comida. Me parece también que los salarios de las empleadas domésticas 

tienden a aumentar un poco más que los otros salarios generales. Una explicación posible a este 

cambio es que una sociedad dominada por el capitalismo, las relaciones capitalistas tienden a permear 

a las demás. 

 

Considero útil definir, aunque sea brevemente, la relación entre trabajo doméstico asalariado y capital. 

Como en el siglo pasado, la venta y compra de trabajo doméstico cae dentro del terreno de la 

circulación simple, es decir, que la base del intercambio para ambas partes es la adquisición de valores 

de uso. La fuerza de trabajo de la trabajadora doméstica no es adquirida para que pueda crear plusvalía 

(y por lo tanto ganancias) sino por los valores de uso concretos que produce. La trabajadora doméstica 

contratada de manera privada por una persona y/o casa, intercambia su fuerza de trabajo por ingresos 

(salario, beneficios o renta), en vez de capital. Difiere en este sentido del asalariado agrícola, fabril o 

de servicios cuya fuerza de trabajo es intercambiada por capital y que crea plusvalía. Se trata por lo 

tanto, de un trabajo improductivo.[7] 

 

No es la naturaleza propia del trabajo doméstico, sino las relaciones sociales en que se realiza, lo que 

define como trabajo productivo o improductivo. Si una trabajadora doméstica se emplea en una 

agencia de limpieza, es productiva: ella intercambia su fuerza de trabajo por capital variable que se 

le paga en forma de salario.[8] A través del ejercicio de su fuerza de trabajo se produce un valor 

mayor que lo que se le pagó en el salario. Este exceso es expropiado por el capitalismo en forma de 

plusvalía. Sin embargo, para la persona que contrató a la agencia comprando los servicios de esta 

trabajadora, ella es improductiva porque sus servicios representan un gasto, sea del salario de esta 

persona o de sus ganancias. Igualmente, una empleada contratada privadamente es, estrictamente 

hablando, una trabajadora improductiva, en el sentido de que no crea plusvalía. 

 

También en este sentido difieren el trabajo de la sirvienta y el del ama de casa. Las categorías de 

trabajo productivo e improductivo son aplicables sólo en la compra o venta de fuerza de trabajo por 

el capital. El ama de casa, esposa de un trabajador asalariado, como es obvio, no vende su fuerza de 

trabajo ni al capitalista para quien su marido trabaja ni a su marido; en consecuencia su trabajo no es 

productivo ni improductivo. Esto no niega, sin embargo, que su trabajo facilite la producción y 

expropiación de plusvalía, en tanto abarata el salario del marido, pues éste no tiene que comprar 

comida preparada, ni llevar su ropa a lavar, etcétera.[9] 
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Se puede postular además que el trabajo asalariado ofrece una alternativa más barata que los 

mismos  servicios producidos bajo condiciones capitalistas. Por ejemplo, un servicio de limpieza 

cobra aproximadamente quinientos pesos por limpiar un departamento de tres recámaras, mientras 

que a una mujer de entrada por salida se le paga cuando mucho doscientos pesos su jornada; una 

lavandería cobra entre sesenta y setenta pesos por una carga de ropa, y una lavandera a domicilio 

cobra entre treinta y cincuenta pesos (el planchado, que en los servicios se paga por pieza resulta aún 

más barato con una empleada); una niñera por horas (baby sitter) cobra cincuenta pesos la hora 

mientras que una sirvienta de planta cobra dos mil pesos al mes y está siempre disponible. 

 

Cuando se examina la estructura ocupacional de varios países se encuentra que los países socialistas 

del Este, el número de mujeres empleadas en servicios domésticos es insignificante; en los Estados 

Unidos y en los países de la Europa capitalista, es algo mayor y, en los países subdesarrollados de 

Asia, África y América Latina, un gran número se emplea en este sector (OIT 1970). Esto implicaría 

una cuestión cualitativa más que cuantitativa de desarrollo. Por ejemplo, en los países socialistas, 

existe una política sobre la socialización del trabajo doméstico, dirigida a liberar a las mujeres para 

la producción, mientras que en los Estados Unidos la disminución de mujeres empleadas en servicio 

doméstico no se debe a ninguna política al respecto sino que es la consecuencia del desarrollo 

capitalista y de la creciente demanda de fuerza de trabajo femenina, particularmente en esas 

actividades económicas orientadas a la valorización del capital. En América Latina, el gran número 

de mujeres empleadas en el servicio doméstico refleja la naturaleza del desarrollo capitalista 

dependiente, que tiende a ofrecer posibilidades limitadas de trabajo femenino en la industria de 

transformación y en el sector capitalista de servicio, y relegando a la mayoría de las mujeres a lo que 

se ha llamado el sector de empleo informal, caracterizado por los bajos salarios y, con frecuencia, no 

integrado directamente al sector capitalista. 

 

...Patronas y empleadas: el futuro de esta relación 

 

Más de sesenta entrevistas, pláticas y discusiones con patronas y empleadas me han permitido 

observar diversas opiniones, actitudes y comportamientos respecto al problema del servicio 

doméstico. Hay una tendencia en las patronas a justificar fácilmente su trato con las sirvientas. Esto 

me recuerda el análisis que hace Memmi de la relación entre el colonizador y el colonizado. Memmi 

sostiene que para poder vivir con sus acciones, el colonizador las racionaliza, planteando que él trae 

“modernidad” y “progreso” al colonizado. En esa misma línea, la patrona rara vez reconoce que 

oprime ya no digamos que explota a su sirvienta; dirá, en cambio que le está haciendo un favor al 

darle trabajo y que debe ser firme para asegurarse su respeto. 

 

Es muy difícil pensar en una relación alternativa pues, estructuralmente, la relación entre patrona y 

empleada implica un conflicto de intereses (la patrona querrá pagar menos por más trabajo y la 
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empleada lo contrario) y además, históricamente, dicha relación está inscrita en el marco de poder y 

dominación. Las patronas se quejan frecuentemente de que las empleadas “les contestan”, como de 

si alguna manera transgredieran los límites de clase, y atribuyeran esos conflictos a una cuestión de 

“cultura” o de etnicidad, en vez de entenderlos como un conflicto de clase. 

 

Es obvio que hay variaciones de personalidad dentro de todas las clases sociales. Ser proletariado no 

garantiza el ser buena persona, ni es razón en sí para ser revolucionario; al mismo tiempo, hay una 

serie de burgueses que, como individuos, son muy generosos. Estas cuestiones individuales y de 

carácter afectan la relación entre patrona y empleada. Por otro lado, hay ciertos puntos de costumbres 

que varían de acuerdo a la clase social. Muchas empleadas dicen que las familias más ricas exigen 

más y quieren pagar menos. Aunque la burguesía tiene mayores posibilidades de pagar salarios altos, 

esto no es una garantía de que lo harán. Además, no debemos dejarnos engañar o confundir con los 

supuestos salarios altos. Por ejemplo, el sueldo de tres mil quinientos pesos pagado a una mujer que 

en una residencia cocina, lava, limpia, etc., le está ahorrando a la patrona el sueldo de dos o más 

personas. 

 

Yo plantearía que la relación patrona-sirvienta no puede ser analizada sólo bajo el aspecto económico 

pues en la mayoría de los casos, está dominada por factores ideológicos. Por ejemplo, entre las 

burguesas, la cuestión del ejercicio de poder está mucho más marcada; a veces discuten por cincuenta 

pesos, no tanto por el dinero sino porque están acostumbradas a imponer sus términos. Se han dado 

casos en que la patrona es capaz de contestar una demanda de indemnización pagando a un abogado 

muchísimo más de lo que la sirvienta reclama. Sin embargo hay una constante dentro de las 

diferencias de clase: la sirvienta es el último escalón en todas las casas. De alguna manera resulta una 

reafirmación para todos los miembros de una casa el hecho de que, no importa que tan malas sean las 

condiciones, siempre hay alguien más abajo en quien descargar las frustraciones. 

 

Tradicionalmente se ha considerado la administración de los hogares como responsabilidad de las 

amas de casa, sin diferencias de clase. La burguesía espera que la mujer lleve la casa eficientemente 

y sea una buena madre. El peso del trabajo cae sobre los hombros de las empleadas domésticas, 

mientras el ama de casa se dedica principalmente a la socialización de sus hijos, enseñándoles además 

“buenos modales”, y ocupándose de cuestiones más refinadas como hacer el menú o decorar la casa. 

La presencia de empleadas domésticas permite a los niños aprender a dar órdenes desde pequeños, 

reafirmando así su clase social. Es muy evidente en una casa burguesa que el papel clásico del ama 

de casa como consumidora de mercancías y productora de valores de uso se divide ya que el primero 

es casi íntegramente asumido por la patrona, y el segundo por las empleadas. Muchas empleadas 

critican a sus patronas por levantarse tarde, pasarse la mitad de la mañana enfrente del espejo y salir 

el resto del día con sus amigas, o de compras. Las empleadas no pueden saber que estas actividades 

sociales sirven muchas veces como redes informales de información económica para los negocios del 

marido (Lomnitz y Pérez, 1977). En el caso de las mujeres de la pequeña burguesía, tener empleadas 
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las libera del trabajo de la casa para realizar actividades económicas no reconocidas que contribuyen 

también a los negocios de los maridos, tales como ir a recoger, cobrar y depositar cheques durante las 

mañanas, etcétera. 

 

Dentro de la clase media y la pequeña burguesía se observa en las amas de casa una tendencia a 

participar más en el trabajo doméstico, en especial en la cocina. Y aún en casas donde no hacen trabajo 

doméstico, las patronas intentan hacer creer que sí lo hacen. Una empleada doméstica me comentó 

su enojo cuando, al servir una cena con invitados, escuchó  a la patrona presumir como si ella hubiera 

realizado el trabajo. 

 

Sin afán de hacer un repertorio exhaustivo quiero  poner aquí las quejas más usuales de las empleadas 

domésticas respecto a su situación laboral: falta de control sobre su trabajo; falta de respeto hacia el 

mismo; mala paga; hostigamiento y asalto sexual. Muchas mujeres señalan que ellas podrían disfrutar 

su trabajo si no fueran constantemente interrumpidas para hacer mandados. El hecho de estar a 

disposición absoluta de la patrona, sin un horario, contrasta con el hecho de que eso es, justamente, 

lo que las amas de casa consideran una características positiva del trabajo: la posibilidad de fijar ellas 

la hora y la rutina, conservando su control (Oakley, 1974). La crítica que las empleadas hacen a la 

falta de respeto a su trabajo incluye situaciones en que los cumplidos paternalistas les suenan falsos, 

como cuando una mujer ha lavado y planchado una pila de ropa y la ve tirada por el suelo, o cuando 

la patrona la humilla delante de invitados al pasar un dedo para ver si hay polvo, etcétera. 

 

El problema de la comida es importante; muchas se sienten humilladas cuando les dan frijoles y 

tortillas, mientras el resto de la casa come otras cosas. Ocurre con frecuencia que no les paguen en la 

fecha correspondientes no tomando en cuenta las deudas o compromisos que puedan tener; muchas 

veces no pueden salir el día de salida porque la patrona “olvidó” ir al banco y no tiene cómo pagarles. 

Aunque los salarios son el factor más importante para las trabajadoras, a causa de los insultos de que 

son víctimas, muchas prefieren dejar un buen trabajo y aceptar otro con menor paga, donde se les 

reconoce como seres humanos pensantes y con sentimientos, con necesidad de privacía y de tiempo 

para estudiar o salir con amigas. Un asunto profundamente grave es el asalto sexual en el trabajo. Las 

mujeres mayores hablan de ello con más libertad, pues hace tiempo que pasaron sus experiencias. 

Una mujer en una entrevista resumió: “Muchos patrones creen que todo lo que está en su casa es su 

propiedad, desde los muebles hasta la sirvienta”. 

 

La famosa identificación por parte de la empleada con la patrona es cada vez más un recuerdo del 

pasado, limitado fundamentalmente a mujeres que han trabajado con la misma familia durante años. 

En esos casos la mujer obtiene prestigio del status de sus patrones, defendiéndolos, así como también 

a sus intereses. 
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Las mujeres jóvenes tienen otras actitudes. La mayoría no se ven a sí mismas como empleadas 

domésticas, sino que consideran su ocupación como temporal, mientras estudian una carrera o esperan 

al “príncipe azul”. También hay un número cada vez mayor de mujeres que han estudiado primaria o 

secundaria, y hasta una carrera corta, y no encuentra un trabajo alternativo. Muchas, después de 

casarse o juntarse, regresan a trabajar de entrada por salida. Son estas últimas las que más se 

identifican como empleadas domésticas y que no encuentran, y a veces ni esperan, alternativas; son 

también las más “agachadas” y las que menos buscan maneras de mejorar su situación laboral. 

 

Parecería que la organización política de las trabajadoras domésticas es un asunto central para el 

feminismo, pues está claramente unida a la reivindicación del trabajo doméstico reconocido como 

trabajo “verdadero” y con un valor real, con la consecuente extensión de derechos laborales a estas 

trabajadoras. Por el momento hay varios obstáculos que impiden su organización política: la 

naturaleza aislada del trabajo, la ausencia de conciencia de las mujeres para asumirse como empleadas 

domésticas, y las divisiones y conflictos frecuentes entre compañeras de trabajo. A pesar de todo, tal 

organización no es imposible, como otros artículos en esta revista lo indican. 

 

Han aparecido además sindicatos locales (Cuautla, en los años cuarenta) y hoy en día existen 

organizaciones nacionales en varios países (Perú, España, Estados Unidos, Nicaragua, Francia e 

Israel). Muchas trabajadoras, en especial las de más edad y con hijos, suelen manifestar una incipiente 

conciencia feminista, como respuesta a la injusticia de la doble jornada, el asalto sexual,". 

 

(Mary Goldsmith, Trabajo doméstico asalariado y desarrollo capitalista,1981) 

https://ideasfem.wordpress.com/textos/i/i17/ 

 

c)  El trabajo de cuidados. HISTORIA, TEORÍA Y POLÍTICAS, Cristina Carrasco, Cristina 

Borderías y Teresa Torns (eds.) 

Extractos: 

 

UN APUNTE SOBRE EL TRABAJO DOMÉSTICO,  LA INFANCIA Y LOS CUIDADOS EN LAS 

SOCIEDADES PREINDUSTRIALES. 

"Es  sabido  que  los  hogares  preindustriales  aunaban  funciones  productivas y reproductivas y que 

la división sexual del trabajo —

mercantil  y  doméstico  y  de  cuidados—  variaba  sensiblemente  según los contextos económicos. 

Hombres y mujeres participa-

ban,  según  marcas  de  género  y  edad,  en  estas  tareas,  pero  las  distinciones  no  respondían  a  

los  patrones  actuales  y  eran  más  diversas  que  en  siglos  posteriores  (Boydston,  1990).  Como 

https://ideasfem.wordpress.com/textos/i/i17/
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 al      -gunas historiadoras han señalado, en algunos lugares los hom-bres participaban muy 

activamente en el proceso de preparación 

alimentaria,  por  ejemplo,  pues  cortaban  la  leña  para  el  fuego,  participaban en la matanza y en 

las labores de conservación de los alimentos, producían directamente algunos de ellos, elabo-

raban  o  contribuían  a  elaborar  el  pan  (Cowan,  1983).  De  igual  forma, hombres y mujeres de 

edades muy distintas podían hilar 

y  tejer  juntos  en  los  hogares  fuese  para  confeccionar  su  propia  vestimenta,  fuese  en  las  cad

enas  proto-

industriales  (Shorter,  1975).  Como  han  mostrado  algunos  estudios  específicos  sobre  la  histori

a  del  trabajo  doméstico,  las  tareas  consideradas  hoy  como  genuinamente  domésticas,  como  e

l  lavado  de  la  ropa,  la  limpieza de la casa, la preparación de los alimentos y el cuidado 

de  menores  eran  una  parte  ínfima  de  todas  ellas  y  ni  siquiera  algo  cotidiano  (Ehrenreich  y  

English,  1975).  Por  su  parte,  los  menores se incorporaban muy tempranamente al trabajo, los hi -

jos junto a los padres, las hijas junto a las madres, de modo que 

los  trabajos  de  cuidados  se  insertaban  mucho  antes  en  las  ru  -tinas cotidianas de la familia 

(Aries, 1973; Borras, 2001; Hum -phries, 2010). Sin embargo, este no era el patrón único de familia 

pues  la  movilidad  era  muy  relevante  en  las  sociedades  preindus  -triales. 

Las  especialistas  en  historia  de  la  maternidad  han  subrayado  que, en algunos contextos, muchas 

mujeres tenían trabajos que les 

impedían  ocuparse  de  sus  criaturas,  por  lo  que  la  crianza  se  exter  -

nalizaba  muy  frecuentemente  recurriendo  también  a  la  lactancia  asalariada  de  las  nodrizas;  y 

 el  cuidado  de  los  y  las  menores  era   

dejado muy a menudo en manos de otras mujeres de la familia y la 

vecindad  (Knibiehler  y  Fouquet,  1977).  Además,  era  frecuente  abandonar el hogar muy 

tempranamente (en torno a los 7 u 8 años) 

para  ir  a  trabajar  como  sirvientes  domésticos  y  aprendices  en  otros hogares. Y, por supuesto, 

cuidar de las criaturas no era pro-

pio  de  las  mujeres  de  la  burguesía  y  de  la  aristocracia  quienes  dejaban  estas  tareas  en  man

os  del  servicio  doméstico,  lo  que  ya  en el siglo XVI había sido fruto de algunas críticas 

(Knibiehler y  Fouquet,  1977),  por  considerar  que  era  esta  una  causa  del  incre-mento de la 

mortalidad infantil y de la desviación moral de la infan-cia (Donzelot, 

1977).El  debate  sobre  la  infancia  y  sus  cuidados  en  las  sociedades  premodernas  dista  de  est

ar  cerrado.  Las  clásicas  teorías  de  Ariès  (1973) y Shorter (1975) relativas a la falta de sentimientos 

familiares y al abandono de los menores han sido parcialmente revisadas por la historiografía más 

reciente (Knibiehler y Fouquet, 1977; Borras i LLop, 2010). El aumento del abandono en las 

instituciones asistenciales detectado en algunos países durante los siglos XVI o XVII es un fenómeno 

muy complejo que, como los especialistas en 

historia  de  la  infancia  han  señalado,  no  puede  ser  achacado  a  la  de  -

safección  de  los  padres:  la  ilegitimidad,  la  orfandad  y  la  pobreza  constituyen causas 

fundamentadas de abandono en la institución. Sin embargo, parece más claro que la disminución de 

la mortali-dad  infantil  convirtió  a  la  infancia  en  un  valor  más  preciado  a  finales del siglo XIX 
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(Cunningham, 1995) y que este nuevo valor se convirtió en una de las causas del aumento del tiempo 

dedicado al trabajo de cuidados (Knibiehler y Fouquet, 1977). Desmitificar el 

esencialismo  de  las  concepciones  modernas  de  la  maternidad  y  mostrar la variabilidad histórica 

y de clase de las concepciones 

y  prácticas  de  la  maternidad  fue,  desde  los  inicios  de  los  años  setenta, una de las primeras 

líneas de investigación de la historio-

grafía   feminista   (Knibiehler   y   Fouquet,   1977).   Deconstruir   el   proceso  de  identificación  

histórica  entre  las  nuevas  identidades  femeninas y la maternidad sigue siendo hoy uno de los temas 

clave de la historiografía de género. Un tema que en España ha predominado sobre la historia de los 

cuidados (Aresti, 2000, 2001; Bolufer, 2009; Nash, 2010) 

EL IMPACTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: LA DOMESTICIDAD DE LOS CUIDADOS Y 

SUS PARADOJAS. 

El  proceso  de  industrialización  vació  a  la  familia  de  sus  funciones  productivas (Tilly y Scott, 

1978). Durante ese largo proceso 

histórico  en  el  que  se  gestó  la  nueva  ideología  de  la  domesticidad  hubo  cambios profundos y 

complejos en las características y condiciones del trabajo familiar doméstico. Cambios producto del 

propio proce-

so  de  industrialización  y  urbanización,  del  desarrollo  de  los  ser  vicios,  la  vivienda,  el  consu

mo  de  masas,  las  transformaciones  demográficas,  la  higiene  pública  y  privada  y  las  relacion

es  indivi-duo-familia-Estado dentro de las nuevas formas de ciudadanía que fueron configurándose 

durante el proceso de modernización. Cam-

bios  que  en  la  transición  a  la  sociedad  industrial,  primero,  y  pos-

teriormente  durante  la  expansión  de  la  sociedad  de  masas  y  la  configuración del Estado de 

Bienestar, se manifestaron en las funciones y concepciones sobre la familia (Shorter, 1975), la 

maternidad  (Knibiehler  y  Fouquet,  1977),  el  nuevo  valor  dado  a  la  infancia  (Cunningham,  1

995;  Ariès,  1973)  y  a  los  hoy  llamados  trabajos  de  cuidados: de los niños y niñas, las personas 

ancianas y las enfermas, pero también de los varones “ganadores de pan”, ya que estos, para dedicarse 

enteramente a un trabajo de mercado que a mediados del 

siglo  XIX  podía  ocupar  hasta  setenta  y  dos  horas  a  la  semana,  se  convirtieron 

progresivamente en figuras “dependientes” del traba-

jo  de  reproducción  cotidiana  desarrollado  por  las  mujeres  de  sus  familias (Cowan, 1983; Bock 

y Thane, 1991). La mercantilización de los procesos productivos realizados por las familias en las 

sociedades  preindustriales  situó  los  trabajos  de  cuidados  en  el  centro  del  trabajo familiar 

doméstico (Vanek, 1974). Al tiempo, la nueva ideo-

logía  de  la  domesticidad  situó  a  las  mujeres  como  responsables  “naturales”  del  cuidado,  abr

iendo  un  proceso  de  re-

significación  de  la  maternidad  en  conflicto  con  las  actividades  productivas,  un  conflicto  desc

onocido  hasta  entonces  (Knibiehler,  1977).  Las  nuevas concepciones de la maternidad que se 

gestaron en la transición a la sociedad moderna no solo dieron pie a nuevas percepciones 

y  nuevas  normativizaciones  respecto  al  cuidado  de  “la  prole”,  sino  también  a  la  construcció

n  de  las  nuevas  identidades  femeninas   
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 Desde  mediados  del  siglo  XVIII,  prácticas  común-mente aceptadas con anterioridad, como el 

recurso a las nodrizas 

y  al  servicio  doméstico  para  el  cuidado  y  la  educación  de  los  hijos,  comenzaron  a  ser  cues

tionadas  por  filósofos,  médicos  y  estadistas  (Knibiehler  y  Fouquet,  1977;  Donzelot,  1977).  L

a  nueva  Eloísa  de  Rousseau suele ser presentada como la obra que establece los nue-vos códigos 

de la maternidad (Knibiehler y Fouquet, 1977), y aunque las investigaciones más recientes han 

encontrado precedentes 

relevantes,  es  indudable  su  influencia  en  la  configuración  de  la  madre  como responsable 

fundamental del cuidado, bajo la supervisión del padre de familia. 

Desde  mediados  del  siglo  XVIII,  el  discurso  médico  jugó  un  papel central atribuyendo la alta 

mortalidad infantil a las “malas prácticas  tradicionales  de  la  lactancia  mercenaria”  y  a  la  “igno-

rancia”  de  las  mujeres  (Knibiehler  y  Fouquet,  1977;  Donzelot,  1977). Las madres comenzaron 

a ser vistas como responsables de una  población  abundante  y  sana  —

la  riqueza  de  los  pueblos  y  la  garantía de una nación poderosa—, y de su educación en los valo-

res de la iglesia y el Estado, llegando a ser definidas incluso como “amas de cría al servicio del Estado” 

(Donzelot, 1977). Y, por ello, llamadas a asumir personalmente las múltiples tareas que en los 

estamentos  aristocráticos  y  burgueses  venían  siendo  realizadas  por  el  servicio  doméstico  —

desde  las  nodrizas  a  las  institutrices—. Un servicio doméstico que, a su vez, comenzó a ser 

demonizado como causante de la “debilidad material y espiritual de los 

pueblos”.  Estas  nuevas  representaciones  no  se  impusieron  sin  dificultad. La institución de la 

nodriza, tradicional entre las clases aristocráticas y burguesas y no poco frecuente entre las muje-

res  obreras  que  no  podían  amamantar,  siguió  muy  arraigada  durante el siglo XIX (Sarasúa, 

1994), así como también la presen-cia de otros sirvientes ocupados de las diferentes tareas domésti-

cas incluidas las directamente relacionadas con la cría y educación de los hijos e hijas. La asunción 

del trabajo doméstico por el ama de casa en sustitución del servicio doméstico asalariado entre las 

clases  “bienestantes”,  y  del  realizado  por  parientes  en  las  fami-

lias  trabajadoras,  fue  uno  de  los  cambios  más  importantes  de  la  época  contemporánea  (Cow

an,  1976).  La  estructura  del  mercado  de  trabajo  cambió  radicalmente,  desapareciendo  lo  que 

 hasta  entonces  había  sido  el  grupo  ocupacional  más  numeroso,  y  no  solo  entre las mujeres. 

Radicalmente cambió también el modelo de división sexual del trabajo —prevalente hasta entonces 

dentro y fuera de la familia— y las nuevas identidades de género (Bock, 2001; Tilly y Scott, 1978). 

El desplazamiento de los cuidados desde el servicio doméstico 

o  “la  comunidad”  al  ámbito  privado  de  la  familia,  y  de  las  redes  femeninas  de  cuidados,  a

salariadas  o  no,  a  la  madre,  fue  un  pro-ceso ciertamente lento y dificultoso, máxime entre las 

clases tra-bajadoras  dadas  las  altas  tasas  de  actividad  femenina  de  la  época  (Rose, 1992; 

Canning, 1996; Borderías, 2009). En muchos oficios 

tradicionales  femeninos  era  frecuente  ver  a  las  madres  trabajar  acarreando  a  hijos  e  hijas,  y 

 a  estos  ayudarlas  desde  muy  pronta  edad. Era el caso de las campesinas, vendedoras en los 

mercados, lavanderas  o  el  sinfín  de  mujeres  que  trabajaban  en  talleres  do  -

mésticos  o  a  domicilio  (Duby  y  Perrot,  2000).  Había,  desde  lue    go,  otros muchos trabajos 

característicos de las sociedades tradicionales 

que  hacían  a  las  mujeres  incapaces  de  cuidar  de  su  prole  (Bourke,  1993).  En  algunas  zonas 
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 del  norte  de  Europa,  la  lactancia  materna  no  se  inició  hasta  muy  tardíamente,  debido  a  los 

 largos  desplazamientos que las mujeres tenían que hacer para trabajar o a la dureza 

del  trabajo  realizado.  Pero  las  prácticas  respecto  a  la  lactancia  no  dependían solo de cuestiones 

laborales, sino de tradiciones y culturas (Guttormson, 2002). 

La  expansión  del  trabajo  fabril  y  la  mayor  rigidez  horaria  introdujo  nuevas  incompatibilidad

es.  Antes  de  que  las  instala  -

ciones  industriales  se  adaptaran  a  la  nueva  situación,  las  jóvenes  madres recurrían a otras 

mujeres de la familia o de la vecindad, 

o  contrataban  a  niñas  o  ancianas  como  niñeras  por  poco  dinero  (Borderías, 2006). La 

importancia del trabajo femenino durante el proceso de industrialización, especialmente en las 

fábricas textiles, llevó a los empresarios a finales del siglo XIX a facilitar el cui-dado de los hijos e 

hijas por las obreras madres. Desde la habilitación de salas de lactancia a donde eran llevados a horas 

fijas los niños y  niñas  recién  nacidos  para  que  las  madres  los  amamantaran,  a  la  creación de 

las primeras guarderías infantiles en las fábricas donde 

las   madres   podían   depositarlos(as)   durante   el   horario   laboral   (Tilly y Scott, 1978). Sabemos 

incluso de casos en los que los empresarios para retener a la mano de obra femenina permitían a las 

mujeres  llevar  consigo  a  las  criaturas  al  interior  de  la  fábrica,  donde  algunas  trabajadoras  a

ncianas  ya  retiradas  hacían  de  cui-dadoras y vigilantas (Gálvez, 2000). La prolongación de la 

jornada fabril  a  lo  largo  del  siglo  XIX,  especialmente  la  de  las  mujeres  obreras, llegó a 

extremos que imposibilitaba a las mujeres asumir el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados sin 

una red de apoyos familiares o vecinales suficientes. Hasta tal punto que algunas 

de  las  movilizaciones  de  las  mujeres  por  el  acortamiento  de  la  jornada  laboral  a  finales  del 

 siglo  XIX  fueron  apoyadas  masi-

vamente  por  las  asociaciones  obreras  masculinas  porque,  según  re  conocían públicamente, la 

duración de la jornada laboral femenina había llegado a ser incompatible con las tareas de la casa que 

desde  el  movimiento  obrero  se  consideraban  tareas  exclusiva-

mente  femeninas  (Borderías,  2009).  Aunque  hubo  algunas  voces  discrepantes, la mayor parte de 

las asociaciones obreras vieron en la expulsión de las mujeres casadas del mercado de trabajo la 

solución a la doble jornada y comenzaron a considerar como un signo de estatus el disponer de una 

esposa dedicada exclusivamente a los cuidados del hogar y de la familia. En las zonas fabriles de 

utilización  intensiva  de  mano  de  obra  femenina,  la  doble  jornada  se  había  hecho  insostenibl

e;  un  problema  que  traspasó  el  ámbito  familiar  para  irrumpir  con  fuerza  en  el  ámbito  públi

co  en  forma  de  reivindicaciones  laborales,  pero  también  de  políticas  públicas  que mejoraran 

las condiciones del cuidado de los menores: reivindicación de la reducción de la jornada laboral, leyes 

de maternidad (bajas,  permisos,  seguros),  subsidios  a  las  familias  con  criaturas  pequeñas, 

sistemas de protección a la infancia (Bock y Thane, 1991; Vega, 2007). 

Desde  finales  del  siglo  XVIII,  el  pensamiento  económico,  al  asociar progresivamente el trabajo 

al mercado y al salario, contribuyó 

de  manera  muy  decisiva  a  la  desvalorización  económica  del  trabajo  doméstico.  Y  con  el  tie

mpo,  además,  las  mujeres  que  se  dedicaban  prioritariamente  a  los  trabajos  domésticos  para  

sus  familias  fueron  consideradas,  en  tanto  no  asalariadas,  como  “dependientes”  de  un  “gana

dor-de-
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pan”  (Hartmann,  1976;  Boydston,  1990;  Horrell  y  Humphries,  1995).  En  los  primeros  recue

ntos  censales  de  casi  todos  los  países,  las  mujeres  que  realizaban  trabajos  domésticos  para 

sus familias eran clasificadas como “trabajadoras domésticas”; fue a lo largo de las primeras décadas 

del siglo XX cuando entraron a formar parte de los grupos considerados “inactivos” o 

“improductivos”, contribuyendo a su opacidad (Borderías, 

2003).Esta  desvalorización,  producto  de  lo  que  Federici  (2004)  ha  llamado “the patriarchy of 

the wage” (la distinción entre el valor del trabajo asalariado y el no valor del trabajo doméstico 

producida en 

la  transición  al  sistema  capitalista)  contrasta,  sin  embargo,  con  la  percepción  que  científicos 

 y  reformadores  sociales,  asociaciones  obreras, médicos y políticos de todo el espectro ideológico 

mantuvieron respecto al papel crucial que el trabajo doméstico desempe-

ñaba  en  el  mantenimiento  de  los  niveles  de  vida  y  bienestar  de  las  familias en una sociedad 

aún sin Estado de Bienestar (Folbre, 1991). Una conciencia acompañada progresivamente, eso sí, por 

la ideología de la domesticidad y la defensa de un salario familiar para el varón que permitiera a las 

mujeres permanecer fuera del mercado de trabajo, dedicadas en exclusiva al cuidado de la familia 

(Horrell y Humphries, 1995). La historiografía ha mostrado, sin embargo, 

las  paradojas  de  este  modelo  de  división  sexual  del  trabajo  en  sociedades en las que 

proporciones muy considerables de familias 

estaban  encabezadas  por  mujeres  y  dependían  de  ellas  para  su  subsistencia.  Así,  por  ejempl

o,  las  mujeres  viudas  con  descendencia y otros parientes a su cargo, madres solteras o casadas con 

maridos  ausentes  por  la  emigración,  las  frecuentes  guerras  o  los  prolongados  servicios  milita

res  obligatorios  (Stone,  1977;  Snell,  1985).  O  las  mujeres  que  debían  afrontar  el  mantenimi

ento  de  la  familia  ante  la  ausencia  del  marido,  fuera  debido  a  la  enfermedad,  el  alcoholism

o,  el  juego,  la  prisión  o  el  simple  abandono.  Las  hoy  llamadas,  aunque  por  razones  muy  di

stintas,  familias  “monomarentales”, eran en el pasado mucho más numerosas de lo que pueda 

pensarse en la 

actualidad.El  feminismo  fue  también,  desde  finales  del  siglo  XVIII,  un  terreno  de  debate  so

bre  los  nuevos  modelos  de  división  sexual  del  trabajo,  sobre  las  nuevas  identidades  de  géne

ro,  los  derechos  de  ciudadanía,  pero  también  sobre  la  maternidad  y  el  cuidado  de  los  hijos  

e  hijas.  Desde  posturas  malthusianas,  la  reivindicación  de  la  maternidad como trabajo llevó 

aparejada la defensa del derecho de huelga  —

“la  huelga  de  vientres”—,  la  reivindicación  del  derecho  al  aborto  y  otros  derechos  sociales  

y  políticos,  pues  la  maternidad  fue  también  resignificada  por  las  mujeres  como  un  lugar  des

de  el  que reivindicar sus derechos de ciudadanía (Bock y Thane, 1991). El feminismo maternalista 

hizo de esta condición diferencial la 

fundamentación  de  los  derechos  políticos  de  las  mujeres  (Bock  y  Thane,  1991).  Las  primera

s  reivindicaciones  de  un  salario  para  las  amas  de  casa datan de finales del siglo XIX (Cova, 

1991). Para algunas feminis-

tas,  este  salario  debía  tener  carácter  universal  y  su  objetivo  era  garantizar  la  libre  maternida

d  y  el  reconocimiento  de  su  valor  social.  Para  otras  era  sobre  todo  una  protección  para  los 

 hijos  e  hijas. Distintas fueron también las posturas respecto a los modos 

de  financiación  de  dichos  subsidios:  el  establecimiento  de  un  “impuesto paternal” que debería 
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deducirse del salario del marido 

(Cova,  1991)  o  las  políticas  familiares  estatales  que  eran  así  un  salario  para  la  madre  y  un

a  protección  para  los  y  las  menores  sin  afectar  a  los  salarios  masculinos.  Además,  estas  pol

íticas  harían  innecesario  el  pago  de  un  salario  familiar  para  el  hombre  lo  que  disminuiría   l

a   discriminación   salarial   en   el   mercado   laboral   (Rathbone, 1917). En todo caso estas 

reivindicaciones cambiaron 

de  carácter  en  la  segunda  década  del  siglo  XX,  diluyéndose  los  objetivos de reconocimiento 

del valor del trabajo familiar. A pesar 

de  las  diferencias  en  la  defensa  de  las  políticas  familiares,  casi  ninguna corriente del feminismo 

anterior a la época de entregue-

rras  planteó  un  cambio  del  modelo  de  división  sexual  del  trabajo  familiar y mucho menos la 

corresponsabilidad de los hombres en los trabajos de cuidados (Cova, 1991)". 

....Los primeros  escritos  teóricos,  unidos  fuertemente  a  acciones  y  rei  -vindicaciones políticas, 

tuvieron lugar a finales de los años sesenta 

y  principios  de  los  setenta  del  siglo  XX,  siendo  probablemente  los  más  relevantes  los  que  f

ormaron  parte  de  lo  que  se  ha  venido  a  denominar “El debate sobre el trabajo 

doméstico”7.El  aspecto  posiblemente  más  interesante  de  dicho  debate  relacionado más 

directamente con el trabajo de cuidados fue el desarrollo del concepto de reproducción social, surgido 

con especial fuerza desde 

el  feminismo  italiano8.  El  sistema  de  reproducción  social  incluiría  la  estructura familiar, la 

estructura del trabajo asalariado y no asalariado, el papel del Estado en la reproducción de la 

población y de la fuerza de 

trabajo  y  las  organizaciones  sociales  y  políticas  relacionadas  con  los  distintos  trabajos.  El  pr

oceso  de  reproducción  social  se  entendería,  así,  como  un  complejo  proceso  de  tareas,  trabaj

os  y  energías,  cuyo  objetivo sería la reproducción de la población y de las relaciones socia-les y, 

en particular, la reproducción de la fuerza de trabajo (Molyneux, 

1979;  Benería,  1981;  Dalla  Costa,  1972,  1982;  Picchio,  1981,  1992).  Proceso que determinaría 

la posición de las personas dentro del mer-

cado  laboral  al  sentar  las  bases  de  los  estándares  de  vida  de  la  pobla-

ción  y  estructurar  las  relaciones  de  clase  y  la  distribución  de  la  renta.  En  esta  línea  se  sitú

a  el  artículo  de  Picchio  (1981)  incluido  en  esta  compilación.  Dicho  artículo  fue  pionero  en  

plantear  el  análisis  del  mercado laboral desde la perspectiva de la reproducción social. 

Según  esta  conceptualización,  el  trabajo  doméstico  integrado  en  el  trabajo  de  reproducción  i

ncluiría  la  producción  de  bienes  materiales para el mantenimiento físico de las personas 

(alimentación,  higiene,  salud,  etc.),  pero  también  el  cuidado  directo  de  los  niños y niñas y de 

las personas adultas que constituyen la fuerza de trabajo, además de la difícil gestión de los afectos y 

de las relaciones sociales;  es  decir,  el  núcleo  fundamental  de  lo  que  hoy  conocemos  como 

trabajo de cuidados. Estas aportaciones fueron más allá de las 

discusiones  sobre  el  salario  y  el  trabajo,  al  plantear  que  el  trabajo  doméstico implicaba 

también la subjetividad de la mujer incluyen-

do  su  afectividad  y  su  sexualidad  (Galcerán,  2009).  Dalla  Costa  (1982), además, señaló los 
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aspectos del trabajo de reproducción que deberían ser asumidos por el Estado, distinguiéndolos por 

su nivel de importancia en la crianza de los hijos e hijas menores, el cuidado 

de  las  personas  mayores  y  el  cuidado  de  las  personas  enfermas.  Dalla Costa y James (1972), 

dos de las autoras más relevantes en este debate, insistieron ya en el papel central del cuidado de las 

criaturas dentro  del  trabajo  doméstico  al  subrayar  que  si  bien  la  tecnología  doméstica podría 

reducir el tiempo de algunas producciones domésticas, no ocurriría así con los cuidados directos a las 

personas. Precisamente, una de las preguntas surgidas en el “debate sobre 

el  trabajo  doméstico”  guardaba  relación  con  este  último  aspecto,  a  saber: si el trabajo doméstico 

era estructural al capitalismo o más bien circunstancial y si, por lo tanto, a medida que la producción 

doméstica  fuera  transfiriéndose  al  mercado  o  al  sector  público  —

como  de  hecho  había  estado  sucediendo  en  las  últimas  décadas—  llegaría  un  momento  en  q

ue  dejaría  de  existir  o  sería  poco  significativa.  Caben  pocas dudas acerca de la importancia de 

la pregunta. La historia pos-terior  se  encargó  de  demostrar  que  el  trabajo  de  cuidados  era  difí-

cilmente  mercantilizable  porque,  aunque  el  desarrollo  tecnológico  pueda incrementar la 

productividad en la producción de bienes y en algún tipo de servicios, muy difícilmente la 

incrementará en servicios de  cuidados  directos  a  las  personas.  Estos  servicios  —

intensivos  en  trabajo—  requieren  de  una  relación  entre  la  persona  cuidadora  y  la  persona  c

uidada  que  no  está  afectada  por  la  tecnología  y,  por  tanto,  difícil de alterar a riesgo de reducir 

la calidad del servicio" 

 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Economia_critica/El-trabajo-de-

cuidados_introduccion.pdf 

 

_____________________________  

 

Capital,  trabajo asalariado   y trabajo doméstico. Relaciones.  Evaluaciones  y 

precisiones  materialistas  históricas. 

 

En las zonas  y  sectores  de  mayor  dinamismo  ,  concentración  y centralización  capitalistas  el 

porcentaje  de  mujeres que se incorporan al trabajo asalariado  va  en aumento,   así como lo hace en 

menor medida en zonas  y sectores  de  carácter  más   retardatario,  de 

menor  dinamismo   y  capacidad  de  generación de   valor,  muy 

diseminados   a  escala  internacional. 

La  incorporación    femenina  al trabajo  asalariado, como la   de cualquier  otro 

sector,   presiona  tendencialmente  a la  baja  al   salario   general   de la clase  obrera   activa. Si el 

proceso  fuera  muy  brusco, acelerado y   cuantitativamente el porcentaje de entrada  respecto 

al  ya  existente  fuese  muy significativo, tal   depreciación se notaría    muy  evidentemente.  Pero 

en la existencia  real   del  movimiento  capitalista   y   en  los flujos la   entrada   de mano de  obra 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Economia_critica/El-trabajo-de-cuidados_introduccion.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Economia_critica/El-trabajo-de-cuidados_introduccion.pdf
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asalariada que se operan en el mercado  laboral (así como de   entrada  de 

personal  de  mando  y  gestión   burguesa,    también con retribución  salarial  por sus   servicios   )  el 

proceso  es  menos intenso  y   propicia  que   vayan produciéndose  readaptaciones, 

compensaciones    de mayor  o menor  nivel  relativo   con respecto al incremento de la  productividad 

del  trabajo   y de la   inversión  capitalista. Numerosos   dossiers  y trabajos sindicales  y  de 

sociología  del trabajo  lo acreditan. 

Para  Marx  y  Engels   era  una   tendencia   evidente  y no representaba  nada   extraño, 

sino  que  estaba  determinado  por   las características   específicas  del  capitalismo. 

 

Engels, en su obra clásica sobre el origen de la familia.... cita a Marx, cuando afirma: 

 

"La familia moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus), sino también la servidumbre, 

y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra, in miniature, 

todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado". 

 

Marx  estudia  las   implicaciones  de  la entrada   al circuito del trabajo asalariado   por 

parte  de  quienes   integran    la  familia  proletaria: 

 

“Al arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de trabajo, la maquinaria distribuye 

el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera. Desvaloriza, por ende, la fuerza de 

trabajo de aquél. Adquirir las cuatro fuerzas de trabajo en que, por ejemplo, se parcela una familia,  

tal vez cueste más que antaño cuando se adquiría solamente la fuerza de trabajo del jefe de familia; 

pero, en cambio, cuatro jornadas laborales remplazan a una, y el precio de las mismas se reduce en 

proporción al excedente del plustrabajo de los cuatro obreros con respecto al plustrabajo de uno. Para 

que viva una familia, ahora son cuatro personas las que tienen que suministrar al capital no sólo 

trabajo, sino también plustrabajo. De este modo, la maquinaria desde un primer momento amplía, 

además del material humano de explotación, o sea del campo de explotación propiamente dicho del 

capital, el grado de dicha explotación.”  

(El Capital, vol. 1. Cap XIII “Maquinaria y gran industria”, epígrafe 3). 

 

Como sucede en los demás aspectos de la economía capitalista (precios, tasa de ganancia, tasa de 

plusvalía, etc.) no se trata de que cada empresario   o   unidad  capitalista   particular ajusten el salario 

de sus trabajador@s  uno a uno, analizando  y valorando cada situación concreta,dado 

que   ello    sería  muy complicado  o  abiertamente   imposible,    y  en  caso 

de  intentarlo  farragoso   ,  impreciso  y   evidentemente   costoso.,  debido a   la 
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estructura  necesaria  para  realizarlo,   supervisarlo  y , llegado el caso  , 

tener  capacidad    de    establecer   las  modificaciones   pertinentes.  

En  la   práctica social  general se trata del salario promedio establecido según las condiciones dadas 

en cada rama productiva y área geográfica con respecto al tipo de familia promedio establecida en 

dicha área geográfica y acorde al coste promedio de la cesta de la compra básica establecido en dicha 

área.Es  lo mismo  que   Marx   explica   con respecto a  conversión de valores  en 

precios,  precios  de   producción   y  de   venta, o  la cuestión  de 

la   perecuación  de  las   tasas  de  ganancia. 

Leemos: 

 

"Los  precios  que  se  originan   extrayendo  el  promedio  de  las  diversas  tasas  de  ganancia 

vigentes en las diversas esferas de 

la  producción,  agregándose  ese  promedio  a  los  precios  de  costo  de  las  diversas 

esferas  de  la  producción,  son  los  precios de  producción.  Su  supuesto  es  la  existencia de una 

tasa general de ganancia, y esta, a su vez, presupone que las tasas de 

ganancia,  tomadas  aisladamente  en  cadae sfera particular de la producción, ya 

estén  reducidas  a  igual  número  de  tasas 

medias...  deben  ser  desarrolladas  a  partir  del  valor  de  las  mercancías.  Sin  ese 

desarrollo,  la  tasa  general  de  ganancia (y por ende también el precio de producción de la mercancía) 

es una idea carente  de  sentido  y  absurda" 

 (Marx.El  capital.  Libro  III) 

"Originalmente suponíamosque el precio de costo —agrego, (c + v)— de una 

mercancía  era  igual  al  valor  de  las  mercancías  consumidas  en  su  producción.  Pero 

para  el  comprador,  el  precio  de  producción  de  una  mercancía  es  el  precio  de costo de la 

misma,... Es necesario recordar esta significación modificada del 

precio  de  costo,  y  no  olvidar,por  consiguiente,  que  si  en  una  esfera  particular de la producción 

se equipara el precio de costo de la mercancía al valor de los 

medios  de  producción  consumidos  para producirla, siempre  es  posible  un  error"(id) 

...“La hipótesis de que las mercancías se venden por sus valores solo significa, naturalmente, que su 

valor es el centro de gravitación en torno al cual giran sus precios y a base del cual se compensan sus 

constantes alzas y bajas” 

...“Los precios obtenidos sacando el promedio de las distintas cuotas de ganancia de las diferentes 

esferas de producción y sumando esta media a los precios de coste de las diferentes esferas de 

producción son los precios de producción”.i(d) 

..."Además, habrá que distinguir un valor de mercado –del que hablaremos más adelante– respecto 

del valor individual de las mercancías individuales producidas por los diversos productores. El valor 

individual de algunas de estas mercancías estará por debajo del valor de mercado, el de otras será 

superior a él”.(id) 
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...  “En toda la producción capitalista la ley general se impone como tendencia predominante solo de 

un modo muy complicado y aproximativo, como una media de oscilaciones que no se puede fijar 

nunca”.(id) 

+ 

http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3601.htm 

 

Marx  señala: 

 

“Esto no es ningún defecto de la forma de precio, sino que, por el contrario, hace de ella la forma 

adecuada de un modo de producción en donde la regla solo se puede imponer como ley media y ciega 

de la irregularidad”.  (El  Capìtal  .TI) 

 

Indagando  sobre  las consecuencias   para la familia obrera que  resultan   del trabajo de la mujer 

fuera de casa, Marx señala: 

 

“Como no es posible suprimir totalmente ciertas funciones de la familia, como por ejemplo las de 

cuidar a los niños, darles de mamar, etc., las madres de familia confiscadas por el capital tienen que 

contratar a quien las remplace en mayor o menor medida. Es necesario sustituir por mercancías 

terminadas los trabajos que exige el consumo familiar, como coser, remendar, etc. El gasto menor de 

trabajo doméstico se ve acompañado por un mayor gasto de dinero. Crecen, por consiguiente, los 

costos de producción de la familia obrera y contrapesan el mayor ingreso. A esto se suma, que se 

vuelven imposibles el ahorro y el uso adecuado en el consumo y la preparación de los medios de 

subsistencia.” 

(Nota al epígrafe 3 del Cap. XIII “Maquinaria y gran industria, El Capital, Vol. 1).  

 

El  trabajo doméstico no directamente  remunerado crea  valores    de uso,  pero  no los   intercambia 

en el mercado.Tales valores  de uso  son  consumidos en  un  ámbito privado,  fuera 

del  mercado.Esto   conviene     subrayarlo,  pues es de  la  mayor  importancia. 

 

Engels  explica  en  una    nota en la  4ª   edición de  El  Capital: 

 

"Para convertirse en mercancía, el producto tiene que ser transferido al otro, al que sirve de valor de 

uso, mediante el intercambio".  

 

http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3601.htm
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Marx  había  escrito: 

"Una cosa puede ser útil y producto del trabajo humano sin ser mercancía. Quien satisface sus 

necesidades con su producto crea, en verdad, valor de uso, pero no mercancía. Para producir 

mercancías tiene que producir no sólo valor de uso, sino valor de uso para otros, valor de uso social 

(El  Capital.  Libro I, t. I )  

 

La crítica    feminista  carga  contra  Marx: 

 

.."lo cierto es que los mecanismos que hacen posible la reproducción de la fuerza de trabajo en la 

familia proletaria permanecerán inexplorados en la obra de Marx y Engels (Leguina, 1976: 50; 

Beechey, 1977: 49; Humphries, 1977: 243; Manieri, 1978: 175)".  

(MARX Y ENGELS Y LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO EN LA FAMILIA: 

AMBIGÜEDADES, EQUÍVOCOS Y VACÍOS TEÓRICOS. 1ANDRÉS COCO.2LIDIA DAZA. 

UNIVERSIDAD DE  BARCELONA DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Recepción: 03/2017; 

aceptación: 07/2017). 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/131479/1/679389.pdf 

 

Eso  no es cierto.  Lo que   sucede es que   el enfoque  marxista genuino no encaja  con  los  dogmas 

de fe  del   feminismo  de  izquierda, que  gira en torno  a la atribución de  un 

carácter  productivo   del  trabajo doméstico   del ama de casa,  sobre  su  papel  esencial en el proceso 

de acumulación por  medio  del  la formación  y reproducción de  la  fuerza de  trabajo...en  un 

contexto de    dominio patriarcal...etc. 

Estos  autores  dicen que  Marx "silencia el predominio de las mujeres en los empleos descualificados 

y peor pagados".  Quien    simplemente lea  El  Capital     podrá comprobar    la  falsedad  de  tales 

afirmaciones . 

 

Sivia  Federici  dice  que  Marx  se equivocaba en sus  descripciones  de  la  acumulación    primitiva 

de  capital, entre  otros motivos  que   ignoraba  "  ii) la construcción de un nuevo orden patriarcal, 

basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres".  

Esto es citado y  alabado  en  un   texto en el cual  al mismo   tiempo  se nos dice que  "Las mujeres 

trabajaban en las fábricas hasta 18 horas al día (en Inglaterra trabajaban incluso en las minas). Su 

participación en el trabajo industrial durante el siglo XIX varió entre el 10 y el 38 por ciento, con 

diferencias importantes según la región y el grado de industrialización, con Inglaterra y Francia como 

las cabezas de pelotón.[3] Como se consideraba que las mujeres eran menos aptas para esos trabajos, 

o sencillamente eran vistas como “no trabajadoras”, su salario era muy inferior al de los varones; 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/131479/1/679389.pdf


 

 

 

 

 

56 

ganaban la mitad de lo que se pagaba a ellos. En ese sentido, constituían una propiedad que le costaba 

mucho menos al capitalista, pero que le generaba ganancias de igual valor que las de los varones". 

(Marx y las mujeres. Una lectura de El capital y otros apuntes,Ducange Médor 

https://xipetotek.iteso.mx/2020/07/03/marx-y-las-mujeres-una-lectura-de-el-capital-y-otros-apuntes/ 

 

¿  En qué  quedamos,  las  mujeres    obreras  (  no todas  las   mujeres,  pues las  burguesas  no iban 

a trabajar a las  fábricas, a las minas,  a  los talleres, al servicio doméstico,  etc),   eran excluidas 

del   trabajo asalariado  o  bien eran   integradas  y superexplotadas?.  Para 

estas   ideologías   burguesas  de izquierda      todo    puede valer.Se  dedican 

a  poner  una  vela  a   Dios  y otra  al  diablo, a   realizar    una siembra  de  confusión  y de prejuicios 

antimarxistas ,  lo   cual  hace  ganar  puntos  en el    feminismo  y  aliados.. 

 

Engels  iba  al  grano   y     nos proporcionaba   cifras .Por ejemplo  citando un discurso de Lord 

Ashley en la Cámara de los Comunes en 1844: 

 “De los 419.560 trabajadores industriales que en 1839 había en el imperio británico, 192.887 —casi 

la mitad—, tenían menos de dieciocho años de edad, y 242.296 eran mujeres...” 

( La situación de la clase obrera en Inglaterra) 

 

Marx   escribía  que  : 

"Hemos  visto  asimismo  que,  con  el  mismo  capital,  compra  más  fuerza  de  trabajo, 

tendiendo  progresivamente  a  sustituir  los  obreros  hábiles  por  otros  menos  hábiles,  la mano de 

obra madura por otra incipiente, los hombres por mujeres, los obreros adultos por jóvenes o por niños 

[...] Por tanto, de una parte, conforme progresa la acumulación, 

a  mayor  capital  variable  se  pone  en  juego  más  trabajo,  sin  necesidad  de  adquirir  más obreros; 

de otra parte, el mismo volumen de capital variable hace que la misma fuerza de trabajo despliegue 

mayor trabajo y, finalmente, moviliza una cantidad mayor de fuerzas de trabajo inferiores, eliminando 

las más perfectas" . 

(  El  capital.  Tomo primero) 

 

“La mujer se ha convertido en parte activa de nuestra producción social. Alguien que sepa algo de 

historia sabe que son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la agitación entre las 

mujeres” 

(Cartas a Kugelmann, en la edición inglesa). 

 

https://xipetotek.iteso.mx/2020/07/03/marx-y-las-mujeres-una-lectura-de-el-capital-y-otros-apuntes/
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Silvia  Federici     dice: 

 

"en lo que respecta a la importancia del trabajo reproductivo de las mujeres[...] a pesar de su condena 

de las relaciones patriarcales,  Marx  ha  dejado  un  análisis  del  capital  y  la  clase  realizado  desde 

un  punto  de  vista  masculino -el  del  <<hombre  que  trabaja>>,  el  trabajador industrial 

asalariado[...] considerado el portador de una aspiración universal a la liberación de la humanidad-. 

También ha hecho posible que muchos marxistas 

traten  el  género  (y  la  raza)  como  un  asunto  cultural,  disociado  de  la  clase.  El movimiento 

feminista tuvo que empezar por la crítica de Marx".  

(El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo, Traficantes de sueños, Madrid, 2018). 

 

Para  ella " la   figura  del  ama  de  casa proletaria  "   debía ser 

"reconceptualizada  como  el  sujeto  de  la  (re)producción  de  la  fuerza de trabajo".  

(Revolución en punto cero. Trabajo doméstico ,reproducción y luchas feministas,Traficantes de 

sueños, Madrid, 2013). 

 

Leemos: 

"Según  Federici,Marx  postula el progreso del capitalismo como un avance hacia la liberación e 

igualdad debido a  una  perspectiva  en  la  que  "el  capitalismo  crea  condiciones  materiales  para 

superar la escasez y para liberar a los seres humanos del trabajo"gracias al 

desarrollo  tecnológico  y  científico.  La  insuficiencia  principal  de  este  tipo  de planteamientos, 

apunta Federici, es que el trabajo es entendido exclusivamente como producción de mercancías no 

teniendo en cuenta el trabajo reproductivo o de cuidados, en su mayoría realizado por mujeres en todo 

el planeta, el cual no podemos "tecnologizar". 

 

El marxismo   plantea  la revolucionarización  de   todos los aspectos   afectados   por el capitalismo, 

por tanto  aunque   los   derivados de  la  producción mercantil  son  muy  importantes,  no  son  sin 

embargo los  únicos.  El propio capitalismo   ha  dado   numerosas   evidencias de las   posibilidades 

de   introducción de    tecnología,   de uso  privado  y social.  Por  tanto  las 

afirmaciones  de  Silvia  Federici  y   similares  ni se corresponden  ni  con  lo  sostenido  por  Marx  y 

el comunismo,  ni con  la  propia  realidad  generada  por el  capitalismo.  Una  gran 

parte  de  las  tareas  domésticas  pueden  ser asumidas    de manera    tecnologizada  y 

socializada,  y   la parte    de  cuidado  específico  de  las  madres a nivel  biológico  puede   expresarse 

de  una manera  no    determinada  por   las   reglas  de las  actividades   privadas  en la sociedad 

capitalista,   de  la misma  manera que se  puede socializar  la  sanidad  y al 

mismo  tiempo   generar  una  medicina  que   se atenga a las características  particulares de  cada 
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persona,   así 

como  las  que  presentan  características   específicas    de  género  (  embarazo,  lactancia,   etc). 

Engels sostiene   los principios  del  comunismo  en  relación a la familia  de esta  manera: 

 

"Esta transformación será posible desde el momento en que la propiedad privada sea suprimida, en 

el que críe a los hijos en común y destruya de esta forma las dos bases principales del matrimonio 

actual, es decir, la dependencia de la mujer hacia el hombre y la dependencia de los hijos hacia los 

padres. Ahí está la respuesta a todos los griteríos de los moralistas burgueses sobre la comunidad de 

mujeres que quieren, al parecer, introducir los comunistas. La comunidad de mujeres es un fenómeno 

que pertenece únicamente a la sociedad burguesa y que se cumple hoy día con la prostitución. Pero 

la prostitución descansa en la propiedad privada y desaparece con ella. En consecuencia, el régimen 

comunista, lejos de introducir la comunidad de mujeres, por el contrario, la suprimirá."   

(Principios del comunismo) 

 

Esta   socialización  depende  de la  lucha de clases  ,  no de  género,  y  es  evidente  que  cierto 

tipo  de  tecnologización  puede  facilitarla.  Indudablemente  una lavadora  automática  no es lo 

mismo  que lavar a  mano  y dejarse la salud corporal  en tal  ejercicio. 

 

 Las   afirmaciones   de  Silvia  Federici  y cía son  meros prejuicios  pequeñoburgueses   usados como 

coartadas para promocionar sus   orientaciones en 

el   feminismo.Federici  asegura  tener    muchas  reservas  en que  la  clase   obrera  pueda superar la 

alienación   , cuestionando    asimismo   que  pueda  desarrollar relaciones  de   cooperación .Sin 

embargo   deposita   esperanzas románticas  y   utópicas   en el  "  terreno  de los cuidados".  Asegura: 

 

"De  igual  modo  es  a  través  de  las  actividades 

cotidianas   por   las   que   producimos   nuestra   existencia   que(sic) podemos 

desarrollar   nuestra   capacidad   de   cooperar,   y   no   solo   de   resistir   a   la deshumanización 

sino  aprender  a  reconstruir  el  mundo  como  un  espacio  de crianza, creatividad y 

cuidado".  (Revolución en punto cero. ...)  

 

Esto ni es  exacto en la    vida  efectiva  , sino  que las  idealiza   las actividades     femeninas de 

cuidados  ,  ni es  neceariamente  la base  para    revolucionarizar  las  relaciones    del capitalismo 

Cuando el marxismo insiste en el carácter  humana  y  socialmente  restrictivo de las 

actividades  domésticas , Silvia  Federici y el feminismo  van en  una   dirección contraria. 
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Una  forma  de  halagar al  personal al que  este tipo de   demagogas  se 

dirige  consiste  en    afirmar  su   papel  en la historia   de  una forma   distorsionada,  unilateral y 

simplista. Silvia   Federici  asegura que:  

"las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial: la 

fuerza de trabajo"  

(El patriarcado del salario...). 

Nancy   Fraser  repite  en  libros , entrevistas   y conferencias que : 

"hay que entender la importancia vital de la reproducción social para el sistema capitalista. El capital 

se basa en la reproducción social del trabajo no asalariado, algo que realizan las mujeres: la crianza, 

la creación de lazos y vínculos sociales y afectivos, los cuidados, la educación de niños y niñas que 

sustentan la fuerza del trabajo. Así que las relaciones de clase no se forman solo en la fábrica, se 

forman en y a través de los espacios de este trabajo reproductivo social"  

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553514109_148315.html 

"hay una crisis de la reproducción social, un término con el que me refiero al trabajo de cuidados y a 

todas las acciones que funcionan como pegamento social y como sostenimiento de los seres humanos, 

que son vistas tradicionalmente como un trabajo de las mujeres, con frecuencia no pagado, pero a 

veces pagado". https://www.eldiario.es/politica/nancy-fraser_128_1635463.html 

 

Cualquier-a  comunista  obviamente   admite el papel   reproductor  biológico   de las mujeres,  y 

reconoce  una serie de  funciones   que  lo  continúan. Conocemos el papel de  ambos sexos en la 

reproducción biológica  de la especie , pero  conocemos como ese  proceso   y el posterior   se 

expresan de diferente manera  no  por género sino por clase. Eso sí,   no 

aseguramos  que   las  mujeres  han sido las  productoras  y  reproductoras   de la mercancía fuerza 

de trabajo   debido a que  hay otros elementos    y   estructuras  económicas  y sociales a considerar. 

Federici  o  Fraser no matizan , no   acotan ,  no concretan    sus motivos,  dado que su  público 

demanda  simplismos   de  tal género, aunque  sean  falsos.  Sin  el  salario   masculino las mujeres 

de  las  familias  proletarias  que  no  obtienen  por sí mismas   un salario equivalente   no 

pueden   realizar  sus funciones  respecto a su 

descendencia, e  incluso  miden  sus   posibles  embarazos  según 

sus   disponibilidades  económicas .Dichas  funciones   a su  vez   en parte    son acometidas  por otras 

personas que  forman parte de otras estructuras,  desde  la escuela   y el sistema de enseñanza a  los 

talleres   o  lugares  de  trabajo  que   forman  a la  fuerza  de  trabajo en muchas ocasiones  y  lugares, 

a  la  sanidad,  por citar dos esenciales,  a las que  les acompañan en ocasiones  otras como comedores 

y  servicios de atención  a  la  infancia (  guarderías  preescolares).  Es decir, 

que  el  trabajo   femenino  de la mujer de  familia proletaria  es  importante  y  duro, extenuante, 

laborioso   y  rutinario  en  muchísimos  casos, pero  ni es el  único  ni es algo independiente del 

salario del cabeza  de  familia.De  hecho   ,  tal  y  como    analiza   Marx  en  El  Capital: 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553514109_148315.html
https://www.eldiario.es/politica/nancy-fraser_128_1635463.html
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" Por tanto, el tiempo de trabajo necesario para producir la fuerza de trabajo viene a reducirse al 

tiempo de trabajo necesario para la producción de estos medios de vida: o lo que es lo mismo, el valor 

de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de 

su poseedor" 

 

Cualquiera que   conozca someramente  la sociedad en la  que   vive se  da cuenta que  en esos  medios 

de vida   están  incluidos  resultantes del trabajo asalariado   proletario (   mercancías  y 

servicios) ,  masculino  y femenino,  que   el  trabajo   doméstico  emplea  en el desarrollo  de 

sus  servicios  familiares.Trabajo    en  un ámbito privado  no es  trabajo desconexionado del conjunto 

dominado  por el capital  ,  el movimiento del   valor que  se  valoriza  , no es  trabajo  aislado 

en  una  burbuja  familiarizada. 

 

No es casual que el  ultrasubjetivismo de  Silvia   Federici se adjuntara a   posiciones   obreristas , 

con   planteamientos centrales como  :"En la búsqueda de un sujeto fuerte, la clase obrera, capaz de 

contestar y colocar en crisis al mecanismo de la producción 

capitalista".....( https://info.nodo50.org/Que-es-obrerismo.html ) 

 

Posiciones   que    exageraron distorsionadamente el papel de  la  clase  obrera   , por ejemplo en el 

surgimiento de  las  crisis  capitalistas, afirmado que  la  resistencia   obrera era la causa  esencial  de 

las mismas,  lo cual     puede afirmarse,  de la misma  manera que puede afirmarse que  Dios  o 

el  Diablo existen   o que las     cabras  inventaron el generador   eléctrico,  pero 

no  puede   evidenciarse    en base  a un ejercicio   simple del  método científico, aunque    nuevamente 

esto es lo que menos preocupa  a este tipo de    ideólogas   y a  su clientela  .   La  necesidad  del 

medio  político pequeñoburgués de   deshacerse     de  contradicciones  y 

generar  nuevas  mercancías   ideológicas es  patente. Teorizaciones como  las 

de  Silvia  Federici  se  lo  ponen en bandeja:  Marx   era   un desconsiderado con las mujeres  y no 

se  enteraba  de lo  que    fueron las sociedades precapitalistas y  el  capitalismo.Por no entender no 

entendía la  acumulacion  originaria el pobre tipo...y  el    amigo   Engels  , 

responsable   de   asentar  la  " separación producción-reproducción, ignorar  el  "disciplinamiento 

mediante el salario"  y   evitar  el hecho esencial  según  Federici  de  la creación del "  binarismo, 

creando jerarquías sexuales."  (id).  Engels  "obviamente"  en su  mistificada 

concepción   nunca  redactó  , en parte con Marx  , el texto   El origen de  la  familia,  la propiedad 

privada  y el Estado...donde  por cierto sostenía: 

"Desde que la gran industria ha arrancado del hogar a la mujer para arrojarla al mercado de trabajo y 

a la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en sostén de la casa, han quedado desprovistos de toda 

base los últimos restos de la supremacía del hombre en el hogar proletario, excepto, quizá, cierta 

brutalidad para con las mujeres, muy arraigada desde el establecimiento de la monogamia".. 

 

https://info.nodo50.org/Que-es-obrerismo.html
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Engels , denominado   por   Kate  Millet  "  hombre   de 

miras  victorianas",  y  por  Federici  como  "olvidadizo con  respecto a 

las  necesidades    femeninas",  sostenía    en  dicha  obra: 

 

“Así pues, lo que podemos conjeturar hoy acerca de la regularización de las relaciones sexuales 

después de la inminente supresión de la producción capitalista es, más que nada, de un orden negativo 

y queda limitado principalmente a lo que debe desaparecer. Pero, ¿qué sobrevendrá? Eso se verá 

cuando haya crecido una nueva generación: una generación de hombres que no sepan lo que es 

comprar una mujer con dinero ni con ayuda de ninguna otra fuerza social; una generación de mujeres 

que no sepan lo que es entregarse a un hombre por miedo a las consecuencias económicas que pudiera 

acarrear una negativa ni en virtud de otra consideración que no sea una amor real. Y cuando estas 

generaciones aparezcan, enviarán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que deberían hacer”. 

 

Nancy  Fraser ,  por su parte  ,     representa  al feminismo  que   se   mantiene como  ala  izquierdista 

de la socialdemocracia,  crítico con el  feminismo liberal  al  que achaca   su papel corporativo y 

elitista  burgués,  oponiéndole   un  feminismo  interclasista que presione   por    la extensión del 

apoyo   estatal a  " la  economía  reproductiva  de los cuidadaos".   En la  práctica  se  trata  del  Me 

too  y el feminismo   hegemónico, al que embellecen  con    nueva  retórica  instalada  en  el  ámbito 

de la   ya   socialmente  anticuada  Nueva  Izquierda.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Izquierda_(concepto) 

Marx  se refiere  a    las  familias     como unidades de producción en el artesanado   y asimismo 

en  el  caso de   las familias campesinas,  y no  ignora la división sexual del trabajo; 

 

‘Los diversos trabajos que engendran estos productos, la agricultura y la ganadería, el hilar y el cortar, 

etc. son, por su forma natural, funciones sociales, puesto que son funciones de una familia en cuyo 

seno reina una división propia y elemental, ni más ni menos que en la producción de mercancías. Las 

diferencias de sexo y edad y las condiciones naturales de trabajo, que cambian con las distintas 

estaciones del año, regulan la distribución de esas funciones dentro de la familia y el tiempo que los 

individuos que la componen han de trabajar’. 

(El  Capital , tomo  I) 

 

En cuanto a   la  gran industria  dice 

 

‘La gran industria, con el importante papel que atribuye a las mujeres, a jóvenes y a niños de ambos 

sexos en procesos productivos socialmente organizados más allá de la esfera doméstica, está creando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Izquierda_(concepto)
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los nuevos fundamentos económicos de una forma más alta de la familia y de la relación entre los 

sexos’[ (id) 

 

Para Silvia   Federici, con  ecos   de  Foucoult  y de Deleuze: "La acumulación primitiva no fue 

simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital. Fue también una 

acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías 

construidas a partir del género,  así  como  las  de  <<raza>>  y  edad,  se  hicieron constitutivas  de  la 

dominación de clase y de la formación del proletariado moderno". 

(Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva). 

 

En realidad  estas divisiones  no las   inventó el capitalismo, no son específicas  del mismo,  no son  lo 

que   aporta  una caracterización particular  que  lo   diferencia de otras sociedades  civilizadas, 

divididas  en clases.  Por el contrario en el capitalismo   el caracter  de  la   mercancía,  la ley  del 

valor, el plusvalor,su  ley   general de  la  acumulación, son   específicas.  Y  da  igual que  la fuerza 

de trabajo  asalariada  sea hombre  o mujer  .  

  

Veamos   como  enfocaba  Marx  la  acumulación   originaria: 

 

1. EL SECRETO DE LA ACUMULACION ORIGINARIA 

 

"Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de éste la plusvalía y de la plusvalía 

más capital. Sin embargo, la acumulación de capital presupone la plusvalía; la plusvalía, la 

producción capitalista, y ésta, la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes 

masas de capital y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, 

del que sólo podemos salir dando por supuesto una acumulación «originaria» anterior a la 

acumulación capitalista («previous accumulation», la denomina Adam Smith), una acumulación que 

no es fruto del régimen capitalista de producción, sino punto de partida de él"..." lo que exigía, para 

instalarse, el sistema capitalista: la sujeción servil de la masa del pueblo, la transformación de éste en 

un tropel de gentes a sueldo y de sus medios de trabajo en capital"...(Citando a  Eden) ."Todos 

aquellos labradores fueron desalojados de sus tierras, en unión de sus familias y de muchas otras a 

las que daban trabajo y sustento"...«se verán convertidos en hombres obligados a trabajar para otros 

si quieren comer y tendrán que ir al mercado para proveerse de cuanto necesiten". 

"En efecto, la usurpación de las tierras comunales y la revolución agrícola que la acompañaba 

empeoraron hasta tal punto la situación de los obreros agrícolas que, según el propio Eden, entre 1765 

y 1780, su salario comenzó a descender por debajo del nivel mínimo, haciéndose necesario 
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completarlo con el socorro oficial de pobreza. Su jornal, dice Eden, «alcanzaba a duras penas a cubrir 

sus necesidades más perentorias». 

(El  Capital. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm) 

 

Esta  infame  tarea de apropiación por la   fuerza  , de  pura  rapiña  y desposesión  de sus  anteriores 

condiciones  de trabajo que habían   sido erosionadas  hasta  hacerlas   imposibles,   fue r 

ealizada  por    hombres  y  mujeres de la  clase 

dominante.  Sí,  también  había   mujeres  participando  y   hasta 

dirigiendo  la  infamia.  Marx   recuerda  a "la duquesa de Sutherland. Esta señora, muy instruida en 

las cuestiones de Economía política decidió, apenas hubo ceñido la corona de duquesa, aplicar a sus 

posesiones un tratamiento radical económico, convirtiendo todo su condado —cuyos habitantes, 

mermados por una serie de procesos anteriores semejantes a éste, habían ido quedando ya reducidos 

a 15.000— en pastos para ovejas. Desde 1814 hasta 1820 se desplegó una campaña sistemática de 

expulsión y exterminio para quitar de en medio a estos 15.000 habitantes, que formarían, 

aproximadamente, unas 3.000 familias. Todas sus aldeas fueron destruidas y arrasadas, sus campos 

convertidos todos en terreno de pastos. Las tropas británicas, enviadas por el Gobierno para ejecutar 

las órdenes de la duquesa, hicieron fuego contra los habitantes, expulsados de sus tierras. Una anciana 

pereció abrasada entre las llamas de su choza, por negarse a abandonarla. Así consiguió la señora 

duquesa apropiarse de 794.000 acres de tierra, pertenecientes al clan desde tiempos inmemoriales." 

(id) 

Marx  concluye: 

"La depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio 

público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis, llevada a cabo por la usurpación y el 

terrorismo más inhumano de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad 

privada:he ahí otros tantos métodos idílicos de acumulación originaria. Con estos métodos se abrió 

paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de 

proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las 

ciudades" ...   "   "...Antes, la familia campesina producía y elaboraba los medios de vida y las materias 

primas, que luego eran consumidas, en su mayor parte, por ella misma. Pues bien,estas materias 

primas y estos medios de vida se convierten ahora en mercancías, vendidas por los grandes 

arrendatarios, que encuentran su mercado en las manufacturas. El hilo, el lienzo, los artículos bastos 

de lana, objetos todos de cuya materia prima disponía cualquier familia campesina y que ella hilaba 

y tejía para su uso, se convierten ahora en artículos manufacturados, que tienen su mercado 

precisamente en los distritos rurales. La numerosa clientela diseminada y controlada hasta aquí por 

una muchedumbre de pequeños productores que trabajaban por cuenta propia se concentra ahora en 

un gran mercado atendido por el capital industrial 

[*]. De este modo, a la par con la expropiación de los antiguos labradores independientes y su divorcio 

de los medios de producción, avanza la destrucción de las industrias rurales secundarias, el proceso 

de diferenciación de la industria y la agricultura. Sólo la destrucción de la industria doméstica rural 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm
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puede dar al mercado interior de un país las proporciones y la firmeza que necesita el régimen 

capitalista de producción..."A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria 

algodonera servía de acicate para convertir la economía esclavista más o menos patriarcal de los 

Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud encubierta de los 

obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sans phrase [sin reservas] en el 

Nuevo Mundo" (id). 

 

..................................................... 

Declaraciones  de   feministas.El  turmix  ideológico en acción . 

 

Comenta  Angela   Davies,  izquierdista democrática   y feminista   norteamericana 

 

"¿Por qué nos topamos con este velo de silencio que rodea este potencial de redefinir, de manera 

radical, la naturaleza del trabajo doméstico? Porque la economía capitalista es, en su estructura 

constitutiva, hostil a la industrialización del trabajo doméstico. La socialización del trabajo doméstico 

obligaría al gobierno a destinar una gran cantidad de subsidios a garantizar el acceso a tales 

prestaciones de las familias de clase trabajadora cuya necesidad de estos servicios es más obvia. 

Puesto que se trata de una medida que no vaticina muchos beneficios económicos, el trabajo 

doméstico industrializado —al igual que todas las iniciativas no rentables— constituye una 

abominación para la economía capitalista. Sin embargo, la acelerada expansión de la mano de obra 

femenina conlleva un ascenso del número de mujeres que cada vez encuentra más difícil cumplir con 

su papel de ama de casa de acuerdo a los patrones tradicionales. En otras palabras, la industrialización 

del trabajo doméstico, junto a su socialización, se está convirtiendo en una necesidad social objetiva. 

El trabajo doméstico, como responsabilidad individual propia de las mujeres y como trabajo femenino 

desempeñado bajo unas condiciones técnicas primitivas, puede estar aproximándose, al fin, a su 

obsolescencia histórica". 

( Mujeres, raza y clase, Ediciones Akal, S.A., Madrid) 

https://rebelion.org/el-trabajo-domestico-toca-a-su-fin-una-perspectiva-de-clase/ 

 

Silvia Federici declaraba: 

 

“En los años 70, cuando hubo que tomar decisiones estratégicas, tanto en Estados Unidos como en 

Europa, el movimiento feminista abandonó por completo el terreno de la reproducción y se empeñó, 

casi exclusivamente, en el trabajo fuera de casa. El objetivo era conquistar la igualdad a través del 

terreno laboral. Pero los hombres estaban fastidiados en ese ámbito y lograr la igualdad para estar 

igual de fastidiadas y oprimidas que ellos no es una estrategia”.  

https://rebelion.org/el-trabajo-domestico-toca-a-su-fin-una-perspectiva-de-clase/
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(https://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/) 

 

Kate Millet ,una de las representantes más destacadas   del feminismo transversal y de  las políticas 

de identidad,  defendió: 

“Las distinciones políticas y sociales más elementales no se basan en la riqueza o el rango, sino en el 

sexo” 

(Política Sexual, Ediciones Cátedra SA. Madrid 1995) 

 

Gloria Steinem    aseguraba sobre el futuro que  conseguiría el feminismo: 

"Habrá acceso libre a buenos empleos y un salario decente para los malos empleos que las mujeres 

han estado desempeñando, entre ellos el trabajo doméstico (...). Las mujeres ocuparán la mitad de los 

cargos electos del país, y la presidencia misma de vez en cuando, y entonces los problemas de 

machismo se habrán reducido enormemente (...). Las mujeres solteras tendrán derecho a seguir 

siéndolo sin que se las ridiculice (...). A las lesbianas y los homosexuales ya no se les negará la 

posibilidad de casarse legalmente".  

(   Artículo   en la revista 'Time' sobre un futuro sin desigualdad de género.  Agosto de 1970) 

 

Heidi Hartmann, feminista   izquierdista: 

“nosotras  pensamos  que  el  trabajo  de  las  mujeres  en  la  familia  es  realmente  para  los  hombr

es  -aunque  claramente  también  reproduzca  el  capitalismo.” ...(patriarcado es) 

"“patriarcado”:  “un  conjunto  de  relaciones  sociales  entre  los  hombres,  que  tienen  una  base  

material,  y  que,  aunque  de  manera  jerárquica,  establece  una  interdependencia  y  solidaridad  e

ntre  los  hombres  que  les  permite  dominar  a  las  mujeres.” 

(The   Unhappy   Marriage   between   Marxism   and   Feminism:   Toward   a   more  Progressive  

Union) 

 

María Ángeles Durán Heras,  feminista e  investigadora española especializada en el análisis del 

trabajo no remunerado,    comentó: 

La reducción del trabajo en los hogares y su traslado al Estado y al mercado 

“A medio camino entre el hogar y el mercado laboral, los trabajadores que se ocupan de hogares 

ajenos se encuentran en una posición social y económica peculiar, que no es del todo familiar (aunque 

a veces se le parezca mucho) ni profesional (aunque a veces lo sea casi completamente). El origen 

histórico del trabajo doméstico es inseparable de las sociedades desiguales, en las que las familias 

con poder económico y político formaban grupos sociales complejos que incluían gran número de 

servidores. La propia familia se definía en el derecho romano como el grupo formado por el pater o 

https://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/
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señor y sus fámulos o criados. También está vinculada históricamente la familia con el sistema de 

producción doméstico, en el que las unidades económicas principales eran los oykos u hogares (la 

etimología de economía proviene precisamente de ahí), que producían no solo servicios personales 

sino la mayoría de los bienes destinados al autoconsumo y al intercambio. En los casos extremos, el 

trabajo doméstico se realizaba en condiciones de privación de libertad y ausencia de remuneración, 

como una forma de esclavitud. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, el sistema económico 

centrado en las familias ha sido desplazado por las empresas, han perdido iortancia las redes 

familiares extensas que combinaban protección e intercambio económico, y la igualdad social se ha 

convertido en un principio del máximo nivel que inspira el sistema político. En este nuevo contexto 

económico y político, que se ha generalizado a comienzos de siglo x x i: ¿qué sentido tiene la 

permanencia de los empleos para producción de servicios en los hogares? ¿Por qué permanece no 

solo en las economías en vías de desarrollo, sino en las economías desarrolladas? ¿Cuál es el límite 

en la capacidad de los hogares para contratar trabajo remunerado?Si se comparan internacionalmente 

las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos, son generalmente peores que las de los 

miembros de los hogares que los contratan” 

(El trabajo no remunerado en la economía global. .  Fundación BBVA) 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2012_trabajo_no_remunerado.pd 

 

Nancy   Fraser,  izquierdista de antaño ,   apoyando  a un 

ala    del  Partido  Demócrata   de   EEUU ,  por  el reformismo de los cuidados, 

practicado   interclasistamente: 

"Tenemos retos enormes por delante que tienen que ver con la sanidad pública, con los cuidados que 

se prestan desde los servicios públicos, la educación pública, el transporte público, la provisión de 

agua y aire limpio... Todo esto se está convirtiendo en el frente, en la vanguardia de la lucha, 

especialmente en un momento en que los sindicatos se han debilitado, en que la industria se ha 

deslocalizado... 

Este nueva ola del feminismo gira entorno a la reproducción social y eso le da un aura completamente 

diferente al feminismo corporativo liberal que ha estado centrado en permitir a algunas mujeres 

escalar a posiciones altas mientras subcontratan su trabajo doméstico y de cuidados a mujeres 

migrantes o racializadas mal pagadas. Ahora este feminismo incorpora también a estas trabajadoras 

en su centro y en su primera línea así que es muy diferente, se opera desde asuntos diferentes y apela 

a más sectores de la población. Su composición en términos de clase es diferente, no hablamos solo 

de mujeres privilegiadas, sino de cualquier persona afectada por la austeridad, preocupada por la 

educación pública o por la sanidad de calidad"..."una parte de la solución, no toda, es darle a las 

mujeres posibilidades de salida asegurándonos de que son autosuficientes y pueden sostenerse a ellas 

y a sus hijos"..."un movimiento para el 99% debería representarlas a todas" ..."es el feminismo que 

toma como referencia la situación vital, las demandas, las necesidades de la inmensa mayoría de 

mujeres". 

https://www.eldiario.es/politica/nancy-fraser_128_1635463.html 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2012_trabajo_no_remunerado.pd
https://www.eldiario.es/politica/nancy-fraser_128_1635463.html
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Manifestaciones y tendencias efectivas en el capitalismo   . 

 

Veamos diferentes fuentes : 

 

En primer lugar, tenemos que los puestos de dirección y control de las empresas, aquellos que en 

consecuencia están mejor remunerados, están ocupados principalmente por hombres. De hecho, en 

este tipo de ocupaciones están altamente segregadas en favor de los hombres, mientras que las 

mujeres ocupan cerca de un 6% de estos puestos. 

Es llamativo que alrededor del 60% de los nuevos graduados universitarios son mujeres pero son una 

minoría en campos altamente remunerados como las matemáticas, la informática y la ingeniería. En 

consecuencia, menos mujeres trabajan en este tipo de empleos, mientras que las mujeres a menudo 

trabajan en sectores de la economía de menor valor agregado y por lo tanto, de menor remuneración. 

Por otra parte, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar recae en mayor medida sobre la 

mujer, lo que le perjudica en el desarrollo de su actividad laboral. De hecho, tenemos más mujeres 

que hombres optan por el permiso parental y sólo el 65,8% de las mujeres con hijos pequeños en toda 

la UE trabajan, frente al 89,1% de los hombres. En toda Europa, alrededor del 32% de las mujeres 

trabajan a tiempo parcial, frente a sólo el 8% de los hombres.  

En último lugar, podríamos hablar de que es la mujer quién se hace cargo de las tareas domésticas y 

el cuidado de los niños de manera más frecuente. En cifras, las mujeres dedican 22 horas semanales 

a este tipo de actividades, mientras que los hombres dedican 9 horas semanales. En términos 

mensuales, la mujer dedica a este tipo de tareas 52 horas más que el hombre, es decir, 6,5 jornadas de 

trabajo no remunerado.  

Estos son los motivos de la brecha salarial de género  

https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-son-los-motivos-de-la-brecha-salarial-de-

genero 

 

Sin embargo, la afirmación de que las mujeres ganan menos por hacer el mismo trabajo es un absurdo 

económico que nadie con unos mínimos conocimientos debería mantener. No tiene la menor lógica. 

Los empresarios tienen como principal objetivo ganar dinero y mantener viva su empresa; por lo tanto, 

si existe un colectivo que hace exactamente el mismo trabajo a cambio de un salario menor, sólo 

contratarán a miembros de ese colectivo, ya sean mujeres, inmigrantes, jóvenes o lo que sean, porque 

de esta manera aumentarán sus beneficios. Es más, incluso si un empresario se resiste a hacerlo por 

prejuicios... se verá obligado a cambiar de actitud, so pena de caer bajo la presión de la competencia, 

que podrá explotar esta ventaja contratando a los trabajadores que él rechace. 

https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-son-los-motivos-de-la-brecha-salarial-de-genero
https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-son-los-motivos-de-la-brecha-salarial-de-genero
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Los políticos (y en esto también hay pocas diferencias a derecha e izquierda) nos presentan a los 

empresarios como seres sin escrúpulos, avariciosos y deseosos de explotar la menor oportunidad para 

aumentar sus beneficios. Sin embargo, cuando se habla de sueldos de hombres y mujeres, estos 

miserables capitalistas se convierten en estúpidos, capaces de no contratar a una mujer sólo por sus 

prejuicios machistas, incluso aunque esto perjudique a su cuenta de pérdidas y ganancias. 

...Según una encuesta publicada por El País el pasado 8 de marzo, a la pregunta de si aceptarían un 

puesto de más responsabilidad y más sueldo a cambio de más horas de trabajo, un 67% de los hombres 

decía que sí, por sólo un 58% de las mujeres. 

  • Un estudio muy interesante es el de Marianne Bertrand sobre quienes han obtenido un MBA en la 

Booth School of Business de Chicago. Todos ellos estaban destinados a alcanzar puestos directivos, 

por eso pagaron mucho dinero por cursar esos estudios. Sin embargo, las conclusiones son reveladoras: 

diez años después de la graduación, el 16% de las mujeres no trabajaba (normalmente, porque han 

preferido quedarse en casa con sus hijos), por sólo un 1% de los hombres; el 92% de los varones 

trabajaba a tiempo completo, cifra 30 puntos superior a la de las mujeres (62%); en cuanto a tiempo 

de trabajo, que en el primer año era casi idéntico en hombres y mujeres, a los diez años arrojaba una 

diferencia sustancial en favor de los primeros: 56,7 horas semanales frente a 49,3. Por lo demás, 

Bertrand advierte que los MBA masculinos tienden a escoger especialidades que exigen más tiempo 

de trabajo pero que también aportan más sueldo (como las finanzas), mientras ellas eligen más a 

menudo otras menos remuneradas (como el marketing).  

...En todos los casos, a mayor rango de responsabilidad menor es el número de mujeres. De ahí que 

la brecha salarial aumente, ya que un alto porcentaje de hombres sigue ocupando los puestos mejor 

retribuidos de las corporaciones.  

Esto explica en parte la fuerte situación de discriminación por género que vive la tercera edad. La 

brecha salarial entre hombres y mujeres es del 486%, según los datos aportados por el sindicato de 

técnicos de Hacienda (Gestha). El hecho de que muchas menos mujeres hayan trabajado y cotizado 

provoca que la desigualdad se intensifique en el último periodo de su vida.  

Varios expertos que tratan esta cuestión apuntan precisamente al menor número de trabajadoras en 

puestos cualificados como la clave del problema. Lo que se conoce popularmente como el techo de 

cristal que no superan las trabajadoras. Solo hay que ver cómo a partir de los 30 años es cuando más 

crece la desigualdad salarial y de ascenso dentro de la empresa entre el género masculino y el 

femenino.  

 

Según datos de Gestha, el núcleo de esta brecha se concentra en mujeres de entre 36 y 45 años. La 

razón más esgrimida es que la mujer asume más responsabilidad en las tareas del hogar, que se 

intensifican con la llegada de la maternidad.  

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-08/ibex-brecha-salarial-mujeres-diferencias-

sueldos_1868366/ 

 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-08/ibex-brecha-salarial-mujeres-diferencias-sueldos_1868366/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-08/ibex-brecha-salarial-mujeres-diferencias-sueldos_1868366/
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Lo primero que a cualquiera se le ocurre es que una de las explicaciones puede ser histórica. El 

mercado laboral español no se formó ayer, sino que se ha ido moldeando a lo largo de los años. Los 

sueldos más altos y los cargos directivos los ocupan personas que comenzaron su carrera profesional 

en las décadas de los 60 y 70. En aquellos años, el número de hombres que iba a la universidad era 

muy superior al de mujeres. Es más, incluso entre las más avanzadas estudiantes de la época era muy 

común dejar aparcada del todo la carrera profesional cuando llegaban los hijos. 

Ésta es la principal razón de la falta de mujeres en los puestos directivos de las empresas (el famoso 

"techo de cristal"). En muchas ocasiones se dice: "Ya hay más licenciadas que licenciados y sin 

embargo la presencia femenina en los consejos de administración de las compañías del Ibex no llega 

al 11%". Ambas cosas son ciertas, pero mezclarlas no tiene sentido. La edad media en esos consejos 

de administración es de 59 años; estas personas comenzaron sus estudios universitarios a finales de 

la década de los 60 y luego fueron creciendo profesionalmente hasta llegar al puesto que hoy ocupan. 

No tiene lógica comparar el número de licenciados en 2005 con un consejo formado por personas que 

obtuvieron su título en 1970. 

De hecho, esta brecha histórica se refleja incluso en la administración pública. Un buen ejemplo sería 

la carrera judicial (ver página 14 de La Justicia: dato a dato del CGPJ). Desde hace años, las mujeres 

arrasan a los hombres en las oposiciones judiciales. Sin embargo, los salarios medios de los jueces 

masculinos siguen siendo más elevados que los de sus colegas femeninas. ¿Por qué? Por una razón 

muy sencilla: ellos llevan mucho más tiempo en su puesto y han ascendido más en el escalafón. Así, 

entre los jueces de más de 60 años hay 306 hombres y sólo 31 mujeres; pero en la horquilla 31-40 

años hay 936 juezas por sólo 481 jueces. Si alguien mira los salarios de estos profesionales o la 

presencia de los dos sexos en altos organismos como el Tribunal Supremo o el Tribunal 

Constitucional, podría sacar la apresurada conclusión de que se discrimina a la mujer. No es cierto: 

simplemente, a las juezas que han ido incorporándose a la carrera en los últimos 20 años no les ha 

dado tiempo todavía a desplazar a sus colegas de más edad. 

https://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-verdad-sobre-los-salarios-de-mujeres-y-hombres-

1276239962.html 

 

CCOO.Informe 

..el 74,6 por ciento del total de los contratos a tiempo parcial son de mujeres; si a eso sumamos que 

en el cómputo total de empleo hay más hombres contratados, este porcentaje es altísimo. El 22,3 por 

ciento de contratos a tiempo parcial relacionados con la conciliación pertenece a mujeres, frente a un 

escaso 3 por ciento de hombres. A esto se añade un dato ofrecido en el informe de CCOO: de las 

44.000 excedencias por cuidado solicitadas en el último año, el 92 por ciento fueron pedidas por 

mujeres. Estos datos, muy relacionados con la concepción de los cuidados y la corresponsabilidad, 

evidencian desigualdades que “no solo influyen en la retribución actual, sino en el futuro”, advirtió.  

 

https://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-verdad-sobre-los-salarios-de-mujeres-y-hombres-1276239962.html
https://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-verdad-sobre-los-salarios-de-mujeres-y-hombres-1276239962.html
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https://amecopress.net/Mismo-trabajo-diferente-sueldo 

 

En el momento actual, 5.000.000 están catalogadas como amas de casa, de profesión “sus labores”. 

1.309.500 hogares son monoparentales, son el 72,5% de todos los hogares. 1.805.600, el 40% de 

4.412.000 hogares unipersonales, son de mujeres mayores de 65 años que viven solas. Una de cada 4 

mujeres tiene entre 75 y 84 años. 

Partido Feminista  de  España 

https://partidofeminista.es/reflexiones-sobre-el-salario-al-ama-de-casa/ 

 

 

“Y si las mujeres tienen que compaginar vida laboral y familiar, tendrán menos opciones de ocupar 

puestos que requieran una exclusividad o dedicación muy alta. Hablaríamos de una discriminación 

indirecta vertical, que se refiere a que las mujeres lo tienen más difícil para acceder a niveles 

directivos en sus empresas al ser puestos más exigentes. Además, también sufren discriminación 

indirecta horizontal, la cual está relacionada con las diferencias de los sectores en los que 

habitualmente trabajan ellas y ellos. Las mujeres tienden a ser mayoría en unos sectores determinados 

—enseñanza, sanidad, cuidados…—, mientras que ellos son mayoría en otros —profesionales, 

tecnología…—, los cuales están mejor renumerados. Eso no es ilegal, pero sí demuestra que hay un 

sesgo de género en la sociedad en el ámbito laboral”, advierte.  

¿Se está luchando realmente contra el techo de cristal? 

“Las recomendaciones de la Unión Europea fijan el porcentaje deseable de mujeres miembros de los 

consejos de administración y en la alta dirección —entendidos como aquellos directivos que tengan 

dependencia directa del consejo o del primer ejecutivo de la compañía— en torno al 40%, tal y como 

propone la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su reciente revisión del Código 

https://amecopress.net/Mismo-trabajo-diferente-sueldo
https://partidofeminista.es/reflexiones-sobre-el-salario-al-ama-de-casa/
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de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Pero está muy lejos de la realidad actual”, señala el 

profesor Pere Vidal López. 

“De hecho, la Ley de igualdad de 2007 ya preveía, en el marco de la responsabilidad social 

corporativa, el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de 

administración de las sociedades mercantiles, concediendo para ello un plazo razonable (artículo 75 

de la Ley de igualdad). Sin embargo, vemos como este mandato no se cumple: si atendemos a los 

últimos datos disponibles, el porcentaje de mujeres miembros de los consejos de administración y en 

la alta dirección está en torno al 15 % en sociedades no cotizadas y al 25 % en sociedades cotizadas 

en el IBEX 35. Si estos datos de por sí ya son poco alentadores, los porcentajes caen en picado si 

hablamos de mujeres con el cargo de consejera ejecutiva”. 

https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/11/03/10-mitos-sobre-la-desigualdad-

laboral/4327/ 

Más 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-

genero?highlight=brecha+de++genero 

.................................................. 

 

Salario indirecto, jubilación y baja subvencionada. Cuantificaciones   sobre el trabajo 

doméstico 

 

La investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Mª Ángeles Durán, explica en 

su estudio titulado ‘El trabajo no remunerado en la economía global’ que el Producto Interior Bruto 

de España aumentaría un 53% si se pagara el trabajo no remunerado que, de manera mayoritaria, 

realizan las mujeres. 

 

Organizaciones internacionales como la plataforma Women of the World sostienen que, pese a la 

constatación del peso global que esta actividad tiene en la economía de un país, “se hacen necesarias 

medidas para paliar la situación de vulnerabilidad y discriminación que padecen las mujeres que se 

dedican de forma exclusiva o mayoritaria a estas labores”. 

 

Entre estas medidas, contenidas en el documento ‘Soy mujer, soy madre’ se encuentra la propuesta 

de un “salario indirecto” a través de subvenciones y prestaciones en las que la categoría “dedicación 

exclusiva a la familia” tenga una bonificación especial. 

 

https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/11/03/10-mitos-sobre-la-desigualdad-laboral/4327/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/11/03/10-mitos-sobre-la-desigualdad-laboral/4327/
https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+de++genero
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También se aboga por la implantación de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) cuando uno de los cónyuges desempeñe labores no remuneradas en el seno del hogar 

familiar y el incremento de los mínimos vitales a desgravar en el IRPF a fin de consolidar a nivel 

sociopolítico la consideración de la dedicación exclusiva a la familia como un bien social.  

 

Women of the World, en esta línea de reivindicación de la dedicación exclusiva al hogar, apuesta por 

el reconocimiento de una jubilación pensionada para estas personas, como ya se hace, por ejemplo, 

en Ecuador o Argentina. 

 

Otra medida de reconocimiento sería un sistema equiparable al de la baja laboral tanto por enfermedad 

como por maternidad, o de ayuda específica en dichos periodos. 

 

Hace algunos años, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa (CEACCU), ya 

disuelta, aseguraba que el sueldo medio neto por estas tareas debía rondar los 1.700 euros al mes por 

40 horas semanales. 

 

En su desglose, consideraban que 

 

   unos 500 euros correspondían a la limpieza y mantenimiento del hogar; 

   planchar y coser 270 euros; 

   otros 400 euros por encargarse de los niños pequeños (llevarlos y traerlos del colegio, darles la 

merienda, estar con ellos por la tarde, etc.); 

   los trabajos relacionados con la cocina (guisar, organizar menús, preparar tarteras) otros 426 y 

   unos 150 euros en concepto de clases particulares y otras tareas. 

 

   Contando con las cotizaciones a la Seguridad Social, el trabajo del ama de casa podría valorarse en 

un mínimo entre 2.640 y 2.758,03 EUROS al mes 

 

Manuel Llamas, periodista experto en asuntos económicos, considera que la forma más lógica de 

calcularlo sería por comparación con una empleada de hogar interina a tiempo completo. 
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Según la web especializada Home Staff, el salario aproximado de una empleada del hogar fija interna 

con un horario de 40 horas semanales ronda entre los 900 y los 1.200 euros netos al mes por 13 pagas, 

con un total de entre 11.700 y 15.600 euros anuales. 

 

Teniendo en cuenta que las amas de casa dedican más de 40 horas a la semana a estas tareas, esta 

cifra aumentaría. 

 

   A la hora de calcular el salario del ama de casa y madre de familia hay que incluir también los 

domingos porque ellas nunca libran 

 

Así, calculando 12 horas de trabajo de lunes a sábado (pongamos que ‘se da libre’ el domingo), supone 

72 horas a la semana, por lo que “su sueldo de mercado, por así decirlo, se aproximaría a los 2.160 

euros netos”, señala Llamas. 

 

Pero claro, un ama de casa no «se da libre» ni los domingos, tal es su entrega. Por lo que, calculando 

un total de 12 horas diarias, 84 a la semana, el sueldo mensual ascendería a 2.520 euros.  

 

A la cifra neta de 2.520 euros habría que añadir los gastos de Seguridad Social, que pueden variar en 

función del tipo de familia. Si consideramos la cotización del régimen general, la cuota a pagar sería 

de 238,03€. 

 

En el caso de familias numerosas, esta cuota se reduciría hasta los 169 euros y si fuera de categoría 

especial, hasta 120. 

 

Así, la cifra se elevaría a un total que oscilaría entre 2.640 y 2.758,03 euros. A esto habría que añadir 

otras tareas que suelen hacer las amas de casa aunque no las empleadas del hogar, como el apoyo 

escolar a los niños. 

 

Esto supondría añadir entre 15 y 22 euros por hora, dependiendo de la materia y de si lo comparamos 

con lo que gana un profesional de la enseñanza o lo que cobra un mero estudiante por dar clases 

particulares. 
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https://www.actuall.com/familia/la-factura-en-la-sombra-del-ama-de-casa-en-espana-supera-los-2-

500-euros-mensuales/ 

________________________________________________________________________ 

 

Consecuencias negativas del feminismo que prácticamente benefician al capital. 

 

La  primera  consecuencia del  feminismo  es    que   las  mujeres  del proletariado  han 

de  abstenerse  de  la   lucha  salarial   del proletariado,  dado 

que    ellas   están   (  supuestamente)    adscritas   únicamente  a  un  ámbito   privado  de  reproduc

ción de la fuerza de trabajo,   que     funciona  paralelamente  al    capitalismo, 

aunque  éste  lo    precisa  y se  nutre  de  él… 

Es  decir, que   si se  producen  movimientos contrarios a expresiones , acciones   y   efectos   del 

capital   , con   protestas    ,  huelgas,  asambleas,  reuniones, 

piquetes...  tanto  intervengan  hombres  ,como   mujeres  ,como    integrantes 

de  ambos  géneros  de  la  clase  obrera,  las amas  de  casa  del  proletariado   no   han 

de   inmiscuirse   e  intervenir.  Ellas a a  lo sumo han de esperar a  que el feminismo 

las  convoque...como ciudadanas  mujeres   que  luchan  por sus derechos,  por la igualdad, 

contra   la  violencia de género,   por defender   los   cuidados...etc. Una clara consecuencia 

que    indudablemente  favorece  a  las fuerzas  e  instituciones  capitalistas.  

 

 

 

 

Estas  ideologizaciones   feministas suministran la  base  mistificadora  para   encasillar a 

las  mujeres    proletarias  como  un   grupo  más  dentro del conjunto 

femenino   ciudadano  ,  por  tanto necesariamente  interclasista, 

que    reivindica    mejoras   para   "  los cuidados"  , " los  derechos   y   las   necesidades de la 

mujer"..etc...considerando  que    todas  las mujeres  comparten   una situación 

esencialmente  común  y  se  dedican a tales cuidados  , por lo cual   todas  están necesitadas   de 

atenciones ,  tanto   directas     por parte  del  Estado  ,como    indirectas ,  es decir  referidas   a 

https://www.actuall.com/familia/la-factura-en-la-sombra-del-ama-de-casa-en-espana-supera-los-2-500-euros-mensuales/
https://www.actuall.com/familia/la-factura-en-la-sombra-del-ama-de-casa-en-espana-supera-los-2-500-euros-mensuales/
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la  acción estatal  de  promoción y ayudas respecto    del   capital privado  ,   el asociado  y sus ámbitos 

de negocios   " para   las  mujeres" . 

 

 

Pero  la   realidad clasista  nos     muestra las diferencias  entre mujeres   obreras  y las   burguesas..que 

poseyendo más ingresos  dinerarios    en  muchos  casos   contratan    a   otras  mujeres    obreras 

para    ejercer    trabajos domésticos.Asimismo   la  igualdad  formal de 

derechos  no   implica  la   superación de las  desigualdades   reales...y  la  reproducción 

del  ámbito  familiar  doméstico  para  una   considerable  porción   de las  mujeres de la clase  obrera. 
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Por tanto el  feminismo   aporta   la    base    ideológica  justificadora de  la división,  una coartada  que 

le  viene   muy bien al capitalismo, con su clásica  estrategia  de      divide   y vencerás  .... 

y  asegurándose   así     el  nivel de   inserción  necesaria     del trabajo doméstico   en 

sus   relaciones  generales  ,  junto a  las    diversas modalidades  existentes  en    ámbitos  culturales 

y   espaciales  concretos. 

 

 

Cuando los  hombres   del proletariado     luchan  por   mejoras salariales  y de  sus 

condiciones    de  trabajo,  según  el feminismo   eso  no va  con las mujeres...presúntamente.  En 

realidad  objetivamente  existe    un interés   conjunto   fruto de  una necesidad conjunta:    aparte  de 

su mantenimiento, el  ama de casa del   proletariado precisa   dinero  para adquirir  en el 

mercado   mercancías   diversas   y    utillaje  doméstico   empleado  para    ejercer  las  tareas  domé

sticas en  el  mundo actual. La  familia  y el hogar comportan  gastos   directos 

e  indirectos...y  el   trabajo doméstico  no diréctamente    remunerado  no  puede 

aportar   dinero..que   necesariamente proviene   del  trabajo de quien-es  ejercite-n   el papel 

de  cabeza-s de  familia... 
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El feminismo  , de  esta manera  , aporta  su    contribución a la  división  y el  debilitamiento de la 

clase  proletaria.    A  los  hombres   del proletariado les  piden que sean   copartícipes de las 

actividades  domésticas  y apoyen  las    reivindicaciones  y   luchas    feministas  interclasistas,   en 

un papel secundario, centrado en  el   apoyo  moral  y    el   otorgado  a  las   plataformas  sindicales 

democráticas    y  las  redes   ciudadanistas que   apoyan al feminismo. 

 

La segunda consecuencia es que  el proletariado   masculino   se  desentienda  de   las  actividades 

domésticas, más  allá  de aportar   dinero en caso de   actuar  como 

cabeza  de  familia.  Las  reivindicaciones de las  mujeres   del proletariado, 

tanto   doméstico  familiares   como     asalariadas  ,   ( presúntamente  )  no van  con ellos,   dado 

que   tienen  ya  un cauce de expresión  definido, el  marcado  por el feminismo. 

 

La  tercera consecuencia  reside  también  en  otro  aspecto  de  la división del 

proletariado:   las  mujeres   obreras que   trabajan 

asalariadamente  en  servicio  de    aquellos   hogares que  se lo pueden 

permitir,  masivamente    burgueses   y con   diverso   nivel  dinerario  ,    caso 

de  organizarse  y  luchar   han de  tener  al resto de las  mujeres  como aliadas,  y no   al 

proletariado ,clase  con  ambos  géneros   incluidos que   con respecto al capital   se debilita   con 

estas   divisiones.  Las  feministas    de  tendencias   socialistas  pequeñoburguesas  y 
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del  populismo  izquierdista     repiten  que  estas  mujeres forman 

parte  del    movimiento   general   feminista  y en  él  han de plantear  sus   reivindicaciones   y 

propuestas. 

 

 

 

Una  cuarta consecuencia es que   las  mujeres   de la clase  obrera 

que   reclaman   implicación  del  Estado   respecto 

de  las  actividades   domésticas   lo   hacen  como  un derecho,  tal  y  como   fomenta  el  feminismo 

y  la  democracia  ciudadanista  y  populista.Pero esto  no es sino  una  visión 

superficial  deformada,  dado que  lo que   hay   de fondo  son   los 

presupuestos  estatales,  la  gestión   política  estatal  del  salario  indirecto en el  capitalismo. 

Al  nublar  tal relación   esencial  y  derivarlo  todo  hacia  una  movilización  por  derechos   de 

todas  las mujeres,   interclasista  y desvinculada de   tal  financiación  y   gestión del salario   indirecto, 

el  feminismo  y sus  aliados  burgueses   no solo mantienen  el estatus  quo    capitalista, sino 

que  imposibilitan  una   lucha  proletaria  para    arrancar  mejoras  en 

cuanto  a  tal   salario  indirecto.  Es  decir,  que fomentan que  de   un lado sea  el proletariado 
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quien    ejerza el papel de    proveedor  fundamental  de  tales  presupuestos,  y 

de  otro  incrementan  su    enajenación, lo   alejan  más  y   más  de  su  gestión, que queda en manos 

de las   facciones    burguesas   empresariales  y  políticas   , con 

sus  expresiones  estatales  y  gubernamentales 

correspondientes.Todo  un  complejo   tinglado  burgués  en   cuyo seno el 

feminismo    participa  como  una  fuerza corporativa a la que  hay que considerar  y  subvencionar, 

una  fuerza  social  feminista que     presiona para   conseguir  ayuda$  para    un   tropel 

de   ONGs  y    de  capital  privado  y asociado con  "  implicación  social"   y   "  sensibilidad  por la 

problemática  femenina" ... 

 

Las  teorizaciones  cargadas de  sesgos de  género feministas  , de  inadecuaciones  y 

distorsiones   sobre las  bases materiales  de  las actividades  domésticas  y   su    inserción respecto 

del capitalismo  nos  interesan críticamente  no solo  por sus  falseamientos  y 

mistificaciones,  sino  porque  constituyen      la  base  necesaria 

para  que  las  feministas   desplieguen    su   propaganda  y  su  acción como  un vector de   división  y 

confusión    ,   dañino primeramente   para  la     defensa   proletaria directa e  indirecta,   y   en 

segundo lugar    constituyendo  una   palanca   contra  el proceso de  independización clasista del 

proletariado, que    necesariamente precisa de  la   incorporación   de    hombres  y  mujeres   de  la 

clase  obrera.  

 

El  interclasismo  democrático    que   preconiza  y practica el feminismo  sirve 

a   causas    y   necesidades    burguesas  y refuerza  la     división  del proletariado. 

 

 

2) Textos con investigaciones y planteamientos . 

 
 
“La monogamia no ha significado en absoluto, desde el punto de vista histórico, una 
reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún, constituye la forma más alta de 
matrimonio. Por el contrario, ha representado el sometimiento de un sexo por el otro y la 
aparición de un antagonismo entre los sexos desconocido en la historia precedente… El 
primer antagonismo de clase aparecido en la historia coincide con el desarrollo del 
antagonismo entre hombre y mujer en la monogamia, y la primera opresión de clase con la 
del sexo femenino por parte del masculino”. 
(Engels, F. "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado"). 
…………………………. 
 
El cambio de dieta dio comienzo a finales del Neolítico y se mantuvo durante la Edad del 
Bronce, cuyo inicio en China suele fecharse en torno a 1700 a.C. La gente comenzó a 
cultivar cada vez más trigo, con una proporción de isótopos de carbono diferente de la del 
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mijo que ya cosechaban. El análisis óseo revela que entre 771 y 221 a.C. los varones 
siguieron comiendo mijo y carne, pero en cambio esta desapareció de la alimentación de 
las mujeres y fue sustituida por el trigo. Los huesos femeninos comenzaron a mostrar criba 
orbitaria, un tipo de osteoporosis que delata desnutrición en la infancia. «Eso indica que las 
niñas eran tratadas mal desde su tierna infancia», afirma Pechenkina. 
Algunos antropólogos sostienen una teoría que explica el desplazamiento del poder con la 
difusión del trigo, junto con la de otros productos y bienes básicos, como el ganado o el 
bronce. Estos nuevos recursos supusieron una oportunidad para acumular riquezas y tal 
vez brindaron la ocasión para que el varón asumiera el control de los nuevos alimentos y 
bienes, poder que luego emplearía para subyugar a la mujer. 
La violencia también pudo desempeñar su papel. «El final de la Edad del Bronce en China 
comprende el período de los Reinos Combatientes», afirma Stanley H. Ambrose, 
antropólogo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, ajeno al estudio. En las 
civilizaciones forjadas a sangre y fuego, la presencia de una clase guerrera comporta la 
valoración exagerada del colectivo masculino, explica Ambrose. 
En la China antigua ello pudo facilitar la imposición del patriarcado. «Crear un imperio, ya 
sea un estado de los Andes o de China, es una empresa costosa, pues se suele precisar 
de un ejército», afirma Jane Buikstra, arqueóloga de la Universidad estatal de Arizona, que 
no participó en el estudio. Ella cree que la ambición de las antiguas dinastías chinas, 
conjurada con el afán de los hombres por hacerse con el control de los nuevos recursos de 
la Edad del Bronce, pudo dar pie a la cultura de subordinación femenina. 
No conviene interpretar esta teoría de forma determinista. Las culturas pueden tomar 
diferentes caminos hacia la inequidad social. Y pueden desmantelarse algunos elementos 
del sistema. Por ejemplo, avanzar en la igualdad salarial podría reducir en gran medida las 
diferencias de género que predominan en el mundo occidental, asegura Mace. 
Con todo, las pruebas de esa discriminación en la China antigua van más allá de los 
hallazgos óseos. Los tesoros funerarios hallados en tumbas femeninas de la Edad del 
Bronce son menos que los hallados en sepulturas masculinas, señal de que también fueron 
tratadas peor en la hora de la muerte. «La distinción de género, pues, sería para toda la 
vida», afirma Buikstra. 
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/misin-a-alfa-centauri-
703/orgenes-del-patriarcado-15189 

………………. 
 
 
Los estudios sobre prehistoria revelan que cuando surgió el género Homo, hace unos 2,5 
millones de años, los homínidos eran nómadas que se desplazaban en busca de sustento. 
Esta forma de vida perduró hasta unos 12.000-10.000 años antes del presente, 
configurando un largo período llamado Paleolítico. Según los datos hoy disponibles, los 
expertos suponen que aquellos humanos vivían en sociedades igualitarias y poco 
jerarquizadas, donde la violencia y las agresiones fueron escasas y puntuales. Si durante 
esta extensa época existió una convivencia presidida por la desigualdad, lo cierto es que 
no se dispone de pruebas que lo demuestren. Esto es, en la evaluación de esta cuestión 
han imperado juicios de valor opinativos, pero no pruebas que evidencien tales hechos. 
El Paleolítico llegó a su fin cuando nuestros antepasados abandonaron la vida nómada, 
crearon asentamientos y comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales. Unas bases 
que al mismo tiempo fueron estableciendo sociedades jerárquicas con estructuras más 
complejas. Empezaba así un nuevo período de la prehistoria humana al que se ha dado el 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/misin-a-alfa-centauri-703/orgenes-del-patriarcado-15189
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/misin-a-alfa-centauri-703/orgenes-del-patriarcado-15189
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nombre de Neolítico. El paso o proceso de transición de las llamadas sociedades 
cazadoras-recolectoras a las agrícolas y ganaderas, ha constituido un tema de gran interés 
en la investigación, debido a los profundos cambios que tuvieron lugar en esa época. 
Entre esas modificaciones, probablemente tuvo lugar un progresivo aumento de las 
tensiones con agresividad. Diversos estudios, como los realizados por los prehistoriadores 
Antonio Romero, profesor de Universidad del País Vasco, y J. Carlos Díez de la Universidad 
de Burgos, consideran que la gran explosión del comportamiento violento tal como lo 
conocemos hoy, tuvo lugar en torno a 10.000 años antes del presente. Un fenómeno 
asociado al profundo cambio en el sistema productor de alimentos y a los formatos nuevos 
de organización social y ejercicio de poderes. 
Las hipótesis barajadas para intentar explicar el origen y las circunstancias que llevaron a 
nuevas pautas de producción han sido muy diversas. La mayoría de los expertos, entre 
ellos la autorizada prehistoriadora francesa Marylene Patou-Mathis, admite que 
probablemente el ascenso de la demografía y la concentración de poblaciones pudieron 
haber constituido un caldo de cultivo propicio para la proliferación de enfrentamientos de 
todo tipo. 
En un clima donde la violencia empezaba a brotar con chispazos cada vez más frecuentes, 
el patriarcado, esto es, el dominio, explotación y sometimiento de las mujeres por parte de 
los hombres, representaría una forma más de agresividad que habría germinado en el 
nuevo estilo de convivencia que el sedentarismo trajo consigo. En la actualidad, sin 
embargo, no existe una respuesta clara sobre el posible origen del sistema patriarcal, pero 
sí existe consenso al considerar que los intentos por esclarecerlo constituyen una búsqueda 
apasionante, como se intentará reflejar a continuación. 
...La tesis doctoral de Gerda Lerner, publicada en 1986 bajo el título La creación del 
patriarcado (The Creation of Patriarchy), ha sido considerada su obra más importante. La 
autora analiza los orígenes de la dominación patriarcal desde la prehistoria, aportando 
evidencias históricas, arqueológicas, literarias y artísticas. Tales hechos sostienen que el 
patriarcado es una creación cultural y no un comportamiento universal propio de toda la 
humanidad, como tantas y tantas veces se ha pretendido imponer. 
Según Lerner, el dominio y explotación de las mujeres por los hombres surgió en una época 
específica como resultado de la compleja interacción de factores demográficos, ecológicos, 
culturales e históricos, desarrollados a medida que la gente se fue adaptando a las nuevas 
circunstancias. A comienzos del Neolítico, los factores que impulsaron el cambio fueron 
catalizados desde el proceso que media entre la etapa nómada y la sedentaria. 
Cuando los hombres de los pueblos tribales aprendieron a domesticar los animales, 
razonaba Gerda Lerner, probablemente confirmaron el papel de los machos y las hembras 
en la producción de descendencia, y por tanto comprendieron, al menos parcialmente, cuál 
era su rol en la reproducción. 
Según han señalado numerosos estudiosos, durante el Paleolítico la paternidad apenas era 
conocida; las relaciones sexuales no estaban controladas por la comunidad, eran más o 
menos libres y, aunque existiesen implicaciones emocionales, seguramente no serían 
duraderas en el tiempo. El único parentesco conocido era la maternidad. Las mujeres 
copulaban con varios hombres y no se conocía la relación entre coito y embarazo. Incluso 
muchas tribus actuales todavía creen que las relaciones sexuales tienen como fin preparar 
a las mujeres para que el espíritu del hijo/a entre en sus cuerpos. 
Gerda Lerner también apuntaba en su trabajo que los hombres ganaderos fueron los 
primeros en tener noción de la propiedad privada; en este caso, la posesión de sus propios 
rebaños. Antes, durante el Paleolítico, la gente habría compartido alimentos, herramientas 
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y tierras. Una vez adquirida la noción de propiedad privada, los hombres desearían pasar 
su ganado o cultivos a sus propios hijos, y por ende, exigieron fidelidad sexual a sus mujeres. 
Así, recuerda Lerner, comenzó lo que Friedrick Engels denominara en el siglo XIX «la 
derrota histórica del sexo femenino». 
Abramos aquí un breve paréntesis para señalar que, sobre la paternidad, numerosos 
estudiosos consideran más acertado suponer que ningún grupo humano, por más arcaico 
que fuera, pudo haber desconocido el vínculo entre las relaciones sexuales y la gestación. 
Lo que sí tiene un origen mucho más reciente es el hecho de que cada criatura tenga un 
único padre. 
Volviendo a Gerda Lerner, valga apuntar que aunque su investigación ha sido muy extensa, 
aquí nos limitaremos a señalar la mención de esta autora al importante fenómeno que el 
eminente antropólogo Claude Levi-Strauss (1902-2009) denominó el «intercambio de 
mujeres». Se trata de un hecho que representaba una forma de comercio donde las mujeres 
fueron consideradas una mercancía. Por ejemplo, las alianzas negociadas entre tribus 
implicaban el intercambio de jóvenes que se veían obligadas a abandonar su lugar de 
origen y entrar a formar parte de otro clan. Este tipo de comercio pondría de manifiesto que 
desde muy pequeñas las niñas eran enseñadas a consentir y aceptar sumisamente las 
prácticas patriarcales. 
 
...Estado actual del patriarcado 
 
«En cuanto los grupos se vuelven sedentarios, aumenta la demografía», afirmaba en el año 
2015 la citada prehistoriadora francesa Marylene Patou-Mathis. Probablemente, continúa 
esta experta, el crecimiento localizado de las poblaciones terminaría en crisis demográficas 
cuyas secuelas serían la generación de diversos conflictos, tal como indican señales 
detectadas en restos humanos con heridas mortales en esqueletos de hombres, mujeres y 
niños. 
Marylene Patou-Mathis. La historia ha mostrado, argumenta Patou-Mathis, que el cultivo de 
plantas y la domesticación de animales genera excedentes que permiten acumular 
alimentos y bienes materiales, esto es, la llamada economía de producción. Como posible 
botín, los productos alimenticios y los bienes almacenados pueden acabar suscitando 
codicia y provocar luchas internas. Y, continúa la prehistoriadora, «el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería también pudo originar la división social del trabajo y la 
consiguiente aparición de grupos con sus intereses y rivalidades». La doctora Patou-Mahis 
apunta otro dato significativo: «En las pinturas rupestres se ven retratados unos personajes 
de mayor tamaño que otros: son las élites». 
En relación a esas nuevas formas de convivencia surgidas en el Neolítico, durante largo 
tiempo los expertos han considerado que este período representó una fase necesaria para 
alcanzar estilos de vida de «progreso y civilización». La agricultura y la ganadería se 
contemplaron como prácticas económicas decisivas que habrían conducido a una mayor 
estabilidad económica y a una mejora de la calidad de vida en general. 
No obstante, bajo la perspectiva actual, diversos autores apuntan que las supuestas 
ventajas del Neolítico deben matizarse. Al parecer, como subrayaba la investigadora 
Trinidad Escoriza en 2002, «la adopción de la agricultura no mejora necesariamente la 
calidad ni la esperanza de vida». En lo referente a la organización social, cada vez en más 
ocasiones aparecen evidencias que sugieren como las nuevas prácticas económicas, esto 
es, la sedentarización en poblados estables, junto al inicio de los cultivos de plantas y la 
cría de animales domésticos –lo que acarrea el almacenado de alimentos sobrantes– fueron 
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decisivas en la gestación y aparición de posteriores desigualdades sociales. 
Aunque estas afirmaciones deben tomarse con mucha precaución, lo cierto es que un 
cuantioso número de estudios recientes señala que la violencia generalizada surgió en el 
Neolítico. En consecuencia, también aumenta el número de expertos que sostiene una 
hipótesis concluyente: este período de sedentarización y aparición de sociedades 
jerarquizadas, pudo propiciar el nacimiento del patriarcado. 
Ahora bien, si el sistema patriarcal surgió en el Neolítico, esto significa que en tiempos 
anteriores, o sea en el Paleolítico, tal sistema no existiría. Pero, una situación de 
convivencia humana sin dominancia masculina ha sido, y para muchos lo sigue siendo, muy 
difícil de admitir. Los debates originados en torno a este tema generan grandes polémicas. 
Su espacio de encuentro es aún muy reducido. 
 
Jay Ginn. 
 
Al respecto, la doctora en sociología Jay Ginn escribía, en un artículo publicado en 2010 
sobre las relaciones de género en las primeras sociedades humanas, que debido a la 
influencia que las ideas de su tiempo ejercen sobre los científicos, éstos «han interpretado 
los pueblos del mundo en términos del marco conceptual en que se han formado». Al 
analizar las sociedades de tecnología simple, o cazadoras recolectoras, continua esta 
autora, «los primeros antropólogos escribieron sobre familias monógamas estables 
dominadas por el padre. Las mujeres, en caso de ser mencionadas, se describían como 
personas dependientes, pasivas, servidoras de los hombres». 
Además, afirma J. Ginn, estas nociones estaban tan arraigadas que si los resultados no 
encajaban con el modelo, se etiquetaban de «anómalos», desechándose rápidamente pues 
pocas dudas cabían. A la postre se colige que la autonomía femenina no es sino una 
desviación, un comportamiento aberrante. El patriarcado se imponía sin dejar espacio a 
otra alternativa. 
A partir de la década de los años ochenta del siglo XX, sin embargo, comenzaron a sumarse 
cada vez más observaciones procedentes de estudios realizados, tanto en los pueblos 
cazadores recolectores como en primates no humanos. Los resultados eran inconsistentes 
con el modelo patriarcal universal. Si bien mostraban que la gran mayoría de las sociedades 
humanas son y fueron patriarcales, se sospechaba que tal comportamiento solo ha sido la 
norma en aquellas civilizaciones complejas surgidas hace unos 10.000 o 12.000 años. 
El peso de la observación contrastada sugiere hoy que el patriarcado estuvo precedido en 
la evolución humana por clanes matrilineales (sólo la madre podía reconocer a su propia 
progenie) con relaciones de género relativamente igualitarias (Jay Ginn, 2010). Se trataría 
de sociedades donde las mujeres y los hombres tenían funciones y derechos separados, 
socialmente establecidos pero igualmente respetados. En este punto, sin embargo, es 
necesario aclarar que tal sistema de convivencia no implica un matriarcado, esto es, una 
sociedad en que las mujeres dominaran y explotaran a los hombres. 
 
En este sentido, el doctor en antropología Joan Manuel Cabezas López, se muestra rotundo 
al afirmar que el matriarcado es un mito «si entendemos como matriarcado el reverso o polo 
opuesto del patriarcado. Nunca ha existido una sociedad en la que las mujeres oprimiesen 
a los hombres. Lo que sí que hubo, y todavía hay, son sociedades en las cuales el género 
no constituye un elemento estratégico en la arquitectura social». 
Un aspecto importante en el que los expertos, al menos en su gran mayoría, sí están de 
acuerdo hace referencia a que el sistema patriarcal de ninguna manera se basa en hechos 
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biológicos. En una entrevista concedida en marzo 2015 al periodista Ricardo Querol del 
diario El País, el citado antropólogo Cabezas López muestra con firmeza su oposición al 
neogenetismo que atribuye el comportamiento social a imperativos de la especie. «No 
considero plausible, ni tan siquiera como simple conjetura, que la biología o la genética 
expliquen ninguna conducta humana». El antropólogo sostiene convencido que «la 
agresividad no es de origen genético, sino cultural». 
 
Elena Hernández Corrochano. 
 
En la misma línea, la antropóloga profesora de la UNED, Elena Hernández Corrochano, 
preguntada en marzo de 2015 por Ricardo Querol sobre las raíces del patriarcado, afirmaba 
terminante: «Como sistema de subordinación que es, el patriarcado tiene que ver con la 
organización social de la sexualidad y de la reproducción, y no con supuestos biológicos y 
naturalistas que nos podrían llevar a entender que la subordinación de las mujeres es algo 
inevitable». 
Otros autores también recalcan que la explotación femenina no es un hecho «natural» ni 
universal que necesariamente deba darse en todas las sociedades. De hecho, diversas 
antropólogas feministas, apoyadas por colegas varones, han revisado datos recogidos en 
múltiples informes constatando que en algunas sociedades de tecnología simple, la 
diferencia sexual no lleva consigo situaciones de dominio ni de explotación. Todo lo 
contrario, tanto los trabajos realizados por hombres como por las mujeres, son 
considerados indispensables, e incluso se valoran como complementarios. 
Lo cierto es que son cada vez más los estudiosos que paulatinamente han ido abandonando 
la vieja y caduca idea de que la opresión y la marginación de las mujeres es un hecho 
natural que ha existido desde los orígenes de la humanidad. Autoras como Sally Campbell 
(2006) o Encarna Sanahuja (2002), y muchas más, sostienen como probable que durante 
el 95% de su historia, los representantes del género Homo vivieron en grupos colectivos en 
los que disfrutaban de una relativa igualdad entre los sexos. La situación de sometimiento 
de las mujeres sería, por tanto, un constructo social, un enfoque que es producto de la 
organización de las sociedades resultantes del paso de la vida nómada a la sedentaria. 
En coherencia, no podemos interpretar el comportamiento de nuestra especie Homo 
sapiens, que surgió hace unos 200.000 años, basándonos en conductas seguidas en los 
últimos 10.000 años, sólo porque de esa época sí se tienen datos fiables, mientras que de 
los 190.000 años restantes la información se vuelve más y más borrosa a medida que se 
adentra en el pasado. 
Un creciente colectivo de expertas, que también incluye expertos, sostiene con creciente 
vigor la necesidad de un cambio de paradigma que pueda responder a la candente pregunta: 
¿Por qué y cómo surgió el patriarcado a partir de relaciones de género supuestamente 
igualitarias en sus orígenes? He aquí un elusivo desafío que, las y los especialistas, luchan 
por atrapar y resolver. 
https://mujeresconciencia.com/2017/03/09/fue-patriarcado-producto-del-neolitico/ 
 
 
"Si nos remontamos al Paleolítico la autosuficiencia era igual en hombres y en mujeres, con 
una repartición similar entre todos los miembros del grupo. 
Existía cooperación. La educación de las crías era asumida por el grupo; aunque es muy 
probable que la aparición del protolenguaje fuese gracias a las mujeres. Apenas era 
conocida la paternidad; las relaciones sexuales no eran controladas por la comunidad, eran 

https://mujeresconciencia.com/2017/03/09/fue-patriarcado-producto-del-neolitico/
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relaciones más o menos libres y aunque existían implicaciones emocionales, debido por 
ejemplo a la forma de mantener relaciones cara a cara (único en bonobós y en humanos) y 
que las relaciones no eran duraderas en el tiempo, el único parentesco conocido era la 
maternidad. Las hembras copulaban con varios machos y no se conocía la relación entre 
coito y embarazo (Muchas tribus actuales creen que las relaciones sexuales sirven para 
preparar a la mujer para que el espíritu del hijo/a entre en sus cuerpos). 
Las relaciones de poder se limitaban en algunos casos al poder temporal de los chamanes 
(ha quedado demostrado el uso de las drogas para este fin). 
Se tiene constancia de que la recolección fue vital para el grupo, y la caza, al contrario de 
lo que se cree, fue en la mayoría de las ocasiones para complementar la ingesta de 
vegetales. Sobre la caza también se ha dicho mucho, como que era cosa de hombres. Ni 
era la actividad más importante ni estaba asumida solo por hombres. Las mujeres y los 
hombres, en un principio carroñeaban, ya que no se tenía un metabolismo adaptado para 
cazar. Y conforme sus cuerpos se fueron adaptando ambos sexos compartían la tarea de 
conseguir alimento matando a otros animales. 
Distintos aspectos, como que los animales podían oler la menstruación de las mujeres y 
huir o atacar, el hecho de que las hembras criasen, etc. condujo a que conforme fueron 
conscientes de su importancia para el grupo y al ser peligroso para el embarazo ciertas 
actividades como cazar, explorar, luchar , la exposición a las inclemencias del tiempo etc. 
Poco a poco sus labores pasasen a ser la de la recolección. 
Con el paso de mucho tiempo y tras perfeccionar la caza, esta paso a ser la actividad 
principal para conseguir alimento en épocas de escasez de recursos. La recolección paso 
a ser necesaria para alimentar a los machos en sus expediciones para conseguir alimentos, 
con lo que las mujeres alimentaban a los hombres, y los hombres al grupo entero. Además 
los machos se convirtieron en personas entrenadas y vigilantes que acostumbraban a 
expresar agresividad. 
Del sexo sin necesidad de monogamia, pasamos a una sociedad basada en parejas, debido 
al conocimiento de la paternidad. Ya en el Neolítico; con la ganadería, las sociedades 
apreciaron como cuando separaban a las hembras de los animales machos, estas no se 
quedaban embarazadas (Jacques Dupuis). 
Ahora, que los hombres sabían quiénes eran sus hijos/as, y con la agricultura asentada, la 
propiedad privada cobra más fuerza. Les interesa aprovechar la fuerza de trabajo de sus 
hijos/as para cultivar sus tierras y explotar sus recursos. Todas las investigaciones apuntan 
a que la mujer o inventó o perfeccionó la agricultura. Cuando sus cultivos agotaban los 
suelos, estos tenían que trasladarse de sitio, por lo que el registro arqueológico demuestra 
como el Patriarcado se asentó antes en sociedades asentadas cerca de los deltas de los 
ríos, que autoregeneraba el suelo, ya que para trasladarse era un inconveniente cargar con 
crías, así que retrasaban el parto. Sin embargo, en las sociedades con recursos interesaba 
que la mujer tuviese hijas/os. La familia (De famulus; conjunto de bienes del patriarca), 
aparece, y debido a su potencial económico destierra a las sociedades que apostaban por 
huir de la monogamia y que practicaban la cooperación de todas las personas. La 
simbología es muy importante en todo este proceso. Los antepasados de estas sociedades 
ya conocían el ciclo menstrual y lo relacionaban con la luna. A partir del asentamiento del 
patriarcado se le comienza a dar más importancia al sol (por su relación con la agricultura). 
Es decir, esta simbología nos muestra la importanciade la economía y del poder en el 
desarrollo de las sociedades. 
 
Mayor trabajo para la mujer en el Neolítico. Dominación en sociedades sin Estado. 
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Al analizar esqueletos de individuos de estas sociedades, comprobamos como los dedos 
del pie de la mujer, sobre todo el dedo gordo, ha sufrido la pérdida del cartílago (debido a 
la postura que ejercían al agacharse a moler grano). 
Y si observamos a muchos individuos, es curioso como en los hombres aparece una 
hendidura en la rotula, lo que indica que pasaban mucho tiempo con las rodillas flexionadas 
(sentados) ;que casi no aparece en las mujeres: debido a que después de la jornada laboral 
estos podían descansar, mientras que la mujer tenía en encargarse de otras labores. 
El fémur humano desarrolla una protuberancia ausente en personas sedentarias. Restos 
del sureste de Arizona muestran que los hombres tienen estas marcas, pero las mujeres 
no, es decir que mientras los hombres realizaban un comportamiento nómada, el fémur de 
las mujeres muestra una actividad sedentaria (obviamente la agricultura). 
Un gran error a la hora de criticar la dominación del hombre hacia l mujer, y su limitación al 
plano domestico, es ver estas actividades como el mantenimiento de los hijos/as, solamente 
como necesario para la subsistencia, pero no como lo que verdaderamente es; una 
actividad económica. La mujer trabajaba tanto dentro como fuera de casa, aunque las 
unidades domesticas no eran iguales a como son ahora, sería muy injusto considerar estas 
actividades simplemente como “actividades familiares o domesticas”. En esta nueva de 
organizar la sociedad, tenemos constancia de que los niños/as con 10 años ya trabajaban 
en el campo, y que conocían métodos para que la mujer tuviese más hijos/as. (Se han 
encontrado figuras que mostraban a dos individuos imitando posturas sexuales que 
observaban en los animales). 
La agricultura dio lugar a nuevas formas de relacionarse, y a la acumulación de bienes 
(animales, utensilios, etc.) lo que llevó a la aparición de rangos y jerarquías( A mayor 
acumulación de bienes mayor peso social)". 
https://www.portaloaca.com/articulos/antipatriarcado/9251-el-origen-del-patriarcado-la-
dominacion-en-sociedades-sin-estado-y-la-falacia-de-la-igualdad.html 
 
 
Algunos atribuyen el origen del patriarcado a la aparición de la agricultura, de la propiedad 
privada y, por ende, a los orígenes del capitalismo. Pero esto ocurrió hace "apenas" 30.000 
años. 
 
Sin embargo, de acuerdo a la antropóloga francesa Françoise Héritier, el sistema patriarcal 
aparece muchísimo antes. Ella sitúa su aparición en el paleolítico superior, entre hace 
200.000 y 50.000 años, en la época de lxs cazadores-recolectores, es decir, antes de la 
aparición de la agricultura. 
 
¿Cómo logra situar el origen del patriarcado en esas fechas tan remotas, en que había 
menos de 100.000 individuos en todo el planeta? 
 
A la luz de los nuevos estudios etnológicos y antropológicos, se comprobó que en esas 
épocas, los seres humanos vivían en grupitos familiares consanguíneos de 15 a 20 
personas. Analizando los restos de grupos humanos diezmados por cataclismos, o sea, 
que murieron todxs juntxs, se dieron cuenta de que los varones y lxs niñxs tenían el mismo 
ADN, y que habia mujeres con un ADN distinto. 
 
Esto significa que ya en esa época, las mujeres eran objeto de intercambio entre los varones, 

https://www.portaloaca.com/articulos/antipatriarcado/9251-el-origen-del-patriarcado-la-dominacion-en-sociedades-sin-estado-y-la-falacia-de-la-igualdad.html
https://www.portaloaca.com/articulos/antipatriarcado/9251-el-origen-del-patriarcado-la-dominacion-en-sociedades-sin-estado-y-la-falacia-de-la-igualdad.html
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entre distintos grupos consanguíneos. O sea, ya existía una sociedad patriarcal. Entonces, 
hay que remontarse a antes de la aparición de la propiedad privada para encontrar los 
orígenes del patriarcado. 
 
(Françoise Héritie. "Masculino/Femenino: el pensamiento de la diferencia", (2002). 
Barcelona, Ariel.) Citado en: 
http://bastadesexismo.blogspot.com/2013/03/el-origen-del-patriarcado-del-machismo.html 
 
-------------------------------------- 
 
Patriarcado en la Wikiperdia. 
 
"Patriarcado es una forma de organización social en que la autoridad es ejercida por un 
varón jefe de cada familia, denominado «patriarca».1 La autoridad del patriarca se puede 
extender a los parientes lejanos del mismo linaje. El concepto puede extenderse a todas 
las organizaciones sociales en las que existe un desequilibrio de poder entre varones y 
mujeres, en favor de los primeros.2 
 
En los estudios feministas y varios estudios sociológicos, históricos, políticos y psicológicos, 
el término patriarcado es utilizado para describir una situación de distribución desigual del 
poder entre hombres y mujeres en la que los varones tienen preeminencia en uno o varios 
aspectos, tales como la prohibición del derecho al sufragio, la regulación de los delitos 
contra la libertad sexual, la violencia de género, los regímenes de custodia legal de los hijos, 
la doble moral según el género, el sexismo en el lenguaje, mecanismos de invisibilización, 
la determinación de las líneas de descendencia (filiación exclusivamente por descendencia 
patrilineal y portación del apellido paterno), los derechos de primogenitura, la autonomía 
personal en las relaciones sociales, la participación en el espacio público ―político o 
religioso― o la atribución de estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres 
determinadas por la división sexual del trabajo". 
 
Etimología, otros usos y palabras relacionadas 
 
La palabra «patriarca» proviene de las palabras griegas άρχειν árkhein, que significa 
mandar, y πατήρ patḗr, que significa padre- 
 
Fueron patriarcas los jefes de las primeras familias hebreas. Luego pasó a ser el nombre 
de una jerarquía eclesiástica de la iglesia cristiana primitiva. Varias iglesias cristianas 
modernas siguen usando la palabra patriarcado para designar un grupo de diócesis.[cita 
requerida] 
 
En la antropología de la organización social se suelen considerar tres criterios: 
Filiación ―relacionada con la descendencia―, la autoridad y el patrón de residencia 
posnupcial. La filiación unilineal puede ser patrilineal o matrilineal, la autoridad puede ser 
patriarcal o matriarcal y la residencia postmarital puede ser patrilocal o matrilocal. Estos 
conceptos teóricamente pueden combinarse de diversas manera (por ejemplo una sociedad 
puede ser matrilineal y al mismo tiempo patrilocal, etc.). Sin embargo, en la práctica la 
documentación existente sobre sociedades humanas muestran que algunas combinaciones 
son mucho menos frecuentes que otras, en concreto no se conoce ningún ejemplo 

http://bastadesexismo.blogspot.com/2013/03/el-origen-del-patriarcado-del-machismo.html
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documentado de un genuino matriarcado. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado 

 
--------------------------------- 

 
 
Definiciones de patriarcado. Planteamientos sobre su existencia actual, orígenes y 
expresiones sociales. 

 
Varios significativos: 
 
“Si bien las expresiones del patriarcado varían según las etnias, las razas, la religión y la 
cultura, los conductos a través de los cuales se manifiesta la dominación masculina y la 
subordinación femenina son comunes a los diversos escenarios. Entre ellos figuran: la 
explotación del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres; el control sobre la 
sexualidad y la capacidad de reproducción de las mujeres; las normas culturales y las 
prácticas que troquelan la condición desigual de las mujeres; las estructuras estatales y los 
procesos que legitiman e institucionalizan las desigualdades de género, y la violencia contra 
la mujer”.  
(Asamblea General de las Naciones Unidas, "Estudio a fondo sobre todas las formas de 
violencia contra la mujer"). 
 
Cristina Molina sostiene que: 
"el patriarcado es el poder de asignar espacios, no sólo en su aspecto práctico, colocando 
a las mujeres en lugares de sumisión, sino en su aspecto simbólico, es decir nombrando y 
valorando esos espacios como “lo femenino”. El patriarcado  sería entonces una suerte de 
“topo-poder” androcéntrico que se confunde, en cierto sentido, con el “todo-poder"..."Si no 
hubiera interés de dominación no habría géneros […] Sin dominación no existe la Mujer 
(definida en referencia a, y al servicio del hombre). Sin dominación las mujeres serían 
individuos con capacidad para asignarse espacios propios y representaciones positivas (no 
de ausencias y carencias)". 
(“Género y poder desde sus metáforas. Apuntes para una topografía del patriarcado” en 
Tubert, Silvia (coord.). "Del sexo al género. Los equívocos de un concepto") 
 
Manuel Castells define al patriarcado como:  
"una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la 
autoridad  de los hombres sobre las mujeres y sus hijos, impuesta desde las instituciones. 
Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado ha de dominar toda la organización de la 
sociedad, desde  la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las 
relaciones interpersonales también están marcadas por la dominación y la violencia que se 
origina en la cultura y en las instituciones del patriarcado”.  
("La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol II: El poder de la identidad", 
Ed. Alianza, Madrid, 1998, pág. 159). 
 
Marta Fontenla sostiene:  
"En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido 
utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el 
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varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los 
esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este 
orden social". 
..."El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas 
basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e 
intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y 
colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de 
su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios 
pacíficos o mediante el uso de la violencia". 
 
"Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como:  
“la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as 
de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. 
Sus investigaciones se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 A.C. “En 
la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia 
adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los niños, la 
autoridad sobre la esposa y el concubinato”. 
 
María Milagros Rivera Garretas, señala como estructuras fundamentales del patriarcado las 
relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes para la vida de las 
mujeres, la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La institución de la 
heterosexualidad obligatoria es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que 
expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de 
masculinidad/feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías se 
encuentra la política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y 
mujeres, sin más razón que el sexo y que regulan todas las relaciones". 
 
Celia Amorós, citada por Rosa Cobo (1995), apunta a la constitución de la fratria como un 
grupo juramentado, aquel constituido bajo la presión de una amenaza exterior de disolución, 
donde el propio grupo se percibe como condición del mantenimiento de la identidad, 
intereses y objetivos de sus miembros. 
Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los demás 
miembros de su familia pasa de manos del pater familias al Estado, que garantiza 
principalmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al padre, al 
marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como sujetos políticos. 
 
...Dentro del denominado feminismo materialista, Lidia Falcón considera a las mujeres 
como clase social y económica, siendo los padres–maridos quienes controlan el cuerpo 
femenino y se apropian del trabajo productivo y reproductivo de aquellas.  
 
Por su parte, Christine Delphy afirma la existencia de una “relación de producción entre 
marido y mujer en la familia nuclear moderna, consistente en la relación de una persona o 
jefe, cuya producción se integra al circuito mercantil, con otra que le está subordinada, 
porque su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en algo invisible”. En 
virtud del matrimonio y del trabajo doméstico gratuito, las mujeres comparten una posición 
común de clase social de género. 
 
En la línea del feminismo marxista, una de sus exponentes más importantes, Heidi 
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Hartmann (1981) sostiene la teoría de los sistemas duales definiendo el patriarcado “como 
un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material, y 
aunque son jerárquicas, crean o establecen interdependencia y solidaridad entre ellos que 
los capacitan para dominar a las mujeres”. No es sólo el sistema, sino los varones como 
tales quienes oprimen a las mujeres. La restricción de su sexualidad, junto al matrimonio 
heterosexual, como formas de control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres son 
elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la en la familia, sino en todas 
las estructuras que posibilitan este control. 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396 

 

 

3 )Familia patriarcal en el próximo Oriente Antiguo, Neolítico final y Calcolítico. 
 

La familia patriarcal 
 
Cómo en muchas sociedades preindustriales, en el Próximo Oriente Antiguo la familia 
constituía para el individuo un marco de referencia fundamental que le asegura la existencia 
material y la identidad social ante sus semejantes, de tal forma que la situación de alguien 
sin familia era considerada como sumamente miserable. En gran parte era debido a que la 
filiación, al establecer la descendencia y, a través de ella, la herencia, garantiza la 
transmisión de los medios de subsistencia en todas las civilizaciones agrícolas, sin la cual 
sería imposible la reproducción social de las condiciones de existencia. Por otro lado, la 
familia era el contexto en el que se realizaban los vínculos que garantizaban la solidaridad 
social. Al mismo tiempo en la familia se realizaba el aprendizaje por parte de los individuos 
de las normas y pautas establecidas por la sociedad, y proporcionaba la fuerza de trabajo 
que ésta precisaba. 
 
Se trataba de familias de carácter patriarcal. Aunque la matrilinealidad parecen haber 
existido en algunas condiciones, como por ejemplo en la más antigua realeza hitita, las 
familias patriarcales eran predominantes por doquier, tanto en ambientes nómadas como 
sedentarios. Ahora bien, no todas las familias patriarcales eran similares, por lo que 
podemos distinguir entre la familia extensa o amplia y la familia restringida o nuclear. Esta 
última acoge a los esposos y sus hijos, mientras que la familia patriarcal extensa es aquella 
que comprende el agrupamiento de la esposa y los hijos en la residencia del padre del 
marido. Dicho de otra forma, se trata de grupos domésticos estructurados en núcleos de 
padres, hermanos e hijos residentes en un mismo lugar. Cómo y por qué se estructuraron 
este tipo de familias es aún objeto de estudio y de discusión, si bien una conocida linea de 
pensamiento antropológico establece sus causas en la necesidad de cooperación de los 
varones del mismo grupo ante detrrminadas situaciones productivas y de conflicto con otros 
grupos cercanos. Al quedar estructurados los grupos domésticos en torno a un grupo de 
padres, hermanos e hijos se facilita la cooperación en la obtención de los recursos propios 
y el apopyo mutuo en los combates contra aldeas vecinas, en un contexto de marcada 
territorialidad y frecuentes disputas por los recursos. 
 
La creación de la familia patriarcal. 
 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#46776
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Parece que, junto con el pastoreo, la temprana adopción de técnicas de cultivo intensivo y 
de regadío entre las poblaciones del Próximo Oriente Antiguo incidió notablemente en una 
forma de división del trabajo que acentuó la importancia económica de los varones. Estos 
"por término medio son más fuertes físicamente que las mujeres; y debido a su corto 
compromiso temporal con la reproducción y cuidado de los hijos, tienen además mayor 
movilidad. Debido precisamente a esas propensiones naturales, son los encargados de 
cuidar a los animales domésticos grandes en las sociedades dedicadas al pastoreo. La 
utilización de la fuerza de los animales es simplemente una ampliación de las actividades 
del pastoreo hasta un terreno de trabajos pesados reservado también a los varones: la 
preparación de la tierra para la siembra. Del mismo modo para cavar y conservar las zanjas 
necesarias para el regadío hace falta bastante fuerza y tiempo, y es un trabajo que suele 
realizarse a considerable distancia de la vivienda. La división del trabajo que convirtió al 
varón en proveedor y a la hembra en encargada de las tareas domésticas apareció con el 
cultivo intensivo por la simple razón de su eficacia" (Martin y Voorhies: 1978, 258) y vino así 
a sumarse a las condiciones que habían implicado previamente una subordinación de las 
mujeres frente a los varones, tal y como ya ha sido expuesto en el segundo capítulo del 
primer volumen de esta misma obra, y tuvo como consecuencia el reforzamiento de la 
autoridad del padre dentro de la familia patrilocal. Por otra parte, parece seguro que la 
situación de absoluta dependencia que adquirió la mujer en el seno de la familia patriarcal 
no obedeció a una sola causa. 
 
Por importante que fuera el papel económico desempeñado por los varones, otros factores 
debieron también haber tenido su importancia. La práctica de establecer alianzas y vínculos 
de solidaridad con otros grupos de parentesco mediante el matrimonio exógamo, que 
implicaba el intercambio de mujeres, contribuyó sin duda a mermar su independencia, al 
extraerlas de su propio grupo de parentesco para insertarlas en otro ajeno al suyo. Además, 
el intercambio de mujeres implicaba una cierta cosificación de su sexualidad, que pasó a 
ser concebida como una mercancía para disfrute del varón. También el auge del militarismo, 
impulsado por los conflictos territoriales, debió tener su incidencia, si consideramos la 
práctica generalizada de violar y convertir en cautivas a las mujeres del enemigo (Lerner: 
1990, 138 y 145). De ahí podría haber derivado la institucionalización del concubinato, que 
pasó a ser el instrumento social mediante el que se integraba a las cautivas dentro de las 
casas de sus apresadores, a los que aseguraban sus servicios y los de su descendencia, 
si bien el empobrecimiento paulatino de la población campesina pudo haber constituido, 
con gran seguridad, otra importante fuente de obtención de concubinas. 
 
Evolución histórica de la familia patriarcal. 
 
Aunque el ordenamiento patriarcal y patrilineal de la familia aparece como preponderante 
en el Próximo Oriente Antiguo, ello no quiere decir que poseyera un carácter inmutable. Por 
el contrario, la familia patriarcal estuvo sometida a tensiones internas y contrapuestas que 
configuraron su aspecto según los casos y épocas. Los resultados de tales tensiones se 
plasmaron en modificaciones significativas de la libertad de la esposa y los hijos. Así, una 
atenuación clara del poder paterno, o una afirmación del mismo, se produce según como 
se agrupe residencialmente la familia (Fales: 1987, 208). A su vez esto se hallaba 
condicionado por otra serie de factores de índole social y económica. 
 
La familia amplia o extensa, en la que el control patriarcal era más intenso y se ejercía sobre 
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más miembros, sufrió una serie de vicisitudes en el tiempo (auge, retroceso, nuevo auge, 
etc) y en los distintos marcos propios del dimorfismo que caracterizaba la sociedad 
(nomadismo/sedentarismo) y los contrastes residenciales (ciudad/campo), cambios que 
también afectaron en su estructura a la familia reducida o nuclear. En líneas generales, tras 
la desaparición del imperio de la Tercera Dinastía de Ur a finales de la Edad del Bronce 
Antiguo, allá por el tránsito del tercer al segundo milenio, la familia amplia, igualmente 
predominante entre las poblaciones nómadas, entró en retroceso frente a la nuclear, que 
fue la propia de todo el período paleobabilónico, al menos en la Mesopotamia centro-
meridional. Por ejemplo, en la Babilonia de Hammurabi, según se desprende de la lectura 
de su famoso Código, la familia extensa se encontraba en retroceso frente al auge de la 
nuclear, fenómeno que estaba acompañado por una profundización del derecho de cariz 
individualista. Ello fue, en gran medida, consecuencia de los cambios en las formas de 
propiedad y las relaciones económicas que favorecieron un cierto desarrollo de la iniciativa 
privada y de las relaciones entre particulares. Sin embargo, la evolución diferente de las 
formas de propiedad en Asiria consolidó, por el contrario, el poder de la familia patriarcal. 
En Asiria y entre los hebreos, donde la familia patriarcal extensa parece haber gozado de 
mayor preponderancia, algunos aspectos de la máxima potestad del patriarca se 
encontraban, sin embargo, regulados por los poderes públicos, tal vez como contrapeso a 
su enorme poder y casi absoluta autoridad. 
 
Por otra parte, la instalación de las tribus kasitas significó la reimplantación en Babilonia de 
un régimen patrimonial de índole tribal, asociado también a familias patriarcales extensas, 
pero en las ciudades pervivió la familia nuclear ligada a formas de propiedad individual. La 
posterior irrupción de los arameos en el tránsito de la Edad del Bronce a la del Hierro 
favoreció, a la larga, un rebrote histórico de la familia patriarcal extensa, que fue 
característica desde entonces de diversos ambientes sociales. 
https://sargonid.blogspot.com/2008/03/la-familia-patriarcal.html 
 
--------------------------------- 
 
 
La Neolitización del Oriente Próximo 
 
Durante muchos miles de años los hombres subsistieron practicando la caza y la 
recolección. Sus condiciones de vida no debieron ser tan miserables como durante mucho 
tiempo se han venido imaginado, ya que durante todo ese lapso ni los pequeños grupos de 
cazadores se extinguieron ni tuvieron que modificar drásticamente su forma de vida. La 
observación directa de las bandas paleotécnicas que subsisten actualmente en algunos 
rincones del mundo ha contribuido en gran medida a modificar nuestra imagen de la vida 
humana en el Paleolítico. La supervivencia en la Prehistoria remota no era un milagro, sino 
el resultado de un cálculo preciso sobre la apropiación de los recursos disponibles y de la 
gente que podía mantenerse con ellos, de la integración, en definitiva, en unas condiciones 
medioambientales determinadas. 
 
Una integración no mecánica, sino social, en la que los hombres del Paleolítico forjaron los 
vínculos de solidaridad y cooperación que permitieron su supervivencia y dieron muestras 
de una capacidad de creación y raciocinio que los aleja definitivamente de la imagen de 
pobres salvajes rudimentarios (en realidad una imagen proyectada por nosotros) que ha 

https://sargonid.blogspot.com/2008/03/la-familia-patriarcal.html
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venido persiguiéndoles durante tanto tiempo. El santuario de Göbekli Tepe en Turquía 
parece una buena muestra de ello. Luego, y de forma más o menos acelerada en contraste 
con los largos milenios precedentes, comenzaron a domesticar plantas y animales, a 
cultivarlas y a criarlos al tiempo que se volvían más sedentarios. A la larga las 
consecuencias de aquella transformación fueron de una enorme trascendencia, ya que con 
ella se estaban sentando las bases para el surgimiento de eso que denominamos 
"civilización", esto es, de la aparición de formas de vida mucho más complejas, sofisticadas 
y también más desiguales. 
 
Como hace más de cinco mil años que habitamos en ciudades hemos dado en llamar a 
este tipo de vida sedentaria y especializada "civilización" y hemos llegado a creer que es la 
forma "natural" que deben alcanzar los procesos de evolución cultural. Este peculiar punto 
de vista nos hace olvidar muy a menudo que nuestra especie (a la que pomposamente 
denominamos Homo Sapiens) llevaba vagando por la tierra, antes de que surgieran las 
primeras comunidades sedentarias, al menos 50. 000 años, mientras que la vida en 
asentamientos estables, aldeas que más tarde se convirtieron en ciudades, tiene apenas 
una antigüedad de unos 10.000. 
 
Los procesos de neolitización en el Oriente Próximo. 
 
Las razones por las que las formas de vida de ese extenso periodo de la Prehistoria que 
denominamos Paleolítico fueron abandonadas para ser sustituidas por aquellas otras 
propias del Neolítico, han sido y son objeto de un amplio y profundo debate (Redman: 1990; 
119-184). Superada la perspectiva clásica que hacía depender de la invención de la 
agricultura los comienzos de la vida sedentaria y el posterior crecimiento de la población, 
una parte de los estudiosos del problema concede gran importancia a los cambios 
climáticos (Wright: 1968) y al aumento de las densidades de las poblaciones humanas de 
cazadores-recolectores, y propone aproximadamente el siguiente esquema: durante los 
largos milenios del Paleolítico, los seres humanos llevaron una vida basada en la caza y la 
recolección que imponía la movilidad de los grupos así como sus reducidos tamaños, de 
acuerdo a la necesidad de adecuarse a los ciclos estacionales de la naturaleza, por los 
cuales se distribuían plantas y animales por diferentes territorios en distintas partes del año, 
y ante la ausencia de técnicas eficaces de conservación de alimentos. Una tecnología 
simple pero eficaz, que utilizaba la piedra, el hueso y la madera como materiales para la 
elaboración de sencillas herramientas, constituyó durante todo aquel tiempo el medio por 
el cual los hombres se aprovisionaban de lo necesario para la reproducción social y la 
subsistencia. Entre hace 30.000 y 12.000 años, el lento desarrollo de esa tecnología, al que 
se sumó en el Magdaleniense un cambio tecnológico fundamental como fue la invención 
del arco, permitió a nuestros remotos antepasados el acceso a los útiles y las técnicas que 
les posibilitaban vivir de la caza de los grandes animales terrestres. 
 
Posteriormente, hace unos 13.000 años, comenzó un cambio climático con el que se 
señalaba el término del último periodo glaciar. Las alteraciones del clima y del paisaje junto 
con los resultados de la depredación humana, acabaron provocando la virtual extinción de 
la megafauna del Pleistoceno. En consecuencia, los posteriores cazadores y recolectores 
de “amplio espectro” del Mesolítico, o periodo de transición hacia el Neolítico, se 
alimentaron prácticamente de cualquier fuente de proteínas que cayera en sus manos. Al 
mismo tiempo, un crecimiento de la población -que ha sido explicado de distintas maneras- 
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forzaba el interés de aquellos hacia las plantas como nutrientes, a medida que una caza 
intensiva y diversificada amenazaba con la extinción de las especies perseguidas. 
 
Paralelamente, una tendencia hacia la sedentarización se hacía cada vez más dominante. 
En algunos lugares del hemisferio norte, particularmente en lo que se conoce como el 
“Creciente Fértil”, esto es, un arco geográfico que se extiende desde Palestina, a través de 
la zona de piedemonte del Tauro y del Zagros, hasta el Khuzistán, las condiciones naturales 
favorecieron la implantación del nuevo tipo de vida. Amplios campos de granos silvestres -
los antecesores de nuestros cereales- y leguminosas, entre los que vivían manadas de 
gacelas, cabras y ovejas salvajes, incitaron a los cazadores-recolectores mesolíticos a 
instalarse en campamentos permanentes en donde podían incrementar su consumo de 
carne y de plantas alimenticias a un mismo tiempo. 
 
El control del agua, un factor crítico de vital importancia, y con ello el de la caza, junto con 
incipientes técnicas de conservación de alimentos, parecen haber ejercido también una 
considerable influencia en la aparición de las primeras aldeas pre-agrícolas, que como 
lugares para almacenar el grano, molerlo en forma de harina y convertirlo en tortas o gachas, 
con sus casas, silos, hornos y molinos, significaban una inversión de trabajo que no merecía 
abandonarse por las buenas. Así es cómo los hombres fueron adoptando por vez primera 
un modo de vida más sedentario. 
 
Todos estos cambios graduales habrían de conducir finalmente a la adopción de la 
agricultura como forma de aprovechamiento de los recursos naturales, lo que ha hecho que 
algunos investigadores rechacen, por impropio, el término de “revolución neolítica” acuñado 
en su momento por Gordon Childe (1954). Sin embargo, el término “revolución” no expresa 
tanto la idea de un cambio rápido, aunque después de cerca de dos millones de años de 
caza y recolección, una transformación de las formas de vida que se realiza en el curso de 
2.500 años sí que lo parece, cuanto profundo, total, radical, de la estructura socioeconómica 
de las poblaciones humanas (Liverani: 1988, 62). Es preciso considerar, a la luz de los datos 
de que disponemos, las condiciones en las que se produjeron tales transformaciones. 
 
Durante el último periodo mesolítico, o Epipaleolítico 2 si empleamos la terminología basada 
en la industria lítica, aparecieron en el “Creciente Fértil”, los primeros sitios de los que se 
dispone de pruebas acerca de la vida sedentaria. Algunos de estos poblados parecen haber 
sido ocupados únicamente desde la primavera hasta el final del otoño, mientras que otros 
fueron utilizados permanentemente durante todo el año. Una vez establecidos sus 
habitantes, que practicaban una caza selectiva y controlada de las especies disponibles, 
observaron las ventajas de disponer de un número asequible de animales, dando así 
comienzo la domesticación. Según fue creciendo el número de animales domesticados, el 
problema de su alimentación, en la que competían con el hombre consumiendo los mismos 
alimentos silvestres, se resolvió con el cultivo de aquellas plantas que conformaban la dieta 
de ambos. 
 
Las cosechas de cereales abrieron así nuevas posibilidades de alimentar al incipiente 
ganado con el rastrojo y otras porciones de las plantas no comestibles para el hombre. 
Ambas domesticaciones, animales y plantas, que se produjeron en los mismos tiempos y 
lugares, formaban parte de una producción más intensiva y diversificada de alimentos 
llevada a cabo por aquellas gentes, que condujo finalmente a la adopción de un nuevo 
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sistema de producción. Vista desde esta perspectiva, la aparición de la vida aldeana fue la 
consecuencia de los agotamientos producidos cuando se intensificó el modo de 
subsistencia basado en la caza-recolección y de las respuestas de las poblaciones 
humanas a tales agotamientos (Harris: 1978, 31 ss). 
 
Como habíamos indicado, no todos, entre quienes investigan los cambios culturales 
acaecídos en la Prehistoria, están totalmente de acuerdo con esta reconstrucción, que 
guarda sin duda una importante deuda con la teoría del "medio favorable" de Braidwood 
(1958, 1960), según la cual la convivencia en un mismo habitat natural de animales, plantas 
y hombres (zonas de pidemonte) habría de provocar a la larga el proceso de neolitización. 
La incidencia del cambio climático es minimizada como factor determinante de las 
transformaciones en las actividades de subsistencia, y la del aumento de la población 
(Boserup: 1967; Cohen: 1981) incluso negada por quienes defienden un punto de vista en 
el que lo principal estriba en el agotamiento de los recursos tradicionales y la necesidad de 
emplear técnicas y estrategias alternativas. 
 
El crecimiento de la población sería, por tanto, más una consecuencia que una causa de 
tales transformaciones (Layton, Foley y Williams: 1991) y la domesticación, entendida como 
el conjunto de cambios morfológicos que convertirían a determinadas plantas en más 
propicias para su producción controlada, podría haber precedido a los cultivos como una 
consecuencia de la recolección selectiva de aquellas, más que haber sido originada por 
estos (Blumler y Byrne: 1991). Históricamente cabría resaltar por ello la primacía de la 
sedentarización sobre la agricultura y del aumento demográfico dependiente de la 
capacidad de crear técnicas de conservación de alimentos. No se trataría tanto, de acuerdo 
con este perspectiva, de una evolución "irreversible" cuanto de la aplicación simultánea de 
distintos sistemas de obtención de recursos; durante un tiempo la caza y la recolección 
habrían convivido con la crianza de animales y el cultivo de plantas, hasta que de acuerdo 
a las condiciones imperantes (descenso de la fauna, menor movilidad de los grupos 
humanos, aparición de nichos ecológicos apropiados) acabó por imponerse el más eficaz. 
 
La sedentarización pudo haberse convertido en algunas ocasiones en un estímulo útil para 
la producción de alimentos y de esta forma haber precedido a la aparición de la vida agrícola, 
pues a menudo, como ocurrió en Palestina, las comunidades sedentarias que vivían de la 
recolección de plantas y la caza de animales fueron anteriores a las primeras aldeas 
agrícolas, pero entonces cabe preguntarse cuál fue el impulso hacia la sedentarización. 
Otras veces la sedentarización y la agricultura pudieron haberse desarrollado al mismo 
tiempo, como parece que ocurrió en el piedemonte de los Zagros (Redman: 1990, 187). Y 
no siempre el resultado habría de ser la aparición de formas tempranas de explotación 
agrícola, el pastoreo nómada (que apenas proporciona vestigios arqueológicos 
contrastables) pudo haber sido otra posibilidad. 
 
La escasez de recursos, motivada o no por el cambio climático, y la subsiguiente presión 
demográfica (que no necesariamente implica un aumento inicial de la población) parecen 
ser, en cualquier caso, factores en cuya importancia muchos coinciden. Probablemente el 
agotamiento de los recursos que habían mantenido a las poblaciones del Paleolítico 
superior no fue provocado por un crecimiento importante de aquellas sino por un intento de 
mantener sus pautas dietéticas, con lo que la intensificación de la caza acentuó la 
vulnerabilidad de las grandes especies de crianza lenta. 
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Las presiones reproductoras y, en general las amenazas a su nivel de vida, no tuvieron por 
qué ser consecuencia de un notable incremento de la población, sino derivadas de 
transformaciones climáticas paulatinas como las provocadas por la retirada de los últimos 
glaciares que ocasionaron una forestación de las extensas llanuras cubiertas de hierba que 
habían servido de alimento a las grandes manadas. La extinción pudo ser consecuencia, 
por tanto, de la acción combinada de los efectos de los cambios climáticos (que 
seguramente no fueron bruscos, al contrario de lo que pensaba Childe) y la depredación 
humana (Harris: 1978, 34), y como proponen algunos (Binford: 1968; Flannery: 1969), la 
existencia de una tendencia hacia la sedentarización de determinados grupos de 
cazadores-recolectores que habitaban lugares con condiciones ecológicas "óptimas" 
reduciendo la necesidad de los traslados estacionales, podría haber incidido también en un 
aumento demográfico y en la existencia de desequilibrios interregionales ( migración hacia 
zonas marginales y presión de unos grupos sobre otros) que desembocarían finalmente en 
la adopción de la agricultura. 
 
Sea cual fuere el punto de vista que se adopte, se notará que la introducción de técnicas 
agrícolas y ganaderas para el aprovechamiento de los recursos naturales no surgió como 
una “invención” afortunada por parte de determinados grupos de hombres, sino que fue la 
respuesta cultural a toda una serie de problemas prácticos que condicionaban su vida 
cotidiana; problemas relacionados con los ciclos de intensificación y agotamiento de los 
recursos. Existen datos de que las gentes del Mesolítico tardío se encontraban bien 
familiarizadas con una amplia variedad de plantas y animales y que habían podido 
manipularlas en su beneficio (Moore: 1982). La caza y la recolección selectiva aportaron el 
conocimiento y la posibilidad de desarrollar las posteriores domesticaciones, y parece que 
estas fueron más tempranas de lo que se ha venido considerando durante bastante tiempo. 
Las ventajas que aportaban todos aquellos cambios de las estrategias culturales 
relacionadas con las pautas de subsistencia, radicaban en que permitían una manipulación 
indirecta de los ciclos reproductivos de plantas y animales, impidiendo de esta forma una 
depredación indiscriminada que hubiera terminado por extinguirlos. De ahí a controlar 
directamente tales ciclos no mediaba más que un paso, que bajo condiciones adecuadas 
acabaría por darse. 
 
Cuáles fueron tales condiciones sigue siendo objeto de discusión. Aún así parece probable 
que las primeras aldeas agrícolas, que debemos distinguir de los campamentos 
protoneolíticos, no surgieron en aquellas zonas privilegiadas en que abundaban la caza y 
los cereales silvestres, sino en otras inmediatamente próximas, pero marginales desde el 
punto de vista ecológico. A medida que grupos de personas se fueron desplazando, 
empujados por el crecimiento de la población, desde aquellos habitats originales a las zonas 
contiguas menos favorecidas en sus condiciones naturales, la única forma posible de 
mantener un nivel de vida adecuado era cultivando lo que antes se recolectaba, sobre todo 
si tenemos en cuenta la necesidad de alimentar al incipiente ganado. Por eso los primeros 
asentamientos agrícolas surgieron en determinados contextos ambientales en los que las 
condiciones climáticas permitían el crecimiento espontáneo, aunque menos abundante, de 
algunos cereales conocidos previamente en su estado silvestre. La media de lluvia anual 
así como la humedad del suelo, determinada por la existencia de zonas pantanosas o por 
el suficiente nivel de aguas subterráneas, constituyeron requisitos fundamentales que 
facilitaron el control, mediante el cultivo, de las cosechas que en las condiciones previas 
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eran ofrecidas por la naturaleza. 
 
La secuencia cultural y cronológica del Neolítico. 
 
La neolitización del Próximo Oriente es un fenómeno complejo, condicionado por una 
multiplicidad de factores, que requiere para su mejor comprensión encuadrarlo en una 
secuencia cronológica ordena y coherente. El problema surge en el momento de establecer 
unos límites precisos para los inicios de la vida aldeana y agrícola, ya que su implantación 
no repentina obedece, como se ha visto, a un proceso en el que no resulta sencillo, ni veraz, 
aislar fechas absolutas. Las dificultades no desaparecen, empero, al avanzar en la 
secuencia ya que no todas las áreas del Próximo Oriente experimentaron los mismos 
procesos en los mismos momentos, como ocurre con la introducción del regadío agrícola o 
la utilización de los metales en estado nativo. Aún así, un orden cronológico general, 
aunque aproximado, resulta necesario. 
 
La transición mesolítica, como fase intermedia entre el final del Paleolítico Superior y el 
Neolítico inicial, se corresponde en la terminología basada sobre la tipología de la industria 
de piedra, con el periodo Epipaleolítico. Este, dividido a su vez, en Epipaleolítico 1 (del 
15.000 al 10.000) y Epipaleolítico 2 (del 10.000 al 8.500), conoce en su segunda fase, la 
producción incipiente de alimentos, así como la aparición de los primeros asentamientos al 
aire libre, con lo que el habitat deja de ser exclusivo de las cuevas. Este segundo momento 
del Epipaleolítico, que es denominado por algunos (Braidwood: 1985; Liverani: 1988) como 
Neolítico “incipiente”, se caracteriza por la presencia de la cultura natufiense en Palestina 
(Mallaha, Behida, Jericó) y en los asentamientos del piedemonte de los Zagros (Zawi Chemi, 
Karim Sahir, Tepe Asiab). Se trata de agregaciones de cabañas -campamentos o poblados- 
de planta circular que descansan sobre una fosa semienterrada en el suelo. Los datos 
procedentes de Zawi Chemi sugieren una temprana (8.900) domesticación de ovejas. Se 
ha documento igualmente la presencia de silos en donde guardar el grano recolectado o 
incipiéntemente cultivado. 
 
El Neolítico inicial o acerámico se extiende hasta el 6.000 y supone la implantación definitiva 
de la vida sedentaria y de las técnicas productivas agrícolas. Hacia el 8.000 la forma normal 
de asentamiento era al aire libre y se constata ya una población significativamente más 
numerosa que en la época anterior. Surgen las primeras aldeas, frente a los campamentos 
estacionales o permanentes de antes, con poblaciones entre los 250 y 500 habitantes, y 
casas de planta cuadrangular. La subsistencia se basa en el cultivo de cereales y 
leguminosas y en los rebaños de cabras, ovejas y cerdos, pero la caza y la recolección eran 
todavía actividades importantes. 
 
En Palestina, el Neolítico acerámico (A y B), de tradición natufiense en su origen, se 
encuentra bien representado (Nahal Oren, Jericó, Beidha, Munhata), como también en Siria 
(Mureybit, Tel Halula), y en el piedemonte del Tauro (Cayönü), y de los Zagros, en el 
Kurdistán (Jarmo), Luristán (Tepe Gurán) y Khuzistán (Ali Kosh). Gran parte de los 
asentamientos neolíticos de Palestina fueron abandonados hacia el 6000, tal vez debido a 
una cierta desecación del clima que redujo los índices de pluviosidad, registrándose un 
hiato cultural de cerca de 1500 años (Jericó, Munhata, Sheik Alí). En el sudeste de Anatolia, 
Hacilar es una pequeña aldea del séptimo milenio cuyos habitantes cultivaban cebada y 
escanda, como los de Jarmo. El poblado continuó existiendo durante el siguiente periodo 
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del sexto milenio en que hace su aparición la cerámica. 
 
En el valle medio del Eufrates, Tell Halula, en Siria, ha proporcionado una de las secuencias 
más completas, permitiéndonos documentar la domesticación de espacies animales (cabra, 
oveja, buey), la aparición de la agricultura (trigo, lentejas, guisantes), y posteriormente de 
la cerámica, así como uno de los más antiguos ejemplos conocidos de "arquitectura 
monumental" en piedra (muralla y edificio singular) datable a mediados del VIII milenio. La 
arquitectura doméstica se caracteriza desde el comienzo de la vida del asentamiento, que 
llega a alcanzar una extensión de unas 8 ha, por la presencia de casas de planta rectangular 
organizadas siguiendo líneas paralelas en dirección este-oeste, con dos, tres y hasta cinco 
habitaciones, edificadas con adobe sobre un paramento de piedra, muros y suelos 
enlucidos de cal en el interior y un horno y hogar en la estancia más grande. Esta suele 
ocupar una posición central y bajo su suelo se enterraban los cuerpos de los difuntos cerca 
de la entrada. En una de estas viviendas han aparecido las más antiguas pinturas de figuras 
humanas conocidas de todo el Próximo Oriente. Se trata de representaciones esquemáticas 
de mujeres realizadas en pintura roja sobre estuco que recubren la pieza principal de la 
casa. 
 
Una secuencia aún más larga presenta el asentamiento de Dja`de el Mughara, también en 
el valle medio del Eufrates, y próximo al anterior, que se inicia en la segunda mitad del IX 
milenio y finaliza en el bronce antiguo (tercer milenio), con un periodo intermedio de 
abandono durante el Neolítico Precerámico Medio y Reciente para volver a ser habitado en 
el Neolítico Ceramico prehalfiense (6000 a. C). En su fase más antigua presenta una 
construcción singular de planta circular, semienterrada, con pinturas murales de tipo 
geométrico que adornan el interior de las paredes. En este momento aún no se cultivaban 
plantas y no hay evidencias de animáles domésticos, al contrario que en Tel Halula. Las 
casas eran de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, generalmente unicelulares,  y 
separadas entre si por espacios abiertos. Estaban construidas con muros de adobe 
reforzados con armazones de piedras y suelos de tierra batida sobre un lecho de piedras. 
Especial atención merece la llamada "Casa de los muertos", un espacio pruricelular en el 
que se han documentado sepulturas de al menos sesenta individuos. 
 
Recientemente se ha documentado una ocupación aún más antigua en Tell Ain el-Kerh, en 
el noroeste de Siria, en torno al 9400-9200 a. C, con lo que cambia totalmente nuestra 
percepción de los comienzos de la neolitización en esa zona, que antes se atribuía a la 
llegada de gentes desde otros lugares en un momento posterior, aunque la evidencia sobre 
cultivo de plantas y animales domésticos es aún incierta. Presenta un tipo de industria lítica 
que se sido detectada en diversas prospecciones en otros tantos lugares de Siria, lo que 
sugiere un cierto poblamiento de la región por parte de estas gentes y abre la posibilidad a 
la localización y excavación de nuevos asentamientos de este tipo. 
 
El Neolítico pleno transcurre entre el 6.000 y el 4.500. y se caracteriza por una expansión 
de las técnicas productivas que alcanzaron las altiplanicies anatólica e irania y las tierras 
aluvionarias de Mesopotamia. Se inició entonces la irrigación artificial de los cultivos a 
escala modesta (Jericó, Chatal Hüyük, Eridu) y la manufactura de cerámicas y tejidos de 
lino y lana. Aparecen también los más antiguos vestigios de muestras de religiosidad 
relacionadas con un culto a los ancestros y a la fertilidad. Se trata de un periodo de gran 
variedad regional en el que plantas y animales domesticados son transferidos a regiones 
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donde no habían existido en estado natural y donde encuentran un espacio más amplio 
para desarrollarse. A mediados del sexto milenio la mayoría de las aldeas fabricaban 
cerámicas con decoración incisa o pintada. Durante el Neolítico pleno o cerámico el Levante 
(Palestina y Siria) dejará de estar en la vanguardia de las innovaciones y del proceso de 
desarrollo, aunque la continuidad de la vida neolítica está asegurada en sitios como Biblos 
y Munhata. 
 
En Anatolia, Chatal Huyuk constituye la mayor concentración que se conoce de aquella 
época en todo el Próximo Oriente y su arquitectura revela un grado de sofisticación y 
organización desconocido en otras partes. Las culturas mesopotámicas de Hasuna, Tell 
Halaf y Samarra (con el nombre de los yacimientos donde por vez primera fueron 
atestiguadas) que antes se consideraban sucesivas, extendiéndose en el tiempo entre el 
5500 y el 4500, son en la actualidad interpretadas como expresiones regionales más o 
menos contemporáneas (Manzanilla: 1986, 84 ss) que sucedieron a la primera cultura 
neolítica localizada en Mesopotamia, Umm Dabaguiyah (6000-5500), en el norte de la 
llanura aluvial, en tierras de lo que en periodos históricos posteriores conoceremos con el 
nombre de Asiria. Halaf, que se caracteriza frente a las demás por su arquitectura de planta 
circular, es la más septentrional de ellas con el yacimiento arquetípico de Arpachiyah en la 
alta Mesopotamia, extendiéndose por buena parte del norte de Siria (Tell Hallaf), y Samarra 
la más meridional, ubicándose Hasuna entre ambas. En su fase final (5000-4800) 
atestiguada en el sitio de Choga Mami, la agricultura irrigada (Oates: 1976, 109 y 128) 
alcanzó creciente importancia entre las gentes de la cultura de Samarra, quedando la caza 
relegada a un papel marginal, al haber perdido su importancia en la obtención de alimento. 
Los adobes, más duraderos y resistentes que el tapial y que posibilitan la construcción de 
edificios de mayores dimensiones, se emplearon por primera vez en Mesopotamia en la 
arquitectura de los asentamientos de Choga Mami y Tell es-Sawwan, aunque ya habían 
sido utilizados antes en Anatolia (Cayönü) e Irán (Ganj Dareh). También se empleaba el 
cobre nativo en los que constituyen los objetos metálicos más antiguos encontrados en 
Mesopotamia. En el sur de Turquía, el yacimiento de Tell Kurdu, que corresponde con la 
fase de Halaf y la posterior de El Obeid da muestras de una precocidad importante en la 
organización del asentamiento que llegará a dar muestras de una incipiente jerarquización 
social durante el 5º milenio, coincidiendo con la adopción de muchos elementos 
procedentes de la Mesopotamia meridional. 
 
El Neolítico final y el Calcolítico, cuyos límites no son fáciles de precisar, coinciden, a partir 
del 4500, con el desarrollo de los procesos de estratificación social y urbanización, basados 
en una economía excedentaria y en la distribución desigual del excedente, que llevarán a 
la aparición de la civilización, la sociedad de clases, y el Estado. A la aparición de la cultura 
de Eridu (5000-4500) en el sur de Mesopotamia, que practicaba también la agricultura 
irrigada, y confiere unidad cultural a los territorios que luego conoceremos como Sumer, 
Akkad y Elam, sucede aquella otra de El Obeid (4500-3500), con la que la Mesopotamia 
meridional, ya en ambiente calcolítico y en un contexto protohistórico, se situará a la cabeza 
del desarrollo tecnológico y organizativo del Próximo Oriente, mientras que más al norte la 
cultura de Halaf, que había alcanzado una extensión extraordinaria expandiéndose hasta 
alcanzar el curso medio-alto del Eufrates y la costa mediterránea, sufrirá una crisis 
progresiva de difícil explicación (Liverani: 1988, 89). 
 

https://sargonid.blogspot.com/2008/03/la-neolitizacin-del-oriente-prximo.html 

https://sargonid.blogspot.com/2008/03/la-neolitizacin-del-oriente-prximo.html
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4) Patriarcado supuesto y real. Las mistificaciones feministas sobre el patriarcado y 
las características del capitalismo. 

 

Versiones feministas. 
 
Según la primera el patriarcado creó al capitalismo. Suprime  de un plumazo años de 
investigación histórica seria. El materialismo histórico, un producto machista más, por 
supuesto.. y a la basura. Además el patriarcado es “el origen de toda las desigualdades..”. 
¡ Profundidad suma ! 
 
“El patriarcado es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad” ...”Nos 
niegan que esto exista, que no es cierto que nuestro sistema esté formado por hombres y 
dominado en su mayoría por hombres que se favorecen entre ellos,a costa de limitar los 
derechos de la otra mitad de la humanidad, las mujeres”.  
...”El patriarcado es el origen de todas las desigualdades, creó al capitalismo y para el 
capitalismo las mujeres somos la tercera fuente de ingresos más importante del mundo, No 
nos quieren perder. Así que el patriarcado de la mano de su hijo, el capitalismo, se encargan 
de que las leyes los amparen y nos desamparen”.  
https://contrainformacion.es/el-patriarcado-existe/ 

Otra semejante: 

 
Marta Fontenla (2009), “en términos generales, el patriarcado puede definirse como un 
sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y 
privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los varones, quienes 
como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma 
individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos 
y sus productos, sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia” . 
https://www.revistapolitikon.com.ar/marxismo-y-feminismo-compatibles-o-irreconciliables/ 
 
Ahora unas definiciones de dos corrientes que predominaron durante unos años: 

 
A) "El patriarcado ha sido estudiado por la corriente feminista “radical”, que lo han 
definido como un sistema universal y transhistórico de estructuras políticas, económicas, 
ideológicas y psicológicas  a través de la cual el hombre subordina a la mujer. 
Para esta corriente feminista, el patriarcado es el sistema contra el cual las mujeres deben 
oponerse y luchar. 
B) Por otro lado, el feminismo “Socialista”, dice que el patriarcado debe ser estudiado 
relacionado con el capitalismo, ya que ambos sistemas actúan en la sociedad reforzándose 
mutuamente. Por otro lado, piensan que la subordinación de las mujeres no puede ser 
analizada fuera del contexto del capitalismo. 
Hartmann, representante de ésta teoría, definió esta relación entre capitalismo y patriarcado 
como: 
“El patriarcado es un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47142
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47142
https://contrainformacion.es/el-patriarcado-existe/
https://www.revistapolitikon.com.ar/marxismo-y-feminismo-compatibles-o-irreconciliables/
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base material, y que, aunque son jerárquicas, crean una interdependencia y solidaridad 
entre los hombres que les  permite dominar a las mujeres”. 
https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/05/11/patriarcado-y-capitalismo-un-
dualismo-teorico/ 
 
O  sea, algo  tranhistórico,  integrado por estructuras  y que permite  dominar a las mujeres 
(vesión A)... y  que permite  a los hombres "interdependientes  y solidarios" en su conjunto 
dominar a las mujeres en su conjunto (versión B). En este caso se relaciona con el 
capitalismo..que  ha debido  salir de esa corriente transhistórica predominante.. de alguna 
manera... 
O sea, según Marta Fontenla un sistema basado en "relaciones sexopolíticas"... 
 
Pasemos  de la   mistificación logorreica,  plomiza  y   acientífica  al mundo  real.. 
del sistema capitalista, con sus modalidaddes de   propiedad  y  sus  relaciones de 
producción  y de intercambio. 
Veamos  como  el supuesto  patriarcado en  España  y  en el mundo  ha "negado".. 
supuestamente algo  tan  importente como   el acceso de las mujeres  al trabajo asalariado.. 
y al capital: 
 
"En España hay más de 18 millones de trabajadores, tras añadir 223.192 cotizantes este 
mes de mayo, siendo el mejor mes de mayo de la serie histórica. Cifras positivas, pero 
que también dejan un nuevo máximo histórico en el número de mujeres afiliadas a la 
Seguridad Social, que por primera alcanzan los 8,5 millones. 
Así, del total de personas en activo un 54% son hombres (9,84 millones) y un 46%, 
mujeres (8,5 millones). Si se toma como referencia el año 2007, en España había 11,26 

millones de hombres trabajando, 1,42 millones más que actualmente. En el caso de las 
mujeres había 8,03 millones, casi medio millón menos de trabajadoras que en la actualidad". 
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/6/5/maximo-historico-cuantas-mujeres-
trabajan-espana 
 
Esto significa progreso del capitalismo, no del patriarcado. No  son " 
los hombres"  quienes impiden  o  favorecen  tales  tendencias  en aumento, sino las 
necesidades  del  desarrollo  del capitalismo, de su proceso de  acumulación 
internacional. 
 
Debido  a ello  es  totalmente  coherente  y un desmentido al  supuesto  patriarcado 
el evidente y consolidado ascenso empresarial  femenino:  

 
"Eva Serrano, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid 
(ASEME). A día de hoy ya existen en nuestro país más de 650.000 mujeres 
emprendedoras y empresarias, una cifra fruto del «crecimiento del 7% en estos años», 

según los datos del "Informe especial GEM sobre Emprendimiento Femenino". Ya se puede 
decir que «existen dos mujeres emprendedoras por cada tres hombres» y además han sido 
las empresas dirigidas por el sexo femenino las que «han superado mejor la crisis». Al 
hablar de sectores en el emprendimiento femenino destaca la entrada en las nuevas 
tecnologías, «sobre todo por parte de las mujeres más jóvenes, entre los 24 y los 30 años». 
A partir de los 40 años, se ha dejado de apostar tanto por el comercio y cada vez son más 
las empresarias dedicadas a los servicios y al e-commerce. Además «buscan negocios 

https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/05/11/patriarcado-y-capitalismo-un-dualismo-teorico/
https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/05/11/patriarcado-y-capitalismo-un-dualismo-teorico/
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/6/5/maximo-historico-cuantas-mujeres-trabajan-espana
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/6/5/maximo-historico-cuantas-mujeres-trabajan-espana
http://aseme.es/
http://aseme.es/
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que puedan durar en el tiempo y hoy se pueden encontrar mujeres al frente de editoriales 
o de empresas de detectives, por ejemplo, áreas tradicionalmente dirigidas por hombres». 
http://www.abc.es/economia/abci-numero-mujeres-emprendedoras-crecio-espana-7-por-
ciento-durante-crisis-y-mas-650000-201610201306_noticia.html 

 

 

 
http://www.elmundo.es/economia/2017/11/19/5a0f1fd822601d2a378b45c3.html 

 
 

http://www.abc.es/economia/abci-numero-mujeres-emprendedoras-crecio-espana-7-por-ciento-durante-crisis-y-mas-650000-201610201306_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-numero-mujeres-emprendedoras-crecio-espana-7-por-ciento-durante-crisis-y-mas-650000-201610201306_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/11/19/5a0f1fd822601d2a378b45c3.html
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http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/economy 
 
Hombres y mujeres. Tasa de actividad emprendedora. 

 
"La diferencia entre mujeres y hombres emprendedores se ha recortado un 30% en 10 años 
EFE 23.11.2015 - 13:49h La diferencia que separa a hombres y mujeres es de 60% a 40%. 
Tras caer con la crisis, la Tasa de Actividad Emprendedora femenina española se ha 
estabilizado en el 4,5%. De 200 millones de mujeres emprendedoras del mundo 650.000 
están en España". 
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-
hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
Mujeres, liderazgo. 
Informe Global sobre Diversidad de Genero 2016, elaborado por Hays dedicado a la 
“Ambición femenina: Oportunidades de desarrollo profesional”.  
 
El 40% de mujeres que ocupa un puesto de gestión aspira alcanzar un puesto de dirección 
y el 59% de las mujeres que han alcanzado un puesto de Dirección General se muestran 
satisfechas con él. Las mujeres que han pasado de un puesto de gestión a uno directivo 
suelen aspirar a un puesto de Dirección General. Estos resultados aconsejan que las 
empresas potencien iniciativas destinadas a retener y desarrollar el talento femenino y a 
fomentar el acceso de más mujeres accedan a puestos de responsabilidad. La diversidad 
de género debe facilitar también que puedan acceder a puestos de gestión y superiores, 
para que haya mujeres susceptibles de ocupar altos cargos. 
Malasia (28%), Colombia (22%), EAU (18%) y Japón (17%) presentan el porcentaje más 
alto de mujeres que afirman necesitar un puesto de gerencia para sentir que han triunfado 
en sus carreras. En el otro extremo se sitúan Alemania (7%), Estados Unidos (7%), Bélgica 
(5%), los Países Bajos (4%) y la República Checa (3%). Las españolas se decantan más 
por cargos de gestión y dirección intermedios. Estos datos reflejan que la ambición 
femenina en los mercados desarrollados de Europa y Estados Unidos se está quedando 
por detrás de otros países y que no existe una correlación entre la ambición femenina y los 
mercados desarrollados. 
Por grupos de edad no se observan diferencias significativas, salvo en el caso de los 
mayores de 55 años, donde son más numerosas las mujeres que aspiran llegar a puestos 
de gestión o de dirección, algo que no logran, ya que el 67% de ellas declara que su jefe 
es hombre. Por sectores, existen mayor ambición femenina en los servicios financieros y 

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/economy
https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/#xtor=AD-15&xts=467263
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menos en el el manufacturero. 
 
Resultados de España 

 
En el apartado dedicado a España, el informe señala que el 82% de las mujeres aspira a 
alcanzar una posición de liderazgo en su carrera frente al 89% de los hombres. Entre las 
mujeres, el 26% aspira a ser manager, el 34% director y el 11% director general/CEO. Por 
su parte, el 17% de los hombres quiere llegar a manager, el 26% a director y el 20% a 
director general/CEO. 
Al hablar de autopromoción, el 27% de las mujeres dice que tiene las suficientes 
oportunidades para hacerlo en su entorno de trabajo frente al 37% de los hombres, y dicen 
que no el 61% de las mujeres y el 52% de los hombres.  
 
http://www.hays.es/notas-de-prensa/el-79-de-los-m%C3%A1ximos-dirigentes-
empresariales-del-mundo-son-hombres-1662177 
 
La Mujer en el Mercado Laboral en América Latina y el Caribe. 

 
"La mujer ha aumentando considerablemente su participación en la fuerza laboral –que 
actualmente está alrededor del 57%– en los últimos 20 años. En Brasil, por ejemplo, la cifra 
aumentó en 10 puntos porcentuales sólo durante la década de los ochenta, del 38,3% en 
1981 al 48,2% en 1990. En 2004, dos de cada tres brasileñas formaban parte de la fuerza 
laboral. De igual modo, mientras que la tasa de participación femenina ya era alta en las 
zonas urbanas de Uruguay en 1989 (54,9%), continuó subiendo en las siguientes dos 
décadas y actualmente supera el 70%7. En el extremo contrario, la participación de la mujer 
costarricense era de aproximadamente el 52,6% en 2007, pero esta cifra representa un 
aumento notable respecto de la cifra en 1990, la cual era algo más de un tercio". 
siteresources.worldbank.org/.../Resources/840442.../Libro_Mujeres_Empresarias.pdf 
 
México 
En la actualidad en México(2013) de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se 
abren tres están lideradas por mujeres.(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)  
37% aportan las mujeres empresarias de México al Producto Interno Bruto, destacan los 
reportes del INEGI. (INEGI,2012)  De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99% 
salda sus deudas de manera íntegra. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)  
Las mujeres en México sólo representan el 16% del sector empresarial de acuerdo con el 
INEGI (INEGI,2012)  
 Las  mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección en México (32% en la OCDE), 
7% de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres (10% en 
la OCDE).  
 
 
Estadísticas sobre mujeres y empresarias en México - Ipade 
 
ipade.mx/wp-content/.../Estadisticas_sobre_mujeres_y_empresarias_en_Mexico.pdf 
 

http://www.hays.es/notas-de-prensa/el-79-de-los-máximos-dirigentes-empresariales-del-mundo-son-hombres-1662177
http://www.hays.es/notas-de-prensa/el-79-de-los-máximos-dirigentes-empresariales-del-mundo-son-hombres-1662177
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Fuente: 
    https://elpais.com/economia/2014/01/10/actualidad/1389384548_180170.html 
 
Uganda. 
En  una sociedad  como  la  ugandesa  vemos  características  semejantes  y diferenciadas 
respecto a economía$  más  poderosas, pero  aún así las tendencias  no son a la 
permanentización de las mujeres en la esfera  exclusivamente doméstica:[/b] 
"Buena parte del empresariado femenino ugandés funda sus compañías no por la 
abundancia de oportunidades, sino obligado por la supervivencia. Muchas mujeres se 
convierten en empresarias porque es su única alternativa, sin la formación adecuada y en 
muchos casos abandonando los estudios para acometer sus planes. 
Esa precariedad en el punto de partida se traduce en la diminuta escala general de los 
negocios establecidos por mujeres. La inmensa mayoría de ellos (más del 86%) son 

https://elpais.com/economia/2014/01/10/actualidad/1389384548_180170.html
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1420282/entrepreneurship-impact-ugandan-women-empowerment
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1420282/entrepreneurship-impact-ugandan-women-empowerment
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1420282/entrepreneurship-impact-ugandan-women-empowerment
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realmente proyectos individuales de trabajadoras autónomas, no empresas con capacidad 
de contratación. A su vez, su actividad se ve mayoritariamente confinada a los sectores del 
comercio, el alojamiento y la alimentación, mientras que apenas tienen participación 
empresarial en industrias clave como la agricultura, la pesca, el transporte o la 
comunicación. 
Las mujeres se enfrentan además a unos patrones culturales contrarios a su independencia 
económica y que confinan su papel a las tareas domésticas y la crianza. Esto tiene su reflejo 
en restricciones legales, como la obligación de que ciertos activos financieros (por ejemplo, 
las tierras) se transmitan en herencia a los varones. A su vez, la mayor parte de las mujeres 
no tiene cuentas bancarias ni historial crediticio a su nombre, lo que dificulta la obtención 
de financiación. 
Frente a esas circunstancias desfavorables, el país obtiene una buena puntuación en 
factores habilitadores como la participación femenina en el mercado laboral (ocupan el 52% 
de los puestos de trabajo). Sin embargo, sólo el 13,8% de las mujeres del país tienen un 
empleo en el sector formal, frente al 27,9% de los hombres. 
A pesar de las dificultades, en los últimos años el crecimiento de los negocios regentados 
por mujeres ha sido del 236%, frente al 153% de los encabezados por varones. Y el futuro 
ofrece esperanza: los agentes económicos nacionales son conscientes de la necesidad de 
dotar a las mujeres de mayores medios e independencia financiera, no sólo por una 
cuestión igualitaria, sino también para ensanchar la base de actividad de un país pobre y 
con grandes tasas de desempleo y subempleo". 
https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/ 
 
En Nueva  Zelanda encontramos  esas  situaciones y condiciones: 
El país ocupa la primera posición en el Índice de facilidad para hacer negocios del Banco 
Mundial, y cuenta con una mentalidad y una administración favorables a los negocios y que 
no ponen trabas al emprendimiento femenino. En el índice de The Economist que clasifica 
a los mejores países para ser mujer trabajadora, Nueva Zelanda figura en el undécimo 
puesto. 
Sobre esos sólidos cimientos, no es de extrañar que ostente uno de los porcentajes de 
empresarias más altos del mundo: el 33,3% del total de emprendedores. La gran diferencia 
con las economías anteriormente analizadas, que presentan proporciones incluso más altas, 
es que la mayor parte de las emprendedoras neozelandesas no recurren a esta fórmula por 
falta de otras opciones laborales, sino al contrario: el 89% de los proyectos empresariales 
encabezados por mujeres estuvieron motivados por la identificación de oportunidades 
prometedoras. 
La legislación ofrece un soporte habilitador que impulsa las ambiciones profesionales 
femeninas. Por ejemplo, la ley consagra desde 1987 la baja pagada por maternidad y las 
ayudas a las madres trabajadoras. A su vez, gracias a una normativa vigente desde 2012, 
las grandes empresas están obligadas a informar anualmente de la presencia de mujeres 
en sus cuerpos directivos. Esta medida fue impulsada por un grupo de altos empresarios 
cuyo objetivo era que, para 2015, las mujeres representaran al menos el 25% de la 
composición de las juntas directivas. La meta no se ha alcanzado: este año llegó al 22,17%. 
Existen también diversas iniciativas privadas y de la sociedad civil que favorecen el 
empresariado femenino, como la NZ Women Entrepreneur Network, que ayuda a las 
mujeres a crear empresas y a hacer que crezcan y sean rentables, o la New Zealand 
Business Women Network, una red de apoyo que ofrece asistencia a neozelandesas 
afincadas en Londres para el desarrollo de sus proyectos empresariales. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_360427.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_360427.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_360427.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_360427.pdf
https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/new-zealand
http://infographics.economist.com/2017/glass-ceiling/
http://infographics.economist.com/2017/glass-ceiling/
https://www.nzx.com/regulation/diversity_statistics
https://www.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0009/731349/New-Zealand-Census-of-Women-on-Boards-2017-PDF.pdf
https://www.nzwomen.co.uk/
https://www.nzwomen.co.uk/
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https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/ 
 
Y  ahora  a  Rusia: 

El 32,6% de las empresas rusas está en manos femeninas. Sin embargo, los factores 
habilitadores son a veces deficientes, como por ejemplo la escasa inclusión financiera de 
las mujeres, su bajo nivel formativo, la inexistencia de legislaciones de género progresistas, 
la brecha salarial, las parcas condiciones generales de apoyo al emprendimiento o la 
percepción negativa de las empresarias (por parte de los hombres, ya que el 73% de las 
rusas lo ven con buenos ojos). 
Existen factores más favorables. La firma de auditoría Grant Thornton señala que Rusia 
cuenta con una proporción de mujeres en puestos profesionales elevados superior a la de 
cualquier otro país del mundo. En concreto, el 45% de los altos cargos son mujeres, frente 
al 21% de Estados Unidos. La Organización Internacional del Trabajo arroja datos más 
modestos: Rusia ocuparía el puesto 25 en la clasificación de mujeres en puestos de mando, 
representando éstas un 39,1% del total. A su vez, la mayor parte de las mujeres con altos 
cargos lo hacen en la pequeña y mediana empresa, no en las grandes corporaciones. 
Más allá de las discrepancias, lo cierto es que las mujeres ocupan un puesto 
comparativamente destacado en las altas esferas empresariales, lo que contribuye a crear 
un caldo de cultivo que favorece las iniciativas femeninas. Los datos así lo confirman: desde 
2007, el número de empresas fundadas por mujeres se ha triplicado, mientras que las 
creadas por hombres han crecido a un ritmo mucho más sosegado. 
https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/ 
 
Cuentas  en los bancos. 
"Mientras el 55 por ciento de los hombres informa tener una cuenta en una institución 
financiera formal, esa proporción es de sólo el 47 por ciento en el caso de las mujeres en 
todo el mundo. Esta disparidad es mayor en las economías de ingresos medios bajos, así 
como en Asia meridional y en Oriente Medio y África del Norte". 
Hechos y cifras: Empoderamiento económico. ONU MUJERES 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures 

 
 
Trabajo no remunerado de cuidados. 

"Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no 
remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 
horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo 
diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y 
entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado [13]. En la Unión Europea por 
ejemplo, el 25 por ciento de las mujeres informa que las responsabilidades de cuidados y 
otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, 
en comparación con el tres por ciento de los hombres [14]. Esto tiene un efecto adverso 
directo en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo". 
(misma  fuente  anterior) 
 
Empleo vulnerable: 
Hasta 2013, el 49,1 por ciento de las mujeres trabajadoras del mundo se encontraba en 
situación de empleo vulnerable, a menudo sin protección de las leyes laborales, frente al 

https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-women-entrepreneurship-eng/$FILE/EY-women-entrepreneurship-eng.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-women-entrepreneurship-eng/$FILE/EY-women-entrepreneurship-eng.pdf
https://www.grantthornton.global/globalassets/wib_turning_promise_into_practice.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_334882.pdf
https://www.esglobal.org/los-cinco-mejores-paises-donde-empresaria/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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46,9 por ciento de los hombres. Las mujeres tenían muchas más probabilidades que los 
hombres de desempeñarse en empleos vulnerables en Asia oriental (50,3 por ciento frente 
al 42,3 por ciento de los hombres), sudeste asiático y el Pacífico (63,1 por ciento frente al 
56 por ciento), Asia meridional (80,9 por ciento frente al 74,4 por ciento), Norte de África 
(54,7 por ciento frente al 30,2 por ciento), Oriente Medio (33,2 por ciento frente al 23,7 por 
ciento) y África subsahariana (casi 85,5 por ciento frente al 70,5 por ciento)  
(Misma  fuente  anterior) 
 
Trabajo a tiempo  parcial  y  a tiempo  completo,  edades,  brechas. 

 
Un estudio del Instituto para Estudios Fiscales de Reino Unido sobre la brecha salarial 
encontró que un factor muy claro detrás de esta es el efecto que tiene el trabajo a tiempo 
parcial. 
Mientras solo uno de cada siete hombres trabaja a tiempo parcial, en el caso de las mujeres 
son tres de cada siete. 
Eso es importante porque el trabajo a jornada parcial, en promedio, tiende a ser remunerado 
con pagos más bajos por hora. 
"Hay un mercado laboral de jornada completa en el que la gente se comporta y es tratada 
de una manera, y hay un mercado a tiempo parcial en el que la gente se comporta y es 
tratada de otra forma", afirmó Wild. 
No se trata solo de que los trabajadores a tiempo parcial consiguen menos dinero porque 
trabajan menos horas. En realidad, también cobran menos por hora. 
De hecho, si se mira solo a las mujeres, aquellas que trabajan a jornada parcial cobran 
32% menos por hora que las que lo hacen a tiempo completo. 
Así que, en cierta medida, hay una brecha salarial relacionada con el trabajo a tiempo 
parcial. Esta, a su vez, contribuye con la brecha salarial de género porque las mujeres 
tienden a trabajar con más frecuencia a medio tiempo. 
Algunos expertos como el profesor de Economía Alison Wolf dicen que para hacer una 
comparación entre iguales habría que excluir a los trabajadores a medio tiempo e incluir 
sólo a hombres y mujeres que trabajan a jornada completa. 
Al hacer eso, la brecha salarial se ve mucho más pequeña. 
 
La cuestión de la edad 
 
La brecha salarial entre géneros se ve de una forma muy distinta cuando se considera el 
tema de la edad. 
En Reino Unido, por ejemplo, entre las mujeres mayores de 50 años alcanza a 27%, pero 
para las que tienen entre 20 y 29 años la diferencia salarial con los hombres de su edad es 
de un 4%. 
Si se eliminan los trabajos a tiempo parcial, la brecha casi desaparece para las mujeres 
cuya edad oscila entre 22 y 39 años. 
La situación también varía según el momento cuando naciste. La brecha entre para las 
mujeres que en este momento tienen 35 años es inferior a la que existía para las que tenían 
esa misma edad hace una década. 
Si se mira nuevamente desde esa perspectiva solo a los trabajadores con jornada completa, 
la brecha se ha ido reduciendo para casi todo el mundo, excepto para los mayores de 50 
años. 
Mientras que una mujer de 35 años que actualmente trabaje tiempo completo puede ganar 
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el mismo salario que un hombre de su edad en este momento, en 15 años su situación 
puede ser distinta distinta. 
Cuando se trata de la brecha salarial de género, los números dependen de las preguntas 
que se hagan. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37217241 
 
España. Descendencia,  trabajo  femenino  a  tiempo parcial 
Sí está acreditado, igualmente, que a medida que las mujeres tienen más hijos sus 
probabilidades de tener un empleo a tiempo parcial son mayores, y eso determina los 
niveles salariales, como reflejan las cifras de Eurostat. El resultado es contundente. La 
última EPA refleja que hay 772.900 hombres con un contrato a tiempo parcial, mientras que, 
por el contrario, 2,04 millones son mujeres. 
 Y no hay que olvidar que el salario medio anual en la jornada a tiempo parcial es inferior al 
50% del salario medio total, tanto para los hombres como para las mujeres. Y si las mujeres 
tienen mayor presencia en este segmento, lógicamente también sus salarios agregados 
son inferiores. Pero eso no significa que el salario sea diferente por razones de sexo. Lo 
relevante, por lo tanto, es hacer la comparación por hora trabajada. 
Convenios  y  salarios  masculinos  y femeninos. 
En 2014 -los datos de 2015 son todavía incompletos-, empresarios y trabajadores firmaron 
5.048 convenios colectivos, de los que casi la mitad, 2.263, fueron de empresa. En total, la 
negociación colectiva afectó a 1,4 millones de empresas -prácticamente todo el tejido 
productivo-, y eso significa que su política salarial está condicionada por un convenio 
colectivo, independientemente de cuál sea su ámbito de aplicación (provincial, sectorial o 
nacional). Dicho de otra forma, 10,2 millones de asalariados tienen el paraguas protector 
de la negociación colectiva. Y ni que decir tiene que en ninguno de los convenios las 
distintas categorías laborales 'legalizan' o consolidan la discriminación salarial por sexo. 
Entre otras razones, porque la autoridad laboral no inscribiría el acuerdo en los registros 
laborales y el convenio perdería toda su eficacia legal. 
 
Mujeres y función pública 
 
Un caso evidente es el de la función pública. Las cifras oficiales muestran que hay 2,54 
millones de empleados públicos, y de ellos el 54% son mujeres, que cobran exactamente 
lo mismo que los hombres a igual trabajo. Otra cosa es que los puestos directivos -en 
particular, los de libre designación- estén ocupados por hombres y no por mujeres, pero 
ese es otro tipo de discriminación no estrictamente salarial. Es de carácter estructural. 
 
El sistema de selección en la función pública -con procedimientos más objetivos e 
imparciales que en el sector privado- explicaría la mayor presencia de mujeres en las 
oficinas y dependencias públicas. Por ejemplo, en los ministerios hay 74.874 funcionarias 
de carrera, mientras que 66.418 son hombres. Dentro del personal laboral, por el contrario, 
hay más hombres que mujeres. 
Esta 'no discriminación', sin embargo, no debe ocultar una realidad. Los puestos más altos 
de la Administración los ocupan los hombres. En el nivel 30 del subgrupo A1, están dados 
de alta 1.361 hombres, pero solo son 769 mujeres en ese mismo segmento. En buena 
medida por razones históricas. Las mujeres se han incorporado más tarde al mercado 
laboral. 
Otra cosa es lo que puede suceder en aquellos trabajos en los que existe un amplio margen 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37217241
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7202372/3-07032016-AP-EN.pdf/8cd72560-8188-4ef7-8b50-f286e288d8b8
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-02-22/dia-europeo-igualdad-salarial-sueldo-mujeres-hombres_1156296/
https://www.elconfidencial.com/empleo/2016-03-04/lidl-supera-a-mercadona-y-pagara-el-salario-minimo-mas-alto-del-sector_1163642/
https://www.elconfidencial.com/empleo/2016-03-04/lidl-supera-a-mercadona-y-pagara-el-salario-minimo-mas-alto-del-sector_1163642/
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEP-ENERO-2105.PDF
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de discrecionalidad por parte del empleador a la hora de fijar los salarios, principalmente en 
profesiones liberales no reguladas de forma tan precisa mediante las respectivas tablas 
salariales por un convenio colectivo. Y que en general corresponde a los puestos directivos 
o de mayor cualificación profesional. El célebre 'techo de cristal' que las mujeres no acaban 
de romper de forma definitiva pese a los avances que se han producido en los últimos años. 
Esta 'no discriminación', sin embargo, no debe ocultar una realidad. Los puestos más altos 
de la Administración los ocupan los hombres 
Persiste, como se pone de manifiesto en multitud de estudios, una endogamia en favor de 
los hombres en los puestos altos, algo que produce un sesgo evidente en términos 
salariales. Los hombres prefieren contratar hombres, aunque su cualificación sea inferior. 
En el caso de los empleados de alta dirección -por ejemplo, las consejeras o directivas del 
Ibex- existen multitud de evidencias. Pero eso no es significativo en términos estadísticos 
agregados. 
La inmensa mayoría de las mujeres ocupadas -algo más de 8,1 millones- trabaja en 
sectores de media o baja cualificación, lo que explica el sesgo salarial en favor de los 
hombres. Pese a ello, según Estadística, en el año 2014 la tasa de riesgo de pobreza de 
los hombres parados, ocupados y jubilados es, por extraño que parezca, más alta que la 
de las mujeres en la misma situación laboral. En circunstancias de inactividad, por el 
contrario, es más alta la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres. 
https://www.elconfidencial.com/economia/2016-03-08/cobran-menos-las-mujeres-que-los-
hombres-desmontando-un-mito_1164816/ 
 
Banco Mundial. 
Seis ejemplos que demuestran que contratar mujeres es un buen negocio 
 
De hecho, pese a que las mujeres trabajadoras representan el 40% de la fuerza laboral 
mundial, la Organización Mundial del Trabajo estima que cerca de la mitad del potencial 
productivo de las mujeres no se utiliza. 
Pero un estudio de la Corporación Financiera Internacional (entidad del Grupo Banco 
Mundial que trabaja con el sector privado) revela que incorporar a más mujeres a las 
empresas ayudaría, sin duda, a proteger sus derechos, al tiempo que es buen negocio. 
La investigación analiza diversas consideraciones en torno al trabajo de las mujeres e 
incluye sugerencias sobre cómo estimar los beneficios y cuáles serían los costos a 
considerar para una empresa que decida abrirle las puertas a la fuerza laboral femenina. 
Además, presenta seis estudios de caso de empresas en distintas regiones del mundo que 
obtuvieron beneficios concretos al incluir a mujeres en su fuerza de trabajo e instaurar 
políticas favorables a la igualdad de género en las áreas de reclutamiento, gestión, en 
temas de sueldos o de políticas flexibles de maternidad, familia y salud. Estas empresas 
son: 
Odebretch(Brasil): Esta constructora aumentó de forma considerable el número de 
potenciales candidatos para ocupar vacantes, desde los niveles más bajos hasta la directiva 
de la empresa, lo cual les permitió tener acceso al mejor talento disponible. 
Anglo American (Chile): A pesar de los prejuicios de que sus empleos son considerados 
“para hombres”, con su decisión de contratar mujeres esta compañía minera mejoró la 
productividad y la innovación, fortaleció las dinámicas de equipo, y optimizó el proceso de 
toma de decisiones. 
Continental (Tailandia): En este proveedor de partes automotrices, el 41% de los 
empleados son mujeres. En un lugar donde había pocos ingenieros y pocos empleados 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
https://www.elconfidencial.com/economia/2016-03-08/cobran-menos-las-mujeres-que-los-hombres-desmontando-un-mito_1164816/
https://www.elconfidencial.com/economia/2016-03-08/cobran-menos-las-mujeres-que-los-hombres-desmontando-un-mito_1164816/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_ES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/knowledge+products/publications/publication_report_investinginwomensemployment
http://odebrecht.com/es/home
http://chile.angloamerican.com/?sc_lang=es-ES
http://www.conti-online.com/www/automotive_de_en/general/regions_countries/thailand/
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locales bien entrenados, lograron atraer y retener el tipo de trabajadores que necesitaban. 
Finlays Horticulture (Kenia): En 2 años, la promoción interna de 69 mujeres le ahorró a esta 
empresa agrícola los 200.000 dólares que les hubiera costado contratar y entrenar nuevos 
empleados. 
Mriya Agro Holding (Ucrania): En esta zona rural de Ucrania las mujeres viven hasta 10 
años más que los hombres. Y además, muchos de los hombres emigran. Al contratar 
mujeres con buenas condiciones de trabajo, lograron retener más empleados y tener una 
buena relación con la comunidad – lo cual, a su vez, ha ayudado a atraer inversores. 
Nalt Enterprise (Vietnam): En 2008, esta empresa de exportación de ropa construyó una 
guardería para los hijos de sus empleados, y desde entonces las tasas mensuales de 
rotación del personal han disminuido en promedio en una tercera parte. Esto significa una 
reducción de costos de casi 500 dólares por cada nuevo trabajador. 
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/30/seis-ejemplos-que-demuestran-
que-contratar-mujeres-es-un-buen-negocio 
 
Fundamentales para la agricultura 
 
-Las mujeres representan en promedio el 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola en 
los países en desarrollo. Esto varía considerablemente según la región, desde un 20 por 
ciento o menos en América Latina a un 50 por ciento o más en algunas partes de Asia y 
África [27]. Pese a las variaciones regionales y subregionales, las mujeres realizan un 
aporte fundamental a la agricultura en todo el mundo en desarrollo. 
[/b] 

 

• Las mujeres agricultoras controlan menos tierras que los hombres y además tienen 

un acceso limitado a los insumos, las semillas, el crédito y los servicios de 

extensión [28]. Menos del 20 por ciento de quienes poseen tierras son mujeres [29]. 

Las diferencias de género en el acceso a la tierra y el crédito afectan la capacidad 

relativa de las agricultoras y agricultores y de las empresarias y empresarios para 

invertir, funcionar a escala adecuada y beneficiarse de nuevas oportunidades 

económicas [30]. 

• Las mujeres tienen a su cargo la preparación de los alimentos del hogar en el 85-90 

por ciento de los casos estudiados en una amplia variedad de países 

 

(Misma  fuente  anterior) 

 

Instituto Europeo de Igualdad de Género registra que la mejoría en España se produjo, 

entre 2005 y 2015, en todos los ámbitos, incluido el empleo. También analiza los ingresos, 

la educación y la salud. En España se situó en 2015 en los 68,3 puntos, frente a los 67,4 

puntos de tres años antes, mientras que en 2005 estaba en los 62,2 puntos. La igualdad 

es 100. 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-

http://www.finlays.net/
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/30/seis-ejemplos-que-demuestran-que-contratar-mujeres-es-un-buen-negocio
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/30/seis-ejemplos-que-demuestran-que-contratar-mujeres-es-un-buen-negocio
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-mejora-espana-media-europa/#xtor=AD-15&xts=467263


 

 

 

 

 

113 

mejora-espana-media-europa/#xtor=AD-15&xts=467263Sobre 

 

Avances en  parámetros  de igualdad 

Ver: 

https://www.infobae.com/2013/09/28/1512243-igualdad-genero-una-materia-que-mejora-

america-latina/ 

https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-mejora-espana-

media-europa/ 

 

 

5) División y especialización del trabajo.  

Fuerzas y componentes  de la producción material social : fundamentales y 

secundarias. 

Opresiones,subordinaciones,explotaciones,discriminaciones. 

Desarrollo histórico hasta el capitalismo y en él. 

 
Es  fundamental  estudiar  el desarollo histórico de  la  división  del trabajo, de los procesos 
y fuerzas que  han desarrollado  diversificadas   manifestaciones de especialización   del 
trabajo.  Como fundamentales  encontramos dos, la división social entre trabajo manual e 
intelectual  y la división sexual  del  trabajo. 
 
Las ramificaciones y expresiones del patriarcado antiguo y particularmente de su forma 
patriarcal familiar se han manifestado de diversas maneras, se han desagregado, y 
recompuesto de formas más o menos alteradas o desfiguradas estableciendo variadas 
vinculaciones con otros desarrollos de las relaciones sociales, en particular las familiares y 
entre sexos. 
 
Asimismo, respecto a la producción  social material, y  por tanto a la producción de 
las  relaciones de propiedad  y producción esenciales  y dominantes,   hay 
que  captar  cuáles son las  fuerzas y tendencias  de arrastre  fundamentales en  una 
sociedad y cuáles  las  secundarias. Estas,  aunque complementarias,  nunca  pueden 
desempeñar  el papel  de las fundamentales 
 
La reproducción de la  fuerza de trabajo y de  mando en una sociedad  precisa  de sus 
fundadamentos biológicos. Contituye  una  base impotante, pero 
su  proceso  está  subordinado  a las  relaciones que determinan la forma  y el contido 
de  generación de la producción material  de la sociedad. Por ello, como en 
toda  relación  de  este  tipo,  puede haber complementariedes armonizadas y  rupturas, 
dialécticas  entre  desintonías  y armonías, entre aspectos,  fuerzas y resultantes de 
prácticas  humanas  y de clase evolutivamente funcionales al avance de la producción 
social, cuantitativa y cualitativamente, y otros que lo frenen o sean ambigüas o neutras, 
conviniendo analizar en cada caso sus contradicciones, desarrollos y consecuencias, y 
realizarlo en el conjunto con la mayor amplitud posible de conocimientos. 
 
Manifestaciones patriarcalistas se han mantenido con diversas presentaciones e 
interacciones con otras, tanto principales como secundarias. Captarlo exige profundizar 

https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-mejora-espana-media-europa/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.infobae.com/2013/09/28/1512243-igualdad-genero-una-materia-que-mejora-america-latina/
https://www.infobae.com/2013/09/28/1512243-igualdad-genero-una-materia-que-mejora-america-latina/
https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-mejora-espana-media-europa/
https://www.20minutos.es/noticia/3158250/0/igualdad-hombres-mujeres-mejora-espana-media-europa/
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históricamente. La línea  de manifesaciones  de 
subordinación  y  opresión  femenina  es  evidente, aunque compleja  y 
contrabalanceada  por  desarrollos  contrarios   de  menor  o mayor entidad, 
desigualmente  expresados social  y  mundialmente. Las  investigaciones  continúan,  y  en 
especial  en  el afinado de  los procesos, 
sus  entronques  de  fases,  las  diversas  condiciones  y  manifestaciones  de  agrupamie
ntos  humanos, sus ramas  de dispersión, ubicación, técnicas  de trabajo  y relación con el 
medio, el clima  y las condiciones energéticas, las  líneas de filiación  y 
parentesco,  las  instituciones  colectivas  y  de menor nivel, los procesos de  desarrollo 
clasistas,  las  guerras, etc.  Vastos  campos  para investigaciones. 
 
Tengamos en cuenta que el marxismo enfrentó el tema en un momento inicial de algunas 
de estas investigaciones, ante primeros trabajos  e  hipótesis, como las de Morgan o 
Bachofen. Y que  hubo dos respuestas, aunque  una, la de  Engels, presentó mayor 
eleboración teórica y metodológica, respecto a la otra  elaborada  por    Bebel, 
concretamente. En  la primera  la aparición de la propiedad, las clases  y  los  Estados y 
la   de la  opresión  femenina  son procesos que  discurren  conjuntamente, en la 
segunda  la  propiedad  surge  posteriormente. Bebel afirmaba que antes de que se 
desarrollase la familia, las mujeres ya “eran propiedad de la horda o de la tribu, sin derecho 
a elegir ni a decir que no”  ("La mujer y el socialismo"). 
 
Asimismo  una  serie de  manifestaciones  de discriminación, segregación, opresión 
de  hecho y-o de  derecho, se han producido  y producen  con respecto 
a  jóvenes,  esclav@s, sierv@s, súbdit@s,  extranjer@s  o sectores   étnicos 
diferentes,  pobres, minusválid@s permanentes, 
incapacitad@s  temporalmente,  prejuiciad@s por diversos motivos, incluyendo 
supersticiones  institucionalizadas,  etc. 
 
Las  mujeres  presentan  una particularidad que es  su función reproductora  esencial para 
la especie, salvo  casos  de  esterilidad. Cualquier  historia  de la vida cotidiana que 
profundiza rigurosamente  al  respecto,  muestra  diversas  maneras en que se produce 
tal  función reproductora, pone  de manifiesto  sistemas  de crianza  diferenciados, 
y  de  hecho prácticas clasistas  y manifestaciones de  subordinación también 
de  unas  mujeres respecto a otras, de  explotación doméstica de su capacidad laboral. La 
relación de  las  mujeres  no es meramente  relación con  los  hombres  en  su sociedad  y 
en sus marcos  vitales y culturales inmediatos. 
 
El desarrollo del capitalismo sobre la base de antiguos modos de producción (desde los 
tributarios de  corte  "asiático" al  feudalismo europeo, o  formas colectivas de  posesión de 
la tierra con semi-estados o estados nobiliarios en África..) hace de la relación de valor la 
esencial, anclada  en la extracción de la plusvalía a la clase  obrera, y  manteniendo un 
área de actividades domésticas no asalariadas en las que se producen bienes de uso y 
servicios para el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo y de quienes 
componen la clase dominante y otras clases (en particular ligadas al medio agrario). Todo 
ello en vías de desarrollo y transformación a medida que el proceso de acumulación del 
capital progresa a escala mundial. En el proceso de  desarrollo histórico complejo se alteran 
y modifican los tipos de familia, las modalidades de existencia social, las relaciones 
humanas, las formas ideológicas y de conciencia, las estructuras  politicas, jurídicas, 
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religiosas, científicas, culturales, etc. Pero no encontramos un conjunto de hombres en el 
poder y un conjunto de mujeres explotadas. Encontramos clases sociales compuestas por 
hombres y mujeres, en relaciones de antagonismo y lucha, directa o  subterránea 
expresadas, pero realmente existentes. 
 
La producción esencial de la sociedad actual se realiza por medio  de  relaciones 
capitalistas y fuerzas productivas  que se  caracterizan  por  la producción   general de 
valores de cambio. Los aspectos de subordinación, opresión  y 
discriminación  femeninas  no se sitúan al mismo nivel que la relación de 
explotación  fundamental, que afecta  tanto a hombres  como  mujeres  de la 
clase  proletaria  internacionalmente. Presentan conformaciones  diferentes, características 
y ritmos de desarrollo diferentes, que cambian manifiestamente,  mientras que la relación 
esencial  sigue intacta, por que es la  línea  vertebral del sistema  económico y social. 
 
El desarrollo capitalista va erosionado bases de relaciones patriarcalistas, hasta llegar al 
presente, donde es imposible afirmar que las mujeres sean una clase explotada, salvo 
alterando las  definiciones, como recurrentes sofistas, entrando en el terreno estrafalario 
del feminismo y  otras ideologías, frecuentemente del izquierdismo pequeñoburgués y su 
corte  universitaria y profesional. Por tal procedimiento confusionista podríamos "demostrar" 
que la sociedad no es capitalista, o que el trabajo intelectual es la base de la misma, o 
cosas semejantes... que no obstante pululan y son negociadas por oportunos-as 
mercaderes de las  ideologías. 
 
La persistencia y desarrollo de rasgos machistas en general y con expresiones socialmente 
patriarcalistas especialmente en alguna áreas del planeta, junto a   otras  relaciones  de 
tipo  tribal, clánico, de  casta  o de  diversas  formas corporativas, estamentales, 
gremiales...  se deben  en  parte  a la pervivencia y reproducción más o menos desfigurada 
de condiciones determinadas de manera semejante a  dichas formas y relaciones de antaño, 
pero en una  limitada medida, siendo las relaciones capitalistas una fuente superior de 
conductas machistas, de agresividad y  prejuicios  entre humanos, guerras, competición, 
egoismos intensos, etc. No se debe a la existencia del presunto patriarcado ni es 
demostrable que éste generara el capital, que  controló  y desarrolló,  liquidó y superó, 
integró  y  desfiguró,  una serie de manifestaciones institucionales  y, sobre todo, de 
relaciones y  técnicas de producción y comercio anteriores a él  mismo. 
 
Las  relaciones y formas orgánicas capitalistas, en  especial las  naciones  y 
los  Estados,  han  mantenido y  desarrollan vinculaciones con  relaciones  y formas 
diferentes  y con formas  sociales  de organización  proveniente  del pasado, siempre que 
se han constituido en cabezas de puente  y 
vectores   adaptados   funcionalmente  para  desarrollar   la acumulación de 
capital  y  el  ejército de  reserva  de mano de obra para desarrollar procesos de 
proletarización, el comercio, la agricultura, la industria,  los servicios  y comunicaciones, las 
formas  estatales  del  orden  burgués y su relaciones  con el capitalismo imperialista 
internacional. 
 
En ciertos medios agrarios y de fuerte presencia comercial  en las  relaciones  económicas, 
es  evidente la persistencia y reproducción de  costumbres, formas  de regulación de  la 
vida  social  y estructuras   legales de tipo patriarcalista  y conservador  tradicional. Formas 
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y  estructuras en  relación contradictoria  con  las dinámicas más  avanzadas  del 
sistema  capitalista y la  relaciones ente Estados del planeta. 
 
El desarrollo de fenómenos como el empresariado femenino y la acumulación de derechos 
femeninos no es propio del presunto patriarcado, sino del capitalismo mundial.La 
sumisión  absoluta  de las mujeres no  es funcional  respecto al  despliegue desarrollista 
del  capital,  que nunca  se  caracterizó  por  ser  un sistema en el cual todos los 
hombres  estuviesen en las cúspide del poder social y estatal. Hoy el despliegue feminista 
favorece un auge del capitalismo, sin cuestionar sus bases económicas  y sus  relaciones 
esenciales, su ley del valor y su proceso clasista y estatal de enajenación del proletariado, 
independientemente de su género. 
 

 
6) El feminismo radical y el surgimiento de sus teorías del patriarcado. 
 
Concepto de patriarcado compartido en la década de 1970 y elaborado por el 
denominado  feminismo radical.Un texto  en  que   se   puede  ver    todo el desarrollo. 
 

De la familia patriarcal a la sociedad patriarcal 

“[Los primeros libros en promover el concepto de patriarcado en ese sentido tan amplio de 

“sistema” o “estructura” social fueron los de las feministas radicales estadounidenses Kate 

Millett con Sexual Politics (Políticas sexuales, 1969) y Shulamith Firestone, The Dialectic of 

Sex, the Case for a Feminist Revolution (La dialéctica del sexo, por una revolución feminista, 

1970). Fueron obras que tuvieron un gran impacto en un sector social amplio de la clase 

media y el estudiantado norteamericanos. Lo que lograron implícitamente, tanto Millett 

como Firestone y las feministas que las siguieron, fue reconceptualizar el término de 

patriarcado. Antes de la década del ’70 del siglo pasado (y de toda la prolífica literatura 

feminista que acompañó el movimiento de lucha de las mujeres), “patriarcado” era un 

término propio a la ciencia antropológica que definía un tipo de familia en el desarrollo de 

las sociedades humanas, y así lo encontramos utilizado, por ejemplo, en la obra de Engels. 

Más adelante, en Economía y Sociedad (1968), el sociólogo Max Weber definió el 

patriarcado, o más exactamente el “patrimonialismo”, como una forma de gobierno basada 

en el poder de los padres de familia, propia del largo periodo feudal en Europa, es decir, 

como una forma de organización social donde el poder de la monarquía patrimonial es una 

proyección agrandada de los múltiples patriarcados (o estructuras familiares) en los que se 

sostiene.[7] Es importante señalar que Weber solo analizó la superestructura de la sociedad, 

pero en ningún momento conectó esa organización política con el sistema de explotación 

del trabajo campesino que representaba el modo de producción feudal. Ese uso weberiano 

del término es el que ha circulado más en los ámbitos universitarios de la posguerra, y ha 

servido como punto de partida para Millett y otras teóricas y activistas feministas. 

La teoría marxista hizo desde sus inicios un uso muy cuidadoso del término patriarcado, 

intentando apoyarse en las investigaciones de los antropólogos. En El origen de la familia, 

la propiedad privada y el Estado (1884), Engels, como el resto de los antropólogos de su 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47158
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época, usa el término “patriarcal” para caracterizar un tipo de familia, en un época donde 

las familias eran comunidades, por eso Engels habla en un momento de “comunidad familiar 

patriarcal”. En el análisis materialista de Engels, más específicamente, la familia patriarcal 

es una forma transicional de la familia que surge entre las familias fundadas en el derecho 

materno, o lo que Engels llama el “matriarcado” (pero que conviene más describir como 

familias matrilineales o matrilocales), y la familia monogámica, que es la forma de la familia 

que sigue hoy, transformada por el capitalismo. La familia patriarcal es la familia que surge, 

según la hipótesis de los antropólogos, cuando la filiación femenina y el derecho materno 

son reemplazados por la “filiación masculina y el derecho hereditario paterno,” por lo que el 

padre se convierte en el jefe de familia, y se constituye a su alrededor una gens 

paterna….Pero para Engels (como para Morgan), esta familia permanece en un estadio 

relativamente corto de la historia humana porque el mayor cambio que va a cristalizar la 

opresión de las mujeres aún está por producirse….Lo que va a surgir muy rápidamente, 

con el desarrollo de las fuerzas productivas, es la aparición de la sociedad de clases, y por 

lo tanto de un nuevo tipo de familia fundada en el matrimonio monogámico, donde el hombre 

reduce a su esposa a una propiedad y asienta así una autoridad firme y generalizada en el 

sistema social…. 

El cambio cualitativo para Engels es, pues, el surgimiento de la propiedad privada de la 

tierra, de los bienes, y por lo tanto también de las mujeres y los hijos, que pasan a ser 

percibidos como la propiedad del padre de familia. Este cambio de las relaciones sociales 

y la emergencia de clases es el que modifica el carácter de las relaciones de poder que ya 

existían en la familia, dando una base material y estabilidad a las relaciones de dominación. 

La familia monogámica, también la unidad social básica de producción en esa época, se 

basa en la propiedad privada y establece una clara jerarquía de los sexos, ya que: 

se funda en el predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad 

sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de 

herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su padre. 

Para Engels, el gran cambio de la historia, que institucionaliza la opresión de la mujer, no 

es simplemente el establecimiento de la ley del padre, o la preferencia paterna a la hora de 

establecer el linaje, sino las relaciones sociales dentro de la familia, que pasan a ser con la 

familia monogámica, por primera vez en la historia, relaciones de clase: 

Tal fue el origen de la monogamia, según hemos podido seguirla en el pueblo más culto y 

más desarrollado de la antigüedad. De ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, 

con el que no tenía nada en común, siendo el cálculo, ahora como antes, el móvil de los 

matrimonios. Fue la primera forma de familia que no se basaba en condiciones naturales, 

sino económicas, y concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad 

común primitiva, originada espontáneamente. Preponderancia del hombre en la familia y 

procreación de hijos que solo pudieran ser de él y destinados a heredarle: tales fueron, 

abiertamente proclamados por los griegos, los únicos objetivos de la monogamia. [9] 

Es claro que para los marxistas, desde Engels y Marx, son las relaciones sociales de 

propiedad privada, y por ende la “propiedad” de las mujeres y la apropiación del trabajo 

ajeno, las que sientan la base material de la opresión de la mujer. 
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El patriarcado según las feministas radicales 

Es muy obvio que no podemos entender bien las teorías feministas sobre el patriarcado sin 

entender el contexto social y político de luchas de donde surgieron. La historiadora Alice 

Echols sitúa el desarrollo del feminismo radical en EEUU entre 1967 y 1975, aunque su 

impacto político en otros países se haya alargado en el tiempo. [10] 

…Sus elaboraciones sobre la opresión de la mujer se hicieron al calor de las luchas de los 

Negros, y del movimiento Black Power. Frente a la dificultad de lograr que se aceptaran sus 

reivindicaciones en la National Conference for New Politics en 1967, donde participó 

Firestone, un grupo de Chicago publicó un manifiesto, “To the Women in the Left” (A las 

mujeres en la izquierda), abogando por la “secesión” de las mujeres del sistema patriarcal 

masculino, de la misma manera que el ala radical del movimiento negro reivindicaba la 

autodeterminación frente al Estado norteamericano.[12] Desde su inicio, pues, el feminismo 

radical ha estado asociado, en su estrategia política, al separatismo y la lucha de un sexo 

contra el otro para acabar con el sistema de dominación llamado patriarcado, abogando por 

una revolución feminista. 

El feminismo radical se pensó a sí mismo como una corriente de la Nueva Izquierda, que 

quería desmarcarse tanto de las posiciones reformistas liberales como del estalinismo, del 

llamado “socialismo realmente existente” (que injustamente asociaron con el marxismo y el 

socialismo en general). Frente a la llamada “izquierda tradicional”, que había considerado 

el problema de la mujer como algo secundario que se solucionaría automáticamente con la 

llegada al socialismo, y que reproducía dentro de sus organizaciones relaciones de opresión, 

el feminismo radical argumentó que las relaciones de poder, que permitían el sometimiento 

de las mujeres a los hombres, no se podían reducir a simples reflejos o instrumentos para 

preservar la explotación económica, que eran distintas y debían ser pensadas con 

conceptos propios... 

https://www.corrienteroja.net/el-feminismo-radical-y-el-surgimiento-de-las-teorias-del-patriarcado/ 

 

Las distorsiones    reiteradas   de este  tipo  de discursos  ya han sido  expuestas en el capítulo  1 

 

 

7) Materialismo histórico.Tipos familiares, división del trabajo, producción-

reproducción, sus condiciones y determinaciones materiales, clases, opresiones, 

Estado. 

 

 
 

En el prólogo de 1884 a El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, Engels 
sostiene: 

“según la teoría materialista el factor decisivo en la historia es, a fin de cuentas, 
la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y 
reproducción son de dos clases. De una parte la producción de medios de 

https://www.corrienteroja.net/el-feminismo-radical-y-el-surgimiento-de-las-teorias-del-patriarcado/
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47164
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47164
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existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos 
que para producir todo esto se necesitan; de otra parte, la producción del hombre 
mismo, la continuación de la especie. El orden social en el que viven los hombres 
en una época o en un país dados, está condicionado por estas dos especies de 
producción: por el grado de desarrollo del trabajo de una parte, y de la familia, 
de la otra” 

__________________________________________________ 

 

 

A diferencia de Bebel y Kautsky, Engels demostró que las sociedades humanas primitivas 

no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales. 

Explica que  

 

“hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las ciencias históricas 

se hallaban aún, en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros de Moisés. La forma 

patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en ninguna otra 

parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se la identificaba –

descontando la poligamia- con la familia burguesa de nuestros días, de modo que parecía 

como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico; a lo sumo se admitía que 

en los tiempos primitivos podía haber habido un período de promiscuidad sexual”. 

https://www.laizquierdadiario.com/El-origen-de-la-familia-de-como-Engels-desmintio-a-

Moises 

 

Veamos textos de Engels y de Bebel 

 

- Engels desarrolla así: 

 

"Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en última instancia, la 

producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son 

de dos tipos. Por una parte, la producción de medios de existencia, de alimentos, de ropa, 

de vivienda, y de los instrumentos necesarios para producir todo eso; por otra parte, la 

producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven 

los hombres en una época o en un país dado está condicionado por esos dos tipos de 

producción: por el grado de desarrollo del trabajo y de la familia. Cuanto menos desarrollado 

está el trabajo y más restringida es la cantidad de sus productos, -y por consiguiente, la 

riqueza de la sociedad-, con tanta mayor fuerza se manifiesta la influencia dominante de 

los lazos de parentesco sobre el régimen social. 

Sin embargo, en el marco de esta sociedad basada en los lazos de parentesco, la 

productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada 

y el intercambio, las diferencias de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza de trabajo ajena 

y, por consiguiente, la base de los antagonismos de clase: los nuevos elementos sociales, 

https://www.laizquierdadiario.com/El-origen-de-la-familia-de-como-Engels-desmintio-a-Moises
https://www.laizquierdadiario.com/El-origen-de-la-familia-de-como-Engels-desmintio-a-Moises
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que en el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a las nuevas 

condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre uno y otras conduce a una completa 

revolución. La sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta por los aires a 

consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas. Su lugar lo ocupa una 

sociedad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores ya no son gentilicias, sino 

territoriales. Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente 

sometido a las relaciones de propiedad y en la que se desarrollan libremente las 

contradicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el contenido de toda la 

historia escrita hasta nuestros días". 

 

(F. Engels: "El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado"). 

 

 

..."El esclavo no tenía ningún valor para los bárbaros del estadio inferior. Por eso los indios 

americanos obraban con sus enemigos vencidos de una manera muy diferente a como se 

hizo en el estadio superior. La tribu vencedora mataba a los hombres o los adoptaba como 

hermanos; las mujeres eran tomadas por esposas o adoptadas con sus hijos supervivientes. 

En este estadio, la fuerza de trabajo humana no produce todavía un excedente apreciable 

sobre sus gastos de mantenimiento. Pero las cosas tomaron otro cariz con la introducción 

de la cría de ganado, la elaboración de los metales, el arte del tejido y, por último, la 

agricultura. Sobre todo desde que los rebaños pasaron definitivamente a ser propiedad de 

la familia, con la fuerza de trabajo pasó lo mismo que había pasado con las mujeres, antes 

tan fáciles de adquirir y que ahora tenían ya su valor de cambio y se compraban. La familia 

no se multiplicaba con tanta rapidez como el ganado, que ahora requería más personas 

para su custodia. Podía utilizarse para ello al prisionero de guerra, que además, al igual 

que las reses, podía multiplicarse. 

Convertidas en propiedad particular de las familias y aumentadas después rápidamente, 

todas estas riquezas asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el matrimonio 

sindiásmico y en la gens matriarcal. 

El matrimonio sindiásmico había introducido en la familia un elemento nuevo. Junto a la 

verdadera madre había puesto al verdadero padre, probablemente mucho más auténtico 

que muchos "padres" de nuestros días. 

Con arreglo a la división del trabajo en la familia de entonces, correspondía al hombre 

procurar la alimentación y los instrumentos de trabajo necesarios para ello. 

Consiguientemente, era, por derecho, el propietario de dichos instrumentos, y en caso de 

separación se los llevaba consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus enseres 

domésticos. Por tanto, según las costumbres de aquella sociedad, el hombre era el 

propietario de la nueva fuente de alimento, el ganado y, más adelante, del nuevo 

instrumento de trabajo, el esclavo. Pero según la usanza de aquella misma sociedad, sus 

hijos no podían heredar de él, porque, en cuanto a este punto, las cosas eran como sigue: 

Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras que la descendencia sólo se contaba 

por línea femenina, y según la primitiva ley de herencia imperante en la gens, al principio 
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los miembros de ésta heredaban de su pariente gentilicio fallecido. Sus bienes debían 

quedar, pues, en la gens. Por efecto de su poca importancia, en la práctica estos bienes 

pasaban, desde tiempo inmemorial, a los parientes más próximos, es decir, a los 

consanguíneos por línea materna. Pero los hijos del difunto no pertenecían a su gens, sino 

a la de la madre. Al principio heredaban de la madre, con los demás consanguíneos de ésta; 

luego probablemente fueran sus primeros herederos. Pero no podían serlo de su padre 

porque no pertenecían a su gens, en la cual debían permanecer sus bienes. Así, a la muerte 

de su propietario, los rebaños pasaban primero a sus hermanos y hermanas y a los hijos 

de éstas, o a los descendientes de las hermanas de su madre. Respecto a sus propios hijos, 

se veían desheredados. 

Así pues, a medida que iban en aumento, las riquezas daban al hombre una posición en la 

familia más importante que a la mujer y hacían que naciera en él la idea de valerse de esta 

ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia establecido. Pero esto 

no podía hacerse mientras permaneciese vigente la filiación según el derecho materno. 

Éste tenía que ser abolido, y lo fue, lo que no resultó tan difícil como hoy nos pueda parecer. 

Aquella revolución -una de las más profundas que la humanidad ha conocido- no tuvo 

necesidad de tocar ni a un solo miembro vivo de la gens. Todos los miembros de ésta 

pudieron seguir siendo lo que hasta entonces habían sido. Bastó decidir sencillamente que, 

en el futuro, los hijos pertenecerían a la gens de su padre. Así quedaron abolidos la filiación 

femenina y el derecho hereditario materno, sustituyéndolos la filiación masculina y el 

derecho hereditario paterno. Nada sabemos respecto a cómo y cuándo se produjo esta 

revolución en los pueblos cultos, pues se remonta a los tiempos prehistóricos (...) 

La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el 

mundo. 

El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida 

en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de 

reproducción. Esa baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo en los griegos 

de los tiempos heroicos y todavía más entre los de los tiempos clásicos, ha sido 

gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos lugares, hasta revestida de formas más 

suaves, pero ni mucho menos ha sido abolida". (Id) 

 

.,."Así pues, en la constitución griega de la época heroica todavía vemos llena de vigor la 

antigua organización gentilicia, pero también observamos el comienzo de su decadencia: 

el derecho paterno con herencia de la fortuna por los hijos, lo cual facilita la acumulación 

de las riquezas en la familia y hace de ésta un poder contrario a la gens; la repercusión de 

las diferencias de fortuna sobre la constitución social, mediante la formación de los 

gérmenes de una nobleza hereditaria y de la monarquía; la esclavitud, que al principio sólo 

comprendió a los prisioneros de guerra, pero que desbrozó el camino a la esclavitud de los 

propios miembros de la tribu y hasta de la gens; la degeneración de las antiguas guerras 

de unas tribus contra otras en correrías sistemáticas por tierra y por mar para apoderarse 

de ganados, esclavos y tesoros, lo que llegó a ser un negocio más. En resumen, la fortuna 

es apreciada y considerada como el sumo bien, y se abusa del antiguo orden gentilicio para 
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justificar el robo de las riquezas por medio de la violencia. No faltaba más que una cosa: la 

institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las 

tradiciones comunistas de las gens, que no sólo consagrase la propiedad privada, antes 

tan poco estimada, e hiciese de esta satisfacción el fin más elevado de la sociedad humana, 

sino que además imprimiera el sello del reconocimiento social a las nuevas formas de 

adquirir la propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y, por tanto, a la acumulación cada 

vez más acelerada de la riqueza. En una palabra, faltaba una institución que no sólo 

perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la 

clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. 

Y esa institución nació. Apareció el Estado". (id) 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf 

 

 

- Bebel desarrolla de esta manera: 

 

1.La mujer en el pasado. 

 

La mujer y el trabajador tienen en común que, desde tiempos inmemoriales, son oprimidos. 

A pesar de todas las modificaciones que la opresión ha sufrido en su forma, no se deja de 

ser mantenida en sí misma. La mujer, así como el trabajador, en el largo plazo de la historia, 

rara vez llegados a la conciencia clara de su servidumbre - y una en verdad, más raramente 

igual que otra, porque qué se encontraba más bajos aún que él, porque fue, porque es aún 

considerada y tratada por el trabajador a sí mismo como una inferior. Una esclavitud que 

dura cientos de generaciones termina por convertirse en una costumbre. La herencia, la 

educación, lo hacen aparecer en dos partes interesadas como" natural. "Es así como la 

mujer ha llegado a considerar su estado de inferioridad como algo que va tan bien de sí 

mismo, que no cuesta muy poco la pena demostrar cuánto su situación es indigna de ella, 

y que debe aspirar a convertirse en la sociedad en un miembro con los mismos derechos 

que el hombre, y su igual en todos los informes. 

 

Si me dice que la mujer y el trabajador tienen por característica común de ser, de tiempo 

inmemorial, los oprimidos, debo aún, en cuanto a la mujer, acentuar esa declaración. La 

mujer es el primer ser humano que haya tenido que experimentar la servidumbre. Ha sido 

esclavo, incluso antes de que el "esclavo" realizado. 

 

Toda opresión tiene como punto de partida la dependencia económica en la cual el oprimido 

se encuentra respecto del opresor. Hasta este día la mujer se encuentra en este caso. 

 

Tan lejos como nos sea dado de remontar en el pasado del hombre [1], nos encontramos 

la horda como la primera comunidad humana. La horda, similar a un rebaño de animales, 

satisfacía sus instintos sexuales sin ningún orden, y sin desprenderse por pareja. Es difícil 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf
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admitir que, en este estado primitivo, los hombres hayan sido superiores a las mujeres en 

fuerza física o capacidad intelectual. No sólo la verosimilitud, sino también las 

observaciones que hacemos sobre los pueblos silvestres actualmente existentes, se elevan 

contra esta hipótesis. No sólo, en todos los pueblos salvajes, el peso y el volumen del 

cerebro del hombre y de la mujer difieren mucho menos que entre nuestros pueblos 

civilizados modernos, sino también las mujeres no ceden a los hombres muy poco, si no en 

modo alguno, como fuerza corporal. Hay incluso, aún hoy, en África Central, algunas tribus 

donde las mujeres son más fuertes que los hombres y donde, debido a este hecho, ejercen 

el mando [2]. Es así que hay actualmente entre los afganos, una población donde las 

mujeres hacen la guerra, asisten a la caza, y donde los hombres realizan los quehaceres 

domésticos. El rey de los achantis, en África occidental, y el Rey de Dahomey en África 

central, tienen guardaespaldas femeninas, regimientos exclusivamente reclutados entre las 

mujeres, controlados por ellas, que se señalan, por delante de los guerreros machos, por 

su valentía y su sed de carnicería ("mientras las mujeres se cambian en hienas"). 

 

Otro fenómeno que no puede explicarse como basado en la pura superioridad física, es que 

tuvo que haber en la antigüedad, en el Mar Negro y en Asia, los Estados de Amazonas, 

como se les llamaba, que estaban compuestas exclusivamente de mujeres. Tenían que 

seguir existiendo, se parte en el tiempo de Alejandro-el-Grande, ya que, según Diodoro de 

Sicilia, una reina de Amazonas, Thalestris, fue al encentro del conquistador en su 

campamento para que la hizo madre. 

 

Si se ha producido de esos Estados de Amazonas, esto no ha podido ser una condición, 

sin la cual su existencia hubiera quedado en entredicho: la expulsión rigurosa de los 

hombres. Y es por ello que trataban de alcanzar el doble objetivo de satisfacer sus instintos 

sexuales y de su reproducción, que unen, en algunos días del año, a los hombres de los 

Estados vecinos. 

 

Pero esas situaciones se basan en condiciones excepcionales, y el solo hecho de su 

desaparición demuestra su falta de solidez. 

 

Lo que ha creado la servidumbre de la mujer en los tiempos primitivos, lo que se ha 

mantenido en el transcurso de los siglos, lo que condujo a una desproporción muy marcada 

de las fuerzas físicas e intelectuales de ambos sexos y agravado la situación de sujeción 

de la mujer, son sus particularidades como ser sexual. La mujer primitiva,en relación al 

punto vista de sus fuerzas físicas y jurídicas, presentaba un desarrollo similar al del hombre, 

no se encontraba en estado de inferioridad respecto de éste, sino cuando los períodos de 

embarazo, parto, de la educación infantil la presentaban en el apoyo, el rescate, a la 

protección del hombre. En los tiempos primitivos, donde la fuerza física era única estimada 

y donde la lucha por la existencia revestía sus formas más crueles y los más salvajes, esta 

necesidad de proteger a la mujer en ciertas épocas condujo a una multitud de violencia 

contra el sexo femenino, en particular el asesinato de las niñas recién nacidas y al secuestro 
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de mujeres adultas. 

 

En el momento en que las hordas aisladas, más tarde los clanes, se encontraban en plena 

lucha por la existencia; en el momento de la cría de ganado y la agricultura eran aún cosas 

desconocidas y que, como consecuencia, las desdichas no eran raras, la horda, el clan, 

debían velar por deshacerse de todo exceso que requería de grandes cuidados, 

constituyendo un problema en la batalla o en la fuga, o bién por que no prometía una gran 

ventaja en el futuro. Las niñas recién nacidas, en primera línea, tenían este carácter de 

impedimento; se trataba, pues, de librarse de ellas en la medida de lo posible desde su 

nacimiento. No se dejaba vivir más que a un pequeño número, las que se distinguían por 

su vigor especial, dado que había necesidad vital para la reproducción de la especie. Esta 

es la explicación muy simple el uso que persiste aún hoy, en número de pueblos silvestre 

de la extrema-Asia y África, la de matar desde su nacimiento, la mayor parte de las niñas. 

Es, erróneamente asi como se adjudicó una costumbre similar a los chinos de nuestros días. 

 

Un destino similar al de los niños del sexo femenino estaba reservado a los niños que desde 

su nacimiento, parecían mutilados, falsificados, y amenazaban a consecuencia de no 

convertirse en una carga. Se los mataba, a ellos también. Este uso estaba en vigor, como 

se sabe, en varios Estados de Grecia, por ejemplo a Esparta. 

 

Otro motivo que determinaba la muerte de las niñas recién nacidas, es que, debido a sus 

batallas incesantes, la cifra de los hombres que componen la horda, el clan, se reduce 

continuamente considerablemente, y que se quería evitar la disproporción de género. 

Desde allí vino también que se encontró mucho más cómodo deleitarse con las mujeres 

que hacerlas criar. 

 

En el origen, y durante mucho tiempo, no se experimentó una unión duradera entre ese 

hombre y esa mujer. El cruce brutal (promiscuidad) era la regla. Las mujeres eran propiedad 

de la horda, del clan; no tenían, respecto de los hombres, ni el derecho a elegir, ni el de 

querer. Se servía de ellas como de cualquier otro bien común. Este sistema de uniones 

todas caprichosas demuestran claramente la existencia del derecho materno (gynécocratie), 

que se conserva bastante tiempo en número de pueblos. Estaba en vigor, según Strabon, 

entre los Lydios y Lokrianos ; se ha mantenido hasta nuestros días en la isla de Java, entre 

los Hurones, los Iroqueses y muchos pueblo de África Central. En consecuencia, los niños 

eran, en primera línea, la propiedad de la madre, debido al cambio continuo de macho , que 

dejaba al padre como desconocido. Como Goethe el hecho de decir a Frédéric en sus "años 

de viaje", la paternidad" no es más que una cuestión de confianza". El derecho materno se 

ha conservado en las costumbres de algunos pueblos, incluso mientras que habían 

alcanzado ya un alto grado de civilización, cuando la propiedad privada existe, así como un 

derecho de herencia bien definido. 

 

Lo mismo resulta respecto al orden de sucesiónvia femenina, que se hizo ley. En otro punto 
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de vista, es indiscutible que la existencia del derecho materno fue la razón por la que buena 

hora, en algunos pueblos, las mujeres llegaron al poder. Hay que admitir que, casi desde el 

principio, se hizo una diferencia de categoría entre las mujeres nacidas en la tribu y las 

mujeres robadas; que la dignidad de jefe se convirtió poco a poco hereditaria en algunas 

familias, y que a falta de descendientes varones se dejó el poder a la mujer donde se 

encontraba una que tuviera las cualidades requeridas para ejercerla. Una vez admitida, la 

excepción se convirtió fácilmente en una regla, y en última instancia, la herencia del poder 

fue tan reconocida a la mujer como al hombre.La mujer ha tenido que adquirir también una 

cierta importancia allí o su sexo era una minoría y donde, por lo tanto, la poligamia era 

asiento a la poliandria. Este estado de cosas dura incluso hasta la actualidad en Ceilán, en 

las islas Sandwich, las Islas Marquesas, en el Congo y en el territorio de Loango. En una 

época posterior, el derecho a poseer varios hombres a la vez fue otorgado en honor a las 

niñas de los reyes de los Incas (Perú). Se ha preparado también una especie de ley de 

naturaleza en virtud del cual, en las sociedades basadas en la poliandria, los nacimientos 

masculinos son sensiblemente superiores a los nacimientos de mujeres, lo que, en cierta 

medida, perpetuaba el antiguo estado de cosas. 

 

Aparte de esas excepciones que pueden contar para las anomalías, el hombre, en todas 

partes,se apoderó de la soberanía. Esto ha tenido sobre todo que producirse a partir del 

momento en que se realiza entre un hombre solo y una mujer sola una unión duradera, 

probablemente, conducida por el primero de los dos. La escasez de mujeres, el hecho de 

encontrar una especial atención a su gusto, hicieron nacer en los seres humanos el deseo 

de la posesión constante. Se vivificó el egoísmo masculino. El hombre tomó una mujer con 

o sin el consentimiento de sus congéneres y éstos siguieron el ejemplo. Es vinculante para 

la mujer el deber de no aceptar más que sus caricias, pero en cambio es vinculante al 

considerar su esposa y a mantener y proteger a sus hijos como suyos. La mayor seguridad 

de esta situación la hizo aparecer a la mujer como más ventajosa: tal fue el origen del 

matrimonio [3]. 

 

La base sobre la cual debían basarse la propiedad individual, la familia, el clan, el Estado, 

era habitual. 

 

La posesión de una mujer y niños hizo desear al hombre primitivo una morada fija. Hasta 

entonces se protegían con madera, dormían a la noche sobre los árboles o en las cavernas, 

intentando evitat que los animales salvajes los cazaran. Luego se construía una choza a la 

que regresaba tras la caza o la pesca. La distribución del trabajo se hizo a partir de ese 

momento. El hombre se dedicó a la caza, la pesca y a la guerra; la mujer tuvo que dedicarse 

a la labor de la casa, si se puede aplicar esta expresión en esta época primitiva. Las 

incertidumbres de la caza,pasar a la intemperie temporadas forzaron al hombre, a medida 

que su familia se iba en aumento, a domesticar los animales de los que se utilizaba la leche 

y la carne. El cazador se convirtió en pastor. Los niños crecieron y se unieron entre ellos, 

ya que el diseño del incesto pertenece a un periodo mucho más tardía. Así se fundó la 
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familia patriarcal, de donde salió a su vez la asociación comunitaria, el clan [4]. El clan se 

subdividía, en forma de otros varios que, según el volumen de sus miembros iban 

aumentando sin cesar, acabando por disputarse los pastos. Las disputas por la posesión 

de los pastos, el deseo de permanecer en una cndición material agradable y fértil , y 

permanecer en ella con fuerza, fue la llave maestra de la agricultura. 

 

La mujer ha desempeñado un papel importante en todas las fases de esta evolución; 

proporciona al hombre la mejor de las manos de obra. No sólo atendía a los niños, todavía 

se dedicaba al cuidado del hogar, llevaba a apacentar los animales, confeccionaba la ropa, 

construía la choza o presentaba la tienda que desmontaba y reconstruía luego cuando la 

familia salía de un lugar para instalarse en otro. Cuando el cultivo de la tierra comenzó, 

cuando la primera carreta fue inventada, la mujer se convirtió en la primera bestia de carga; 

es a ella a quién incumbe también principalmente la tarea de volver a la cosecha. 

 

El hombre era el maestro; la naturaleza de sus obligaciones excitaba aún más su facultad 

de pensar y despertaba su reflexión. Es así que se desarrolló físicamente y moralmente, 

mientras que la mujer, bajo el peso de su doble yugo, el trabajo y los malos tratos, debía 

necesariamente limitarse en fuerza física y permanecer atrasada en lo moral. 

 

Acostumbrado a mandar , el hombre obligó a la mujer a abstenerse de toda relación con 

otros hombres, que tuvo que celebrarse en la diferencia de éstos; se le assignó un lugar 

especial en la cabaña y por último, para evitar cualquier tentación por parte de algún vecino 

libidinoso, se obligó a esconderse y velarse . El aislamiento de la mujer de todo hombre 

extranjero, naturalmente, debe aplicarse con más rigor en Oriente donde, debido al clima, 

los apetitos sexuales se muestran desde esa época más desarrollados y fueron más 

licenciosos 

 

Notas 

 

[1] Tácito, por ejemplo, afirma oficialmente que, entre los Germanos, las mujeres no 

cedieron en nada a los hombres, ni en tamaño ni a la fuerza. Y los Germanos, sin embargo, 

habían llegado, ya en esa época, a un alto grado de civilización.  

 

[2] L. Buechner: "La Mujer. Su situación natural y su vocación social". "Neue Gesellschaft", 

años 1879 y 1880. 

 

[3] Esto no significa, naturalmente,que se puede decir que un solo hombre "inventa" el 

matrimonio y el creó, aproximadamente como "Dios el padre creó el primer hombre, Adam". 

Las nuevas ideas no son nunca propias de un solo individuo; son el producto abstracto de 

la obra común de muchos. Entre diseñar y formular una idea, y la realización de un acto 

práctico, hay mucha distancia, pero supone un camino en el que muchos se enfrentan. Por 

eso uno toma tan a menudo como suyas las ideas de otro, y viceversa. Cuando las ideas 
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encuentran un terreno bien preparado, es decir, cuando expresan una necesidad sentida 

por lo general, se acaba muy pronto a partir con ellas. Eso es lo que hay que admitir repecto 

a la preparación del matrimonio. Así pues, si nadie ha "creado" el matrimonio, ha sido 

encontrado alguien "que ha comenzado" y cuyo ejemplo no ha tardado en ser emulado por 

todos. 

 

[4] Max Stirner, en su libro "El individuo y su propiedad" (der einzige und sein Eigenthum), 

se sorprende de este cambio en la manera de enfocar el incesto, que sería, según él, una 

cuestión que cada uno tendría que discutir con su conciencia. Unos se pronuncian por el 

"buen Dios" los otros para el "divino felicidad". El silencio que guarda la Biblia sobre el 

incesto enturbia también en gran medida a sus creyentes. Después de que Dios hubiera 

creado la primera pareja humana y que Caín, el hijo de ésta, hubiera matado a Abel, la 

producción posterior de la especie humana no puede realizarse de dos maneras: o Dios 

volvió con Eva el acto de la creación, o bien Caín se une a una hermana; sin embargo esta 

hermana, no lo había, según la Biblia, que presenta el primer pareja humana como 

Malthusiana (bipuérista). Por lo tanto, Caín estaba allí y tomó una mujer. Pero de dónde? Y 

este fratricida se convirtió, por lo tanto, como único descendiente de Adán, en el padre del 

género humano. 

 

("La mujer y el socialismo"). 

 

Traducción del francés. 

https://www.marxists.org/francais/bebel/bebel_fs3.htm 

 

 

8)  En torno a Gerda Lerner, autora de "La creación del patriarcado". 

 
Esta autora, feminista, realizó un libro importante en cuanto a la investigación sobre el 
origen social del patriarcado histórico y sus repercusiones posteriores.  
Según Gerda Lerner, hoy sabemos que parte de la información etnográfica en la que Engels 
basó sus generalizaciones presentaba las limitaciones de la época. Marvin Harris sostiene 
lo mismo. 
 
No existió una formula única y un único modelo de la división sexual del trabajo, sino que 
el trabajo concreto realizado por hombres y mujeres difiere muchísimo según la cultura y 
dependió del nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas. Pero aún así, también esta 
historiadora, autora del libro “El origen del patriarcado” y fallecida en 2013, sostiene que: 
“la primera división sexual del trabajo por el cual las mujeres optaron por unas ocupaciones 
compatibles con sus actividades de madres y criadoras, fue funcional y por consiguiente 
aceptada a la par por hombres y mujeres”. 
Ella, a diferencia de Engels, propone como hipótesis que:  
“la apropiación por parte de los hombres de la capacidad reproductiva y sexual de las 
mujeres ocurrió en algunos lugares incluso antes de la formación de la propiedad privada y 
de la sociedad de clases”, ya que  

https://www.marxists.org/francais/bebel/bebel_fs3.htm
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553p25-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#56384
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“en cualquier sociedad conocida los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos 
conquistados”.  
En buena medida coincide con lo sostenido por Bebel en el materialismo histórico. 
 
Asegura Gerda Lerner: 
“Entre los hombres, la clase estaba y esta basada en su relación con los medios de 
producción: aquellos que poseían los medios de producción podían dominar a quienes no 
los poseían. Los propietarios de los medios de producción adquirían también la mercancía 
de cambio de los servicios sexuales femeninos, tanto de mujeres de su misma clase como 
de las de clases subordinadas. En la antigua Mesopotamia, en la antigüedad clásica y en 
las sociedades esclavistas, los hombres dominantes adquirían también, en concepto de 
propiedad, el producto de las capacidades reproductivas de las mujeres subordinadas: 
niños, que harían trabajar, con los que comerciarían, a los que casarían o venderían como 
esclavos, según viniera al caso. Respecto a las mujeres, la clase está mediatizada por sus 
lazos sexuales con un hombre. A través de un hombre las mujeres podían acceder o se les 
negaba el acceso a los medios de producción y los recursos. A través de su conducta sexual 
se produce su pertenencia a una clase. Las mujeres «respetables» pueden acceder a una 
clase gracias a sus padres y maridos, pero romper con las normas sexuales puede hacer 
que pierdan de repente la categoría social. La definición por género de «desviación» sexual 
distingue a una mujer como «no respetable», lo que de hecho la asigna al estatus más bajo 
posible. Las mujeres que no prestan servicios heterosexuales (como las solteras, las 
monjas o las lesbianas) están vinculadas a un hombre dominante de su familia de origen y 
a través de él pueden acceder a los recursos. O, de lo contrario, pierden su categoría social. 
En algunos períodos históricos, los conventos y otros enclaves para solteras crearon un 
cierto espacio de refugio en el cual esas mujeres podían actuar y conservar su 
respetabilidad. Pero la amplia mayoría de las mujeres solteras están, por definición, al 
margen y dependen de la protección de sus parientes varones. Es cierto en toda la historia 
hasta la mitad del siglo XX en el mundo occidental, y hoy día todavía lo es en muchos de 
los países subdesarrollados. El grupo de mujeres independientes y que se mantienen a sí 
mismas que existe en cada sociedad es muy pequeño y, por lo general, muy vulnerable a 
los desastres económicos”.  
...”Las mujeres siempre compartieron los privilegios clasistas de los hombres de la misma 
clase mientras se encontraran bajo la protección de alguno. Para aquellas que no 
pertenecían a la clase baja, el «acuerdo mutuo» funcionaba del siguiente modo: a cambio 
de vuestra subordinación sexual, económica, política e intelectual a los hombres, podréis 
compartir el poder con los de vuestra clase para explotar a los hombres y las mujeres de 
clase inferior. Dentro de una sociedad de clases es difícil que las personas que poseen 
cierto poder, por muy limitado y restringido que este sea, se vean a si mismas privadas de 
algo y subordinadas”. 
 
(“La creación del patriarcado”, capítulo 11, Gerda Lerner, Editorial Crítica) 
En PDF puede leerse en: 
https://www.academia.edu/29154973/Gerda_Lerner_La_creaci%C3%B3n_del_patriarcado
_pdf 
 
Sus interpretaciones y posiciones son feministas, pero no coinciden con la aberraciones 
del feminismo actual sobre el patriarcado, su simplismo mistificador y sus aberraciones 
autoconstruidas ideológicamente, realizadas y difundidas sin necesidad de aportar un 

https://www.academia.edu/29154973/Gerda_Lerner_La_creación_del_patriarcado_pdf
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riguroso soporte investigador histórico. Gerda Lerner se esforzó en ello, por contra; de ahí 
el interés y la valía de su libro. 
 
Primeramente presento extractos significativos del libro de Gerda Lerner. Luego efectuaré 
comentarios críticos. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Fragmentos del libro de Gerda Lerner " La creación del patriarcado". 
 
[PDF]Gerda Lerner: La creación del patriarcado 
https://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf 
 
"Voy a desarrollar en este libro las siguientes propuestas:  
a) La apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las 
mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. 
Su uso como mercancía está, de hecho, en la base de la propiedad privada. (Capítulos 1 y 
2.)  
b) Los estados arcaicos se organizaron como un patriarcado; así que desde sus inicios el 
estado tuvo un especial interés por mantener la familia patriarcal. (Capítulo 3.)  
c) Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la jerarquía sobre otros pueblos 
gracias a la práctica que ya tenían de dominar a las mujeres de su mismo grupo. Se 
formalizó con la institucionalización de la esclavitud, que comenzaría con la esclavización 
de las mujeres de los pueblos conquistados. (Capítulo 4.)  
d) La subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los primeros códigos 
jurídicos y el poder totalitario del estado la impuso. A través de varias vías se aseguró la 
cooperación de las mujeres en el sistema: la fuerza, la dependencia económica del cabeza 
de familia, los privilegios clasistas otorgados a las mujeres de clase alta que eran 
dependientes y se conformaban, y la división, creada artificialmente, entre mujeres 
respetables y no respetables. (Capítulo 5.)  
e) Entre los hombres, la clase estaba y está basada en su relación con los medios de 
producción: quienes poseían los medios de producción podían dominar a quienes no los 
poseían. Para las mujeres, la clase estaba mediatizada por sus vínculos sexuales con un 
hombre, quien entonces les permite acceder a los recursos materiales. La separación entre 
mujeres «respetables» (es decir, ligadas a un hombre) y «no respetables» (es decir, no 
ligadas a un hombre o totalmente libres) está institucionalizada en las leyes concernientes 
a cubrir con velo la figura femenina. (Capítulo 6.) 
f) Mucho después que las mujeres se encontraran sexual y económicamente subordinadas 
a los hombres, aún desempeñaban un papel activo y respetado al mediar entre los humanos 
y los dioses en su calidad de sacerdotisas, videntes, adivinadoras y curanderas. El poder 
metafísico femenino, en especial el poder de dar vida, era venerado por hombres y mujeres 
en forma de poderosas diosas mucho después que las mujeres estuvieran subordinadas a 
los hombres en casi todos los aspectos de su vida terrenal. (Capítulo 7.)  
g) El derrocamiento de esas diosas poderosas y su sustitución por un dios dominante ocurre 
en la mayoría de las sociedades del Próximo Oriente tras la consolidación de una 
monarquía fuerte e imperialista. Gradualmente, la función de controlar la fertilidad, hasta 
entonces en poder de las diosas, se simboliza con el acto de unión, simbólica o real, del 
dios o el rey divino con la diosa o su sacerdotisa. Por último, se separa la sexualidad 
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(erotismo) y la procreación con la aparición de una diosa distinta para cada función, y la 
diosa madre se transforma en la esposa o consorte del principal dios masculino. (Capítulo 
7.)  
h) El resurgimiento del monoteísmo hebreo supondrá un ataque a los numerosos cultos a 
las distintas diosas de la fertilidad. En el relato del Libro del Génesis se atribuyen el poder 
de creación y el de procreación a un dios todopoderoso, cuyos epítetos de «Señor» y «Rey» 
lo identifican como un dios masculino, y que asocia toda sexualidad femenina, que no sea 
con fines reproductores, al pecado y al mal. (Capítulo 8.)  
i) Con el establecimiento de la comunidad de la alianza, el simbolismo básico y el contrato 
real entre Dios y la humanidad dan por hecha la posición subordinada de las mujeres y su 
exclusión de la alianza metafísica y la comunidad terrenal de la alianza. Su única manera 
de acceder a Dios y a la comunidad santa es a través de su papel de madres. (Capítulo 9.)  
j) Esta devaluación simbólica de las mujeres en relación con lo divino pasa a ser una de las 
metáforas de base de la civilización occidental. La filosofía aristotélica proporcionará la otra 
metáfora de base al dar por hecho que las mujeres son seres humanos incompletos y 
defectuosos, de un orden totalmente distinto a los hombres. (Capítulo 10.)  
Es con la creación de estas dos construcciones metafóricas, que se encuentran en las 
raíces de los sistemas simbólicos de la civilización occidental, con lo que la subordinación 
de las mujeres se ve como «natural» y, por tanto, se torna invisible. Esto es lo que finalmente 
consolida con fuerza al patriarcado como una realidad y como una ideología. ¿Qué relación 
hay entre las ideas, y en concreto las ideas del género, (2) y las fuerzas sociales y 
económicas que determinan la historia? El modelo en cualquier idea es la realidad: las 
personas no pueden concebir algo que no hayan experimentado por sí mismas o que, al 
menos, otros lo hayan experimentado antes. De este modo, las imágenes, las metáforas y 
los mitos encuentran todos expresión en formas que están «prefiguradas» en experiencias 
pasadas. Durante los períodos de cambio, las personas reinterpretan estos símbolos de 
una nueva manera que conduce a nuevas combinaciones e ideas.  
 
 
Engels realizó una gran contribución a nuestros conocimientos sobre la posición de las 
mujeres en la sociedad y en la historia:  
1) Subrayó la conexión entre cambios estructurales en las relaciones de parentesco y 
cambios en la división del trabajo, por un lado, y la posición que ocupan las mujeres en la 
sociedad, por el otro.  
2) Demostró una conexión entre el establecimiento de la propiedad privada, el matrimonio 
monógamo y la prostitución.  
3) Mostró la conexión entre el dominio económico y político de los hombres y su control 
sobre la sexualidad femenina.  
4) Al situar «la histórica derrota del sexo femenino» en el período de formación de los 
estados arcaicos, basados en el dominio de las elites propietarias, dio historicidad al 
acontecimiento. Aunque fue incapaz de probar ninguna de estas propuestas, definió las 
principales cuestiones teóricas de los siguientes cien años.  
 
Es en las sociedades horticulturas donde encontramos más a menudo mujeres dominantes 
o con mucha influencia en la esfera económica. En un estudio realizado a partir de un 
muestreo de 515 sociedades horticultoras, las mujeres dominaban las actividades agrícolas 
en un 41 por 100 de los casos, si bien históricamente estas sociedades tendieron hacia el 
sedentarismo y la agricultura de arado, en la que los hombres dominaban la economía y la 
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existencia política. (44) La mayoría de las sociedades horticultoras estudiadas son 
patrilineales, a pesar del papel económico decisivo que desempeñan las mujeres. Parece 
que las sociedades horticultoras matrilineales surgen principalmente cuando se dan ciertas 
condiciones ecológicas: en los márgenes de bosques, donde no hay rebaños de animales 
domésticos. Dado que estos hábitats están desapareciendo, las sociedades matrilineales 
se encuentran casi extinguidas.  
 
Resumiendo los hallazgos de los estudios concernientes a una dominación femenina, se 
pueden señalar los siguientes puntos:  
1) La mayor parte de las evidencias de una igualdad femenina en la sociedad provienen de 
sociedades matrilineales, matrilocales, históricamente transicionales y actualmente en vías 
de desaparición.  
2) Aunque la matrilinealidad y la matrilocalidad confieran ciertos derechos y privilegios a las 
mujeres, sin embargo el poder decisorio dentro del grupo de parentesco está en poder de 
los varones de más edad.  
3) La patrilinealidad no implica subyugación de las mujeres, igual que la matrilinealidad no 
significa un matriarcado.  
4) Desde una perspectiva temporal, las sociedades matrilineales han sido incapaces de 
adaptarse a los sistemas técnico-económicos, competitivos y explotadores, y han dado 
paso a las sociedades patrilineales.  
 
La causa contra la universalidad del matriarcado en la prehistoria parece claramente 
ganada gracias a la evidencia antropológica. Aun así, el debate en torno al matriarcado es 
acalorado, sobre todo porque los abogados defensores de la teoría del matriarcado han 
sido lo suficientemente ambiguos con su definición del término de manera que éste incluya 
otras categorías distintas. Quienes definen el matriarcado como una sociedad donde las 
mujeres dominan a los hombres, una especie de inversión del patriarcado, no pueden 
recurrir a datos antropológicos, etnológicos o históricos. Basan su defensa en evidencias 
extraídas de la mitología y la religión. (45) Otros llaman matriarcado a cualquier tipo de 
organización social en que las mujeres tengan poder sobre algún aspecto de la vida pública. 
Aún hay otros que incluyen cualquier sociedad en la que las mujeres tengan un estatus 
relativamente alto. (46) La última definición es tan vaga que no tiene sentido como categoría. 
Creo de veras que sólo puede hablarse de matriarcado cuando las mujeres tienen un poder 
sobre los hombres y no a su lado, cuando ese poder incluye la esfera pública y las 
relaciones con el exterior, y cuando las mujeres toman decisiones importantes no sólo 
dentro de su grupo de parentesco sino también en el de su comunidad. Continuando la 
línea de mi anterior exposición, dicho poder debería incluir el poder para definir los valores 
y sistemas explicativos de la sociedad y el poder de definir y controlar el comportamiento 
sexual de los hombres. Podrá observarse que estoy definiendo el matriarcado como un 
reflejo del patriarcado. Partiendo de esta definición, he de terminar por decir que nunca ha 
existido una sociedad matriarcal. Han habido, y todavía hay, sociedades en las que las 
mujeres comparten el poder con los hombres en muchos o algunos de los aspectos de la 
vida, y sociedades en las que el colectivo femenino tiene un considerable poder para influir 
en el poder masculino o controlarlo. Existen también, y han existido en la historia, mujeres 
solas que tienen todos o casi todos los poderes de los hombres a quienes representan o a 
quienes suplen, como las reinas y gobernantas. Como se va demostrar en este libro, la 
posibilidad de compartir el poder económico y político con hombres de su clase o en su 
lugar ha sido precisamente un privilegio de algunas mujeres de clase alta, lo que las ha 
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confinado más cerca del patriarcado. Hay algunas evidencias arqueológicas de la existencia 
de sociedades en el neolítico y en la Edad del Bronce en las que las mujeres gozaban de 
una alta estima, lo que también puede indicar que tenían algún poder. La mayor parte de 
dichas evidencias consisten en estatuillas femeninas, interpretadas como diosas de la 
fertilidad; y, en la Edad del Bronce, de artefactos artísticos que representan a las mujeres 
con dignidad y atributos de un estatus alto. Evaluaremos la evidencia concerniente a las 
diosas en el capítulo 7 y hablaremos de la sociedad mesopotámica en la Edad del Bronce 
en todo el libro. Pasemos ahora a revisar, brevemente, las pruebas en un caso concreto, 
frecuentemente citado por los que abogan en pro de la existencia del matriarcado: el 
ejemplo de Catal Hüyük, en Anatolia (hoy Turquía). Las excavaciones dirigidas por James 
Mellaart, en concreto las de Hacilar y Catal Hüyük, aportaron una gran información sobre el 
desarrollo de las primeras ciudades de la región. Catal Hüyük, un asentamiento urbano del 
neolítico con capacidad para 6.000 a 8.000 personas, fue edificado en sucesivas etapas 
durante un período de 1.500 años (6250-5720 a.C.), y donde la nueva ciudad cubría los 
restos de los asentamientos más antiguos. La comparación de los diversos niveles del 
asentamiento urbano de Catal Hüyük con los de Hacilar, un poblado de menor tamaño y 
más antiguo (construido entre el 7040-7000 a.C.), nos permite hacernos una idea de una 
sociedad antigua en vías de cambio histórico. (47)  
Catal Hüyük era una ciudad construida formando una colmena de casas particulares que 
mostraban muy poca variación en el tamaño y la decoración. Se accedía a las casas por el 
terrado con ayuda de una escalera; cada una estaba equipada con un hogar hecho de 
ladrillos y un horno. Cada casa disponía de una gran plataforma que servía para dormir, 
bajo la cual se hallaron enterramientos de mujeres y a veces de niños. Se encontraron 
plataformas más pequeñas en diferentes posiciones en distintas habitaciones, a veces con 
hombres y otras con niños enterrados debajo, aunque nunca con ambos juntos. Las 
mujeres eran sepultadas con espejos, joyas e instrumentos de hueso y piedra; los hombres 
con sus armas, anillos, cuentas y herramientas. Los recipientes de madera y los tejidos 
hallados en el yacimiento muestran un elevado nivel técnico y de especialización, así como 
un amplio comercio. Mellaart encontró alfombrillas de junco, cestos tejidos y numerosos 
objetos de obsidiana que indican que la ciudad mantenía un comercio a larga distancia y 
disfrutaba de considerable riqueza. En los últimos niveles aparecieron restos de una amplia 
muestra de alimentos y cereales, así como de la domesticación de la oveja, la cabra y el 
perro. Mellaart cree que sólo las personas privilegiadas eran enterradas dentro de las casas. 
De las 400 personas que hay enterradas allí, sólo 11 son enterramientos con «ocre», es 
decir, que sus esqueletos estaban teñidos de ocre rojo, lo que Mellaart explica como un 
signo de estatus elevado. Puesto que muchos de-ellos eran de mujeres, Mellaart sostiene 
que ellas ocupaban un estatus alto en la sociedad, y especula que podría tratarse de 
sacerdotisas. Esta evidencia se debilita un tanto por el hecho de que de los 222 esqueletos 
de individuos adultos hallados en Catal Hüyük, 136 eran mujeres, una proporción 
inusualmente elevada. (48) Si Mellaart se encontró con que la mayoría de los 
enterramientos «a base de ocre» eran femeninos, puede que simplemente se deba a la 
proporción general de sexos de la población. De todas maneras indica que las mujeres 
estaban entre las personas de alto rango, es decir, siempre que las conjeturas de Mellaart 
acerca del significado de un enterramiento «con ocre» sean correctas. La ausencia de 
calles, de una gran plaza o de un palacio y la uniformidad en el tamaño y la decoración de 
las casas hicieron pensar a Mellaart que en Catal Hüyük no existía una jerarquía ni una 
autoridad política central, y que ésta era compartida entre sus habitantes. La primera 
conjetura parece correcta y se puede sustentar en evidencias comparativas, pero no se 
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puede demostrar a partir de ello que se compartiese la autoridad. La autoridad, incluso en 
ausencia de una estructura palaciega o de un corpus formal de gobierno, podría haber 
residido en el cabeza de cada grupo de parentesco o en un grupo de ancianos. No hay 
nada entre las evidencias que aporta Mellaart que demuestre la existencia de una autoridad 
compartida. Los diversos estratos de Catal Hüyük muestran un número extraordinariamente 
elevado de lugares de culto, profusamente decorados con pinturas murales, relieves en 
yeso y estatuas. En los niveles inferiores de la excavación no hay representaciones 
figurativas humanas, sólo toros y carneros, pinturas de animales y astas de toro. Mellaart 
lo interpreta como representaciones simbólicas de dioses masculinos. En el nivel 
correspondiente al 6200 a.C. aparecen las primeras representaciones de estatuillas 
femeninas, con pechos, nalgas y caderas enormemente exagerados. Algunas aparecen 
sentadas, otras en el momento del parto; están rodeadas de pechos en yeso sobre las 
paredes, algunos de ellos modelados sobre cráneos y mandíbulas de animales. Hay 
también una estatua extraordinaria que representa una figura masculina y otra femenina 
abrazadas, y junto a ella otra de una mujer que sostiene un niño en brazos. Mellaart cree 
que son deidades y señala que están asociadas tanto con la vida como con la muerte 
(dientes y mandíbulas de buitre en los pechos); también advierte su asociación con flores, 
cereales y diseños vegetales en las decoraciones y con leopardos (símbolo de la caza) y 
buitres (símbolo de la muerte). En los últimos niveles no hay representaciones de dioses 
masculinos. Mellaart piensa que en Catal Hüyük el varón era objeto de orgullo, valorado por 
su virilidad, y que se reconocía su papel dentro de la procreación. Cree que hombres y 
mujeres compartían el poder y el control de la comunidad en el período más antiguo y que 
ambos participaban en las cacerías. Esto último se basa en lo que muestran las pinturas 
murales, que presentan a mujeres participando en una escena ritual o de caza en la que 
hay un ciervo y un jabalí. Parece una conclusión muy exagerada, si se tiene en cuenta que 
ambas pinturas murales muestran a muchos hombres participando en la cacería y rodeando 
al animal, mientras que sólo hay dos figuras femeninas visibles, ambas con las piernas muy 
separadas, lo que puede tener algún simbolismo sexual pero que parece bastante 
incompatible con mujeres que participen en la caza.(49) A partir de la estructura que tienen 
los edificios y las plataformas, Mellaart deduce que la organización de la comunidad era 
matrilineal y matrilocal. Esto sí que parece probable según las evidencias. Cree que las 
mujeres desarrollaron la agricultura y controlaban sus productos. Argumenta, a partir de la 
falta de indicios de sacrificio en los altares, que no existía una autoridad central ni una casta 
militar y afirma que en todo Catal Hüyük no hay ni una prueba de guerra durante un período 
de 1.000 años. Mellaart también defiende la idea de que las mujeres crearon la religión 
neolítica y que ellas eran principalmente las artistas. Estos hallazgos y evidencias han sido 
objeto de diversas interpretaciones. En un especializado estudio, P. Singh detalla todas las 
evidencias de Mellaart y las pone en el contexto de otros yacimientos neolíticos, pero omite 
las conclusiones de Mellaart excepto las de la economía de la ciudad.(50) Ian Todd, que 
participó en algunas de las campañas de Catal Hüyük, advierte en un estudio realizado en 
1976 que la naturaleza restringida de las excavaciones en Catal Hüyük hace que las 
conclusiones relativas a la estratificación de la sociedad sean prematuras. Está de acuerdo 
en que los descubrimientos arqueológicos presentan una sociedad con una compleja 
estructura social, pero concluye diciendo que «si la sociedad era realmente matriarcal, 
como se ha sugerido, es algo que no se puede saber». (52) Anne Barstow, en una 
interpretación prudente, está de acuerdo con la mayoría de las conclusiones de Mellaart. 
Hace hincapié en la importancia de las observaciones de Mellaart en lo que respecta a la 
celebración de la fecundidad y el poder de las mujeres y de su papel como creadoras de la 



 

 

 

 

 

134 

religión, pero no halla ninguna evidencia a favor de un matriarcado. (52) Ruby Rohrlich 
recoge la misma evidencia y a partir de ella argumenta la existencia de un matriarcado. 
Acepta sin reservas las generalizaciones de Mellaart y argumenta que sus datos rebaten la 
universalidad de la supremacía masculina en las sociedades humanas. El ensayo de 
Rohrlich es importante pues dirige la atención sobre diversos elementos que evidencian un 
cambio social en cuanto a las relaciones entre sexos durante el período de formación de 
los estados arcaicos, pero su confusión en la distinción entre relaciones igualitarias entre 
hombre y mujer y matriarcado oscurece nuestra visión. (53) Los hallazgos de Mellaart son 
importantes, pero debemos mostrarnos precavidos ante las generalizaciones que hace al 
respecto del papel de las mujeres. Parece que hay evidencias claras de matrilocalidad y 
culto a diosas. La cronología del inicio de este culto es incierta: Mellaart lo vincula al 
comienzo de la agricultura, que él cree que otorgó un estatus más alto a las mujeres. Como 
veremos, en muchas sociedades se da todo lo contrario. Mellaart podría haber dado una 
mayor fuerza a su argumento si hubiera usado los descubrimientos de uno de sus 
colaboradores, Lawrence Angel, quien a partir del análisis de los restos humanos halló un 
incremento significativo en la esperanza media de vida de las mujeres del neolítico con 
respecto a las del paleolítico, de 28,2 a 29,8 años. Este aumento de la longevidad de las 
mujeres de casi dos años debe ser considerado frente a la esperanza media de vida, de 
34,3 años en Catal Hüyük. En otras palabras, aunque los hombres vivían cuatro años más 
que las mujeres se produjo un considerable aumento de la longevidad femenina en 
comparación con el período anterior. Este incremento pudo deberse al paso de la caza y 
recolección a la agricultura, y pudo dar a las mujeres un papel relativamente más dominante 
en aquella cultura. (54) Las observaciones que Mellaart hace acerca de la ausencia de 
guerras en Catal Hüyük debe evaluarse frente a las abundantes evidencias de la existencia 
de luchas y comunidades militares en las regiones vecinas. Y, finalmente, no podemos 
omitir de la consideración el súbito e inexplicable abandono del asentamiento por parte de 
sus habitantes hacia 5700 a.C., que parece indicar una derrota militar o la incapacidad de 
la comunidad para adaptarse a unas condiciones ecológicas en transformación. En 
cualquiera de los dos casos, confirmaría la observación de que las comunidades con 
relaciones relativamente igualitarias entre sexos no sobreviven. (55) Aun así, Catal Hüyük 
nos presenta pruebas sólidas de la existencia de algún tipo de modelo alternativo al 
patriarcado. Sumándolas a las otras evidencias que hemos citado, podemos afirmar que la 
subordinación femenina no es universal, aunque no tengamos prueba alguna de la 
existencia de una sociedad matriarcal. Pero las mujeres, igual que los hombres, sienten 
una profunda necesidad de un sistema explicativo coherente, que no nos diga únicamente 
qué es y por qué ha de ser así, sino que permita una visión alternativa en el futuro. (56) 
Antes de pasar a la discusión de los testimonios históricos sobre el establecimiento del 
patriarcado, presentaremos un modelo hipotético de este tipo: para liberar la mente y el 
alma, para jugar con las posibilidades, para considerar las alternativas.  
 
La construcción hipotética que voy a ofrecer pretende ser sólo una entre los muchos 
modelos posibles. Incluso dentro del limitado terreno geográfico del antiguo Próximo 
Oriente debieron de haber muchas formas distintas de darse la transición al patriarcado. 
Seguramente nunca sabremos qué fue lo que ocurrió, así que nos vemos restringidas a 
hacer conjeturas de lo que pudo ser. Estas proyecciones utópicas en el pasado tienen una 
importante función para quienes desean crear una teoría: saber lo que podría haber sido 
nos abre a nuevas interpretaciones. Nos permite especular sobre lo que podría ser posible 
en el futuro, libres de las restricciones de un marco conceptual cerrado y totalmente caduco. 
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Empecemos con el período transicional cuando los homínidos evolucionaron de los 
primates, hace unos tres millones de años, y examinemos la pareja básica, la madre y el 
niño. La primera característica que distingue a los humanos de los otros primates es la 
prolongada y desvalida infancia del niño humano. Es la consecuencia directa del bipedismo, 
pues a causa de la postura erecta se estrecharon la pelvis femenina y el canal del parto 
(vagina). Una consecuencia de esto fue que los bebés humanos nacían con un grado de 
inmadurez superior al de otros primates, pues tenían una cabeza relativamente más 
pequeña que les permitía pasar más fácilmente por el canal del parto. Además, en contraste 
con los simios más evolucionados, las crías humanas nacen casi sin pelo y por tanto 
experimentan una mayor necesidad de calor. No pueden asirse a sus madres de forma 
regular, ya que no poseen los móviles dedos de los simios, así que las madres deben utilizar 
las manos o, más tarde, sustitutos mecánicos de las manos para acunarles. (4)  
El bipedismo y la postura erecta condujeron también a un mejor desarrollo de la mano, del 
pulgar oponible y a una mayor coordinación sensorial de las manos. Una consecuencia de 
ello es que el cerebro humano se desarrolla durante varios años en la infancia y el período 
de absoluta dependencia del niño, y por consiguiente puede verse modificado a través del 
aprendizaje y el intenso moldeado cultural de una manera radicalmente distinta al desarrollo 
de los animales. La neurofisióloga Ruth Bleier utiliza estos hechos en un eficaz argumento 
contra cualquiera de las teorías que hablan de características humanas «innatas». (5) El 
paso del forrajeo a una recolección de alimentos cara a su posterior consumo, posiblemente 
por parte de más de un individuo, fue crucial para el avance de la evolución humana. Debió 
de propiciar la interacción humana, la invención y el desarrollo de recipientes, y el lento 
aumento evolutivo del tamaño del cerebro. Nancy Tanner sugiere que las hembras que 
cuidaban de sus desvalidas crías tenían más incentivos para desarrollar estas habilidades, 
mientras que los machos habrían continuado, durante un largo período, forrajeando solos. 
Ella especula que fueron estas actividades las que condujeron por primera vez al uso de 
útiles a fin de abrir y separar los alimentos vegetales con los niños y para escarbar buscando 
raíces. En cualquier caso, la supervivencia del niño dependía de la calidad de las 
atenciones maternas. «Asimismo, la efectividad de una madre en la tarea de recolección 
redundaba en su propia nutrición y por tanto incrementaba su esperanza de vida y 
fertilidad.» (6) Afirmamos, al igual que Tanner y Bleier, que en el lento avance desde los 
homínidos erectos a los humanos completamente evolucionados del período Neanderthal 
(100.000 a.C.), el papel de las mujeres fue crucial. En algún momento después de este 
período se desarrolló la caza a gran escala por grupos de hombres en África, Europa y 
norte de Asia; las primeras evidencias de la existencia de arcos y flechas datan tan sólo de 
hace 15.000 años. Puesto que la mayor parte de las explicaciones de la presencia de una 
división sexual del trabajo defienden la existencia de sociedades cazadoras y recolectoras, 
tenemos que examinar más a fondo estas sociedades en el paleolítico y en los primeros 
estadios del neolítico. Del neolítico nos llegan restos de pinturas rupestres y estatuillas que 
sugieren una profunda veneración a la diosa-madre. Podemos entender por qué razón 
hombres y mujeres habrían escogido ésta como su primera forma de expresión religiosa si 
tenemos presente el vínculo psicológico existente entre madre e hijo. Debemos nuestros 
conocimientos de las complejidades y la importancia de ese lazo en gran parte a los 
estudios psicoanalíticos modernos. (7) Tal y como Freud nos ha mostrado, la primera 
experiencia que tiene el niño en el mundo es que todo su entorno y su yo apenas están 
separados. El entorno, formado principalmente por la madre, que es su fuente de alimento, 
calor y placer, sólo de una forma gradual empezará a distanciarse del yo cuando el niño 
sonría o llore para obtener una gratificación a sus necesidades. Cuando no se satisfacen 
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las necesidades del niño y experimenta la ansiedad y el dolor asociados al frío y al hambre, 
aprende a reconocer el poder abrumador de «ese otro externo», la madre". 
 
"Los estudios psicológicos modernos nos han dado detallados informes de la compleja 
interacción entre madre e hijo y de las maneras en que la respuesta física de su madre, su 
sonrisa, su voz, contribuyen a que el niño se forme un concepto del mundo y de sí mismo. 
Es dentro de esta interacción humanizante donde el niño comienza a obtener placer gracias 
a su capacidad para imponer sus deseos al entorno. El esfuerzo por ser autónomo y el 
reconocimiento de su propia identidad nacen de la lucha del niño contra la poderosa 
presencia materna.  
 
Con Meillassoux y Aaby nos hemos trasladado del reino de la especulación pura a la 
consideración de evidencias fundamentadas en los datos antropológicos de sociedades 
primitivas en época histórica. Hemos tenido en cuenta evidencias materiales tales como la 
ecología, el clima y los factores demográficos, y hemos insistido en la compleja interacción 
entre diversos factores que pudieron afectar los avances que estamos intentando 
comprender. No hay manera de que podamos aportar pruebas consistentes para referirnos 
a estas transiciones en la prehistoria que no sea a través de las inferencias y las 
comparaciones con lo que ya conocemos. Como luego veremos, se puede verificar en 
varios puntos la hipótesis explicativa que hemos propuesto con evidencias históricas. Hay 
unos pocos hechos acerca de los cuales podemos estar seguros con los datos 
arqueológicos. En algún momento durante la revolución agrícola, unas sociedades 
relativamente igualitarias, con una división sexual del trabajo basada en las necesidades 
biológicas, dieron paso a unas sociedades muchísimo más estructuradas en las que tanto 
la propiedad privada como el intercambio de mujeres basado en el tabú del incesto y la 
exogamia eran comunes. Las primeras sociedades fueron a menudo matrilineales y 
matrilocales, mientras que las últimas sociedades sobrevivientes eran predominantemente 
patrilineales y patrilocales. No existen en ningún lugar pruebas de un proceso contrario, que 
pase de la patrilinealidad a la matrilinealidad. Las sociedades más complejas presentaban 
una división del trabajo que ya no sólo se basaba en las diferencias biológicas, sino también 
en las jerárquicas y en el poder de algunos hombres sobre otros hombres y todas las 
mujeres. Varios especialistas han concluido que el cambio descrito aquí coincide con la 
formación de los estados arcaicos. (30) Es entonces en este período donde hay que acabar 
con las especulaciones teóricas y empezar la investigación histórica.  
……………  
 
Lo que intento subrayar aquí es la situación de necesidad, que dio lugar a la primera división 
del trabajo por la cual las mujeres hacían de madres. Durante milenios la supervivencia del 
grupo dependió de ello y no existía otra alternativa. Bajo las condiciones extremas y 
peligrosas en que vivían los primitivos humanos, cada mujer debía tener varios embarazos 
para que al menos dos niños de cada pareja llegaran a ser adultos. Resulta difícil conseguir 
datos precisos sobre la esperanza de vida en la prehistoria, pero las estimaciones 
realizadas a partir del estudio de los restos humanos sitúan la media de vida del paleolítico 
y el neolítico entre los treinta y los cuarenta años. En el minucioso estudio sobre 222 
esqueletos de individuos adultos de Catal Hüyük antes citado, Lawrence Angel llega a una 
expectativa media de vida de 34,3 años para los varones y de 29,8 años en las mujeres (se 
excluyen los que murieron en la infancia). (9) Las mujeres habrían tenido más embarazos 
que hijos vivos, como también se ha producido en la época histórica en las sociedades 
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agrícolas. La infancia era más prolongada, pues las madres amamantaban sus hijos 
durante dos o tres años. Así pues, cabe suponer que era absolutamente esencial para la 
supervivencia del grupo que las mujeres núbiles dedicasen la mayor parte de su vida adulta 
a los embarazos, la maternidad y la crianza de los hijos. Cabría esperar que hombres y 
mujeres aceptarían esta necesidad y construirían creencias, costumbres y valores en sus 
culturas que mantuvieran estas prácticas tan necesarias. A ello seguiría que las mujeres 
escogerían o preferirían aquellas actividades económicas que pudiesen combinar mejor 
con sus deberes maternales. Aunque es lógico pensar que algunas mujeres de cada tribu 
o banda tendrían las capacidades físicas para cazar, resultaría que muchas no querrían 
cazar grandes presas de forma regular porque cargaban físicamente con los niños: en el 
útero, la cadera o la espalda. Además, aunque un niño colgado en la espalda no impediría 
a su madre participar en una cacería, un niño que llora sí que podría. Los ejemplos que 
citan los antropólogos de tribus cazadoras y recolectoras del mundo contemporáneo, en las 
que se llega a soluciones alternativas para encargarse del cuidado de los niños y en que 
las mujeres ocasionalmente toman parte en las cacerías, no contradicen el argumento 
anterior. (10) Meramente muestran lo que se puede hacer e intentar en una sociedad; no 
muestran cuál fue el modo históricamente predominante que las permitió sobrevivir. 
Obviamente, dadas la precariedad y brevedad de la esperanza de vida que antes he citado 
para el período neolítico, las tribus que pusieran en peligro las vidas de sus mujeres núbiles 
en cacerías u obligándolas a participar en guerras, e incrementando así la posibilidad de 
que resultaran heridas, no tenderían a sobrevivir de la misma forma que las tribus en las 
que se empleara a estas mujeres en otras cosas. Por tanto, la primera división sexual del 
trabajo, por la cual los hombres cazaban los animales grandes y las mujeres y niños 
practicaban la caza menor y recolectaban, parece provenir de las diferencias biológicas 
entre ambos sexos. (11) Estas diferencias biológicas no están causadas por la fuerza o 
resistencia de hombres y mujeres, sino únicamente por diferencias reproductivas, en 
concreto la capacidad femenina de amamantar a los niños. Después de haber dicho esto, 
quisiera recalcar que sólo acepto la «explicación biológica» en los primeros estadios de la 
evolución humana y ello no significa que una posterior división sexual del trabajo basada 
en el hecho de ser madre sea «natural». Al contrario, voy a demostrar que la dominación 
masculina es un fenómeno histórico en tanto que surgió de una situación determinada por 
la biología y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una estructura creada e impuesta 
por la cultura. Mi síntesis no pretende dar a entender que todas las sociedades primitivas 
están organizadas de este modo para impedir a las madres que intervengan en la actividad 
económica. Sabemos, gracias al estudio de las sociedades primitivas pasadas y actuales, 
que los grupos tienen formas diversas de estructurar la división del trabajo para el cuidado 
de los niños y, de esta manera, dejar tiempo a las madres para una gran variedad de 
actividades económicas. Algunas madres se llevan consigo a sus hijos cuando cubren 
trayectos largos, en otros casos los niños mayores y los ancianos se encargan de vigilarlos. 
(12) Es obvio que el lazo entre la maternidad y la crianza para las mujeres viene 
determinado por la cultura y está sujeto a la manipulación social. Quiero insistir en que la 
primera división sexual del trabajo, por la cual las mujeres optaron por unas ocupaciones 
compatibles con sus actividades de madres y criadoras, fue funcional y por consiguiente 
aceptada a la par por hombres y mujeres. La prolongada y desvalida niñez humana crea el 
fuerte lazo que hay entre madre e hijo. La evolución fortaleció esta relación socialmente 
necesaria durante los primeros estadios de desarrollo de la humanidad. Enfrentados a 
situaciones nuevas y cambios en el entorno, las tribus y grupos en que las mujeres no 
hacían bien de madres o que no protegían la salud y la vida de las mujeres núbiles, 
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seguramente no pudieron sobrevivir. O, visto de otra forma, los grupos que aceptaron e 
institucionalizaron una división sexual del trabajo funcional tenían más posibilidades de 
sobrevivir. Tan sólo podemos hacer conjeturas acerca de las personalidades y la forma en 
que se pueden ver a sí mismas las personas que vivan en condiciones como las que 
prevalecieron en el neolítico. La necesidad debió de refrenar a hombres igual que a mujeres. 
Hacía falta tener coraje para dejar la protección de una cueva o una cabaña y enfrentarse 
con unas armas primitivas a los animales, vagando lejos de casa y arriesgándose a un 
tropiezo con tribus vecinas potencialmente hostiles. Hombres y mujeres debieron reunir el 
coraje necesario para defenderse y defender a los más jóvenes. A causa de su decidida 
tendencia cultural a centrarse en las actividades masculinas, los etnógrafos nos han dado 
muchísima información acerca de las consecuencias del desarrollo de la confianza en sí 
mismo y la suficiencia del hombre cazador. Basándose en evidencias etnográficas, Simone 
de Beauvoir ha especulado que fue de esta primera división del trabajo de la cual surgiría 
la desigualdad entre los sexos y la que ha destinado a la mujer a la «inmanencia» -en un 
trabajo diario, rutinario-, frente a las osadas proezas del hombre que le llevaban a la 
«trascendencia». La fabricación de herramientas, de las invenciones, el desarrollo de las 
armas, todo se ha descrito como producto de las actividades masculinas para subsistir. (13) 
Pero el desarrollo psicológico de las mujeres ha recibido una atención menor y por lo 
general se ha descrito con términos más propios de un ama de casa contemporánea que 
de un miembro de una tribu de la Edad de Piedra. Elise Boulding, en su visión general del 
pasado de las mujeres, ha sintetizado los estudios antropológicos para presentar una 
interpretación considerablemente diferente. Boulding halla en las sociedades neolíticas un 
reparto igualitario del trabajo, en el que cada sexo desarrolló las habilidades adecuadas y 
el conocimiento esencial para la supervivencia del grupo. Ella nos explica que la recolección 
de alimentos exigía un profundo conocimiento de la ecología, las plantas, los árboles y las 
raíces, de sus propiedades alimentarias y medicinales. Describe a la mujer primitiva como 
la guardiana del fuego doméstico, la inventora de los recipientes de arcilla y de los cestos, 
gracias a los cuales se podían guardar los excedentes alimentarios de la tribu en previsión 
de los tiempos de penuria. La describe como la que ha quitado los secretos a las plantas, 
los árboles y los frutos para transformar sus productos en sustancias curativas, en tintes, 
cáñamo, hilo y ropas. La mujer sabía cómo transformar las materias primas y los cadáveres 
de animales en productos alimentarios. Sus habilidades han sido tan variadas como las de 
los hombres y seguramente igual de esenciales. Sus conocimientos eran quizá superiores 
o al menos iguales a los de él; es fácil imaginar que le debía de parecer más que suficiente. 
Formó parte tanto como él en el desarrollo de rituales y ritos, de la música, la danza y la 
poesía. Y aun así se debía saber responsable de dar vida y de criar los hijos.  
La mujer de la sociedad precivilizada debió de ser igual al hombre y sin ningún problema 
se podía sentir superior a él. (14)  
 
 
EL ORIGEN DEL PATRIARCADO  
 
El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso 
que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma del patriarcado apareció en el 
estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba 
y generaba constantemente sus normas y valores. Hemos visto de qué manera tan 
profunda influyeron las definiciones del género en la formación del estado. Ahora demos un 
breve repaso de la forma en que se creó, definió e implantó el género. Las funciones y la 
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conducta que se consideraba que eran las apropiadas a cada sexo venían expresadas en 
los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales. También se hallaban 
representadas, y esto es muy importante, en las principales metáforas que entraron a 
formar parte de la construcción cultural y el sistema explicativo. La sexualidad de las 
mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirtió en una 
mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. El desarrollo de la 
agricultura durante el periodo neolítico impulsó el «intercambio de mujeres» entre tribus, no 
sólo como una manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidación de alianzas 
matrimoniales, sino también porque las sociedades con mas mujeres podían reproducir más 
niños. A diferencia de las necesidades económicas en las sociedades cazadoras y 
recolectoras, los agricultores podían emplear mano de obra infantil para incrementar la 
producción y estimular excedentes. El colectivo masculino tenía unos derechos sobre las 
mujeres que el colectivo femenino no tenia sobre los hombres. Las mismas mujeres se 
convirtieron en un recurso que los hombres adquirían igual que se adueñaban de las tierras. 
Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de su familia; 
más tarde se las conquistaría o compraría como esclavas, con lo que las prestaciones 
sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos serían propiedad de sus amos. 
En cualquier sociedad conocida los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos 
conquistados, mientras que a los varones se les mataba. Sólo después que los hombres 
hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos catalogados como extraños 
supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos y, posteriormente, a 
los subordinados de su propia sociedad. De esta manera la esclavitud de las mujeres, que 
combina racismo y sexismo a la vez, precedió a la formación y a la opresión de clases. Las 
diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y constituidas en función de las 
relaciones patriarcales. La clase no es una construcción aparte del género, sino que más 
bien la clase se expresa en términos de género.  Hacia el segundo milenio a.C. en las 
sociedades mesopotámicas las hijas de los pobres eran vendidas en matrimonio o para 
prostituirlas a fin de aumentar las posibilidades económicas de su familia. Las hijas de 
hombres acaudalados podían exigir un precio de la novia, que era pagado a su familia por 
la del novio, y que frecuentemente permitía a la familia de ella concertar matrimonios 
financieramente ventajosos a los hijos varones, lo que mejoraba la posición económica de 
la familia. Si un marido o un padre no podían devolver una deuda, podían dejar en fianza a 
su esposa e hijos que se convertían en esclavos por deudas del acreedor. Estas 
condiciones estaban tan firmemente establecidas hacia 1750 a.C. que la legislación 
hammurábica realizó una mejora decisiva en la suerte de los esclavos por deudas al limitar 
su prestación de servicios a tres años, mientras que hasta entonces había sido de por vida. 
Los hombres se apropiaban del producto de ese valor de cambio dado a las mujeres: el 
precio de la novia, el precio de venta y los niños. Puede perfectamente ser la primera 
acumulación de propiedad privada. La reducción a la esclavitud de las mujeres de tribus 
conquistadas no sólo se convirtió en un símbolo de estatus para los nobles y los guerreros, 
sino que realmente permitía a los conquistadores adquirir riquezas tangibles gracias a la 
venta o el comercio del producto del trabajo de las esclavas y su producto reproductivo: 
niños en esclavitud. Claude Lévi-Strauss, a quien debemos el concepto de «el intercambio 
de mujeres», habla de la cosificación de las mujeres que se produjo a consecuencia de lo 
primero. Pero lo que se cosifica y lo que se convierte en una mercancía no son las mujeres. 
Lo que se trata así es su sexualidad y su capacidad reproductiva. La distinción es importante. 
Las mujeres nunca se convirtieron en «cosas« ni se las veía de esa manera.  
Las mujeres, y no importa cuán explotadas o cuánto se haya abusado de ellas, conservaban 
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su poder de actuación y de elección en el mismo grado, aunque más limitado, que los 
hombres de su grupo. Pero ellas, desde siempre y hasta nuestros días, tuvieron menos 
libertad que los hombres. Puesto que su sexualidad, uno de los aspectos de su cuerpo, 
estaba controlada por otros, las mujeres, además de estar en desventaja física, eran 
reprimidas psicológicamente de una manera muy especial. Para ellas, al igual que para los 
hombres de grupos subordinados y oprimidos, la historia consistió en la lucha por la 
emancipación y en la liberación de la situación de necesidad. Pero las mujeres lucharon 
contra otras formas de opresión y dominación distintas que las de los hombres, y su lucha, 
hasta la actualidad, ha quedado por detrás de ellos. El primer papel social de las mujeres 
definido según el género fue ser las que eran intercambiadas en transacciones 
matrimoniales. El papel genérico anverso para los hombres fue el de ser los que hacían el 
intercambio o que definían sus términos. Otro papel femenino definido según el género fue 
el de esposa «suplente», que se creó e institucionalizó para las mujeres de la elite. Este 
papel les confería un poder y unos privilegios considerables pero dependía de que 
estuvieran unidas a hombres de la elite como mínimo, en que cuando les prestaran servicios 
sexuales y reproductivos lo hicieran de forma satisfactoria. Si una mujer no cumplía esto 
que se pedía de ella, era rápidamente sustituida, por lo que perdía todos sus privilegios y 
posición. El papel de guerrero, definido según el género, hizo que los hombres lograran 
tener poder sobre los hombres y las mujeres de las tribus conquistadas. Estas conquistas 
motivadas por las guerras generalmente ocurrían con gentes que se distinguían de los 
vencedores por la raza, por la etnia o simplemente diferencias de tribu. En un principio, la 
«diferencia» como señal de distinción entre los conquistados y los conquistadores estaba 
basada en la primera diferencia clara observable, la existente entre sexos. Los hombres 
habían aprendido a vindicar y ejercer el poder sobre personas algo distintas a ellos con el 
intercambio primero de mujeres. Al hacerlo obtuvieron los conocimientos necesarios para 
elevar cualquier clase de «diferencia» a criterio de dominación. Desde sus inicios en la 
esclavitud, la dominación de clases adoptó formas distintas en los hombres y las mujeres 
esclavizados: los hombres eran explotados principalmente como trabajadores; las mujeres 
fueron siempre explotadas como trabajadoras, como prestadoras de servicios sexuales y 
como reproductoras. Los testimonios históricos de cualquier sociedad esclavista nos 
aportan pruebas de esta generalización. Se puede observar la explotación sexual de las 
mujeres de clase inferior por hombres de la clase alta en la antigüedad, durante el 
feudalismo, en las familias burguesas de los siglos XIX y XX en Europa y en las complejas 
relaciones de sexo/raza entre las mujeres de los países colonizados y los colonizadores: 
es universal y penetra hasta lo más hondo. La explotación sexual es la verdadera marca de 
la explotación de clase en las mujeres. En cualquier momento de la historia cada «clase» 
ha estado compuesta por otras dos clases distintas: los hombres y las mujeres. La posición 
de clase de las mujeres se consolida y tiene una realidad a través de sus relaciones 
sexuales. Siempre estuvo expresada por grados de falta de libertad en una escala que va 
desde la esclava, con cuyos servicios sexuales y reproductivos se comercia del mismo 
modo que con su persona; a la concubina esclava, cuya prestación sexual podía suponerle 
subir de estatus o el de sus hijos; y finalmente la esposa «libre», cuyos servicios sexuales 
y reproductivos a un hombre de la clase superior la 'autorizaba' a tener propiedades y 
derechos legales. Aunque cada uno de estos grupos tenga obligaciones y privilegios muy 
diferente en lo que respecta a la propiedad, la ley y los recursos económicos, comparten la 
falta de libertad que supone estar sexual y reproductivamente controladas por hombres. 
Podemos expresar mejor la complejidad de los diferentes niveles de dependencia y libertad 
femeninos si comparamos a cada mujer con su hermano y pensamos en como difieren las 
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vidas y oportunidades de una y otro. Entre los hombres, la clase estaba y esta basada en 
su relación con los medios de producción: aquellos que poseían los medios de producción 
podían dominar a quienes no los poseían. Los propietarios de los medios de producción 
adquirían también la mercancía de cambio de los servicios sexuales femeninos, tanto de 
mujeres de su misma clase como de las de clases subordinadas. En la antigua 
Mesopotamia, en la antigüedad clásica y en las sociedades esclavistas, los hombres 
dominantes adquirían también, en concepto de propiedad, el producto de las capacidades 
reproductivas de las mujeres subordinadas: niños, que harían trabajar, con los que 
comerciarían, a los que casarían o venderían como esclavos, según viniera al caso. 
Respecto a las mujeres, la clase está mediatizada por sus lazos sexuales con un hombre. 
A través de un hombre las mujeres podían acceder o se les negaba el acceso a los medios 
de producción y los recursos. A través de su conducta sexual se produce su pertenencia a 
una clase. Las mujeres «respetables» pueden acceder a una clase gracias a sus padres y 
maridos, pero romper con las normas sexuales puede hacer que pierdan de repente la 
categoría social. La definición por género de «desviación» sexual distingue a una mujer 
como «no respetable», lo que de hecho la asigna al estatus más bajo posible. Las mujeres 
que no prestan servicios heterosexuales (como las solteras, las monjas o las lesbianas) 
están vinculadas a un hombre dominante de su familia de origen y a través de él pueden 
acceder a los recursos. O, de lo contrario, pierden su categoría social. En algunos períodos 
históricos, los conventos y otros enclaves para solteras crearon un cierto espacio de refugio 
en el cual esas mujeres podían actuar y conservar su respetabilidad. Pero la amplia mayoría 
de las mujeres solteras están, por definición, al margen y dependen de la protección de sus 
parientes varones. Es cierto en toda la historia hasta la mitad del siglo XX en el mundo 
occidental, y hoy día todavía lo es en muchos de los países subdesarrollados. El grupo de 
mujeres independientes y que se mantienen a sí mismas que existe en cada sociedad es 
muy pequeño y, por lo general, muy vulnerable a los desastres económicos. La opresión y 
la explotación económicas están tan basadas en dar un valor de mercancía a la sexualidad 
femenina y en la apropiación por parte de los hombres de la mano de obra de la mujer y su 
poder reproductivo, como en la adquisición directa de recursos y personas. EI estado 
arcaico del antiguo Próximo Oriente surgió en el segundo milenio a.C. de las dos raíces 
hermanas del dominio sexual de los hombres sobre las mujeres y de la explotación de unos 
hombres por otros. Desde su comienzo el estado arcaico estuvo organizado de tal manera 
que la dependencia del cabeza de familia del rey o de la burocracia estatal se veía 
compensada por la dominación que ejercía sobre su familia. Los cabezas de familia 
distribuían los recursos de la sociedad entre su familia de la misma manera que el estado 
les repartía a ellos los recursos de la sociedad. El control de los cabeza de familia sobre 
sus parientes femeninas y sus hijos menores era tan vital para la existencia del estado como 
el control del rey sobre sus soldados. Ello esta reflejado en las diversas recopilaciones 
jurídicas mesopotámicas, especialmente en el gran numero de leyes dedicadas a la 
regulación de la sexualidad femenina. Desde el segundo milenio a.C. en adelante el control 
de la conducta sexual de los ciudadanos ha sido una de las grandes medidas de control 
social en cualquier sociedad estatal. A la inversa, dentro de la familia la dominación sexual 
recrea constantemente la jerarquía de clases. Independientemente de cual sea el sistema 
político o económico, el tipo de personalidad que puede funcionar en un sistema jerárquico 
está creado y nutrido en el seno de la familia patriarcal. La familia patriarcal ha sido 
extraordinariamente flexible y ha variado según la época y los lugares. El patriarcado 
oriental incluía la poligamia y la reclusión de las mujeres en harenes. El patriarcado en la 
antigüedad clásica y en su evolución europea esta basado en la monogamia, pero en 
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cualquiera de sus formas formaba parte del sistema el doble estándar sexual que iba en 
detrimento de la mujer. En los modernos estados industriales, como por ejemplo los Estados 
Unidos, las relaciones de propiedad en el interior de la familia se desarrollan dentro de una 
línea mas igualitaria que en aquellos donde el padre posee una autoridad absoluta y, sin 
embargo, las relaciones de poder económicas y sexuales dentro de la familia no cambian 
necesariamente. En algunos casos, las relaciones sexuales son mas igualitarias aunque 
las económicas sigan siendo patriarcales; en otros, se produce la tendencia inversa. En 
todos ellos, no obstante, estos cambios dentro de la familia no alteran el predominio 
masculino sobre la esfera pública, las instituciones y el gobierno.  
La familia es el mero reflejo del orden imperante en el estado y educa a sus hijos para que 
lo sigan, con lo que crea y refuerza constantemente ese orden. Hay que señalar que cuando 
hablamos de las mejoras relativas en el estatus femenino dentro de una sociedad 
determinada, frecuentemente ello tan sólo significa que presenciamos unas mejoras de 
grado, ya que su situación les ofrece la oportunidad de ejercer cierta influencia sobre el 
sistema patriarcal. En aquellos lugares en que las mujeres cuentan relativamente con un 
mayor poder económico, pueden tener algún control más sobre sus vidas que en aquellas 
sociedades donde no lo tienen. Asimismo, la existencia de grupos femeninos, asociaciones 
o redes económicas sirve para incrementar la capacidad de las mujeres para contrarrestar 
los dictámenes de su sistema patriarcal concreto. Algunos antropólogos e historiadores han 
llamado «libertad» femenina a esta relativa mejora. Dicha nominación es ilusoria e 
injustificada. Las reformas y los cambios legales, aunque mejoren la condición de las 
mujeres y sean parte fundamental de su proceso de emancipación, no van cambiar de raíz 
el patriarcado. Hay que integrar estas reformas dentro de una vasta revolución cultural a in 
de transformar el patriarcado y abolirlo. El sistema patriarcal solo puede funcionar gracias 
a la cooperación de las mujeres. Esta cooperación le viene avalada de varias maneras: la 
inculcación de los géneros; la privación de la enseñanza; la prohibición a las mujeres a que 
conozcan su propia historia; la división entre ellas al definir la «respetabilidad» y la 
«desviación» a partir de sus actividades sexuales; mediante la represión y la coerción total; 
por medio de la discriminación en el acceso a los recursos económicos y el poder político; 
y al recompensar con privilegios de clase a las mujeres que se conforman. Durante casi 
cuatro mil años las mujeres han desarrollado sus vidas y han actuado a la sombra del 
patriarcado, concretamente de una forma de patriarcado que podría definirse mejor como 
dominación paternalista. El término describe la relación entre un grupo dominante, al que 
se considera superior, y un grupo subordinado, al que se considera inferior, en la que la 
dominación queda mitigada por las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. El 
dominado cambia sumisión por protección, trabajo no remunerado manutención. En la 
familia patriarcal, las responsabilidades y las obligaciones no están distribuidas por un igual 
entre aquellos a quienes se protege: la subordinación de los hijos varones a la dominación 
paterna es temporal; dura hasta que ellos mismos pasan a ser cabezas de familia. La 
subordinación de las hijas y de la esposa es para toda la vida. Las hijas únicamente podrán 
escapar a ella si se convierten en esposas bajo el dominio/la protección de otro hombre. La 
base del paternalismo es un contrato de intercambio no consignado por escrito: soporte 
económico y protección que da el varón a cambio de la subordinación en cualquier aspecto, 
los servicios sexuales y el trabajo doméstico no remunerado de la mujer. Con frecuencia la 
relación continúa, de hecho y por derecho, incluso cuando la parte masculina ha incumplido 
sus obligaciones. Fue una elección racional por parte de las mujeres, en las condiciones de 
inexistencia de un poder público y de dependencia económica, el escoger protectores 
fuertes para si y sus hijos. Las mujeres siempre compartieron los privilegios clasistas de los 
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hombres de la misma clase mientras se encontraran bajo la protección de alguno. Para 
aquellas que no pertenecían a la clase baja, el «acuerdo mutuo» funcionaba del siguiente 
modo: a cambio de vuestra subordinación sexual, económica, política e intelectual a los 
hombres, podréis compartir el poder con los de vuestra clase para explotar a los hombres 
y las mujeres de clase inferior. Dentro de una sociedad de clases es difícil que las personas 
que poseen cierto poder, por muy limitado y restringido que este sea, se vean a si mismas 
privadas de algo y subordinadas. Los privilegios clasistas y raciales sirven para minar la 
capacidad de las mujeres para sentirse parte de un colectivo con una coherencia, algo que 
en verdad no son, pues de entre todos los grupos oprimidos únicamente las mujeres están 
presentes en todos los estratos de la sociedad. La formación de una conciencia femenina 
colectiva debe desarrollarse por otras vías. Esta es la razón por la cual las formulaciones 
teóricas que han sido de ayuda a otros grupos oprimidos sean tan inadecuadas para 
explicar y conceptuar la subordinación de las mujeres. Las mujeres han participado durante 
milenios en el proceso de su propia subordinación porque se las ha moldeado 
psicológicamente para que interioricen la idea de su propia inferioridad. La ignorancia de 
su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantenerlas 
subordinadas. La estrecha conexión de las mujeres can las estructuras familiares hizo que 
cualquier intento de solidaridad femenina y cohesión de grupo resultara extremadamente 
problemático. Toda mujer estaba vinculada a los parientes masculinos de su familia de 
origen a través de unos lazos que conllevaban unas obligaciones específicas. Su 
adoctrinamiento, desde la primera infancia en adelante, subrayaba sus obligaciones no sólo 
de hacer una contribución económica a sus parientes y allegados, sino también de aceptar 
un compañero para casarse acorde con los intereses familiares. Otra manera de explicarlo 
es decir que el control sexual de la mujer estaba ligado a la protección paternalista y que, 
en las diferentes etapas de su vida, ella cambiaba de protectores masculinos sin superar 
nunca la etapa infantil de estar subordinada y protegida. Las condiciones reales de su 
estatus de subordinación impulsaron a otras clases y a otros grupos oprimidos a crear una 
conciencia colectiva. El esclavo y la esclava podían trazar claramente una línea entre los 
intereses y los lazos con su familia y los ligámenes de servidumbre/protección que le 
vinculaban a su amo. En realidad, la protección de los padres esclavos de su familia frente 
al amo fue una de las causas más importantes de la resistencia esclavista. Por otro lado, 
las mujeres «libres» aprendieron pronto que sus parientes las expulsarían si alguna vez se 
rebelaban contra su dominio. En las sociedades campesinas tradicionales se han registrado 
muchos casos en los que miembros femeninos de una familia toleraban o incluso participan 
en el castigo, las torturas, inclusive la muerte, de una joven que ha transgredido el «honor» 
familiar. En tiempos bíblicos, la comunidad entera se reunía para lapidar a la adultera hasta 
matarla. Prácticas similares prevalecieron en Sicilia, Grecia, Albania hasta entrado el siglo 
XX. Los padres y maridos de Bangladesh expulsaron a sus hijas y esposas que habían sido 
violadas por los soldados invasores, arrojándolas a la prostitución. Así pues, a menudo las 
mujeres se vieron forzadas a huir de un «protector» por otro, y su «libertad» frecuentemente 
se definía sólo por su habilidad para manipular a dichos protectores. El impedimento más 
importante al desarrollo de una conciencia colectiva entre las mujeres fue la carencia de 
una tradición que reafirmase su independencia y su autonomía en alguna época pasada. 
Por lo que nosotras sabemos, nunca ha existido una mujer o un grupo de mujeres que 
hayan vivido sin la protección masculina. Nunca ha habido un grupo de personas como 
ellas que hubiera hecho algo importante por sí mismas. Las mujeres no tenían historia, eso 
se les dijo y eso creyeron. Por tanto, en última instancia, la hegemonía masculina dentro 
del sistema de símbolos fue lo que situó de forma decisiva a las mujeres en una posición 
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desventajosa. La hegemonía masculina en el sistema de símbolos adopto dos formas: la 
privación de educación a las mujeres y el monopolio masculino de las definiciones. Lo 
primero sucedió de forma inadvertida, más como una consecuencia de la dominación de 
clases y de la llegada al poder de las elites militares. Durante toda la historia han existido 
siempre vías de escape para las mujeres de las clases elitistas, cuyo acceso a la educación 
fue uno de los principales aspectos de sus privilegios de clase. Pero el dominio masculino 
de las definiciones ha sido deliberado y generalizado, y la existencia de unas mujeres muy 
instruidas y creativas apenas ha dejado huella después de cuatro mil años. Hemos 
presenciado cómo los hombres se apropiaron y luego transformaron los principales 
símbolos de poder femeninos: el poder de la diosa-madre y el de las diosas de la fertilidad. 
Hemos visto que los hombres elaboraban teologías basadas en la metáfora irreal del poder 
de procreación masculino y que redefinieron la existencia femenina de una forma estricta y 
de dependencia sexual. Por último, hemos visto cómo las metáforas del género han 
representado al varón como la norma y a la mujer como la desviación; el varón como un 
ser completo y con poderes, la mujer como ser inacabado, mutilado y sin autonomía. 
Conforme a estas construcciones simbólicas, fijadas en la filosofía griega, las teologías 
judeocristianas y la tradición jurídica sobre las que se levanta la civilización occidental, los 
hombres han explicado el mundo con sus propios términos y han definido cuales eran las 
cuestiones de importancia para convertirse así en el centro del discurso. Al hacer que el 
término «hombre» incluya el de «mujer» y de este modo se arrogue la representación de la 
humanidad, los hombres han dado origen en su pensamiento a un error conceptual de 
vastas proporciones. Al tomar la mitad por el todo, no sólo han perdido 1a esencia de lo 
que estaban describiendo, sino que lo han distorsionado de tal manera que no pueden verlo 
con corrección. Mientras los hombres creyeron que la tierra era plana no pudieron entender 
su realidad, su función y la verdadera relación con los otros cuerpos celestes. Mientras los 
hombres crean que sus experiencias, su punto de vista y sus ideas representan toda la 
experiencia y todo el pensamiento humanos, no sólo serán incapaces de definir 
correctamente lo abstracto, sino que no podrán ver la realidad tal y como es. La falacia 
androcéntrica, elaborada en todas las construcciones mentales de la civilización occidental, 
no puede ser rectificada «añadiendo» simplemente a las mujeres. Para corregirla es 
necesaria una reestructuración radical del pensamiento y el análisis, que de una vez por 
todas acepte el hecho de que la humanidad esta formada hombres y mujeres a partes 
iguales, y que las experiencias, los pensamientos y las ideas de ambos sexos han de estar 
representados en cada una de las generalizaciones que se haga sobre los seres humanos. 
EI desarrollo histórico ha creado hoy por primera vez las condiciones necesarias gracias a 
las cuales grandes grupos de mujeres, finalmente todas ellas, podrán emanciparse de la 
subordinación. Puesto que el pensamiento femenino ha estado aprisionado dentro de un 
marco patriarcal estrecho y erróneo, un prerrequisito necesario para cambiar es transformar 
la conciencia que las mujeres tenemos de nosotras mismas y de nuestro pensamiento". 
 

 
9)  Los estudios de Marx sobre la obra de Morgan, el trabajo de Engels. Posiciones 
de Bebel y Kautsky. 
 

Tras la muerte de Marx, Engels se dedicó a ordenar los manuscritos que había dejado para 

terminar y publicar los tomos dos y tres de El Capital. Pero además entre las pilas de cartas, 

apuntes y artículos inacabados que encontró en el estudio de Marx había una serie de notas 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7553p25-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#56386
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553p25-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#56386
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que llamaron su atención sobre el carácter de la sociedad prehistórica. Marx había 

estudiado el libro del antropólogo estadounidense Lewis Morgan "La sociedad primitiva o 

investigaciones en las líneas del progreso humano desde el salvajismo hasta la civilización 

a través de la barbarie" (1877) que intentaba rastrear la evolución de la organización social 

humana desde su estado primitivo hasta la modernidad. 

 

Morgan estudiando las tribus iroquesas en Estados Unidos registraba el impacto del 

desarrollo técnico y las concepciones cambiantes de los derechos de propiedad sobre la 

estructura tribal y familiar. Planteaba que el avance del salvajismo a la civilización equivalía 

al paso de las tribus consanguíneas a una unidad familiar patriarcal y monógama (o nuclear). 

 

En base a los escritos detallado que Marx había realizado del libro de Morgan, Engels 

escribe su libro "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", y en el prólogo 

plantea: 

“En América, Morgan descubrió de nuevo, y a su modo, la teoría materialista de la historia 

descubierta por Marx cuarenta años antes, y, guiándose de ella, llegó a contraponer la 

barbarie y la civilización, a los mismos resultados esenciales que Marx”. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/ 

 

Añade Engels en tal Prólogo: 

"Señalaré que los maestros de la ciencia "prehistórica" en Inglaterra procedieron con el 

"Ancient Society" de Morgan del mismo modo que se comportaron con "El Capital" de Marx 

los economistas gremiales de Alemania, que estuvieron durante largos años plagiando a 

Marx con tanto celo como empeño ponían en silenciarlo. Mi trabajo sólo medianamente 

puede remplazar al que mi difunto amigo no logró escribir. Sin embargo, tengo a la vista, 

junto con extractos detallados que hizo de la obra de Morgan, glosas críticas que 

reproduzco aquí, siempre que cabe. 

 

Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la 

producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son 

de dos clases. De una parte, la producción de medios de existencia, de productos 

alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se 

necesitan; de otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El 

orden social en que viven los hombres en una época o en un país dados, está condicionado 

por esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, 

y de la familia, de la otra. Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es la 

cantidad de sus productos y, por consiguiente, la riqueza de la sociedad, con tanta mayor 

fuerza se manifiesta la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen 

social. Sin embargo, en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada en los 

lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se 

desarrollan la propiedad privada y el cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de 

emplear fuerza de trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase: los 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/


 

 

 

 

 

146 

nuevos elementos sociales, que en el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo 

régimen social a las nuevas condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre uno y 

otras no lleva a una revolución completa. La sociedad antigua, basada en las uniones 

gentilicias, salta al aire a consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas; 

y su lugar lo ocupa una sociedad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son 

ya gentilicias, sino unidades territoriales; se trata de una sociedad en la que el régimen 

familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad y en la que se 

desarrollan libremente las contradicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el 

contenido de toda la historia escrita hasta nuestros días. 

 

El gran mérito de Morgan consiste en haber encontrado en las uniones gentilicias de los 

indios norteamericanos la clave para descifrar importantísimos enigmas, no resueltos aún, 

de la historia antigua de Grecia, Roma y Alemania. Su obra no ha sido trabajo de un día. 

Estuvo cerca de cuarenta años elaborando sus datos hasta que consiguió dominar por 

completo la materia. Y su esfuerzo no ha sido vano, pues su libro es uno de los pocos de 

nuestros días que hacen época. 

 

En lo que a continuación expongo, el lector distinguirá fácilmente lo que pertenece a Morgan 

y lo que he agregado yo. En los capítulos históricos consagrados a Grecia y a Roma no me 

he limitado a reproducir la documentación de Morgan y he añadido todos los datos de que 

yo disponía. La parte que trata de los celtas y de los germanos es mía, esencialmente, pues 

los documentos de que Morgan disponía al respecto eran de segunda mano y en cuanto a 

los germanos, aparte de lo que dice Tácito, únicamente conocía las pésimas falsificaciones 

liberales del señor Freeman. La argumentación económica he tenido que rehacerla por 

completo, pues si bien era suficiente para los fines que se proponía Morgan, no bastaba en 

absoluto para los que perseguía yo. Finalmente, de por sí se desprende que respondo de 

todas las conclusiones hechas sin citar a Morgan".(id)  

 

En relación al libro de Morgan: 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2013/03/lewis-h-morgan-la-invencion-de-

la.html 

 

 

Para Engels: 

“la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como un acuerdo entre el 

hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, 

entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la 

proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. 

En un viejo manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí, encuentro esta frase: 

‘la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la 

procreación de hijos.’ Y hoy puedo añadir: el primer antagonismo de clases que apareció 

en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2013/03/lewis-h-morgan-la-invencion-de-la.html
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2013/03/lewis-h-morgan-la-invencion-de-la.html
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monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino. La 

monogamia fue un gran progreso histórico , pero al mismo tiempo inaugura, juntamente con 

la esclavitud y con las riquezas privadas, la época que dura hasta nuestros días y en la cual 

cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos 

se verifican a expensas del dolor y de la represión de otros. La monogamia es la forma 

celular de la sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las 

contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en esta sociedad”. 

("El  origen...". id)  

 

Podemos leer: 

 

La mujer y las sociedades primitivas: divergencias entre los socialistas. 

 

En la segunda mitad del Siglo XIX, importantes dirigentes de la socialdemocracia alemana 

escribieron textos sobre la mujer y la familia. 

 

En 1879 August Bebel publicó su libro La mujer y el socialismo, donde sostenía que “desde 

el principio de los tiempos la opresión ha sido el destino común de la mujer y del hombre 

que trabajan”. Bebel sugería que antes de que se desarrollase la familia, las mujeres ya 

“eran propiedad de la horda o de la tribu, sin derecho a elegir ni a decir que no”. 

 

Karl Kausky por su parte, entre 1882 y 1883 dio a conocer una serie de artículos sobre las 

relaciones sexuales primitivas con la misma lógica. 

 

A diferencia de Bebel y Kautsky, Engels demostró que las sociedades humanas primitivas 

no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales. 

Explica que “hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las 

ciencias históricas se hallaban aún, en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros 

de Moisés. La forma patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle 

que en ninguna otra parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que 

se la identificaba –descontando la poligamia- con la familia burguesa de nuestros días, de 

modo que parecía como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico; a lo sumo 

se admitía que en los tiempos primitivos podía haber habido un período de promiscuidad 

sexual”. 

 

Los hombres destruyeron a los viejos dioses y moldearon nuevos 

 

Para Engels el estudio de la historia de la familia comienza en 1861, con el “Derecho 

materno” de Bachofen, que basándose en la literatura clásica antigua, mostraba el paso del 

“heterismo” (primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual) a la 

monogamia y del derecho materno al paterno. Según Bachofen, esto se produce entre los 

griegos “a consecuencia del desarrollo de las concepciones religiosas, a consecuencia de 
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la introducción de nuevas divinidades, que representan ideas nuevas, en el grupo de los 

dioses tradicionales, encarnación de las viejas ideas; poco a poco los viejos dioses van 

siendo relegados a segundo plano por los primeros.” Para él “no fue el desarrollo de las 

condiciones reales de existencia de los hombres, sino el reflejo religioso de esas 

condiciones en el cerebro de ellos, lo que determinó los cambios en la situación social 

recíproca del hombre y la mujer”. 

 

Por ello Engels plantea que “tal concepción, que estima la religión como la palanca decisiva 

de la historia mundial, se reduce, a fin de cuentas, al más puro misticismo.” Sin embargo 

“no disminuye su mérito como investigador que ha abierto una nueva senda, ya que ha sido 

el primero en sustituir las frases acerca de aquel ignoto estadio primitivo con promiscuidad 

sexual por la demostración de que en la literatura clásica griega hay muchas huellas de que 

entre los griegos y entre los pueblos asiáticos existió, en efecto, antes de la monogamia, un 

estado social en el que no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con varias 

mujeres, sino que también la mujer mantenía relaciones sexuales con varios hombres, sin 

faltar por ello a los hábitos establecidos.” 

 

Las creadoras de la vida eran las mujeres 

 

En las sociedades primitivas en las que los hombres no tenían un dominio sobre la 

naturaleza y vivían de la recolección, la caza y la pesca, lo que predominaba era la escasez. 

Las mujeres participaban de las tareas para la sobrevivencia en igualdad con los varones, 

no existía una división sexual del trabajo. Además gozaban de un lugar privilegiado, porque 

cumplían un rol crucial en la reproducción de la especie al ser consideradas las creadoras 

de vida. Esto hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna. Además 

los niños pertenecían a la comunidad y eran criados socialmente. 

 

Con la aparición de la agricultura la humanidad pegó un salto enorme, los hombres 

comenzaron a dominar la naturaleza, poniéndola al servicio de sus necesidades. Engels 

señala que fue el trabajo, la actividad productiva, lo que le permitió a los hombres salir del 

reino animal. Pudieron comenzar a abandonar la vida nómade y empezar a planificar 

asentándose en un lugar. Esto les permitió incrementar los productos necesarios para 

sobrevivir y a acumular riquezas que en un primer momento pertenecían a todos los 

miembros de la comunidad. Pero con el desarrollo a gran escala de la agricultura y la 

ganadería se produce un excedente también a gran escala, así se generaron las bases 

materiales para que surgieran nuevas formas de vida que transformarán ese sistema social 

colectivo. Surgirá una división entre quienes producían y trabajaban, la gran mayoría de la 

sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vivía a costa del trabajo ajeno. Esta 

minoría es la que va a poseer el poder da las armas, ejercer el gobierno y apropiarse de las 

tierras. De esta forma surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. 

 

El monopolio de la propiedad derroca el derecho materno 
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Estas transformaciones irán de la mano de un cambio enorme en la situación de las mujeres. 

Las clases dominantes querrán dominar la capacidad reproductiva de las mujeres para que 

los varones se aseguren su descendencia y puedan así heredar sus riquezas y poder 

político y militar a sus hijos verdaderos. Cambiando de esta forma el derecho hereditario 

materno por el paterno. 

 

Para ello fue necesario controlar el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar y 

estableciendo para ellas la obligación de la monogamia. De esta forma la mujer sale de la 

esfera de la producción social quedando confinada a la de la reproducción social. La 

dominación y el poder masculinos tienen una base material, el monopolio de la propiedad 

y su transmisión por vía paterna. Con el tiempo y el surgimiento de las ciudades el 

matrimonio se extenderá a las clases explotadas por medio de la ideología que impartía el 

Estado y la Iglesia entre otras instituciones. 

 

...El mismo Engels dice:  

“El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en 

todo el mundo. El hombre empuño también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, 

convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento 

de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los 

griegos de los tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha sido 

gradualmente retocada, disimulada, y en ciertos sitios, hasta revestida de formas más 

suaves, pero no, ni mucho menos, abolida”. 

http://www.laizquierdadiario.com/El-origen-de-la-familia-de-como-Engels-desmintio-a-Moises 

 

 

Desde 1865 hasta mediados de la década de 1880, el movimiento socialista en Alemania 

estaba dividido entre los seguidores de Ferdinand Lasalle, y los marxistas, dirigidos por 

Wilhelm Liebknecht y August Bebel. En 1875, los dos grupos se unieron en un único partido, 

el SPD (Partido Social-Demócrata Alemán, el mayor partido socialista de la época anterior 

a la I Guerra Mundial), pero mantuvieron serias divergencias dentro de la organización. La 

cuestión de la mujer fue una de ellas. Los lasalleanos (seguidores de Ferdinand de Lasalle) 

se oponían a exigir la igualdad de derechos para la mujer como parte del programa del 

partido. Opinaban que las mujeres eran criaturas inferiores, cuyo lugar predestinado era el 

hogar, y la victoria del socialismo, asegurando al marido un salario adecuado para 

abastecer a toda la familia, las haría regresar a su hábitat natural, ya que no tendrían que 

trabajar por un salario. Los primeros programas de los socialdemócratas alemanes exigían 

apenas «plenos derechos políticos para los adultos», dejando ambigua la cuestión de si la 

mujer era considerada adulta o no. 

 

La ideología de que el «lugar de la mujer es el hogar» tuvo como uno de sus mayores 

impulsores al pensador francés Proudhon, cuyas ideas repercutieron en los sindicatos y 

http://www.laizquierdadiario.com/El-origen-de-la-familia-de-como-Engels-desmintio-a-Moises
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también entre los dirigentes de la I Internacional. Él defendía ardorosamente ideas muy 

semejantes a las de los padres de la Iglesia, los teólogos que construyeron la teología del 

catolicismo en la Edad Media. Respetado en los medios políticos, inclusive de izquierda, e 

intelectuales y obreros de toda Europa, Proudhon defendía que la función de la mujer era 

la procreación y las tareas domésticas; aquella que trabajaba (fuera de la casa) estaba 

robando el trabajo del hombre. Él llegó a proponer que el marido tuviese derecho de vida o 

muerte sobre su mujer, por desobediencia o mal carácter, e demostraba, mediante una 

relación aritmética, la inferioridad del cerebro femenino sobre el masculino. 

 

El preconcepto contra las mujeres envenenó a tal ponto al movimiento obrero que, en 1867, 

los dirigentes de la Internacional Socialista fueron capaces de hacer la siguiente declaración 

solemne: 

 

«En nombre de la libertad de conciencia, en nombre de la iniciativa individual, en nombre 

de la libertad de lsd madres, debemos arrancar de la fábrica que la desmoraliza y la mata, 

a esa mujer que soñamos libre... La mujer tiene por objetivo esencial el de ser madre de 

familia, ella debe permanecer en el hogar, el trabajo debe serle prohibido». 

 

Y en 1875, en el Congreso de Gotha, los socialistas alemanes, sensibles a las ideas de 

Proudhon, se oponen al grupo marxista dirigido por Bebel, que quería inscribir en el 

programa del partido la igualdad del hombre y de la mujer. El Congreso derrotó a Bebel 

afirmando que «las mujeres no están preparadas para ejercer sus derechos». 

 

En 1866, Marx presenta a la Internacional Socialista una resolución en favor del trabajo de 

los niños y de las mujeres, con la condición de que sean reglamentados por ley. Él pensaba 

que el trabajo no podia separarse de la educación y era benéfico para los seres humanos. 

En El Capital, Marx escribió que: 

 

«Si los efectos inmediatos (del trabajo de los niños y de las mujeres) son terribles y 

repugnantes, no por eso deja de contribuir al dar a las mujeres, jóvenes e niños de ambos 

sexos una parte importante, en el proceso de producción, fuera del medio doméstico, en la 

creación de nuevas bases económicas, necesarias para una forma más elevada de familia 

y de relación entre los dos sexos». 

 

A pesar de haber sido con otras palabras, lo mismo dice Engels: 

 

«Parece que la emancipación de la mujer, su igualdad de condición con el hombre es, y 

continúa siendo imposible, mientras la mujer permanezca excluida del trabajo social 

productivo y debe limitarse al trabajo privado doméstico... La liberación de la mujer tiene 

como condición primera la incorporación de todo el sexo en la industria pública» (El Origen 

de la Familia). 
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Hasta mediados del siglo XIX, la idea de que la mujer tiene que quedarse en casa 

permaneció casi inalterada, pero la realidad otra vez se mostró más fuerte: pese a toda la 

ideología, la mujer trabajaba porque precisaba sobrevivir. 

https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/toledo/2006/feb-b.htm 

 

 

10) Luchas entre corporativismos identitarios. Disgregando  ideológicamente la 
realidad clasista del capitalismo, confundiendo la lucha contra las opresiones reales. 

 
Unos vídeos donde podemos comprobar el tremendo barullo ideológico con que justifican 
estos rifirrafes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=HpZL8k2N79w 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=APQ4R_rdBro 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vq0-PQjHVIc 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dTAQKoedUmU 

 
 
Se trata de la disgregación de la clase social, radicada en la producción y la distribución 
social material, mediante la conformación y exaltación ideológica de identidades que son 
colocadas en ideologizados sistemas de opresión de tales identidades (mujer y queer, en 
este caso). 
Así,  a diferencia  de  la  división central prevaleciente  en el capitalismo, entre clase 
burguesa  y clase  proletaria, intentan  de diversas  formas  que  se considere  la   división 
entre hombre  y mujeres o entre cis y trans como lo (supuestamente) determinante para 
enfocar la "lucha por la liberación, contra la opresión". 
La  base  corporativista  e  identitaria  para  formar agregados  humanos  entra directamente 
en  contradicción con la clasista... que  a  lo sumo sería  para una parte  izquierdista de 
estos movimientos "una identidad  más  en una  pluralidad autoconstituida" y demás 
logorreas mistificadoras. 
La  lucha  por la emancipación  del proletariado  es la  lucha  por  su  desaparición   
revolucionaria, por  la   eliminación  de las clases,  de la explotación y el dominio de clase, 
una lucha dirigida a conseguir una sociedad humana  sin clases ni estructuras e ideologías 
basadas en ellas, y por tanto sin las  diversas formas de opresión, subordinación y  
marginación  de  partes de la especie  humana que vienen del pasado  y son  
reestructuradas en la  civilización capitalista. No es ni  se  trata  de ser   un obrerismo 
identitario,  sino  un  movimiento subversivo  de lucha por  abolir  y superar la condición 
proletaria. El proletariado  que aspira a su  emancipación  universal no pretende ser mejor  
valorado  mediante el sindicalismo democrático  y adaptativo,  no pretende subir al poder  
estatal y social  para   hacer  proletaria  a la  parte    burguesa y explotarla, sino que  pretende 
acabar  con  las  relaciones  que determinan las clases, sus vinculaciones mutas, su  

https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/toledo/2006/feb-b.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HpZL8k2N79w
https://www.youtube.com/watch?v=APQ4R_rdBro
https://www.youtube.com/watch?v=Vq0-PQjHVIc
https://www.youtube.com/watch?v=dTAQKoedUmU
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reproducción. Por tanto no se contenta con cambios cosméticos superficiales  que no 
alteran el núcleo  invariante   del capitalismo,   radicado en la   producción  y  realización 
del plusvalor, de  una parte  del   trabajo efectuado pero no pagado por el capital; ni aspira 
a que su esfuerzo sea reconocido populista y nacionalistamente. Tampoco quiere ser 
reconocido como un demiurgo de los  valores  universales  inmutables y comunes a toda la 
ciudadanía, ni coartadas ideológicas  variadas cuya  función  consiste en atraparlo y 
mistificarlo en su  enajenada  condición. 
Entre estos movimientos corporativos  de  base identitarista,  funcionales  a la  producción  
y reproducción de la sociedad capitalista,  se entablan disputas por  espacios de poder y de  
gestión del  disenso  socialreformista, generándose este  tipo  de peleas, donde  los 
discursos se van mistitficando más y más, se van unilateralizando reiteradamente, donde  
el barulleo  prima,  y donde las  jefaturas  pivotan  en quienes  gestionan  una  serie  de  
estructuras y discursos. Estructuras vinculadas al Estado capitalista  o a fuerzas burguesas 
constituidas o en constitución, y discursos que constan de un núcleo reiterativo y de 
oportunas  actualizaciones, generalmente  oportunistas  y adaptativas respecto a  las  
situaciones  conformadas   y a  los  intereses en  su interior. Discursos necesariamente 
repletos de falacias y sofismas, nutrido  por ellas,  con abundantes ocultaciones  y 
afirmaciones   sesgadas e interesadas.  Discursos que  en muchos casos  chocan  contra  
el desarrollo  actual y  los resultados   a  que han llegado   las ciencias   y el   derecho  de 
la  propia  la sociedad   burguesa (sobre raza,  sexo,  derechos  jurídicos... etc.). 
El  feminismo cuando quiere afirma que "la  mujer como realidad  biológica es el sujeto  del 
cambio"  (hablando de  casta, grupo  o clase sometida  al  patriarcado) y trata  de  dejar en  
un  margen insignificante la  realidad  intersexual, y  la  transgenero, afirmando "la realidad  
biológica  incuestionable de la existencia de dos sexos"  y aceptando   en el feminismo  a  
mujeres   transexuales   y a  hombres  profeministas   (en un papel secundario  y de apoyo  
táctico). 
Y el  movimiento  queer usa las variedades intersex y despliega el subjetivismo culturalista  
de  género para   afirmarse. 
 
Hay choques por  cuestiones como  la prostitución,  el deporte,  las  leyes de  género,  los 
vientres de alquiler, las cárceles  con reclus@s divididas por sexos, la  medicalización  y la  
autodeterminación de género de cada  individuo, etc. 
El feminismo ahora se concentra en afirmar que quiere abolir el género y esto entra en 
contradicción con la afirmación del  "género fluido" que realiza el queer... y anteriores 
declaraciones feministas para la reforma del género.   
Polémicas de este estilo proliferan y son desarrolladas  ideológicamente, en base a 
enfrentar contradicciones ideológicas presentadas  unilateral y sesgadamente. El mundo 
de los problemas reales o bien desaparece o bien aparece mistificadamente.. o ambas 
cosas. 
Van conformando  un  ambiente  que por  un lado  intoxica y confunde, obstaculizando  la 
necesaria independización clasista  del  proletariado para luchar contra  el capitalismo  y 
sus relaciones, sus fuerzas,  estructuras e ideologías. Y  por otro  distorsiona la  lucha  
efectiva  y real  contra  efectivas  y reales  opresiones   existentes, sustituyéndola  por  
opresiones   ideológicamente  mistificadas  que   entran en su  campo  de   crecimiento  
corporativo e  identitario  y lo   refuerzan. Y cuando  sostienen   alguna  manifestación de   
oposición real a  alguna  opresión  real, lo  efectúan  por  medio del reformismo  sociopolítico   
y para  el reformismo democapitalista. 
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El feminismo   precisa  que las  mujeres  proletarias   vayan   detrás,  subordinadamente,  
de las   mujeres  burguesas  y  sus   vectores  feministas política  y socialmente   
pequeñoburgueses,  formando  un bloque   interclasista   donde lo esencial  es  "ser mujer".   
El movimiento queer  diluye  la  lucha colectiva  de clase  en  un  dinamismo   de  identidades   
subjetivizadas  que  se aglomeran  por motivaciones diferentes  a las clasistas y que  en 
sus   expresiones  izquierdistas hacen  de  la "lucha anticapitalista"  un movimiento  por  el  
cambio reformista  del  capitalismo destinado  a que  sean aceptadas "una pluralidad fluida 
de identidades oprimidas", orientado  a  cambiar  su  "normalidad"  constriñente  de  tal 
"pluralidad  de  identidades  en proceso de  cambio",  etc. Esto  no es  lucha realmente  
anticapitalista,  pues  el  capital  no se basa  en  la fobia  al proletariado  ni  nada semejante,  
sino que   es  una  fuerza  dinámica  e  impersonal que determina comportamientos humanos 
de clase. La patronal empresarial y  las  otras  partes  constituyentes  de la  red capitalista  
tienen  una función objetiva y quienes no se adapten a ella son desplazados. No explotan 
por  avidez de  beneficio y sed  de  opresión, sino que  desarrollan avidez subjetiva y 
prácticas de   opresión porque  existe  dinámica objetiva  de  explotación y  cuando  esas  
prácticas  la favorecen. Los capitalistas  ven bien mayormente la paz  social, riqueza  
general  y progreso ascendente, pero  el sistema  que  los hace tales  genera también sus 
contrarios, guerras y miserias, conflictos y degradaciones... No es algo debido a elecciones  
subjetivas personales, sino  que estas  son  un epifenómeno  de un dinamismo  
determinante  general,  histórico  y social,  basado  en  una forma  particular y no  inmutable 
de  conformar la producción y distribución material y de la propia vida humana. 
En  el movimiento real  del  capitalismo  comprobamos  su efectiva dinámica  cambiante, 
reformista, su capacidades  readaptativas  para   favorecer  la reproducción ampliada, la 
acumulación ascendente e  internacional  del capital, en la que se generan  necesariamente  
el ascenso femenino  burgués  y  el proceso  de  aceptación  e  inclusión  creciente  del  
LGTBI. El capitalismo más  dinámico no gana nada  oprimiendo  a   mujeres  y colectivos 
LGTBI,  sus  procesos  de división del trabajo  han de ser  dinámicos,  funcionalmente  
adaptativos  y readaptativos, sus   mercados  ágiles  y  diseminados,  cautivadores 
mercantilmente, sus ideologías también han de  ser fluctuantes, adaptativas y  
readaptativas,  no  fosilizadas. Lo que ha de permanecer  invariable  es  el reinado  del valor 
que se valoriza por medio  de  la  explotación y el dominio  del trabajo asalariado, la  ley del 
beneficio  capitalista, la del valor trabajo,  a lo cual  se  subordinan esquemas y  modelos 
domésticos  y sociales variados. 
Se trata  de  un  proceso desigual  a escala  internacional, pero   en marcha  y consistente.  
Por ello  estos  movimientos han de mistificar más y más, dado que  sus  prácticas  reales   
rechinan socialmente, sus esquemas  doblemente  reaccionarios respecto  a  la 
emancipación proletaria antagónica  al capitalismo y a  sedimentaciones  demojurídicas  
liberal  burguesas   afloran  manifiestamente y sus  pretensiones  corporativo burguesas   
se  empapan de apoyos   institucionales... Por eso pretenden modificar los esquemas 
demoliberales en "perspectiva de género" y en "perspectiva  queer"... y sea el grado y 
alcance que consigan, constituyen obstáculos al  movimiento proletario internacional contra 
la explotación y el dominio del capital. 
 
 
11) Familia, familiarismo, capitalismo. 
 
TOM PETERS, ICONO DEL MANAGEMENT 
"Si quieres que tus trabajadores funcionen, recuérdales que su familia es lo primero" 
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Desde que publicase en los años 80 'En busca de la excelencia', Tom Peters se ha 
convertido en uno de los iconos del management. A sus casi 80 años, no necesita callarse 
nada 
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-15/tom-peters-wobi-trabajadores-
productivos_2636048/ 
 
 
Estos ideólogos burgueses  el estilo de Peters conocen  sobradamente   la  influencia  del 
familiarismo  burgués  en la  reproducción capitalista, en la obra del adocenamiento 
proletario fruto  de estrategias de  familiarización.. iniciadas  por  gobierno  del  Reino Unido   
ya  desde  el  último  tercio del siglo  XIX. 
  Esto se enraizaba en la capacidad capitalista de desarrollo y evidencia el error de Marx y 
Engels en diversos textos, fruto de generalizar equivocadamente sus impresiones sobre el 
"modelo Manchester de la revolución industrial" (  Nota   1) , así como  de sus errores 
decadentistas, de su creencia en un fin rápido del capitalismo y en un agotamiento también 
acelerado de las capacidades económicas y sociales de la burguesía.De fondo  también  
las  capacidades   asistencialistas  de  un lado,  y lo  referente al  salario  indirecto  en el 
capitalismo  ,  y  su  gestión social  por  los  aparatos   estatales. 
No, la  familia  no solo no desapareció   de   las  condiciones   de existencia   sociales  del  
proletariado, sino  que  se amplió  su radio de  influencia  y su uso  como factor de  
contención de la protesta, la organización  y la  lucha anticapitalista   de  la clase  obrera... 
siendo masivamente sustituida por las de tipo adaptativo conservador o reformista. 
La  familia  proletaria   no se   fue  limitando históricamente  más y más   a  una mera  
convivencia  formal. Es  más , han  surgido  formas más  laxas  pero que siguen   
manteniendo los esquemas  básicos familiaristas,  vectores  y  medios de  reproducción  de 
la fuerza  de trabajo asalariada.  
Se han desarrollado  nuevas  contradicciones, al  igual que se  han  mantenido 
contradictoriamente muchas  de  las  antiguas,  se  han  modificado  los   ritmos de 
crecimiento   demográfico y se  han  reducido  el  número de  hij@s  por  familia   a medida  
que la productividad  y  la  sobreproducción  capitalista  crecían.. como el mercado   mundial  
y la urbanización. Familias  monoparentales se van desarrollando, hacia los límites  
sociohistóricos  del mantenimiento familiar, es  cierto,  y el tiempo de vida  de  cada  familia  
se  va acortando,  incrementándose   divorcios  y separaciones,  disputa  por  los hijos, las  
pagas  respectivas   para asignación  familiar y  las   posesiones.   
Asimismo desde  el  siglo  en que existieron Marx  y Engels (XIX) ha   crecido   
considerablemente  el papel de la  instituciones escolares,  incrementándose  su   
financiación  pública   en  relación a la  reproducción de la clase  obrera. 
Asimismo la  familiarización se  ha concentrado  en especial en la   aristocracia  obrera... 
con  un desarrollo también influenciado contradictoriamente respecto a la  acumulación 
mundial del capital. 
Es patente que el capital estatal, y no solo el privado, se ha implicado activa y 
consistentemente en las principales potencias capitalistas, indicando el camino a seguir a 
las otras en ascenso. 
 
Más: 

 
-Textos diversos de Marx y Engels 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/m_e_mujer.htm 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-15/tom-peters-wobi-trabajadores-productivos_2636048/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-15/tom-peters-wobi-trabajadores-productivos_2636048/
https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/m_e_mujer.htm
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- La concepción de la  disolución de la familia  en el proletariado,  en la  izquierda  comunista. 
Un ejemplo. 
 
"Si, por otro lado, entramos en el estudio de la familia, ya que es en las capas de la 
población que han sufrido los cambios más profundos desde el advenimiento y la 
consolidación del capitalismo, observamos que la familia casi ya no existe más que  de  
nombre  entre   los magnates dl capital  y  en  el  proletariado De hecho, en el primer caso, 
para el cual el matrimonio es un contrato iniciado y perfeccionado fuera de la voluntad de 
las partes, la vida familiar de los dos cónyuges es una exposición libre de las necesidades 
individuales, y la educación de los hijos se confía a  las   institutrices o  gobernantas,  y 
después a los  colegios Allí la familia existe solo para el pasaje legítimo del nombre, la 
propiedad y posiblemente el escudo de armas. Dentro del proletariado, incluso si excluimos 
las capas del proletariado donde la delincuencia y la prostitución son parte  de   la vida 
diaria, entre los trabajadores que, sin distinción de sexo, son reclutados para la explotación 
en grandes talleres, fábricas o minas, la familia se reduce a la convivencia de sus miembros, 
y aún no siempre. No estamos hablando de nidos familiares, crianza de niños, etc. Algunos 
lectores incrédulos se preguntan o se preocupan por observar la reducción de los lazos 
sagrados de una familia cuyo padre está en el extranjero, deambulando de taller en taller, 
la madre regresó por las mil necesidades de la vida y los niños abandonados a ellos. La 
forma social que adopta la unión sexual depende de las formas económicas vigentes y la 
forma actual de la familia depende estrechamente del modo de la propiedad privada". 
(La famille selon la conception marxiste .Prometeo #1, 1924. Uro  Girone).En  
francés..Páginas   27  a   29  de 
http://www.igcl.org/IMG/pdf/fr_rg14.pdf 
 
 
-EL TRABAJO SOCIAL FAMILIAR 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5896/1/ALT_01_03.pdf 
 
 

- Partido de Familias Trabajadoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Familias_Trabajadoras 

 

 

-Ayudas para familias trabajadoras y pymes, segundo paquete de medidas frente al coronavirus 

https://www.cmmedia.es/noticias/espana/ayudas-para-familias-trabajadoras-y-pymes-segundo-

paquete-de-medidas-frente-al-coronavirus/ 

 

 

-Ayudas  estatales a las familias. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019.pdf 

 

 

- Conciliación  trabajo -familia. 

https://loentiendo.com/derechos-para-conciliar-la-vida-laboral-familiar-y-personal/ 

 

 

http://www.igcl.org/IMG/pdf/fr_rg14.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5896/1/ALT_01_03.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Familias_Trabajadoras
https://www.cmmedia.es/noticias/espana/ayudas-para-familias-trabajadoras-y-pymes-segundo-paquete-de-medidas-frente-al-coronavirus/
https://www.cmmedia.es/noticias/espana/ayudas-para-familias-trabajadoras-y-pymes-segundo-paquete-de-medidas-frente-al-coronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019.pdf
https://loentiendo.com/derechos-para-conciliar-la-vida-laboral-familiar-y-personal/
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Tener un bebé cuesta el 80% del sueldo medio 

Los tres primeros años representan un gasto medio de más de 42.600 euros | La crisis económica 

aplazó los planes de formar una familia en muchas parejas españolas | Las guarderías supone un gasto 

casi equivalente al alquiler de la vivienda 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170430/422111155080/bebe-gasto-salario-crisis-espana-

pareja.html 

 

 

Nota   1. 

 

Engels, en  "  La  situación de la  clase  obrera en  Inglaterra" (1845) documenta las  vidas  femeninas   

como trabajadoras, madres y esposas...y muestra   como   la  infancia  obrera   estaba corroida  por 

enfermedades, miserias  y  muerte : 

 

    “El trabajo fabril deja su huella en el físico femenino. Las deformidades creadas por ocho horas 

largas de trabajo son bastante más serias entre las mujeres. Las largas horas de trabajo a menudo 

originan deformidades en la pelvis, en parte debido al desarrollo anormal de los huesos de la cadera, 

y en parte también por deformaciones en la parte inferior de la columna vertebral” (Op. Cit., pág. 

188). 

 

    “Esas trabajadoras tienen un parto más difícil que otras mujeres, y esto está confirmado por varias 

comadronas y obstetricias, también tienen más predisposición al aborto. Además, sufren el 

debilitamiento general que es común a todos los trabajadores, y cuando están embarazadas continúan 

trabajando en la fábrica hasta el momento del parto, de otra forma, perderían sus salarios y temen que 

se las sustituya si dejan de trabajar demasiado pronto. Con frecuenta ocurre que las mujeres están 

trabajando una noche y a la mañana siguiente, dan a luz en la fábrica entre la maquinaria... Si no se 

obliga a estas mujeres a regresar al trabajo en dos semanas, están agradecidas y se sienten afortunadas. 

Muchas regresan a la fábrica después de ocho e incluso después de tres o cuatro días... Naturalmente, 

el temor a ser despedidas, el miedo al hambre las lleva a la fábrica a pesar de su debilidad y desafiando 

al dolor” (Op. Cit., pág. 189). 

 

    “El empleo de mujeres con frecuencia rompe la familia, porque si la esposa trabaja doce o trece 

horas diarias en la fábrica y el marido trabaja el mismo tiempo aquí o en otra parte, ¿qué ocurre con 

los niños?”.(id) 

 

Engels también responde esta pregunta: 

 

    “Crecen como la maleza salvaje; son puestos al cuidado de una niñera a cambio de un chelín o 

dieciocho peniques semanales, cómo les tratan no es difícil de imaginar. Por eso es tan elevado el 

número de accidentes que sufren los niños pequeños en los barrios obreros” (Op. Cit., pág. 171). 

 

Según el informe que cita Engels, más del 57% de los niños de Manchester morían antes de cumplir 

los cinco años de edad. (id) 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170430/422111155080/bebe-gasto-salario-crisis-espana-pareja.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170430/422111155080/bebe-gasto-salario-crisis-espana-pareja.html


 

 

 

 

 

157 

Segunda  parte 

 

Con el   objetivo de  clarificar y    apoyar    fácticamente lo  sostenido,   a continuación    

aparecen      una  serie   de  textos  con  abundantes   datos  sobre  tendencias  y 

expresiones  sociales,     con titulares    ,  fechas y  enlaces  referenciados.  

Aparecen  en : 

 https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p125-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8187-origenes-y-funciones-sociales-de-las-ideologias-y-

practicas-de-genero-y-feministas?highlight=brecha+de++genero 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-

genero?highlight=brecha+de++genero 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8337-ambicione-de-mujeres-burguesas-dinamica-

capitalista-internacional-necesidades-y-obstaculos 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-de-las-

mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-

femenino?highlight=brecha+de++genero 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7790-enfoques-de-genero-

masculinistas?highlight=brecha+de++genero 

 

 

1) El feminismo como tendencia burguesa,  como herramienta para mejorar esta 

sociedad, capitalista. Sociedad donde aumentan las mujeres empresarias y 

dirigentes sociales y políticas. 

 

El feminismo representa un movimiento reformista, no antagónico al capitalismo. Un 

movimiento que solo cuestiona algunos aspectos de la división del trabajo capitalista, los 

que precisan modificar para encaramarse a puestos y funciones de poder en el sistema 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p125-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p125-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t8187-origenes-y-funciones-sociales-de-las-ideologias-y-practicas-de-genero-y-feministas?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t8187-origenes-y-funciones-sociales-de-las-ideologias-y-practicas-de-genero-y-feministas?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t8337-ambicione-de-mujeres-burguesas-dinamica-capitalista-internacional-necesidades-y-obstaculos
https://inter-rev.foroactivo.com/t8337-ambicione-de-mujeres-burguesas-dinamica-capitalista-internacional-necesidades-y-obstaculos
https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-de-las-mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-femenino?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-de-las-mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-femenino?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-de-las-mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-femenino?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t7790-enfoques-de-genero-masculinistas?highlight=brecha+de++genero
https://inter-rev.foroactivo.com/t7790-enfoques-de-genero-masculinistas?highlight=brecha+de++genero
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explotador. Pretenden  alcanzar reformas democráticamente, cambiando conductas 

machistas y costumbres femeninas arraigadas, para mejorar en tanto que integrantes de 

una clase que maneja los negocios, las empresas, las actividades políticas, las educativas 

y culturales, etc. 

Un capitalismo que las fuerzas e ideologías feministas ocultan sistemáticamente. Ni lo 

nombran. Tampoco emplean vocabulario como proletaria, burguesa... No lo necesitan. Sus 

términos son mistificadores, típicos del lenguaje burgués. Actúan, en este lenguaje, como 

modernas fuerzas de la ocultación de la dura situación de las mujeres de la clase obrera 

urbana y rural, en todas partes del planeta. Su lenguaje es el lenguaje del sometimiento de 

la clase proletaria y de las mujeres del proletariado. Su terminología es la propia de la 

civilización capitalista. Sus intereses no son intereses  femeninos, sino de clase. En ellos 

las mujeres proletarias están necesariamente en segundo plano o directamente 

invisibilizadas. 

Mientras tanto, las mujeres empresarias ejercitan sus funciones y reclaman sus derechos, 

haciéndose ver. Quieren crecer, quieren ser competitivas y capaces.. 

El ambiente ideológico feminista burgués propaga que la discriminación legal es la causa 

de la explotación y situación de las "mujeres trabajadoras", de manera que no hay que 

encontrar la causa esencial en el capitalismo, sino en conductas machistas, legales o de 

hecho, herencias conservadoras, tendencias y maneras "chapadas a la antigua", que 

niegan derechos, presencia social y progresos femeninos, etc. 

Pero en el capitalismo "chapado a la moderna" siguen manifestándose y reproduciéndose 

características de la División (social y sexual) del trabajo y de las estructuras familiares del 

trabajo doméstico que presionan y erosionan a las mujeres obreras con doble intensidad . 

No hay tal igualdad. Es la zanahoria del interclasismo. El palo está en el trabajo en las 

empresas y unidades capitalistas de producción y distribución, a las que se unen las 

actividades laborales privadas y domésticas, los famosos "cuidados" familiares. Las obreras 

siguen siéndolo. Y los obreros igualmente. Algunos derechos Femeninos han evolucionado, 

y ha mejorado la situación femenina a este nivel en ciertas partes del planeta más que en 

otras. Pero la existencia de las clases continúa. 

La tendencia a la incorporación de más mujeres al mercado laboral y a labores directivas 

en diversos campos es algo evidente.. y presiona para cambiar costumbres y legislaciones. 

Pero las clases continúan en su sitio. Y hay mujeres en las dos principales clases de la 

sociedad, con situaciones antagónicas. Incluso la satisfacción real de determinados 

derechos formales varía según la clase social a la que cada mujer pertenezca.. En algunas 

zonas del planeta el contraste es aún mayor. 

El ambiente ideológico liberal burgués propaga que la mejora femenina se debe al 

capitalismo. Por tanto hay que desarrollarlo y evitarle todo tipo de trabas que obstaculicen 

semejante desarrollo... En este caso las obreras siguen siéndolo. Y los obreros... 
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El ambiente ideológico progresista burgués confía la mejora en la intervención estatal, 

directa o indirecta, económica, jurídica, sociocultural y educativa. En este caso también las 

obreras siguen siéndolo... y los obreros. Su suerte depende en todos los casos de la oferta 

y la demanda de mano de obra, no de derechos... Derechos que vuelan con frecuencia, 

que son soslayados por los organismos burgueses con más frecuencia, o que sirven 

esencialmente para consolidar el mando burgués y estatal, y  fluidificar la reproducción de 

las relaciones capitalistas. 

No hablan de acabar con la familia, hablan de mejorarla y reconocer las diversas 

plasmaciones familiares que hoy aparecen y se desarrollan. Propugnan repartir tareas y 

tiempos dentro de la familia y la pareja, no erradicar la esfera doméstica como esfera 

privada. Y para ello demandan leyes de conciliación laboral y familiar. 

Generan discursos para fomentar el interclasismo, concretado en la sumisión de las 

mujeres proletarias a las burguesas. Mujeres burguesas que buscan sus derechos, sus 

mejoras en trato legal y consideración económica, que aspiran a estar mejor representadas 

en los organismos de dirección económica, política, militar, policial, educativa e ideológica 

del sistema capitalista, que tienen criadas y "servicio doméstico" tantas y tantas veces, que 

defienden la acumulación del capital, su valorización mediante el trabajo asalariado, tanto 

masculino como femenino. 

Leemos: 

...200 millones de mujeres emprendedoras que hay en el mundo. De ellas, hay 128 millones 

de mujeres que lideran empresas consolidadas 

 

https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-

espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/ 

 

Manifiesto del  8M: 

"Practicamos un feminismo interseccional porque sabemos que estamos atravesadas por 

desigualdades (...) y por las diferencias que atravesamos según la procedencia, la clase, la 

edad, la orientación sexual, la identidad de género y habilidades". 

+ 

Mujeres burguesas y obreras, feminismo, capitalismo, derechos, subordinaciones, 

violencias, división del trabajo, ambicione$ 

Anibal el Miér Mar 09, 2016 12:57 am 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919 

https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/
https://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
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2) Las mujeres burguesas quieren igualdad con los hombres burgueses, no con las mujeres 

y hombres del proletariado. Igualdad entre sus pares de clase. 

Quieren acceso a los recursos burgueses en igualdad con los hombres burgueses, en su 

carrera por acceder a los centros de poder y gestión empresarial y administrativa de la 

mano de obra y el capital. 

 

Con mujeres como éstas, obreras de la limpieza, no quieren ninguna igualdad: 

http://www.eldiario.es/aragon/economia/trabajadoras-limpieza-Zaragoza-convenio-

aumento_0_476652625.html 

 

Ni con éstas otras: 

"El 71 por ciento de las trabajadoras en el sector del manipulado no conocen el convenio 

colectivo, especialmente en las empresas pequeñas, además de que no han oído 

mencionar temas relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta es una 

de las conclusiones que se han sacado del estudio 'Mujeres trabajadores del sector del 

manipulado de productos hortícolas de la provincia de Almería', elaborado por la 

Universidad de Almería con la colaboración del Servicio Provincial de Mujeres de la 

Diputación de Almería". 

+ 

http://www.ideal.es/almeria/20080706/el-ejido/mujeres-trabajadoras-manipulado-conocen-

20080706.html 

 

Ni tampoco con éstas: 

 

Empleadas del hogar en España 

"Sin embargo, aún son muchas las que no están cotizando a pesar de que en 2012 entró 

en vigor la ley que integraba a las empleadas domésticas en el régimen general de la 

Seguridad Social y mejoraba sus derechos laborales. Cabe destacar que menos de un año 

después, el Gobierno abrió la puerta a que esta responsabilidad recayera de nuevo en las 

trabajadoras que cotizan menos de 60 horas. “A pesar de los avances muchas de estas 

obligaciones recogidas en la ley no se cumplen o se cumplen a medias”, comenta Elías. 

Aunque la norma reconoce el derecho a baja por enfermedad y a no trabajar los festivos, 

Annelis no disfruta de ello"..“Cuando me pongo mala tengo que recuperarlo e ir a trabajar 

otro día aunque no me toque, al igual que me pasa con los festivos”, comenta. “Al principio 

http://www.eldiario.es/aragon/economia/trabajadoras-limpieza-Zaragoza-convenio-aumento_0_476652625.html
http://www.eldiario.es/aragon/economia/trabajadoras-limpieza-Zaragoza-convenio-aumento_0_476652625.html
http://www.ideal.es/almeria/20080706/el-ejido/mujeres-trabajadoras-manipulado-conocen-20080706.html
http://www.ideal.es/almeria/20080706/el-ejido/mujeres-trabajadoras-manipulado-conocen-20080706.html
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le insistía a mi empleadora en que no había derecho, pero al final te das por vencida. Ella 

me dice que no hay nada que hacer, que las cosas son así”, afirma indignada. Con las 

vacaciones le pasa algo parecido: “Tengo acumulada una semana de vacaciones del año 

pasado pero no me la concede entera, sino como días sueltos, cuando ella se va de viaje 

me dice: Como no estoy, cógete este día de las vacaciones que te debo”. La ley reconoce 

explícitamente que los periodos vacacionales son independientes a los del empleador. 

“No puedo protestar porque no me puedo permitir perder el trabajo”, dice abatida Annelis. 

Tiene un hijo de 16 años y su marido está en paro, al que ya se le han terminado todas las 

ayudas. Con los 450 euros que cobra ella deben mantenerse los tres" 

..."Irregularidades de este tipo han sido registradas por varias organizaciones como la 

Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizcaia, que ha documentado que solo en País 

Vasco el 77% de las internas tiene jornadas de más de 60 horas y varias llegan a 24 horas 

diarias todos los días de la semana". 

+ 

http://www.maidinbarcelona.com/derechos-de-las-empleadas-domesticas-espana-sigue-

sin-ratificar-convenio-de-la-oit/ 

 

Y en materia de jubilaciones y pensiones, ¿quieren ser nuestras burguesas como estas 

mujeres con unas pensiones tan "justas"... y raspadas?: 

 

"El 90% de las personas que reciben una pensión de entre 350 y 400 euros son mujeres" 

 

http://economia.elpais.com/economia/2016/03/04/actualidad/1457111399_309549.html?rel

=lom 

+ 

Miriam González, premio Mujer Líder 2016, dentro de la Madrid Woman's Week (MWW) 

que celebra esta Fundación para conmemorar el 8 de marzo, Día internacional de la mujer. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919 

 

3)    El feminismo izquierdista. 

  

2 críticas necesarias: 

 

http://www.maidinbarcelona.com/derechos-de-las-empleadas-domesticas-espana-sigue-sin-ratificar-convenio-de-la-oit/
http://www.maidinbarcelona.com/derechos-de-las-empleadas-domesticas-espana-sigue-sin-ratificar-convenio-de-la-oit/
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/04/actualidad/1457111399_309549.html?rel=lom
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/04/actualidad/1457111399_309549.html?rel=lom
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
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1ª) Llaman "a todas en la diversidad" a luchar "contra el patriarcado y el capital"... ¿Cómo 

van a luchar las mujeres capitalistas contra el capital?. PRIMER MISTERIO TERRENAL. 

En realidad solo algunas mujeres burguesas pueden luchar contra el capital SI 

ABANDONAN INTERESES, FUERZAS E IDEOLOGÍAS de su clase, y se incorporan a la 

lucha proletaria anticapitalista. Lo mismo que sucede con hombres de la clase burguesa. 

 

2º) Hacen del patriarcado un sistema equivalente al capitalismo en tanto que sistemas 

dominantes. SEGUNDO MISTERIO TERRENAL. 

En realidad la existencia de rasgos patriarcalistas, de hegemonía masculina en ciertos 

ámbitos sociales, se  manifiesta en el capitalismo, pero asimismo han existido en otros 

modos de producción anteriores. Las relaciones hegemónicas, esenciales y determinantes 

de la producción material de la sociedad, son capitalistas. No existe un sistema de 

producción patriarcal paralelo al capitalismo, relacionado de tal o cual manera con él. (A) 

Es más, al desarrollo del capitalismo le acompaña una tendencia a disolver relaciones 

patriarcales transmitidas de sistemas económicos históricamente anteriores. Algo muy 

evidente e influenciado básicamente por las transformaciones generadas por la 

incorporación masiva de mujeres a actividades laborales asalariadas, fuera del hogar. El 

patrimonio familiar ya no pertenece en exclusiva al varón, al pater familias, en una buena 

parte del mundo capitalista, el más desarrollado. Y las trasformaciones legales y culturales 

asociadas son apreciables, aunque sigue habiendo diferencias a diversos niveles.(B) 

................... 

 

Notas 

(A) 

-Gerda Lerner, historiadora, lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e 

institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la 

ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. Sus 

investigaciones se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 A.C. “En la 

sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia adoptó 

multiplicidad de formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los niños, la autoridad sobre 

la esposa y el concubinato”. 

http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf 

 

-Por patriarcado, en el "Diccionario de estudios de Género y Feminismos" (Editorial Biblos 

2008), entienden: 

http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf


 

 

 

 

 

163 

"En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el 

varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los 

esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este 

orden social". 

+ 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396 

 

-Rosa Luxemburg   expresa  las  posiciones  marxistas ,  en "El voto femenino y la lucha de 

clases" (1912), en momentos  en que las mujeres de la clase  burguesa  apenas  trabajaban  

fuera  del  hogar...y  en  él    tampoco  mucho, por el empleo de  nodrizas,  sirvientas, etc: 

 

"Económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras no son un sector 

independiente de la población. Su única función social es la de ser instrumentos para la 

reproducción natural de las clases dominantes. Por el contrario, las mujeres del proletariado 

son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre. Pero 

no en el sentido de que con su trabajo doméstico ayuden a que los hombres puedan, con 

su miserable salario, mantener la existencia cotidiana de la familia y criar a los hijos. Este 

tipo de trabajo no es productivo en el sentido del actual orden económico capitalista, a pesar 

de que, en mil pequeños esfuerzos, arroje como resultado una prestación gigantesca en 

autosacrificio y gasto de energía. Pero éste es asunto privado del proletariado, su felicidad 

y su bendición, y por ello inexistente para nuestra sociedad actual. Mientras domine el 

capital y el trabajo asalariado, sólo el trabajo que produce plusvalía, que crea beneficio 

capitalista, puede considerarse trabajo productivo. Desde este punto de vista, la bailarina 

del music-hall cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una 

trabajadora productiva, mientras que el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro 

de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede parecer brutal 

y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema 

económico capitalista, y aprehender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera 

tarea de las mujeres proletarias. 

Porque precisamente desde este punto de vista la reivindicación de la mujer proletaria por 

la igualdad de derechos políticos está firmemente anclada sobre bases económicas. Hoy 

millones de mujeres proletarias crean beneficio capitalista como los hombres -en las 

fábricas, en las tiendas, en el campo, en la industria doméstica, en las oficinas, en 

almacenes. Son, por lo tanto, productivas en el sentido estricto de la sociedad actual. Cada 

día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo, cada nuevo progreso 

industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la 

maquinaria del beneficio capitalista. Y con ello cada día y cada avance industrial supone 

una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396
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mujeres. La educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarios para el 

mecanismo económico. La típica mujer del «círculo familiar» patriarcal ya no responde a 

las necesidades de la industria y del comercio ni a las necesidades de la vida política. Claro 

que también en este aspecto el Estado capitalista ha olvidado sus deberes". 

«Frauenwahlrecht und Klassenkampf», discurso pronunciado en las Segundas Jornadas de 

Mujeres Socialdemócratas. Stuttgart, 12-mayo-1912. 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm 

 

La  incorporación de  mujeres  de la  burguesía  a  papeles  de  mando,  gestión  y  dirección   

económica o  política    de la mano de obra  masculina y  femenina  significa  la  asunción 

de un papel  capitalista  fuera  del  ámbito  doméstico.El proceso,  lento  o  rápido,  con  

aspectos contradictorios, implica intensificar  el choque  de intereses  entre  mujeres  

obreras  y  burguesas. 

Llamar  a la unidad sólo  puede representar que las mujeres obreras  prescindan de sus 

intereses específicos  y  se  limiten a defender  intereses  democráticos comunes  con las 

burguesas. Por  eso  el feminismo  burgués,  de  derecha  o  e izquierda, es  otra  fuerza  

interclasista  más  al servicio de  la  reproducción del  capitalismo.Y  una  fuerza que  

desarrolla la división y  el debilitamiento de la clase proletaria,  intentando  arrebatarle   

elementos  femeninos a su  lucha  conjunta   contra la explotación  y el dominio capitalista. 

El progreso  y  la  reforma  en materia de derechos  políticos y sociales,  también   sometido  

a  un ritmo  contradictorio,  a  veces  lento, a  veces   rápido  ,  diferenciado  por  zonas  del  

mundo y  estadios de desarrollo  económico  capitalista,  deja  claro que  ahí  no  radica  la 

solución de la cuestión social  fundamental  en la sociedad  capitalista,la explotación  de 

clase.En  esta  explotación  , mujeres  y  hombres  de  una clase  están  del otro lado  de la  

barricada  respecto  a  otros  hombres  y  mujeres.Un@s  producen  plusvalía  y  otr@s  se 

apropian de ella. 

....................................................................... 

 

(B) 

Algunos datos: 

 

-"Las mujeres tienden a tener menor acceso a las instituciones financieras y mecanismos 

de ahorro formales. Mientras el 55 por ciento de los hombres informa tener una cuenta en 

una institución financiera formal, esa proporción es de sólo el 47 por ciento en el caso de 

las mujeres en todo el mundo. Esta disparidad es mayor en las economías de ingresos 

medios bajos, así como en Asia meridional y en Oriente Medio y África del Norte"]. 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm
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El mundo laboral 

 

-Sigue siendo desigual la participación de las mujeres en el mercado de trabajo con 

respecto a la de los hombres. En 2013, la relación entre hombres con empleo y población 

se ubicó en un 72,2 por ciento, mientras que esa relación entre las mujeres fue del 47,1 por 

ciento. 

-Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no 

remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 

horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo 

diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y 

entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado . En la Unión Europea por ejemplo, 

el 25 por ciento de las mujeres informa que las responsabilidades de cuidados y otras tareas 

de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en 

comparación con el tres por ciento de los hombres . Esto tiene un efecto adverso directo en 

la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. 

-Las desigualdades de género en el uso del tiempo son todavía altas y persistentes en todos 

los países. Al combinar el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres de los países 

en desarrollo trabajan más que los hombres, destinando menos tiempo a la educación, el 

ocio, la participación política y el cuidado propio . Pese a algunas mejoras logradas durante 

los últimos 50 años, prácticamente en todos los países los hombres destinan por día más 

tiempo al ocio, mientras que las mujeres dedican más tiempo a realizar tareas domésticas 

no remuneradas. 

-Para las mujeres, las probabilidades de trabajar en el sector del empleo informal son más 

altas que las de los hombres . En Asia meridional, más del 80 por ciento de las mujeres en 

empleos no agrícolas se desempeña en el sector informal, en el África subsahariana, el 74 

por ciento, y en América Latina y el Caribe, el 54 por ciento . En las zonas rurales, muchas 

mujeres obtienen su sustento de la actividad agrícola de pequeña escala, casi siempre de 

manera informal y a menudo sin remuneración . 

Son más las mujeres que los hombres con empleos vulnerables, de baja remuneración o 

subvalorados . Hasta 2013, el 49,1 por ciento de las mujeres trabajadoras del mundo se 

encontraba en situación de empleo vulnerable, a menudo sin protección de las leyes 

laborales, frente al 46,9 por ciento de los hombres. Las mujeres tenían muchas más 

probabilidades que los hombres de desempeñarse en empleos vulnerables en Asia oriental 

(50,3 por ciento frente al 42,3 por ciento de los hombres), sudeste asiático y el Pacífico 

(63,1 por ciento frente al 56 por ciento), Asia meridional (80,9 por ciento frente al 74,4 por 

ciento), Norte de África (54,7 por ciento frente al 30,2 por ciento), Oriente Medio (33,2 por 

ciento frente al 23,7 por ciento) y África subsahariana (casi 85,5 por ciento frente al 70,5 

por ciento) . 
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-Las diferencias de género en la legislación afectan tanto a las economías en desarrollo 

como a las desarrolladas, y a las mujeres de todas las regiones. Casi el 90 por ciento de 

las 143 economías estudiadas registra al menos una diferencia legislativa que restringe las 

oportunidades económicas para las mujeres. Entre ellas, 79 economías poseen leyes que 

limitan el tipo de empleo que las mujeres pueden ejercer . Asimismo, los esposos pueden 

oponerse a que sus esposas trabajen e impedirles que acepten un empleo en 15 

economías . 

-En 2013, en los Estados Unidos por ejemplo, “las mujeres de todos los grupos raciales y 

étnicos más numerosos ganan menos que los hombres del mismo grupo y además ganan 

menos que los hombres blancos. El ingreso semanal promedio de las mujeres hispanas era 

de 541 dólares estadounidenses por un trabajo a tiempo completo, sólo el 61,2 por ciento 

del ingreso semanal promedio de los hombres blancos, aunque el 91,1 por ciento del 

ingreso semanal promedio de los hombres hispanos (ya que los salarios que estos últimos 

perciben son también bajos). El ingreso semanal promedio de las mujeres de ascendencia 

africana era de 606 dólares estadounidenses, lo que equivale apenas al 68,6 por ciento del 

ingreso de los hombres blancos, o al 91,3 por ciento del ingreso semanal promedio de los 

hombres de ascendencia africana, que también es bastante bajo. Los ingresos obtenidos 

en una semana de trabajo a tiempo completo ubican a las mujeres hispanas en un escalón 

inferior y a las hombres hispanos y las mujeres de ascendencia africana no muy por encima 

del ingreso exigido para recibir cupones de alimentos, el cual es de 588,75 dólares 

estadounidenses para una familia de cuatro personas” . 

 

-Las mujeres representan en promedio el 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola en 

los países en desarrollo. Esto varía considerablemente según la región, desde un 20 por 

ciento o menos en América Latina a un 50 por ciento o más en algunas partes de Asia y 

África . Pese a las variaciones regionales y subregionales, las mujeres realizan un aporte 

fundamental a la agricultura en todo el mundo en desarrollo. 

Las mujeres agricultoras controlan menos tierras que los hombres y además tienen un 

acceso limitado a los insumos, las semillas, el crédito y los servicios de extensión. Menos 

del 20 por ciento de quienes poseen tierras son mujeres . Las diferencias de género en el 

acceso a la tierra y el crédito afectan la capacidad relativa de las agricultoras y agricultores 

y de las empresarias y empresarios para invertir, funcionar a escala adecuada y 

beneficiarse de nuevas oportunidades económicas. 

Las mujeres tienen a su cargo la preparación de los alimentos del hogar en el 85-90 por 

ciento de los casos estudiados en una amplia variedad de países 

+ 

ONU  Mujeres. 
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http://www2.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-

figures#sthash.vKBn3QKh.dpuf 

 

Distribución empleo por sexos. Europa 2014 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p250-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione 

 

Las tasas de empleo son, en general, más bajas entre las mujeres y los trabajadores de 

edad avanzada. En 2014, la tasa de empleo masculina en EU-28 fue del 70,1 %, mientras 

que la femenina solo alcanzó el 59,6 %. Una comparación a más largo plazo indica que, 

mientras que la tasa de empleo masculina en 2014 era inferior a su nivel correspondiente 

diez años antes (70,3 % in 2004), hubo un fuerte aumento de la tasa de empleo femenina, 

que aumentó 4,1 puntos porcentuales a partir del 55,5 % en 2004 — véase la tabla  2. 

 

En 2014, las tasas de empleo masculinas fueron siempre superiores a las tasas de empleo 

femeninas en la EU-28, si bien se registraron disparidades considerables. La diferencia 

entre las tasas de empleo por sexos alcanzó los 25,6 puntos porcentuales en Malta, donde 

se registró la tercera tasa de empleo femenino más baja (49,3 %). Italia, Grecia y la 

República Checa comunicaron tasas de desempleo con desfases en función del género de 

entre 16 y 18 puntos porcentuales; por lo que se refiere a Grecia e Italia, esto reflejaba el 

hecho de que ambos habían notificado la tasa de empleo femenino más baja y la segunda 

más baja; en la República Checa, el considerable desfase en función del género reflejaba 

más bien una tasa de empleo masculina excepcionalmente elevada (77,0 %, la tercera más 

alta entre los Estados miembros de la UE), que no una tasa de empleo femenino baja. La 

tasa de empleo de hombres y mujeres mostró solo pequeñas diferencias en Finlandia y 

Lituania, donde las de las mujeres fueron menos de 2,0 puntos porcentuales más bajas que 

las de los hombres. En Suecia y Letonia las diferencias en las tasas de empleo en función 

del género también fueron relativamente reducidas. 

 

Entre los terceros países que muestra la tabla 2, Turquía registró la mayor diferencia en las 

tasas de empleo masculinas y femeninas; la tasa del 29,5 % correspondiente a las mujeres 

estaba 40,0 puntos porcentuales por debajo de la tasa equivalente correspondiente a los 

hombres. La Antigua República Yugoslava de Macedonia y Japón también registraron 

diferencias relativamente grandes entre los sexos. Tanto Noruega como Islandia registraron 

tasas de empleo con diferencias en función del género relativamente reducidas (menos de 

5,0 puntos porcentuales) — véase el gráfico  2. 

 

http://www2.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#sthash.vKBn3QKh.dpuf
http://www2.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#sthash.vKBn3QKh.dpuf
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p250-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p250-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/es 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919 

 

4) Inicios del siglo XX. Mientras algunas burguesas, liberales y sufragistas, reclamaban 

derechos, otras mujeres, proletarias, luchaban en su terreno de clase. [Historia 

contemporánea] 

 “Las reivindicaciones más comunes de las mujeres eran la equiparación del salario con los 

varones, la jornada laboral de ocho horas, los despidos y la significación como mujeres y 

trabajadoras en el interior de las fábricas. Respecto a los resultados de la conflictividad hay 

que señalar dos etapas: la primera, comprendida entre 1905 y 1916 en la que prevalecen 

las derrotas y una segunda que va desde 1916 a 1921, en la que se impone la negociación 

en algunas ocasiones y las grandes huelgas en otras: estuchistas en Málaga (1918) , 

cigarreras de Sevilla (1918,1919 y 1920), coristas de Málaga (1919), modistas de Madrid 

(1919), alpargateras de Alicante (1920) , hiladoras y tejedoras de Barcelona (1920), con 

20.000 trabajadoras en paro.” 

María Dolores Ramos. "Historia de las mujeres en Occidente". Taurus. Madrid 2000 

 

“Obreras de las fábricas y amas de casa que en algún momento habían trabajado a destajo 

se unieron para apoyar las reivindicaciones del sindicato La Constancia, creado en 1912 e 

integrado mayoritariamente por mujeres y niños del sector textil. La imposibilidad de hacer 

frente a la vida con los salarios obtenidos incitó a las mujeres a declarar la huelga. 

Funcionaron las redes sociales tejidas en mercados, tiendas y patios de vecinos. El 30 de 

julio, veinte mil trabajadores de Barcelona, entre ellos trece mil mujeres y niños fueron a la 

huelga que se mantuvo hasta el 15 de septiembre. Cada día las mujeres protagonizaron el 

mismo rito: marchar, Ramblas abajo, hasta el despacho del Gobernador. Estas procesiones 

femeninas, que a veces acababan en manifestaciones reprimidas por la Fuerza Pública, la 

formación de comisiones, los mítines en plazas públicas y mercados, la apropiación y 

politización de estos espacios, constituyen un ejemplo de la conciencia, solidaridad y la 

acción colectiva de las mujeres, ya sean trabajadoras a sueldo, a destajo, o simplemente 

amas de casa.” 

María Dolores Ramos."Historia de las mujeres en Occidente". Taurus. Madrid. 2000 

Fuente: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/100atrabajandomujeres.pdf 

 

En la España de principios del siglo XX la población activa femenina es de 1.382.600 que 

representa el 18,3 % del total de trabajadores, experimentando un vuelco significativo el 

reparto de las obreras por sectores económicos: agricultura Con el 57,8 %, servicio 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/es
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/100atrabajandomujeres.pdf
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doméstico el 19,1 % e industrias un 12,4 %. Esta situación pasa a ser treinta años después: 

industrias el 31,6 %, servicio doméstico un 31 % y agricultura el 23,7 %. “El ingreso en la 

actividad laboral se hace muy pronto, entre nueve y catorce años, manteniéndose la 

mayoría hasta los veinticinco - treinta, cuando el matrimonio o la llegada del primer hijo 

marcan la salida. En consecuencia, las obreras solteras representan algo más de la mitad 

- 52,2 % - de las asalariadas a comienzos de siglo, elevándose su participación hasta los 

dos tercios - 65,6 % - tres décadas más tarde. Para la casi totalidad de trabajadoras, su 

presencia en el mercado laboral tiene una causa preferente: ayudar a cubrir las 

necesidades económicas de la familia, que en estos momentos se expresan aún en clave 

de estricta subsistencia, en un mundo en que el los precios de los productos básicos suben 

a ritmo muy superior al de los salarios y en el que conseguir que el presupuesto familiar 

cubra algo más que la compra de los alimentos es un sueño para la mayoría de la clase 

obrera; incluso, asegurar esa compra es ya una proeza”. 

Rosa María Capel Martínez 

 

“Cuando la producción se volvió fabril y corporativa y fueron desapareciendo los pequeños 

talleres familiares, la mujer no tuvo más remedio que trasladarse a la fábrica en busca del 

sustento que necesitaba. De este modo, la industrialización llega acompañada de una 

nueva figura de trabajadora: la obrera de fábrica. La llegada de la mujer al trabajo en la 

fábrica no se debió a ideas románticas, liberales o emancipadoras sino porque necesitan el 

dinero para subsistir y por la necesidad de salir de la miseria y depauperación. Condiciones 

suficientes para que los industriales sacaran beneficio de la mano de obra barata de 

mujeres y niños. Una incorporación que el sistema productivo iría imponiendo poco a poco, 

no sin discordias, entre sectores cercanos a la Iglesia y, en un principio, de los mismos 

obreros. La incorporación de la mujer al mundo laboral y en concreto de “la obrera” no tiene 

nada que ver con planteamientos de modernidad, emancipadores o de autodeterminación; 

corresponde al ámbito de la necesidad”. 

Adela Núñez Orgaz 

 

“En España, en 1900, las trabajadoras del textil suponen el 3,7 % de la población activa 

femenina y el 28 % de las ocupadas en el sector industrial; para 1930, significaban el 10,5 % 

y el 32,7 % respectivamente. La razón, por tanto, del significado otorgado a las trabajadoras 

fabriles y el debate que suscitan la encontramos en el conflicto sociológico que su existencia 

plantea. La fábrica, al romper la antigua unión entre espacio doméstico y laboral, no sólo 

genera a las mujeres el importante problema de repartir su tiempo entre cada una de tales 

funciones, también les otorgaba una visibilidad desconocida y que venía a cuestionar el 

carácter universal con el que había articulado el modelo femenino por parte de la burguesía 

dominante. Sin olvidar, el proceso de concienciación.” 

Rosa María Capel Martínez 
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Junto al sector agrícola, los subsectores de confección y comercio “también marcan 

diferencias, el primero de ellos por la que supone el trabajo a domicilio y en las condiciones 

en que se da, marcadas por el pago por trabajo realizado y no por tiempo. La confección, 

pese a tener un número mayor de operarias que la industria textil, es escasamente 

conflictiva, y en ella se produce una alta explotación y unas condiciones poco higiénicas en 

la realización de la tarea. Por lo que respecta al comercio, la introducción de la mujer es 

una tradición, por considerarse dicho trabajo degradante para el varón, aunque si el negocio 

conlleva una cierta responsabilidad requiere la presencia del hombre. La venta menuda o 

al por menor contempla un alto número de empleadas, que suelen tener, un escaso nivel 

de asociación. A la industria de la alimentación le sucede algo parecido, ya que es un 

negocio con fuerte tradición familiar; así las tahonas y ultramarinos están regentadas por 

miembros de la familia y tienen un número pequeño de personal exterior. En las industrias 

conserveras de pescado o vegetales, ambas emplean periódicamente a un número muy 

elevado de mujeres que realizan su labor a destajo”. 

Álvaro Soto Carmona 

 

Por otro lado, el sector pesquero presenta las peculiaridades de una “actividad con una 

larga historia de género a sus espaldas fuertemente arraigada en este ámbito, ofreciendo 

un cuadro fácilmente imaginable, representado por hombres curtidos que salían a la mar, 

mientras sus esposas e hijas velaban su ausencia dedicadas a tareas cuya afinidad no se 

cuestionaba. La reparación de redes o la limpieza y sazonado de pescado formaban parte 

del conjunto de tareas que les eran asignadas. No es de extrañar que con la aparición de 

las primeras fábricas conserveras, las labores de transformación siguieran teniendo un 

fuerte componente femenino”. 

Natividad Ortiz Alvear 

 

“En la industria, la presencia femenina es muy desigual. Existían actividades como la textil 

o la tabaquera que incluían un importante número de empleadas, en ocasiones superior a 

los hombres. En otros sectores como la metalurgia, donde se necesitaba una mano de obra 

más cualificada, la participación femenina era mínima. Pero, sobre todo, el sector 

secundario empleaba a mujeres que trabajaban a domicilio, perpetuando fácilmente su 

doble condición de amas de casa y trabajadoras asalariadas que se sentían acuciadas por 

las necesidades económicas.” 

Natividad Ortiz Albear 

 

El trabajo a domicilio 
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“El trabajo a domicilio constituyó en gran medida la única alternativa laboral que se ofrecía 

a muchas mujeres españolas en este periodo. Al tratarse de una mano de obra poco 

cualificada, las mujeres se orientaban profesionalmente hacia aquellos sectores que 

requerían pocos conocimientos técnicos.” 

Mary Nash 

 

“Será a partir de los años veinte cuando las fábricas se adelanten en el número de 

empleadas, sobre todo el textil, aunque las obreras domiciliarias representen aún la cuarta 

parte de las activas del sector para 1930. Heredero de la tradición artesanal, el trabajo 

domiciliario se vio profundamente transformado en su carácter con la revolución industrial, 

a pesar de lo cual, durante mucho tiempo se le siguió presentado como la forma idílica, sino 

ideal, de la producción, rodeada de una aureola de paz y bienestar. Y sobre todo, en la 

época en que los abusos del trabajo en talleres y fábricas fueron notorios, por no existir la 

actual legislación obrera,.. parecía sugestionador por ofrecer la ilusoria promesa de una 

mayor independencia. La realidad quedaba muy lejos. El régimen del trabajo a domicilio, 

en  la mayor parte de los casos constituía la peor forma de salario moderno según el sentir 

más extendido entre juristas, legisladores y expertos.” 

Rosa María Capel Martínez 

 

Por lo que respecta a la confección, “dicho trabajo se hace básicamente en el domicilio 

propio, aunque existen costureras a jornal que van a las casas y se ajustan de dos modos: 

bien a secas, bien con comidas. Los trabajos que realizan son de costura a máquina, que 

llevan a cabo con una máquina adquirida a la Compañía Singer, pagándola a plazos de diez 

reales semanales, de encajeras, bordadoras, planchadoras, tejedoras, calceteras, modistas, 

costureras para tiendas o guanteras.” 

Álvaro Soto Carmona 

 

No era mucho mejor la situación de aquellas que trabajaban en los talleres colectivos, en 

ocasiones propiedad de intermediarios que de este modo controlaban mejor el ritmo 

productivo. “ Las jóvenes que entraban en ellos lo hacían en un mundo fuertemente 

jerarquizado, en el cual maestras y oficialas ocupaban un escalón superior claramente 

separado del que corresponde a preparadoras y aprendizas, niñas éstas que empezaban 

con apenas diez años a aprender el oficio y a las que, además de hacer remates, entregar 

vestidos, dar el trabajo a las oficialas y barrer el taller, se les pide que cumplan con las 

obligaciones del servicio doméstico que la maestra no puede o no quiere contratar. Tras la 

sala en la que recibe la clientela, generalmente bien amueblada y pulcra, se suele esconder 

un taller pequeño y oscuro, mal ventilado y sin suficiente espacio para trabajadoras y 

máquinas.” 
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El sector terciario empezaba a perfilarse como un conjunto de actividades que ofrecen 

posibilidades de empleos marcadamente femeninos. Sin embargo “el grueso de mujeres 

que pertenecían a este sector se empleaban en el servicio doméstico. Junto a éstas, las 

enfermeras y matronas constituían las actividades que prolongaban fuera de casa el trabajo 

de la mujer en el hogar. Entre las profesiones liberales, sólo la docencia y, particularmente, 

la educación primaria conto con un grado tal de participación femenina que con frecuencia 

se habla de feminización de esta actividad. El sector de las comunicaciones y de los 

transportes ofrecen algunos empleos a las mujeres: telefonistas, taquilleras y 

guardabarreras. El trabajo de oficina comienza a diseñar un perfil claramente femenino y la 

administración pública abres sus puertas en 1918 a las mujeres en categorías inferiores 

como auxiliares”. 

Natividad Ortiz Alvear 

(misma fuente anterior) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919 

 

 

5)  Mujeres explotan a mujeres. 

México es un país de origen, destino y tránsito de la trata de personas. Según un nuevo 

diagnóstico publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, el 60 por 

ciento de los tratantes son mujeres, y también lo son el 80 por ciento de las víctimas. 

http://www.fronterad.com/?q=cuando-mujeres-explotan-a-mujeres 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919 

 

6) La figura femenina en la publicidad 

Fuente: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo

=9286&id_libro=457 

 

7) Feminismo liberal. Preferentemente por derechos y posibilidades capitalistas para 

mujeres burguesas cualificadas. 

Un artículo en "El Confidencial" sobre un libro de María Blanco, 'Afrodita desenmascarada' 

(Planeta Deusto, 2017): 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
http://www.fronterad.com/?q=cuando-mujeres-explotan-a-mujeres
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#30919
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=9286&id_libro=457
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=9286&id_libro=457
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...un ensayo condensado y combatiente en el que explica, discute y defiende las 

condiciones de posibilidad de un feminismo liberal que encuentre su espacio a la contra 

tanto de la izquierda empoderada como de la derecha más carca. 

...¿Feminismo liberal? Cuando nos encontramos con María Blanco en la Universidad San 

Pablo CEU de Madrid en la que es profesora de Historia Económica y le preguntamos si es 

consciente de que a mucha gente lo de "feminismo liberal" le parecerá tan incompatible 

como a Groucho Marx la expresión "inteligencia militar", ella se ríe. "¡Por eso he publicado 

este libro! En Estados Unidos nadie se sorprendería porque sus primeras feministas del XIX 

eran libertarias, pero no libertarias anticapitalistas, en el sentido europeo, sino libertarias 

partidarias del capitalismo. Por una razón: además de acceso a la educación y derecho a 

voto aquellas feministas reclamaban derecho a la propiedad, esto es, poder tener una 

cuenta corriente, una casa en propiedad, acciones, firmar contratos, emprender… Porque 

en el pasado una de las puntas de lanza de la dominación sobre determinados grupos como 

las mujeres, los judíos o los negros, era desproveerles del derecho a la propiedad privada 

porque supone un incentivo para acceder a la prosperidad". 

...El Estado debe cumplir con su responsabilidad subsidiaria y velar porque todos, 

independientemente de nuestro estatus, cumplamos la ley. ¿Podemos utilizar el estado 

como palanca? Sí, claro, pero no es eso lo que pasa. Ahora mismo lo que ocurre es que la 

clase política que ocupa las instituciones estatales está utilizando a los mujeres. Los 

políticos utilizan vilmente a las mujeres. Y las mujeres debemos ser conscientes de que 

estamos manipuladas por grupos de interés que nos tratan como si fuéramos imbéciles con 

banderas como el feminismo, el socialismo, el buenismo... 

...No es que los individualistas no creamos en las comunidades, en lo que creemos es en 

atribuir la responsabilidad individual a quien corresponde. Cada mujer es responsable de 

su propia dignidad. 

...En principio yo soy contraria a la coacción y forzar a un empresario o a un partido político 

a que tenga tantos hombres y tantas mujeres no me parece bien. Cuando escuchas a 

grandes directivas como la directora de Facebook acerca de por qué no hay más mujeres 

en puestos directivos lo primero que te dice es "no te quedes en un rincón y siéntate en la 

mesa, levanta la mano y haz preguntas. Si quieres ser igual, actúa como igual". Pero es 

cierto que culturalmente se duda más de la mujer, salvo, por cierto, en las empresas 

familiares. 

...Los empresarios no son imbéciles y si ven que hay una mujer capaz de hacerles ganar 

dinero, ¿cree que por el hecho de ser mujer la van a dejar de lado?. 

 

..P. Y sin embargo siempre me sorprende encontrarme con autodenominados liberales que 

defienden a un tiempo el capitalismo sin trabas y un cerrado conservadurismo social que 

carga contra el feminismo, el aborto, los derechos homosexuales y, contra su bestia negra 

preferida, el supuesto marxismo cultural. 
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R. Jaja, sí, sí, de eso nos acusan a Juan Ramón Rallo y a mí, de "marxistas culturales". 

...El pensamiento liberal y libertario es algo abstracto que no tiene la culpa de que cualquiera 

se adscriba a él. 

...El aborto es un tema muy polémico entre los propios libertarios. El pensamiento libertario 

defiende la vida, la propiedad y los contratos pero, ¿cuándo empieza la vida humana? No 

está claro....Lo mejor en el asunto del aborto es intentar que no pase y, si pasa, que se 

produzca de la manera más segura posible. 

+ 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-25/maria-blanco-afrodita-desenmascarada-

feminismo-liberal_1387886/ 

 

 

8) Burguesía científica femenina reclama más puestos de poder. 

 

http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-mujeres-somos-la-mitad-de-la-poblacion-pero-

no-llegamos-a-un-20-en-ciencia-y-tecnologia 

 

https://www.bez.es/761805178/La-escasez-de-mujeres-en-los-campos-de-la-ciencia-la-

tecnologia-la-ingenieria-y-las-matematicas.html 

 

Hace 5 años: 

'Faltan mujeres científicas en puestos de máximo poder' 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/06/ciencia/1346949855.html 

 

9)    Me Too y la respuesta de algunas intelectuales, artistas y científicas francesas. Dos 

caras de la misma moneda, y las diferentes existencias en esta sociedad de clases. 

 

El manifiesto de una serie de intelectuales, artistas y científicas francesas: 

“La violación es un crimen. Pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen, ni la 

galantería es una agresión machista”. 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-25/maria-blanco-afrodita-desenmascarada-feminismo-liberal_1387886/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-25/maria-blanco-afrodita-desenmascarada-feminismo-liberal_1387886/
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-mujeres-somos-la-mitad-de-la-poblacion-pero-no-llegamos-a-un-20-en-ciencia-y-tecnologia
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-mujeres-somos-la-mitad-de-la-poblacion-pero-no-llegamos-a-un-20-en-ciencia-y-tecnologia
https://www.bez.es/761805178/La-escasez-de-mujeres-en-los-campos-de-la-ciencia-la-tecnologia-la-ingenieria-y-las-matematicas.html
https://www.bez.es/761805178/La-escasez-de-mujeres-en-los-campos-de-la-ciencia-la-tecnologia-la-ingenieria-y-las-matematicas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/06/ciencia/1346949855.html
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expresa las típicas características  del sector femenino, francés en este caso, 

marcadamente burgués e ideológicamente liberal. 

Surge como  reacción al  movimiento #MeToo, reivindicando  las  actitudes  y formulaciones   

típicas  de  este  sector  social  femenino. Las críticas a #MeToo son limitadas y con un claro 

sesgo burgués liberal, no entrando  apenas en  el negocio  que supone  y  en su oportunismo   

feminista y burgués. Se  limitan a mencionar   meramente  algunas  de su consecuencias  

y formas de manifestarse, que les molestan. De su texto se desprende que no desean que 

algunos hombres, los de su entorno, se muestren cohibidos  debido  a  la presión  feminista. 

Pero  de las formas en que   se concretan muchas  formas  de  importunar  a  mujeres  de   

menos  rango  y   posibles, y  de  muchas conductas   machistas  que  a partir  de ellas   

ascienden en presión y violencia, pasan notoriamente.   

 

Les han respondido duramente otras feministas: 

..."las activistas denuncian que esas mujeres “usen de nuevo su visibilidad mediática para 

banalizar la violencia sexual” y, por ende, “despreciar de facto a millones de mujeres que 

sufren o han sufrido este tipo de violencia”..."No se trata de una diferencia de gradación 

entre el ligue y el acoso, sino una diferencia de naturaleza. La violencia no es una seducción 

aumentada.”..."La responsable del Gobierno francés para la Igualdad entre el Hombre y la 

Mujer, Marlène Schiappa, también se ha pronunciado al respecto y ha declarado que hay 

algunas afirmaciones “profundamente inquietantes”. “Ya nos cuesta demasiado hacer 

comprender a las chicas jóvenes que cuando un hombre frota su sexo en el metro contra 

ellas, se trata de una agresión. Creo que es peligroso mantener ese discurso”, ha 

advertido"..." es “una bofetada a las mujeres que denuncian la depredación sexual” y refleja 

una “concepción tradicional de la sexualidad” en el que el hombre asume el papel de 

“conquistador” y la mujer el de “sumisa”. 

 

http://www.lavanguardia.com/de-moda/feminismo/20180111/434217046686/feministas-

francia-responden-catherine-deneuve-manifiesto-contra-metoo.html 

 

En suma, es  flagrante  que  representan  dos caras de la misma moneda. Difunden 

planteamientos ideológicos que implican consecuencias prácticas diversas, que arrastran 

actividades y las legitiman.Estas  consecuencias  no  benefician  por igual a todas las  

mujeres, sino  sobremanera a las   burguesas,  y dentro de  éstas a las  más  dinámicas y 

en ascenso social. A  las de Me Too les permite mejorar competitivamente y mostrarse como 

comprometidas con una causa justa, por tanto son presentadas como mujeres beneficiosas 

socialmente, mientras posan de negro una y otra vez...   

Las  posiciones  y  argumentaciones del Manifiesto francés encajan mejor  con  un sector  

femenino  burgués  bastante   elitista  y  que  no se marca  la necesidad  de  encabezar   

http://www.lavanguardia.com/de-moda/feminismo/20180111/434217046686/feministas-francia-responden-catherine-deneuve-manifiesto-contra-metoo.html
http://www.lavanguardia.com/de-moda/feminismo/20180111/434217046686/feministas-francia-responden-catherine-deneuve-manifiesto-contra-metoo.html
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movilizaciones  de otras  mujeres, un  sector con  sus objetivos  profesionales   bastante   

cumplidos  y disponiendo   de recursos  y  estatus  liberales. Las otras (Me  Too), partiendo  

de  un  núcleo con  claro elitismo espectacularizado  y  bastante oportunista,   componen   

redes    feministas asociadas a las   típicas  asociaciones  y  figuras   feministas   de  

izquierda,  pretendiendo obtener eco en amplias capas femeninas. Participan e impulsan 

una ola ampliamente apoyada por muchos Estados e intereses capitalistas. 

 

Algunos intelectuales burgueses apoyan el Manifiesto francés: 

...en nombre de "la espontaneidad, el juego, la seducción, el hedonismo y la galantería. 

Gracias, Francia". (Joaquín Luna en La Vanguardia) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180111/434210203358/desacomplejada-y-sutil-la-

francesa.html 

 

...o por parte de Arcadi Espada escribiendo en El Mundo, bajo una imagen de Catherine 

Deneuve en "Belle de jour" de Buñuel: 

..."en la tantas veces dolorosa incertidumbre del cortejo e incluso en la inexorable evidencia 

de que el despecho sexual (como el puramente amistoso) afecta a las relaciones, por 

ejemplo, laborales, que los mismos protagonistas puedan tener, están algunas de las raíces 

de la libertad. Quien no entienda eso podrá ser varón o hembra, pero siempre será un niño. 

La edad mental a la que todo grupo totalizador pretende reducir al individuo". 

http://www.elmundo.es/opinion/2018/01/11/5a5670d7e5fdeaf3528b4603.html 

 

Estas intelectuales, artistas y científicas francesas denuncian ciertos abusos de poder 

contra mujeres, y reivindican la libertad interior. Defienden la libertad de ofender 

“indispensable para la  creación artística” y la de importunar, “indispensable para la libertad 

sexual”: 

“El filósofo Ruwen Ogien defendió una libertad de ofensa indispensable para la creación 

artística. De la misma manera, defendemos una libertad para importunar, indispensable 

para la libertad sexual. Ahora estamos suficientemente advertidas para admitir que el 

impulso sexual es por naturaleza ofensivo y salvaje, pero también somos lo suficientemente 

clarividentes como para no confundir el coqueteo torpe con el ataque sexual. 

Sobre todo, somos conscientes de que la persona humana no es monolítica: una mujer 

puede, en el mismo día, dirigir un equipo profesional y disfrutar siendo el objeto sexual de 

un hombre, sin ser una puta ni una vil cómplice del patriarcado. Puede asegurarse de que 

su salario sea igual al de un hombre, pero no sentirse traumatizada para siempre por un 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180111/434210203358/desacomplejada-y-sutil-la-francesa.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180111/434210203358/desacomplejada-y-sutil-la-francesa.html
http://www.elmundo.es/opinion/2018/01/11/5a5670d7e5fdeaf3528b4603.html
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manoseador en el metro, incluso si se considera un delito. Ella incluso puede considerarlo 

como la expresión de una gran miseria sexual, o como si no hubiera ocurrido. 

Como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los 

abusos de poder, toma el rostro del odio hacia los hombres y la sexualidad. Creemos que 

la libertad de decir no a una propuesta sexual no existe sin la libertad de 

importunar.” ...”Nuestra libertad interior es inviolable. Y esta libertad que valoramos no está 

exenta de riesgos oresponsabilidades.” 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/09/el-manifiesto-completo-de-las-

intelectuales-francesas-contra-el-metoo/ 

 

Veamos el diccioanrio: 

ofender 

Del lat. offendĕre. 

1. tr. Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con 

palabras o con hechos. 

2. tr. Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Ofender 

el olfato, el buen gusto, el sentido común. 

3. tr. desus. Hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. 

 

importunar 

De importuno. 

1. tr. Incomodar o molestar con una pretensión o solicitud insistentes o poco oportunas. 

 

Importunar  no es un delito, lo saben estas intelectuales. Ofender puede serlo. Hay en todo 

ello toda  una  serie de matices concretos y “claroscuros” a considerar. Por jemplo, de ciertas 

maneras de importunar y de ofender a pasar a prácticas abiertamente violentas del 

machismo hay repetidas veces un nexo de continuidad, que nutre abundantemente las 

páginas de sucesos. 

La ambigüedad   sesgada  y  la unilateralidad  ideológica es  típica  de este tipo de 

liberalismo  femenino, que asegura  considerar el impulso  sexual  como  “salvaje”, pero por 

su situación se permite   evitar  desde el  bestialismo  y  la  dureza  machista de  hombres 

de  los  bajas escalas   sociales   y  la exposición al mismo de las mujeres   trabajadoras,   

al machismo en el ámbito familiar tenso y empobrecido, así como los efectos de mucha 

miseria económica y social, de la ruindad y limitación ética que  se les asocia con frecuencia. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/09/el-manifiesto-completo-de-las-intelectuales-francesas-contra-el-metoo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/09/el-manifiesto-completo-de-las-intelectuales-francesas-contra-el-metoo/
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Es  patente  que  tras     #MeToo  hay    intereses  burgueses feministas, pero  no  puritanismo,  

como  errónea  y  mistificadamente    dicen  estas  intelectuales,   científicas  y  artistas   

francesas. Muhas  feministas  partidarias  de  Me Too  alardean de una amplia  y variada  

gama de prácticas  y experiencias  sexuales, de   formas  de   mostrarse  libre  y  

desinhibidamente en  público, etc. Rechazan  la prepotencia machista  a la  hora de  

hacerles  insinuaciones,  frotarse,  tocarlas,  babosear, etc  y  todo  intento de normalizarla  

como "  algo  propio  de   la naturaleza  maculina".Exigen,  lógicamente,  que se  respete  y   

considere   su  consentimiento a la  hora  de relacionarse  con  otros-as  ; y asimismo     que  

se  respete  y visibilice  el   rechazo de  tales  prácticas  machistas .  Estos  días   se   ve  

en la prensa  y las  redes sociales.Un ejempo,  cuestionando  al Manifiesto  francés 

http://www.eldiario.es/zonacritica/artistas-intelectuales-francesas-puritanismo-

barbijaputa_6_728337180.html 

 Pero  la   metodología  liberal  típica  pasa  por denunciar  como  inquisitorial  y puritano   lo 

que   supone  reclamar  la  puesta en marcha de   medidas  legales   a  una escala  social 

que no consideran  deseable,  así  como   que las otras  feminsitas llamen a  rechazar   

públicamente  toda  intromisión  machista en sus  vidas  ys us cuerpos.Para las   liberales  

francesas  las  mujeres  han de defenderse  solas  y  previamente    consentir  muchas  

actitudes que las  otras  rechazan,  y el  Estado  ha de   enfrentar  meramente   los casos  

de  fuerte  violencia  y  agresividad...con  lo  cual  aligera de presión  y  gastos a la  estructura  

estatal  ,  por cierto. 

Las   feministas que lanzaron  #MeToo  no   necesitan afinar  demasiado  su discurso,  pues   

se  trata  de  una campaña  espectacular   lanzada a golpe  de   estrellas   del espectáculo  

cinemetográfico  y medios de intoxicación ideológica  de masas. Como tal aprovecha la  ola   

gigante   normalizadora   de  tipo  burgués  feminista, muy  centrada en ciertas  prepotencias  

y  agresiones por parte  de  hombres , así como en    violaciones  y crímenes  

machistas,alegando que quieren defender a  todas  las mujeres, pero de  hecho   implicando 

en el medio social capitalista  una  defensa  superior de las  mujeres que triunfan,  para que   

no sean   objeto de presiones  y  no se les  ponga la zancadilla  por  parte  de  ciertos 

hombres,  a quienes pueden denunciar   pública y-o  jurídicamente como   agresores, con  

lo  que  ello suponga   antes  de  la   investigación  policial   y  judicial,  si  se produce,  

durante  ella  y  en  caso de condena, tras  ella.Quieren  gastos e   implicaciones  estatales  

para  satisfacer  sus  pretensiones e intereses, quieren   protagonismo de sus  inciativas ,sus   

ONGs, sus  actos  propagandísticos, etc. y  los saben encubrir   de manera   ciudadanista, 

democrática   e interclasista.Hay   matices  y tendencias  entre  ellas  pero  unanimidad  en  

una serie  de cuestiones ..y  slencios  mutuamente compartidos  sobre  realidades  y  

problemas sociales  que no  encajan en sus  discursos  ideológicos. 

Unas  y  otras  burguesas  feministas eluden   incidir en  las condiciones sociales  de las  

mujeres   obreras  y las  del campesinado  pobre,   e  incluso de las  peor tratadas  de  la 

clase  burguesa.Con menos  recursos  y mayor dependencia  de  un  salario,  un jefe,  una  

marido  o  una  situación doméstica  existen menos  posibilidades de   denunciar  o  de  

http://www.eldiario.es/zonacritica/artistas-intelectuales-francesas-puritanismo-barbijaputa_6_728337180.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/artistas-intelectuales-francesas-puritanismo-barbijaputa_6_728337180.html


 

 

 

 

 

179 

tener  éxito en caso de  hacerlo, existe una  mayor  dependencia  de  la  situación  que 

imposiblita  o  limita    no solo denunciar   sino   afrontar las  consecuencias  de  hacerlo,   y 

sobre todo  las  de pretender  vivir  sin tales  dependencias. 

 

Una   burguesa  defensora  de  Me Too,  Ana  Macpherson,   es  elocuente: 

 

"Me gusta mucho que tantas mujeres hayan tenido la valentía de mostrar públicamente, sin 

el más mínimo recato, que fueron vejadas a pesar de su caché, porque otras muchas 

mujeres desde la caja de un súper o la oficina saben así que es posible decirlo en voz alta, 

que sienta bien y que pueden poner nombre a eso que tanto les ofendió y tuvieron que 

tragar porque tampoco es para tanto". 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180111/434210207163/me-gusta-el-metoo.html 

 

Estas   burguesas  se  nos presentan   mistificadamente   como    mujeres en movimiento  

que  ayudan  a todas las   mujeres, pero en realidad  hacerse  eco de su mensajes , ponerle  

nombre   a  lo sucedido  y  en algunso casos  pasar a   denunciar  y   resistirse solo sirve  

para   limitar  y  evitar     agresiones  puntuales  o  en escalada    machista  cuando los   

agresores   masculinos  implicados  están al mismo  nivel social   que las  mujeres   

implicadas y en determinadas   condiciones   de  tipo   pública   visualización;  pero  tal 

actitud  de denuncia se  muestra  manifestamente     decepcionante    y  hasta  

contraproducente  cuando   se encuentran  con   superiores, con  jefaturas  capitalistas,  

donde  el abuso   de poder  es  algo  frecuente   a  este  y  otros  niveles,  y las  

arbitrariedaddes   quedan sin  reproche  ni castigo   en  numerosísimas ocasiones,  así 

como en ámbitos  domésticos donde     mujeres   estén en  relaciones  de dependencia 

material  y sentimental  más  acusada   respecto a hombres ,  sean  en  este   caso    

burgueses  o  proletarios.  Sello de clase,  de  civilización capitalista,  de  relaciones  

burguesas  dominantes, de  su  división social  y sexual  de  funciones  y trabajos.No  se  

trata  de un patriarcado   antifemenino, sino  de  un sistema   capitalista, con una clase 

dominante   compuesta  por  hombres  y  mujeres,     un sistema   que  incorpora  y   desarolla 

también  elementos  de machismo, de  opresión,  de competencias  y  violencia  funcionales 

al sistema    y de     iniquidades  de  otros  tipos.  Es  obvio   que  respecto  a  estas  

iniquidades  y  opresiones   muchísimas  veces   el machismo  es el elemento  esencial  y   

reponsable , pero asimismo   a veces     también  las    mujeres   son  verdugos  y  no 

siempre  víctimas.Y, sobre todo,     la   explotacion de  la  clase obrera    para  valorizar el 

capital  se  desarrolla  un   proceso    sometido a   determinacones generales  involuntarias ,  

colectivas  y  sociales,  no   voluntarias  ni  personales, no dependientes  de   tal  o cual  

injusticia  o arbitrariedad, sino  como algo que  funciona  objetivamente y proporciona cabida 

a tales manifestaciones  subjetivas, fundamentalmente de prepotencia burguesa. 
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En  estas  condiciones,  con  diferentes  niveles  de  desarrollo  capitalista  en   el  mundo,  

en las zonas   más desarrolladas  económicamente , con  mayor composicón  orgánica  de  

capital  y  complejidad   social,   el machismo  desentona  y  entra en contradicción  en  

numerosos  ámbitos,  sobre todo cuando es  estridente,  agresivo  y ocasiona  gastos  

policiales   y  jurídicos   a los  Estados. No son  tan necesarias  y  funcionales  a la  

reproducción del sistema  algunas formas machistas   tradicionales,  las   más     antiguas  

y  menos  adaptadas en especial ,   que  entran en contradicción asiduamente con  el  

desarrollo   de ciertas   formas   de  familia   , de   convivencia    en pareja ,  de  consumo  

y    otras formas  de   existencia  y desplazamiento que  se   prodigan  cada  vez  más  en  

estas  modernas  sociedades, con menor  índice  de  reproducción  femenina, con más  

mujeres  vinculadas   a  trabajos  fuera  del  hogar,  con  mayor  movilidad  y presencia  

social    y en  áreas de consumo,  etc.  En otras zonas  de  menor  desarollo   general,  

ciertos  privilegios  patriarcalistas  y  muchas costumbres  y actitudes  machistas      siguen   

imperando más   o menos   ampliamente,  conformándose   mezclas   entre  ellas  y  otras    

formas predominantes  en   sociedades  más  desarrolladas,   produciéndose  hibridaciones   

particulares  de   hábitos  culturales   y  actitudinales característicos de   medios  agrarios,  

urbanos   y periurbanos, etc. Lo   que es  muy  patente   es que el machismo  duro y   la 

discriminación  legal de las  mujeres  no  son  funcionales  al  presente despliegue   y 

dominio de la mercancía,  no  los  facilitan,  y  por eso son  puestos  en cuestión de esta  

manera   característicamente burguesa   y predominante.Se  están   reformulando  

socialmente  las  vinculaciones  entre   sexos  y precisan  limar aristas  a las formas   

agresivas  y exclusivistas   del machismo...sin eliminar  la  diferenciación de  tareas   ligada  

a las  divisiones   funcionales, laborales  y sexuales, de  tareas, en el ámbito clasista  

actual.Por eso  hay teatro  y   fuerzas  reales , impulso  social    y  representación.Por eso 

el   reiterado  llamamiento  a  los  hombres a  estar a la altura,  no   mostrarse  dominantes    

y   empeñarse mojarse en tareas domésticas, aunque   en la práctica    se  manifiesta   aún   

la preponderancia  de las   actividades  de  las   mujeres   en ellas   y   muchas actitudes d 

e  machismo  " de    media  y baja  intensidad".Claro  está, en estas  condiciones  hay  

campo para  el despliegue  de  actitudes   oportunistas y  manipuladoras  por parte  de  unos  

y otras, que suelen  dejarse  en segundo  plano,   sin  tantos  focos  apuntando, así como  

de  tipo    arribista,    de  revanchismo sesgado   y  egoista... siempre que  no  desentonen   

burdamente   y no  acarreen  más   perjuicios  que beneficios a la reproducción social.Hay  

espacio por tanto   para el desarrollo de  la  hipocresía   tradicional  y    la actualizada,  y  

ésta  última   bate  records,  bien  nutrida  y entrenada,  acompañada  por la  notable  

tecnología  del disimulo   y  la mistificación..mientras las  mafias  de la risa  fácil   negocian  

y  actúan  por doquier,  marcando  cinismo  relativista y   generando confusión tasada  por  

tiempo de emisión  y   porcentaje de audiencia. 

El  feminismo   lleva  el sello  de  las condiciones  burguesas, de sus   ideologías,  de la  

necesidad  de  desconsiderar  muchas  de   las peores  situaciones  femeninas y   afirmar   

la necesaria consideración social de las  mejores, tanto  en desarrollo  o como realidad  ya  
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existente.Y  estos  dos  tipos de  feminismo  evidencian  el sello  prototípico  de las 

condiciones  más  desarrolladas  del capitalismo. 

En  general  son  los intereses  de las  burguesas  de  mayor  éxito  y competencia   

profesional  las que les preocupan,  las que  son el centro de sus  pretensiones.Y  les 

molestan las contradicciones  y   los  obstáculos sociales  y de conducta masculina  que  

entorpecen  el proceso de  " empoderamiento social femenino",  o sea  de   ascenso a la 

cima  del estatus   burgués  por parte de mujeres que  pueden esquivar mejor los problemas  

sociales  y del trabajo  doméstico...asalariando a   mujeres  u  hombres  para acometerlo,     

detentando  por ello  más tiempo para  su desarrollo  profesional  y personal como 

integrantes  de la  red  social  y económica capitalista,  de  las  funciones  de  gestión  y 

control laboral y social, políticas  e institucionales  , de   investigación científica  y  

tecnológica  ,   y las  culturales  vinculadas  a  los negocios  y   actividades de    esparcimiento  

y consumo.   

Tales  condiciones mejores  son   las  de las  mujeres   burguesas,  en versión  “apoyame  

Estado  y  defiéndeme  sociedad”,   o  “soy  una  mujer  libre  y  reclamo  derechos  liberales  

para manifestarme como tal,  nada  de  intromisiones “.  Las   primeras precisan   reformar  

ciertas costumbres   burguesas para afirmar  sus  posibilidades como mujeres   de la  clase  

dominante  , tanto    triunfadoras  como  aspirantes  a serlo.Las  segundas saben que lo son  

y  reclaman que el  Estado  se limite  a  lo  justo y  necesario...para salvaguardar  los 

intereses  generales  del  capitalismo, de su   sociedad preferida,  de sus condiciones  

predilectas en que están  instaladas. Se  saben  deseadas  y   desean serlo.Unas   se 

guardan la llave  de  la  denuncia  y otras amplían  las  posibilidades de  iniciativa  masculina  

(  o femenina),  y hablan de  derecho a la intromisión.  Unas desean el coqueteo,  saben  

que  a veces   es  “insistente y   torpe”,  y   quieren limitar  la  punición al   de  tipo  agresivo 

que implica  abuso  de  poder.  Las otras desean  un coqueteo   elegante  e  inteligente, 

modernamente  respetuoso, quieren seguir siendo  objetos de deseo  intocable  , lo que les  

da  mucho dinero  a ellas y a  las  redes  capitalistas   que negocian en  todo  ese  medio...y  

con sus  presentaciones  en  público  como  las  guapas  del  mundo.Como modelos  a 

imitar   generan   una  serie  de consecuencias   desastrosas respecto a   mujeres  y hombres   

y  nutren  el  espectáculo  burgués diseminado   y un tipo de  consumo  social   que  favorece  

sobremanera   a  lo anterior   y a la reproducción capitalista ampliada,  derivando  malestares 

y  apetencias  al   redil  burgués   conformado  acríticamente  y  críticamente 

inconformista..porque consumir en el capitalismo implica cambiar, desear nuevas 

experiencias, moverse en nuevos ámbitos y relaciones, aspirar a nuevos productos ...y todo 

ágilmente, para acelerar los ciclos mercantiles y la rotación acelerada del capital. 

Los  excesos de #MeToo  son   limados  parcialmente  de sus  aspectos más  toscos  por   

feministas  menos  glamurosas y famosas, pero que están en el mismo  barco.Sus  limitadas    

y simplistas expresiones (  preparadas   publicitariamente  en   muchos  casos) son 

reconfiguradas    y  mejoradas   en las  redes  y en la sociedad   por mujeres  feministas   

más incisivas  y capaces  ideológicamente.  Cargan ahora  contra las  intelectuales 
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francesas alegando que éstas defienden  la  agresión  y que  muchas  anteriormente    han 

apoyado  campañas  machistas , que  confunden   ligoteo con   falta de  respeto  y 

agresión,que  validan  la  violación  machista, etc .Cada  parte  sesga a favor de  sus  

intereses  específicos , sus pretensiones sociales y personales particulares y sus formas 

ideológicas  de  defenderlos. 

Para   Me Too y   similares  sobregeneralizar  y  atribuir a  los  hombres  tendencias   

depredadoras  machistas  sale  rentable y  continúa  una  línea  de intervención social  

feminista,  ajena  a todo  lo que sea considerar    otros problemas  que no sean  los que 

ellas  plantean  y a su manera  ideológica  y  práctica  de  hacerlo.Entre   sus   consecuencias  

está  también desconsiderar  la misma  existencia  de  tales  consecuencias,  y  los  efectos  

limitados   que   genera la intervención  estatal y  social feminista  para  prevenir la  violencia  

por  desigualdad   y competitividad entre   humanos, primeramente,  y     particularmente la  

machista contra mujeres   y   niñas ,  y  para   defender  a  mujeres  maltratadas en todas 

partes...porque  es  evidente que      pasan de  los problemas en torno a    hombres   

maltratados  y de  los  resultantes de  violencias  que   implican más  víctimas   masculinas. 

Asimismo  la  desconsideración de  resultantes  mortales  y  traumáticos  de la  vida  en el 

capitalismo es  algo  flagrante  en el feminismo, como en otras ideologías  burguesas. Una  

serie  de  manifestaciones   ignoradas y-o  secundarizadas socialmente    no son tenidas 

en cuenta , como   accidentes laborales, en tránsito  hacia el trabajo, en el consumo,o  

suicidios  por motivaciones vinculadas  a  la  impotencia ,el sufrimiento   imposible  de 

aguantar   y -o  el aislamiento social, etc. En todo ello hay   hombres  y  mujeres   implicados-

as. 

 

Más: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t2390p75-etologia-y-desarrollo-cultural-raices-y-

manifestaciones-de-la-sexualidad-humana#45785 

 

 

9) Mujeres en el Parlament: una lucha para conquistar espacio político. De siete en 1980 a 

59 en 2017, así ha evolucionado la cantidad de diputadas en la Cámara catalana. 

Cuando el 10 de abril de 1980 se inició la primera legislatura en el Parlament de Catalunya 

solo había 7 mujeres sentadas en el hemiciclo. Rosa Maria Barenys era una de ellas. Se 

había “ganado” el puesto número 17 de la lista socialista por Barcelona después de muchos 

años vinculada a la militancia de base. Ganado porque al ser mujer “hay que luchar el doble” 

para conseguir un sitio, afirma. “Ellos, por el simple hecho de ser hombres, ya lo tenían”. 

Para ser exactos, los hombres tenían el 95% de los 135 escaños de la cámara. 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t2390p75-etologia-y-desarrollo-cultural-raices-y-manifestaciones-de-la-sexualidad-humana#45785
https://inter-rev.foroactivo.com/t2390p75-etologia-y-desarrollo-cultural-raices-y-manifestaciones-de-la-sexualidad-humana#45785


 

 

 

 

 

183 

Barenys recuerda que en ese momento nadie tenía en cuenta que las listas tuviesen que 

ser paritarias. Ni en el parlamento ni en ningún otro sector. “¿A ti te parece que 7 mujeres y 

128 hombres significaba tener en cuenta algo?”, reivindica. Tuvieron que pasar 

exactamente 30 años para que en el Parlament hubiese, al menos, un 40% de 

representación femenina. Y fue en 2010, tres años más tarde cuando entró en vigor la Ley 

Integral de Igualdad que exigía que las listas electorales tuviesen un mínimo del 40% de 

representación de cada uno de los sexos. 

+ 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180112/434222776548/mujeres-parlament-lucha-

espacio-politico.html 

 

Ascenso de mujeres a órganos de poder burgués. 

Mientras ésto se produce en los Parlamentos, al igual que en otros órganos directivos 

empresariales, universitarios, judiciales, etc.;  el proletariado, compuesto por mujeres y 

hombres que tratan de vender su fuerza de trabajo al capital, sigue trabajando para el 

sistema burgués, un sistema defendido por esos órganos del poder burgués, compuestos 

por mujeres y hombres... 

 

En medios feministas leemos asiduamente: 

"las mujeres están alejadas e invisibilizadas en los organismos de poder de la sociedad". 

Lidia Falcón, destacada feminista, defendió: “El feminismo debe tener ambición política” 

http://www.tribunafeminista.org/2017/07/lidia-falcon-el-feminismo-debe-tener-ambicion-

politica/ 

 

En su blog en "Público" escribía recientemente: 

"Porque reduciendo la realidad del ser humano mujer a la abstracción del género se 

invisibiliza, se minimiza, se oculta, se enmascara una realidad terrible: la población 

femenina española que alcanza 25 millones está discriminada, reprimida, perseguida y en 

peligro de ser apaleada, violada o asesinada. Describir de tal forma realista este terrible 

panorama sería escandaloso". 

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/01/07/las-categorias-que-matan/ 

 

10)   Afirma Catherine Millet. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180112/434222776548/mujeres-parlament-lucha-espacio-politico.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180112/434222776548/mujeres-parlament-lucha-espacio-politico.html
http://www.tribunafeminista.org/2017/07/lidia-falcon-el-feminismo-debe-tener-ambicion-politica/
http://www.tribunafeminista.org/2017/07/lidia-falcon-el-feminismo-debe-tener-ambicion-politica/
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/01/07/las-categorias-que-matan/
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Hace poco leí una entrevista con una abogada que había sido violada de joven y que 

desaconsejaba a sus clientas denunciar e ir a juicio, porque eso solo te hace prisionera del 

sufrimiento. Salvo en casos donde haya consecuencias físicas graves, yo creo que la mente 

logra vencer al cuerpo. 

+ 

https://elpais.com/cultura/2018/01/12/actualidad/1515761428_968192.html 

_______________________________ 

Implicaciones obvias, delictivas  impunidades. 

La principal resultante de tal postura es que en muchos casos las mujeres violadas deben 

callarse y no denunciar. Muchos violadores le dan al "me gusta"... 

Dice K. Millet:“Hay que dejar de creer que la mujer siempre es una víctima”. Y luego: “Hace 

poco leí una entrevista con una abogada que había sido violada de joven y que 

desaconsejaba a sus clientas denunciar e ir a juicio, porque eso solo te hace prisionera del 

sufrimiento. Salvo en casos donde haya consecuencias físicas graves, yo creo que la mente 

logra vencer al cuerpo”. 

Lo primero es cierto pero unilateral, por que en muchos casos sí que muchas mujeres en el 

mundo son víctimas. Una cosa sin la otra lleva a mistificar. 

Lo segundo llama a muchas mujeres a comportarse como víctimas absolutas, 

inermes.LLama a no denunciar una violación cuando sus efectos pueden vencerse con “la 

mente”, y excluye asimismo tomarse “ la justicia por su mano” colectivamente, sin apelar a 

la policía y los jueces del Estado cuando sea posible en ciertos medios. 

Frivoliza el tema y emplea el idealista “ poder de la mente”, validando un caso donde sí se 

debería denunciar: la existencia de grave daño físico.O sea ,la implicación social es que 

queden impunes muchas violaciones y agresiones efectuadas sin generar visiblemente 

sangre , fracturas, moratones y demás.Un llamamiento a que los violadores sean suaves, 

pero sean violadores tolerados. 

Además se desentiende de una serie de casos, muy numerosos en especial en ciertas 

zonas del planeta con tradiciones muy patriarcalistas: el de niñas y jóvenes violadas, que 

no detentan habilidades y capacidades “mentales” tan desarrolladas como las adultas, 

hablando en terminos medios...y que generalmente viven en ambitos sociales muy 

restrictivos para ello...ejem 

Este tipo de liberales burguesas, envés de las burguesas feministas radicales y quienes les 

siguen, son hábiles manejando planteamientos críticos , muy parciales pero en sí mismos 

correctos, para colar a continuación iniquidades varias. Este choque ente Me too y las 100 

liberales francesas es elocuente por ambos bando$. 

 

https://elpais.com/cultura/2018/01/12/actualidad/1515761428_968192.html
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11)    La versión de las feministas izquierdistas$, en 3 frases. Y algunos dato$ elocuentes. 

3 frases feministas izquierdista$: 

"Hay tareas que no se pueden dejar de hacer y hay situaciones de compañeras que son, 

por ejemplo, empleadas del hogar, que no les permiten hacer huelga y que van a organizar 

acciones simbólicas". 

...Entre las ideas que surgen está, por ejemplo, que comuniquen que no pueden ir al trabajo 

porque tienen que cuidar a sus hijos o que no cobren su sueldo de ese día y hagan una 

caja de resistencia común para sus compañeras. 

...objetivo final de que "la economía ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, una vida 

buena, como responsabilidad compartida y sobre la que tengamos soberanía". 

+ 

http://www.eldiario.es/economia/revolucion-empieza-bano-cocina_0_740526653.html 

----------------------------------------------------------------------- 

DATO$ ELOCUENTES 

 

España hay 2,3 millones de desempleadas, de los que el 42,8% busca empleo sin 

conseguirlo desde hace más de dos años, esto es, hay casi un millón de paradas de muy 

larga duración, según un estudio elaborado por Adecco. En el otro lado, hay 8,3 millones 

de ocupadas y de ellas, una de cada tres tiene una edad comprendida entre 35 y 44 años, 

el grupo más numeroso, seguido de las que cuentan con entre 45 y 54 años. Asimismo, el 

87,2% de las ocupadas es asalariada, mientras que el 12% es emprendedora y, de ellas, la 

mayor parte no tiene asalariados a su cargo, el 8,7%. De las asalariadas, el colectivo más 

numeroso (5,6 millones de mujeres) trabaja en el sector privado. Respecto a la formación, 

el estudio revela que la mitad de las trabajadoras tiene estudios universitarios y, en el lado 

opuesto, solo el 5,5% había terminado la escuela primaria. La ocupación más significativa 

en el empleo femenino es, con amplia diferencia, la de trabajadoras de servicios y ventas 

(29,6 %), que incluye a 2,5 millones de mujeres que ejercen de camareras, peluqueras, 

dependientas, azafatas, policías y bomberas. 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/2978270/0/dia-mujer-trabajadora-datos-

desigualdad-brecha-salarial/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

Datos oficiales 2016. Ministerio de empleo y Seguridad Social. Informe del mercado de 

trabajo de las mujeres. 

 

http://www.eldiario.es/economia/revolucion-empieza-bano-cocina_0_740526653.html
https://www.20minutos.es/noticia/2978270/0/dia-mujer-trabajadora-datos-desigualdad-brecha-salarial/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/2978270/0/dia-mujer-trabajadora-datos-desigualdad-brecha-salarial/#xtor=AD-15&xts=467263
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Indicadores básicos ------------------- Mujeres ------------- Tasa mujer (%) ------ % variac. 

2016/15 

Población .................................. 23.713.398 .................... 50,93 ................ -0,09 

Afiliación a la Seguridad Social ..... 8.246.085 .................... 46,48 ................  3,15 

Contratación ............................... 8.763.651 .................... 43,86 ................  8,32 

Demandantes empleo paradas ..... 2.060.672 .................... 55,65 ................ -7,10 

 

En 2016 el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social fue el más elevado de los 

últimos diez años. Su peso relativo en el conjunto de la afiliación del país sufrió, no obstante, 

una ligera reducción con respecto al año anterior, y la brecha de género se amplió, como 

consecuencia de un mayor incremento de cotizantes varones. El aumento de la afiliación 

femenina repercutió en todas las edades y en casi todos los regímenes, salvo en el Sistema 

Especial de los trabajadores del Hogar, con 100.000 adscritas menos, y en el Régimen 

Especial de la Minería y el Carbón, donde la representación de la mujer es habitualmente 

testimonial.  La mayoría de las nuevas afiliadas eran mujeres mayores de 44 años, adscritas 

al Régimen General, y trabajadoras en actividades económicas relacionadas con el sector 

servicios y la industria. El incremento de mujeres en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos responde únicamente al aumento de afiliadas mayores de 44 años, que 

compensó la pérdida significativa de las cotizantes más jóvenes a este régimen. 

Contratación: En 2016 mejoró cuantitativamente el empleo femenino y el número de 

contratos registró la cota más alta de la década; crecieron más los contratos que las 

personas contratadas, pero ambos a menor ritmo que en el año precedente. La distribución 

por sexo se mantuvo alejada de la paridad pero aumentó la representatividad de la mujer 

en estos dos indicadores. La calidad del empleo femenino, sin embargo, empeoró en 2016 

y aunque se redujo la tasa de temporalidad, los contratos temporales, al menos, 

decuplicaron los indefinidos; el índice de rotación registró nuevamente el máximo de los 

últimos diez años y los contratos a jornada parcial y los fijos discontinuos crecieron a mayor 

ritmo que los contratos a jornada completa. 

El perfil de la contratación femenina se mantuvo. Las mujeres de 25 a 45 años, graduadas 

en ESO y no inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo 

fueron quienes registraron el mayor volumen de contratos de los suscritos por ellas en 2016. 

La contratación femenina aumentó en todos los tramos de edad y en todos los tipos de 

jornada laboral, pero no en todos los niveles formativos –descendieron los contratos en los 

que acreditaron títulos universitarios de ciclo medio y segundo ciclo–, ni en todos los 

sectores económicos –construcción registró pérdidas–; crecieron los contratos temporales 

y los indefinidos, en su conjunto y en prácticamente todas las modalidades contractuales, 

pero los contratos para la Formación se desplomaron después de haber registrado los 

mayores incrementos interanuales en 2015. La modalidad temporal de Eventual por 
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circunstancias de la producción, a jornada completa y con una duración igual o inferior a un 

mes caracterizó la relación contractual más frecuente en 2016 entre las trabajadoras. La 

modalidad de interinidad siguió registrando la mayor tasa de contratación femenina. Los 

sectores servicios e industria siguieron ganando peso relativo en el conjunto de la 

contratación femenina en relación con el año anterior –industria reflejó de nuevo en 2016 la 

representatividad más alta de la última década; agricultura y construcción, la más baja–; el 

sector agrícola absorbe cada vez menos contratación femenina. Por actividades 

económicas, la hostelería y el comercio al por menor generaron prácticamente un tercio de 

la contratación femenina de 2016 

Ocupaciones: La contratación femenina creció en todos los grandes grupos ocupacionales, 

excepto en el 6.Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero, y tres alcanzaron los valores máximos de la década: 2.Técnicos y profesionales 

científicos e intelectuales; 5.Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores, y 9. Ocupaciones elementales en la contratación femenina. El 

número de solicitudes de empleo de desempleadas descendió en todos los grandes grupos 

ocupacionales principalmente en el 5. Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores y en el 4. Empleados contables, administrativos y 

otros empleados de oficina 

...La población activa femenina, en términos absolutos, se situó a una distancia de 1,5 

millones de personas por debajo de los hombres, el número de ocupadas fue 1,6 millones 

inferior, el número de desempleadas superó a los hombres en 476.000 paradas y la 

población inactiva la conformaron 2,6 millones mujeres más que hombres 

+ 

www.sepe.es/contenidos/que_es_el.../imt2017_datos2016_estatal_mujeres.pdf 

 

12) Obreras y empresarias en Euskadi. 

En la Comunidad Autónoma Vasca más del 80 % del trabajo a tiempo parcial es 

desarrollado por las mujeres». 

 

http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-instituto-vasco-mujer-denuncia-brecha-salarial-

territorio-7550-euros-201802211359_noticia.html 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

Las 7.200 empresarias de Bizkaia facturan 4.500 millones y emplean a 48.000 personas, el 

50% mujeres 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el.../imt2017_datos2016_estatal_mujeres.pdf
http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-instituto-vasco-mujer-denuncia-brecha-salarial-territorio-7550-euros-201802211359_noticia.html
http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-instituto-vasco-mujer-denuncia-brecha-salarial-territorio-7550-euros-201802211359_noticia.html
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según recoge el Observatorio de la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) 

Mujeres Empresa 2016, realizado con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Mujeres burguesas y obreras, feminismo, capitalismo, derechos, subordinaciones, 

violencias, división del trabajo, ambicione$. - Página 3 Empresarias-Bizkaia-facturan-

millones-personas_EDIIMA20170227_0322_4 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/empresarias-Bizkaia-facturan-millones-

personas_0_616988651.html 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

El 88,6% de las trabajadoras en Euskadi son asalariadas pero solo un 10% son 

emprendedoras. 

Con datos relativos a 2016, el estudio señala que de las 423.400 ocupadas en Euskadi, el 

mayor grupo, 59,3%, lo conforman las que tienen estudios universitarios, la proporción más 

elevada de todas las comunidades autónomas y un 11,4% por encima de la media estatal 

(47,9%). Le sigue en importancia las mujeres con educación secundaria (21,5%), y las que 

no superaron la primera etapa de enseñanza (15,9%). La CAV, junto a Nafarroa, Madrid, 

Asturias y Cantabria, son las únicas autonomías en las que las mujeres con formación 

universitaria cubren más de la mitad de los empleos femeninos. 

Por edades, el grupo más numeroso de ocupadas en Euskadi es el de las que tienen entre 

35 y 44 años (30,7%). Le sigue el de las trabajadoras de entre 45 y 54 años (27, 9%). Si a 

estos dos grupos le sumamos el de ocupadas de entre 25 y 34 años (18,6%) se obtiene 

que el 78,9% de las mujeres que trabajan en Euskadi tienen entre 25 y 54 años. 

 

Por su parte, las mujeres de menos de 25 años solo ocupan el 3,4 % de los puestos de 

trabajo y las de 55 y más años tienen en sus manos el 17,7% restante de puestos de trabajo 

femeninos. 

 

Por ocupación, el 88,6 % de las trabajadoras en Euskadi son asalariadas, el tercer mayor 

registro y un 10% son emprendedoras, el tercer menor porcentaje autonómico. 

Entre las asalariadas, el colectivo más numeroso es el de las que trabajan en el sector 

privado. Por su parte, las mujeres con empleados a su cargo son un 3,2% y las autónomas 

sin trabajadores representan el 6,8% de todo el empleo femenino de Euskadi. En Euskadi, 

por cada 39 mujeres que trabajan en el sector privado hay 10 que lo hacen en el sector 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/empresarias-Bizkaia-facturan-millones-personas_0_616988651.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/empresarias-Bizkaia-facturan-millones-personas_0_616988651.html


 

 

 

 

 

189 

público, porcentaje algo superior al del conjunto del Estado, donde por cada mujer 

empleada en el sector público hay 4 en el privado. 

 

Además, por cada 10 mujeres con empleos elementales hay 26 con ocupaciones técnicas 

y profesionales, tanto científicas e intelectuales, como de apoyo. Asimismo, la mayoría de 

las mujeres que trabajan lo hacen en el sector servicios y de ventas, seguidas de las 

trabajadoras que desempeñan su actividad en la industria y en la construcción. En cambio, 

apenas hay mujeres en Euskadi que se encuentran empleadas en agricultura.(EFE) 

 

http://www.deia.com/2017/03/07/sociedad/euskadi/el-perfil-de-la-mujer-trabajadora-entre-

35-y-44-anos-y-universitaria 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

El País Vasco es la comunidad con más mujeres emprendedoras del Estado español según 

el Mapa del emprendimiento 2015 

 

Mujeres burguesas y obreras, feminismo, capitalismo, derechos, subordinaciones, 

violencias, división del trabajo, ambicione$. - Página 3 Mujere10 

https://www.bizkaiatalent.eus/paisvasco-mujeresemprendendoras/ 

 

13) Responde Nuria Varela, feminista. 

Hay también un debate sobre el concepto y la filosofía detrás del feminismo. ¿El feminismo 

para serlo tiene que se anticapitalista? 

 

Creo que el feminismo para serlo tiene que ser un proyecto colectivo y emancipador. 

Colocar etiquetas que nos quieren colocar en otros sitios es un error. 

 

Pero, ¿el feminismo puede ser liberal? 

 

Históricamente consideramos a Betty Friedman y todo el grupo que organizó como 

feminismo liberal en el sentido de que es un feminismo reformista, no como el que llegó 

luego, el feminismo radical, que adoptó ese nombre precisamente porque defendían que 

http://www.deia.com/2017/03/07/sociedad/euskadi/el-perfil-de-la-mujer-trabajadora-entre-35-y-44-anos-y-universitaria
http://www.deia.com/2017/03/07/sociedad/euskadi/el-perfil-de-la-mujer-trabajadora-entre-35-y-44-anos-y-universitaria
https://www.bizkaiatalent.eus/paisvasco-mujeresemprendendoras/
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había que ir a la raíz de los problemas. El feminismo liberal proponía reformas pero eran 

reformas para mejorar la vida de las mujeres. Yo no voy a demonizar ningún feminismo, 

otra cosa e que desde posturas liberales neoliberales, o desde posturas muy dañinas para 

la vida de las mujeres se autodefinan como feministas sin serlo. Todos los feminismos 

aportan algo aunque una coincida más con una familia que con otra. 

+ 

http://www.eldiario.es/sociedad/Nuria-Varela_0_743675717.html 

 

14) Huelga feminista, huelga general, papel masculino y femenino, según la Comisión 

feminista del 8M. 

Leemos: 

"la Comisión 8M explica que, si los hombres también hacen huelga, se pierde el sentido 

que diferencia la huelga feminista de la huelga general: visibilizar "los huecos" que 

quedarían si las mujeres dejasen de llevar a cabo todas sus actividades. Por lo tanto, las 

organizadoras solo están convocando a las mujeres". 

..."Desde el movimiento feminista se ha recomendado que los hombres que quieran dar 

apoyo a la huelga feminista lo hagan a través de otras acciones, como cubrir a sus 

compañeras en el entorno laboral o estudiantil para que ellas puedan no asistir, encargarse 

del cuidado de menores, mayores o personas dependientes para desahogar a las mujeres 

que normalmente lo hacen, y otros métodos para facilitar que las mujeres sean las 

verdaderas protagonistas ese día y encuentren el menor número de trabas posibles para 

ello". 

 

http://www.publico.es/sociedad/8m-huelga-feminista-8-marzo-diferente.html 

 

Mensaje traducido de este lenguaje burgués feminista. 

 

Hombres: practicad el esquirolaje en las empresas y centros laborales... y por unas horas 

ayudad en determinadas tareas. 

Además de otras muchas cosas, infrarradical, desde luego. 

Un programa televisivo bastante cutre y paternalista en el franquismo se llamaba "Reina 

por un día". 

Por otra parte, ¿en el caso de mujeres que trabajan asalariadamente en el sector de 

asistencia en el hogar, qué implicaciones presenta este montaje feminista? En caso de 

participación en la huelga de cuidados, hombres y mujeres dependientes, niños y niñas en 

http://www.eldiario.es/sociedad/Nuria-Varela_0_743675717.html
http://www.publico.es/sociedad/8m-huelga-feminista-8-marzo-diferente.html


 

 

 

 

 

191 

esa situación o similar, en general personas necesitadas de ayuda domiciliaria o asistencia 

para sanidad, relaciones con la burocracia, etc., no la tendrán ese día. Y que se sepa no 

reivindican que el Estado ponga remedio... O sea le sale gratis al Estado y al capital, y 

puede hacer daño a personas dependientes y necesitadas de asistencia. Tanto en el caso 

de su funcionariado del Estado como en el del personal de las empresas, al ser huelga legal 

no habrá despidos ni expedientes, pero el sueldo se lo embolsarán empresas y 

administraciones estatales... ejem. 

Si hay hombres que quieran y puedan cubrir las plazas de mujeres en huelga, caso de que 

sea laboral y técnicamente posible, ¿harán doble jornada o pararán en la suya de manera 

que entreguen esas horas de salario a la empresa y-o al Estado para que no pase lo mismo 

con las horas de las mujeres a quien han sustiuido?. 

Así es imposible no dañarse entre obreras y obreros, y está bloqueada la lucha contra el 

capital y sus fuerzas estatales. 

 

Miseria del feminismo, iniquidad del feminismo, de la burguesía feminista con las tendencias 

pequeñoburguesas activistas a la cabeza, y el Me too por arriba, con modelos caros por 

ropaje, poses para los medio$ en plan mujeres-objeto seductoras triunfadoras, discursos 

mistificadores de las negociantas concernidas, con Hillary Clinton y Oprah Winfrey a la 

cabeza de una campaña internacional del Partido demócrata de los EEUU y la 

socialdemocracia internacional, fuerzas políticas del capital que tan bien suelen tratar a 

mujeres y hombres de la clase obrera... 

Y de acompañantes los sindicatos democráticos y sus dos horas por turno, y los 

autodenominados alternativos como CNT o CGT, con 24 horas de convocatoria... 

 

A la clase obrera le interesa luchar por servicios sociales, por salarios más altos, por 

mejores condiciones, en especial para los sectores más machacados; por limitar los 

desmanes del capital y el Estado burgués... no por espectáculos donde a sus hombres se 

les llame a hacer esquirolaje y a sus mujeres interclasismo democrático. 

 

La eliminación de la división social y sexual del trabajo, de la explotación y las formas 

opresivas que se enredan en ella y se desarrollan en la sociedad capitalista, no se 

conseguirá de esa manera, sino con la lucha revolucionaria de la clase obrera, sin 

interclasismo, ni feminismos ni machismos por medio, ni con sindicalismo y cretinismo 

democráticos. 

 

Rosa Luxemburg defendía, adecuadamente: 
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"Las defensoras de los derechos de las mujeres burguesas desean adquirir derechos 

políticos para participar en la vida política. Las mujeres proletarias solo pueden seguir el 

camino de las luchas obreras, lo opuesto de poner un pie en el poder real por medio de 

estatutos básicamente jurídicos". 

Y Clara Zetkin añadía: 

"No hay más que un sólo movimiento, una sola organización de mujeres comunistas -antes 

socialistas- en el seno del partido comunista junto a los hombres comunistas. Los fines de 

los hombres comunistas son nuestros fines, nuestras tareas". 

(Citado en "Historia del 8 de Marzo" https://lasindias.blog/8-de-marzo ) 

En esos momentos las feministas británicas -las sufragistas- mientras tanto, han «exigido» 

ser parte del «esfuerzo de guerra» y tener un papel apoyando a sus gobiernos y ejércitos 

en la carnicería bélica. contra ellas. 

 

El dia internacional de solidaridad con las obreras fue proclamado por el ala izquierda del 

socialismo en la II Internacional a iniciativa de ambas. 

 

Ahora el feminismo escarba más y más en la erosión y el vaciado general del contenido de 

tal día. 

 

Leemos y recordamos: 

 

La primera norma otorgó el derecho a voto a mujeres mayores de 30 años 

...Muchas sufragistas acabaron en la cárcel y comenzaron huelgas de hambre, ante lo cual 

el Gobierno del Partido Liberal trató de forzarlas a alimentarse. El Sindicato Político y Social 

de las Mujeres declaró una pausa en sus acciones de protesta ante el estallido de la guerra, 

aunque continuó ejerciendo presión sobre el Gobierno. 

...En 1917 se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en el Reino Unido, ante 

la posibilidad de que las acciones radicales de las sufragistas se reiniciaran con el fin de la 

contienda y debido a que la mayoría de los soldados que regresaran del frente no tendrían 

derecho a voto. 

En virtud de la ley vigente en aquel momento, aprobada en 1884, tan solo podían votar los 

hombres con ganancias por encima de cierto umbral, lo que dejaba fuera a más del 40 % 

de los británicos, entre ellos gran parte de los soldados. La norma que se aprobó en febrero 

de 1918 otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, junto con 

las mujeres por encima de 30. 
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"Fue una ley de compromiso", afirmó Richardson, para quien el límite en la edad de voto de 

las mujeres se estableció "para evitar que hubiera más mujeres votantes que hombres". 

 

Diez años después, el Parlamento británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio 

universal para todas las personas mayores de 21 años en el Reino Unido, lo que amplió a 

quince millones las mujeres con derecho al sufragio en el país. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-unido-

hace-100-anos/1675121.shtml 

 

Primera guerra mundial: 

Como ejemplo, la investigación recalca que 430.000 francesas y 800.000 británicas pasaron 

de ser amas de casa a obreras asalariadas e incluso, muchas de ellas forman parte de la 

propia guerra. 

  

“En Alemania, sin participar directamente en las unidades de combate, contribuyeron en las 

actividades de la guerra, trabajando en las fábricas de armamentos y desarrollando diversas 

tareas cerca del frente de batalla: avituallamiento, depósito de municiones, etc. Poco antes 

de terminar la guerra, casi 68.000 mujeres reemplazaron a los hombres que estaban en el 

frente”, aseguran. 

 

...En Inglaterra, las mujeres también participaron en el conflicto bélico como civiles, con o 

sin remuneración. De hecho, 80.000 mujeres se enrolaron como auxiliares en las unidades 

femeninas de las fuerzas armadas. Otras tantas prestaron servicio como enfermeras. 

 

En Rusia se formó la primera unidad de combate exclusivamente femenina, el Batallón de 

la Muerte de Mujeres, compuesto por 2.000 voluntarias que fueron entrenadas por Maria 

Leontievna Bochkareva, más conocida por su apodo, Yashka. 

 

...“El mejor ejemplo de este cambio político es Gran Bretaña. Allí, las sufragistas perdieron, 

catorce veces, pugnas parlamentarias para conseguir el derecho al voto. Sin embargo, su 

empoderamiento como consecuencia de su contribución a la Gran Guerra fue decisivo para 

su obtención”, señalan los investigadores. Lo consiguieron, finalmente, en 1928. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-unido-hace-100-anos/1675121.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-unido-hace-100-anos/1675121.shtml
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http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-historia-de-la-Primera-Guerra-Mundial-ignoro-a-la-

mujer 

 

15)  Campañas feministas y de la izquierda del sistema. Necesidades obreras. 

Campaña del BNG. «O máis grande de Galiza está até a cona de cobrar menos polo mesmo 

traballo». 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/02/27/polemica-campana-bng-contra-

discriminacion-salarial-mujer/00031519733512382297664.htm 

 

Sigue el rum rum en los medio$ con la "huelga feminista", siguen las campañas de la 

izquierda poltica y sindical democrática y alternativa. 

En este caso el Bloque nacionalista galego (BNG), nuevamente mistificando, y nuevamente 

en campaña publicitaria provocativa. Y justo cuanto mas necesitamos una fuerte y extensa 

lucha obrera anticapitalista conjunta entre hombres y mujeres de la clase explotada para 

limitar la explotación y la agresiones de la patronal y el estado burgués. En esa lucha hemos 

de enfocar las diferencias, dinámicas y actitudes que deterioran y agravian a las mujeres 

obreras y sus condiciones, entender por qué se desarrollan, a qué se debe, qué hacer. Pero 

todo a partir del hecho de que las mujeres obreras y los hombres obreros tienen frente y 

contra sí a las mujeres burguesas y los hombres burgueses, al capital como red de intereses 

enemigos, de fuerzas enemigas, estén más o menos personificadas sus estructuras en un 

género o en otro. 

Para luchar con acierto y perspicacia conviene entender adecuadamente. La lucha contra 

una discriminación legal o de hecho presenta diferencias respecto a una lucha por servicios 

sociales, aumentos de sueldo, limitación de condiciones precarias, etc. Cuando nos dicen 

generalidades democráticas e interclasistas quienes impulsan esta "huelga feminista", nos 

desarman para enfrentar los complejos problemas existentes. Las implicaciones de 

diferencias salariales globales entre obreros y obreras, empleados y empleadas, etc.; no se 

palían con una movilización "contra la discriminación", o con  los lemas de la comisión 8M 

o el Me too, el feminismo y la izquierda político sindical. El "empoderamiento femenino", la 

sororidad y otras palabrejas confusionistas no permiten actuar contra la explotación 

capitalista y la división del trabajo de este sistema, tal y como se manifiesta y se desarrolla 

ahora mismo aquí, tal y como son sus tendencias y dinámicas. 

No se soluciona y tampoco se palía y aligera por medio de estos shows publicitados 

feministas e izquierdistas, y menos por la defensa de fuerzas liberales o conservadoras del 

capital, que se abstienen de apoyar estas movilizaciones por diversos motivos y las critican 

de diversas maneras. 

Esto pasará y nuevas modas ideológicas cubrirán su lugar o lo complementarán. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-historia-de-la-Primera-Guerra-Mundial-ignoro-a-la-mujer
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-historia-de-la-Primera-Guerra-Mundial-ignoro-a-la-mujer
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/02/27/polemica-campana-bng-contra-discriminacion-salarial-mujer/00031519733512382297664.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/02/27/polemica-campana-bng-contra-discriminacion-salarial-mujer/00031519733512382297664.htm
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Lo cierto es que cuando el estado social está siendo erosionado por el capital, cuando el 

salario indirecto está siendo esquilmado, lo cual genera mucha miseria, inseguridad y 

sufrimiento a mujeres y hombres de la clase obrera, en estas campañas no dicen ni mu 

sobre el subsidio de desempleo y su ruin situación, así como sobre otras necesidades. 

No es casual. Incluso sobre los servicios sociales el problema queda entre dos aguas y sin 

muchos focos. Pero eso sí, llaman a los obreros y trabajadores a hacer esquirolaje y a cubrir 

puestos de las mujeres ese día, etc. La patronal debe estar frotándose las manos y el 

Estado, idem de lienzo. Cuando les dicen que quieren igualdad mujeres hombres dicen que 

están a ello y que no se cobra diferente por convenio (Rosell -CEOE- no se cansa de 

afirmarlo y es cierto). Si se les presenta una reivindicación de que las mujeres cobren más 

por hora trabajada o por hora extra, dirán que no, que la igualdad exige igualdad de cobro. 

Y muchos obreros y trabajadores dirán que es injusto, que dé que van.. Si se dice que es 

necesario un sueldo para amas de casa, eso no entra ni en la lógica capitalista, ni productiva 

ni reproductiva, y no es verificable y gestionable como en los procesos laborales retribuidos  

diréctamente. Caso de realizarse supondría reducir el salario obrero directa e 

indirectamente: reducción al canto en las empresas o exigencia de aumento de cotizaciones 

sociales al Estado, así como de impuestos a la clase obrera. Por tanto levantaría rechazo, 

lógicamente. Y hay más aspectos que ahora no se profundizarán. Por eso la clave está en 

la socialización del trabajo doméstico no retribuido, y en otros aspectos y necesidades de 

la lucha general anticapitalista. Si no se genera una adecuada infraestructura en relación a 

ello, el llamamiento a la ética y los cambos de actitudes masculinas caerá en saco roto a 

menudo. 

Con esa infraestructura muchas mujeres podrán trabajar retribuidamente en condiciones 

menos duras, por la doble jornada en sus vidas que está agotando como losa por encima 

de la espalda. Y no cae del cielo, se consigue en la lucha y se debe mantener perfeccionar, 

evitando su erosión por el capital, por medio de la lucha. Para eso hay que organizarse al 

margen y contra el marco sindical legal y democrático, con criterios, reivindicaciones y 

formas anticapitalistas, con métodos  de acción directa, solidaria y extensa de clase, y no 

de género ni ciudadanista. 

 

En general las mujeres obreras y trabajadoras no cobran, a igualdad de categoría y 

convenio, la hora de trabajo diferente de la de sus colegas masculinos. Donde no hay 

convenios se producen algunas excepciones, pero no ceñidas exclusivamente a mujeres. 

Empleando la metodología que emplea esta gente, también podemos encontrar brechas, si 

consideramos otras variantes. Por ejemplo: temporales, no temporales, foráne@s y no 

foráne@s respecto a España u otros estados, con papeles y sin ellos, cualificad@s, 

descualificad@s, incluso entre autonomías, empresas de mayor o menor capital, etc., etc. 

 

Leemos, por ejemplo un caso citado en un informe de CCOO: 
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..."así en la jornada parcial las mujeres perciben un salario de 397€ y en la jornada completa 

un salario de 583€". 

www2.fsc.ccoo.es/.../2304202-Informe_Brecha_salarial__El_peaje_de_la_discriminac.. 

 

Leemos en la BBC: 

"A veces, cuando la gente escucha hablar sobre la "brecha salarial entre hombres y 

mujeres" piensa que eso significa que a las mujeres se les paga menos que a los hombres 

por hacer el mismo trabajo. Pero, por ejemplo, en países como Reino Unido las mujeres 

tienen el derecho legal a cobrar lo mismo por el mismo trabajo"..."si se mira solo a las 

mujeres, aquellas que trabajan a jornada parcial cobran 32% menos por hora que las que 

lo hacen a tiempo completo"..." En Reino Unido, por ejemplo, entre las mujeres mayores de 

50 años alcanza a 27%, pero para las que tienen entre 20 y 29 años la diferencia salarial 

con los hombres de su edad es de un 4%. 

Si se eliminan los trabajos a tiempo parcial, la brecha casi desaparece para las mujeres 

cuya edad oscila entre 22 y 39 años." 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37217241 

 

UGT escribe: 

la brecha salarial en salario hora siempre dará unos valores inferiores que la ganancia bruta 

anual, ya que solamente el hecho de multiplicar la diferencia entre lo que reciben mujeres 

y hombres por un salario hora, por las horas trabajadas a lo largo de un año arroja 

diferencias mayores, y la acumulación de la diferencia acrecentaría la brecha salarial 

...El menor porcentaje de mujeres activas y ocupadas en nuestro país, fruto de parámetros 

estructurales y culturales, tiene como consecuencia, que del total de mujeres mayores de 

16 años (19.744.325) sólo 8.105.700 tengan un empleo remunerado, 2.496.700 estén en 

paro y casi la otra mitad (9.141.925) tengan la consideración de mujeres inactivas. 

...Los niveles de ocupación de las mujeres son tres veces inferiores a los de los hombres. 

...El salario medio anual de las mujeres fue de 19.514,58 euros, mientras que el de los 

hombres fue de 25.675,17 euros. Lo que supone una diferencia de 6.160,91  euros anuales 

de media que dejan de percibir las mujeres, un 24 % menos en relación al salario de los 

hombres. La brecha aumenta o disminuye en relación a las variables analizadas, como 

jornada, tipo de contrato, sector de actividad, ocupación, edad, Comunidad Autónoma.   

Ello demuestra que la legislación actual es insuficiente, para corregir esta discriminación 

que soportan las mujeres. No solo no disminuye, que ya estaríamos ante una situación 

lamentable, sino que además se incrementa. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37217241
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..Las mujeres asalariadas acceden al mercado laboral en peores condiciones que los 

hombres. El empleo temporal y la contratación a tiempo parcial es mayoritaria para las 

mujeres. Los datos analizados en el pasado año ponen de manifiesto que la precariedad 

del empleo femenino se pone de manifiesto en la forma en que acceden las mujeres al 

mercado laboral.  A las mujeres se las contrata menos por tiempo indefinido y más de forma 

temporal, que a los hombres. También se las contrata mucho más a tiempo parcial que a 

los hombres y menos a tiempo completo. 

La tabla siguiente muestra cómo 379.125 mujeres menos que hombres tuvieron acceso a 

un contrato indefinido. Por el contrario,  7.975 mujeres más que hombres fueron contratadas 

de forma temporal. Esta situación se viene repitiendo de forma continua, por lo que se 

necesita un compromiso firme para mejorar la situación de las mujeres en el mercado 

laboral. 

Personas asalariadas por tipo de contrato 2015 Contrato indefinido Contrato temporal 

Hombres  5.568.100 398.750 Mujeres  5.188.975 406.725 Diferencia  -379.125 7.975 

Fuente: Secretaria de Igualdad, a partir de la EPA.INE 

Las mujeres suponen el 74,19% del total de personas asalariadas que trabajan a  tiempo 

parcial frente 25,81% de los hombres, por lo que a tiempo parcial en nuestro país sigue 

teniendo rostro de mujer. En el año 2015, del total de personas asalariadas a tiempo parcial, 

1.856.000 son mujeres frente a 645.700 hombres, es decir, que la cifra casi triplica el 

número de mujeres con jornadas a tiempo parcial frente a los hombres con este tipo de 

jornada.   

Desde el año 2013, el número de trabajadoras asalariadas con jornada a tiempo parcial no 

ha dejado de aumentar, pasando 73,03% hasta 74,19%, es decir ha aumentado en 1,16 

puntos. En cambio el porcentaje de hombres con jornada a tiempo parcial, ha descendido, 

a pesar de aumento de este tipo de jornada también para los hombres, desde 26,96% a un 

25,81% en 2015.   

La brecha de género entre hombres y mujeres tampoco ha dejado de aumentar desde 46,07 

puntos de diferencia en el año 2013  a 48,38 puntos de diferencia en el año 2015. 

...En relación con el trabajo a tiempo completo las mujeres representan el 42,45 % de las 

personas que trabajan con este tipo de jornada, frente al 57,55% de hombres . 

...Alrededor del 60 % de mujeres que trabajan a tiempo parcial, es decir, 1.212.025 

trabajadoras declaran no haber podido encontrar trabajo de jornada completa. En el caso 

de los hombres, son 541.375 trabajadores, que de haber elegido, no hubieran optado por 

una jornada a tiempo parcial, el porcentaje se eleva al 70 %. Por tanto, afirmamos que la 

preferencia de la población ocupada en España, se inclina hacia la jornada completa. 

El 12,61 % de las mujeres con jornada a tiempo completo, 257.200 manifiestan que el 

motivo de la jornada a tiempo parcial, está condicionada por el cuidado de niños o de 

adultos enfermos, incapacitados o mayores. Los 12.600 hombres, que cuidan de niños o 
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enfermos, solo representan el 1,6 %. Es decir una de cada diez mujeres que accede a una 

jornada a tiempo parcial, lo hace para poder cuidar a las personas de su entorno familiar, 

en el caso de los hombres el porcentaje baja a uno de cada cien. Pero si comparamos las 

mujeres que optan por una jornada a tiempo parcial con el total de mujeres ocupadas, el 

porcentaje desciende hasta el 3,17 %, de las mujeres con un empleo, que quieren, 

necesitan acceder a esa modalidad de contratación para cuidar de sus familias. En el caso 

de los hombres el porcentaje desciende al 0,12 % de los ocupados que optan por esta 

jornada para atender a sus familias. 

Con estos datos, se desmonta el argumento del uso de la jornada a tiempo parcial por parte 

de las mujeres, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, son muy pocas las 

personas que optan por estos motivos por una jornada a tiempo parcial, prevalece la opinión 

de no acceder a una jornada a tiempo completo, porque el mercado laboral no las 

proporciona.   

Desconocemos, cuántas mujeres que optan por el cuidado de niños y niñas y de otras 

personas adultas, accederían a una jornada a tiempo parcial, si existieran estructuras 

públicas, de calidad y gratuitas a las que acceder para delegar el cuidado de menores y de 

mayores dependientes. 

...Las mujeres siguen siendo mayoría en el acceso a permisos para el cuidado de hijos e 

hijas y otros familiares La familia es esa sombra alargada que acompaña a las mujeres a 

su trabajo. Así lo constata el reparto de los permisos para cuidar a la familia. Si bien, hay 

que valorar positivamente que en el último año ha aumentado en un 6,03 %, los padres que 

han compartido el permiso de maternidad con las madres. Una tendencia que empezó a 

cambiar en 2014 y el último año se ha mantenido. 

...Los hombres tienen una presencia muy baja en las excedencias por cuidados de hijos e 

hijas, en los tres últimos años para los que tenemos datos solamente, los hombres que se 

acogen a estas excedencias, ha variado solamente un punto, pasando del 5,02 % en 2012 

a 5,98 % en 2014. Ese punto ha descendido entre las mujeres que se han acogido a una 

excedencia por cuidado de hijos, que ha pasado del 94,98 % en 2012 al 94,02 % en 2014.   

En relación a las excedencias por cuidado de familiares, la presencia de hombres es mayor 

que en las excedencias por cuidado de hijos y ha ido aumentando desde el 14,33 % en 

2012, hasta el 15,33% en 2014, pero la presencia de mujeres en este tipo de excedencias 

sigue siendo mayoritaria 

 

www.ugt.es/Publicaciones/Informe_UGT_8_marzo_2016_Mujer.pdf 

Las mujeres trabajan remuneradamente menos horas que los hombres, pero más en las 

actividades domésticas no remuneradas. Hay diferencias en cuanto a horas extras y pluses 

diversos que se acumulan al sueldo base en algunos casos. Hay sectorialización femenina 

en determinadas profesiones y actividades de menor remuneración salarial. La cifras 

http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_UGT_8_marzo_2016_Mujer.pdf
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oficiales evidencian que hay mayor porcentaje de mujeres en empleos temporales y 

precarios, etc. Pero también muestran como miles de burguesas explotan o participan de 

la explotación de millones de mujeres y hombres de la clase obrera. 

Por el mismo trabajo no es predominante esa discriminación que publicitan el BNG y el 

feminismo, junto a la izquierda del sistema, en general, interesada y mistificadoramente. 

 

Vayamos al diccionario: 

 

discriminar 

Del lat. discrimināre. 

1. tr. Seleccionar excluyendo. 

2. tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, de sexo, etc. 

 

Si las mujeres trabajan menos horas asalariadamente que los hombres, pero más en las 

actividades domésticas no remuneradas, ¿cómo aplicar lo de la discriminación?. Si de lo 

que se trata es de que muchos hombres se lo curren en el ámbito doméstico, es evidente 

que es conveniente y necesario para aquellas mujeres que asumen esas actividades no 

remuneradas en un porcentaje socialmente mayor y dedicando más tiempo promedio por 

dia, pero también será evidente que esos hombres reclamarán la misma relación respecto 

al trabajo remunerado. Así podemos establecer diversas comparaciones que no se elucidan 

ni entienden con esquemas democráticos e ideológicos como éstos. Se precisa rigor 

analítico y adecuada comprensión de la sociedad  y sus estructuras, relaciones y 

contradicciones. Y la sociedad es la capitalista, no el patriarcado, con su división social y 

sexual del trabajo, que conviene atacar en sentido anticapitalista. 

 

Siguiendo con el BNG, en caso de usar otr@s esa expresión, (cona, genital o popularmente, 

entre otras, chocho femenino), posiblemente se mosquearía criticando con demagogia y 

"lercheo" fácil el empleo de tal expresión sexista... Si algún comunista dijera que estaba 

hasta la polla o  los huevos del feminismo por ser burgués y divisor de la clase obrera, 

pondrían el grito en el cielo, exclamando: ¡¡¡ machismo, patriarcalismo, falocracia !!!. 

 

Leemos algo sobre una parte importante de la explicación: 
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..."si bien en algunas situaciones las mujeres ganan más que los hombres ejerciendo 

determinadas ocupaciones definidas en sentido estricto, globalmente hay un desnivel entre 

la remuneración media masculina y femenina al considerar grupos amplios de ocupaciones, 

y que las mujeres ganan por término medio menos que los hombres. El que se haya 

comprobado la existencia de esa distancia media global no indica, claro está, si se debe o 

no a una discriminación fundada en el sexo. Es posible que los hombres y mujeres que 

desempeñan una misma ocupación reciban exactamente el mismo salario, pero, como la 

remuneración varía según la profesión que se desempeñe, si la distribución de hombres y 

mujeres en las ocupaciones es desigual, habrá una diferencia en la remuneración media 

general masculina y femenina. Está sobradamente demostrado que, a resultas de la dispar 

repartición profesional de los hombres y las mujeres, hay una concentración de éstas en 

determinadas ocupaciones y una «infrarrepresentación» en otras"..." Las escalas salariales 

que prevén una horquilla de salarios para cada trabajo concreto pueden satisfacer los 

requisitos legales en lo tocante a la igualdad de remuneración, aunque haya diferencias 

entre las remuneraciones reales de los hombres y las de las mujeres, siempre que las 

causas de ello no guarden relación con el sexo de los trabajadores. Así, por ejemplo, no 

infringen la legislación sobre igualdad salarial las escalas salariales en las que figuran 

aumentos automáticos basados en la antigüedad en la empresa, aunque esos aumentos 

den origen a diferencias de remuneración entre los hombres y las mujeres que desempeñan 

un mismo trabajo en una misma empresa"..."Asimismo, la base de cálculo de la 

remuneración puede dar lugar a diferencias de ganancias: si, por término medio, los 

hombres trabajan más horas que las mujeres, sus ganancias medias semanales o 

mensuales serán superiores, aunque se les pague conforme a una misma tasa horaria que 

a las mujeres. Las ganancias medias por hora de los hombres también son normalmente 

superiores a las de las mujeres, pero en menor medida, dado que las bonificaciones de las 

horas extraordinarias se distribuyen entre todas las horas trabajadas. Los hombres tienen, 

además, un salario medio por hora más elevado porque hay un porcentaje mayor de 

mujeres en régimen de tiempo parcial, cuyo trabajo se remunera por lo general a tasas 

horarias inferiores. " 

 

www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/robinson.pdf 

 

..." la discriminación laboral es especialmente elevada para las mujeres españolas más 

cualificadas, un fenómeno ya documentado para otros países y denominado en la literatura 

como efecto “techo de cristal” (Albrecht et al., 2003)... Una importante contribución de la 

literatura de carácter internacional a la comprensión de la naturaleza de las diferencias 

salariales entre sexos se basa en el hallazgo empírico de que las mujeres tienden a estar 

segregadas en estructuras laborales diferentes de las de los hombres y que los salarios 

tienden a ser menores en las estructuras laborales predominantemente femeninas. Por esta 

razón, en algunos países una proporción significativa del diferencial salarial entre hombres 

http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/robinson.pdf
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y mujeres se explica por un fenómeno de segregación laboral. La atención inicial sobre el 

impacto de este tipo de segregación en el diferencial salarial por razón de sexo se dirigió a 

la segregación por ocupaciones (véanse Sorensen, 1990, Groshen, 1991 y Macpherson y 

Hirsch, 1995). Estudios posteriores revelaron, sin embargo, que este fenómeno se extiende 

en la práctica también a estructuras laborales más desagregadas, los establecimientos y 

las ocupaciones dentro de los establecimientos, y que su influencia en el diferencial salarial 

por razón de sexo es mayor en estos casos que la de la segregación de carácter 

estrictamente ocupacional (véanse Bayard et al., 2003, Reilly y Wirjanto, 1999, Barth y 

Mastekaasa, 1996 y Carrington y Troske, 1998). 

www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader... 4 

 

CCOO dice: 

Todo ello ha llevado a una situación en que las mujeres se incorporan al mercado productivo 

pero sin abandonar la máxima responsabilidad en el cuidado del hogar, lo que sigue 

generando disfunciones fundamentales en las formas de inserción laboral de las mujeres: 

precariedad, historias laborales alteradas, problemas de segregación y fenómenos como el 

techo de cristal o el suelo pegajoso, que marcan hoy a la mayoría de las trayectorias 

laborales femeninas en España y cuya solución a futuro no parece ser tampoco muy 

probable. 

...Necesidad de apoyar a una economía doméstica resentida. Con la crisis, muchos 

hombres perdieron su empleo (la crisis afectó en un primer momento a sectores 

masculinizados) o vieron reducido su poder adquisitivo. En este contexto, la Į gura de la 

mujer mayor ha sido fundamental, al haberse incorporado al mercado laboral en busca de 

un empleo que le permita contrarrestar la pérdida de ingresos en los hogares. Actualmente, 

a pesar de la reactivación económica, el rol de la mujer sigue siendo crítico, al haber más 

de un millón y medio de hogares con todos sus miembros en paro. La oleada de 

incorporación de mujeres mayores de 50 años al mercado laboral ha incluido a mujeres que 

nunca antes habían tenido un empleo remunerado, y que por ello se encuentran en mayor 

riesgo de exclusión social. A su edad y falta de experiencia hay que añadir otros factores 

que a menudo presentan, como el bajo nivel formativo, escasos recursos económicos, lo 

que provoca que estén doblemente expuestas a la exclusión social. Concretamente, desde 

2009 se contabilizan, cada año, más de 20.000 mujeres senior que buscan su primer 

empleo. Estas cifras contrastan con las 6.800 que se registraron en el periodo 2006-07, 

antes de la crisis económica. 

...También el hecho de tener hijos e hijas afecta a la presencia en el mercado laboral de las 

mujeres; así, aquellas que no tienen hijos poseen una tasa de empleo 7 puntos superior 

frente a las que sí tienen hijos. Tal y como se había señalado en el informe Combatir las 

barreras en el acceso, la precariedad en el empleo de las mujeres y la brecha salarial, 

prioridades para CCOO, la falta de inversión en políticas públicas y los recortes producidos 
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en los últimos años han forzado el regreso de las mujeres al espacio privado del hogar por 

la vía de la destrucción de empleo y la destrucción de servicios públicos de cuidados...El 

35% de las mujeres inactivas por cuidar a personas dependientes tenía entre 35 a 44 años 

y el 26% de 25 a 34 años. El 42% de las mujeres de 35 a 44 años inactivas por cuidar a 

personas dependientes aduce como motivo de la inactividad no poder costear los servicios 

adecuados para el cuidado de menores, y un 13% de mujeres inactivas de este grupo de 

edad declara no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de adultos. La 

existencia de sistemas públicos de prestación de servicios esenciales contribuye a la 

permanencia de las mujeres en el mercado laboral, permitiendo que se minimicen las 

reducciones de jornada y el uso de las excedencias por cuidados, lo que tendrá su reflejo 

no sólo en el apĮazamiento de las carreras profesionales sino también en las cuantías de 

las futuras prestaciones a las que puedan optar. 

...La utilización del salario por hora como base para calcular la brecha salarial entre 

hombres y mujeres puede enmascarar diferencias sobre las cuales no se lleva un control 

específico, como las pagas extra, los complementos por rendimiento o las remuneraciones 

especiales en temporadas concretas. Calculando la brecha salarial anual la diferencia se 

acentúa. 

www2.fsc.ccoo.es/.../2304202-Informe_Brecha_salarial__El_peaje_de_la_discriminac.. 

 

Hoy mismo, una jefa de IU-EU en el Parlamento gallego, sostiene que a las mujeres habría 

que pagarles un 29 % más por su trabajo, pues ha calculado la "brecha salarial de género" 

y estima que es superior a la oficialmente aceptada. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/02/27/span-langglcanto-deberiamos-

cobrar-mais-as-mulleresspan/0003_201802G27P15992.htm 

 

Esto no será fácilmente aceptable para obreros y trabajadores que por convenio cobren lo 

mismo que sus colegas mujeres. 

Es aberrante... e incluso también inaceptable para sus propias estructuras sindicales, que 

cicatean las reivindicaciones sobre incrementos salariales cotidianamente. Asimiso no 

fundamenta un movimiento de reivindicaciones obreras, sino que divide y erosiona sus 

condiciones. 

Las bases de las diferentes cuantías salariales recibidas en determinados casos se deben 

no a una discriminación por genero, sino a otros motivos, que están vinvulados con las 

funciones domésticas no remuneradas de las mujeres y a determinadas facetas de la 

socialización. 

Son los intereses burgueses, contra el "techo de cristal" los que inducen a este tipo de 

planteamientos y campañas feministas y de la izquierda del sistema. Una izquierda que 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/02/27/span-langglcanto-deberiamos-cobrar-mais-as-mulleresspan/0003_201802G27P15992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/02/27/span-langglcanto-deberiamos-cobrar-mais-as-mulleresspan/0003_201802G27P15992.htm
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masivamente se apunta a los temas, metodologías y campañas propias de la ideologización 

made in liberalismo y posmodernismo, que hace estragos respecto a las bases del propio 

reformismo obrero y laboral de antaño. 

Las mujeres peor remuneradas salarialmente de la clase obrera, las de baja cualificación, 

necesitan servicios sociales, fundamentalmente, salario indirecto acrecentado,dado que las 

subidas de sueldos son en su caso limitadas y parten de una base salarial más reducida. 

Los sindicatos del sistema lo saben, la estructura de cuadros de la izquierda lo saben... 

pero se sitúan al carro de las reivindicaciones de las burguesas... y lanzan ilusiones al resto, 

incidiendo en que si cede la discriminación se mejora... pero tal discriminación legalmente 

en un buen número de casos, como salarialmente a nivel convenio, no existe, o es 

limitadísima. 

Hemos tratado el tema sobradamente en un espacio específico: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-

genero?highlight=brecha+++salarial 

 

16) Manifiesto "No nacemos víctimas". 

 

Puede leerse en El PAIS. 

https://elpais.com/elpais/2018/03/05/opinion/1520273619_739464.html 

Dirigentes y exdirigentes del PP, C's y UPyD publican en El País un manifiesto de mujeres 

contra el feminismo 

Las firmantes del manifiesto aseguran que el feminismo es una corriente que "pretende 

hablar en nombre de todas las mujeres, imponerles su forma de pensar y retratarlas como 

víctimas de nacimiento de lo que llaman el heteropatriarcado" 

https://www.eldiario.es/rastreador/PP-Ciudadanos-UpyD-publica-manifiesto-mujeres-

feminismo_6_747235274.html 

De este manifiesto habla bien hoy en  es.radio Federico Jimenez Losantos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZBHyKngIWE 

 

------------------------------------------------------------ 

Planteamientos e intereses típicamente burgueses. Haz y envés. 

 

Aseguran algo falso: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+++salarial
https://inter-rev.foroactivo.com/t7325-sobre-la-brecha-salarial-de-genero?highlight=brecha+++salarial
https://elpais.com/elpais/2018/03/05/opinion/1520273619_739464.html
https://www.eldiario.es/rastreador/PP-Ciudadanos-UpyD-publica-manifiesto-mujeres-feminismo_6_747235274.html
https://www.eldiario.es/rastreador/PP-Ciudadanos-UpyD-publica-manifiesto-mujeres-feminismo_6_747235274.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ZBHyKngIWE
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“El 8 de marzo conviene celebrar que la gran mayoría de las mujeres en España somos 

libres para elegir carrera profesional, trabajo y tipo de vida” 

 

Algo que constituye un deseo burgués, e incluso una situación de algunas burguesas, pero 

nada que ver masiva y significativamente con las mujeres de la clase obrera. Lo dejan claro 

en su lista: 

”Porque ya hay rectoras de universidad, investigadoras, políticas, médicos, ingenieras, 

abogadas, escritoras, diplomáticas, periodistas, pilotos, empresarias o juezas. Desde hace 

décadas ha habido ministras, alcaldesas, presidentas de comunidades autónomas, del 

Senado, del Congreso, comisarias europeas y vicepresidentas del Gobierno” 

 

Son ambiguas y confunden al hablar de la brecha y las soluciones como “desafío que 

requiere nuevos enfoques pedagógicos y respeto a las opciones de cada una de las 

mujeres”. En realidad lo esencial siguen siendo las actividades domésticas y las formas que 

adquiere la división social y sexual del trabajo en cada sociedad capitalista, con su 

conformación de historia y costumbres particulares y al mismo tiempo con una serie de ellas 

comunes con todas las sociedades capitalistas. 

Son burguesas, en este caso opuestas al Me too y las feministas de izquierda, con 

planteamientos e intereses no menos  burgueses. Unas llaman a no hacer huelga y las 

otras a que los hombres trabajadores hagan de esquiroles. Haz y envés de la misma 

iniquidad. 

 

Conviene aclarar. 

Victimismo es “Actitud de la persona que se considera habitualmente dañada o perjudicada 

en algo”. La inmensa mayoría del feminismo lo emplea y explota. Un sector femenino lo 

niega como en el Manifiesto reseñado, y otras mujeres y hombres por otros motivos. 

Víctima es ”Persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada 

acción o suceso”. 

En realidad vemos situaciones en que aparecen mujeres como víctimas, otras en que son 

hombres, etc.En cada caso hay que ver situaciones, porcentajes, etc.Y si la causa es o no 

el machismo o discriminaciones contra mujeres, u otras, o una mezcla entre ellas. 

Comprobamos que son diversas situaciones y casuísticas, diferenciadas, no siendo 

siempre dañadas por el hecho de ser mujeres, algo que cualquier mirada seria y científica, 

no sesgada ni unilateral, acredita. 
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Investigando se observa que los efectos del machismo, que es algo existente y dañino, se 

concretan en mujeres y niños-as, y en menor medida en los propios machistas (el “coste 

oculto del machismo” del que hablaba Marvin Harris). 

En lo referente a la división social del trabajo los principales diferenciaciones se dan entre 

trabajos manuales e intelectuales. Y en relación a la división sexual encontramos la “esfera 

de actividades domésticas no retribuidas”, donde las mujeres están más pringadas y hay 

opresiones, pero no de la misma forma ni con la misma intensidad en todas las mujeres. 

Por ejemplo, si hay recursos económicos se pueden acometer contratando personal 

asalariado. Para cuidados a enfermos, ancianidad, infancia, idem. Para compras y 

mantenimiento, idem. Por tanto hay sesgos de tipo económico y social clasista. El enfoque 

feminista es oscurecedor, acrítico, ideológico interclasista .En todo este remolino generado, 

entre otras fuerzas destacadas, por el Me Too y el Partido Demócrata de EEUU mas la 

socialdemocracia y aliados, los sectores burgueses van a sacar mas beneficios y tajadas 

(“Queremos financiación”, dicen en la ceremonia de los Oscar.) Para eso se mueven de la 

manera que lo hacen en estas condiciones. 

 

17) La Organización Internacional del Trabajo considera que "no se esperan cambios en 

los próximos años" en el avance hacia un mercado de trabajo más justo e inclusivo. 

https://www.eldiario.es/economia/OIT-advierte-actuales-desigualdad-

insuficientes_0_747526223.html 

 

 "Mujeres liberadas"... trabajando en una línea de envasado de fruta. 

Hay que suponer que la liberación se refiere a la línea curva... o algo por el estilo. Pero eso 

sí,les dicen a diario que "si se lo proponen", "mañana o pasado.. o cualquier otro día", todas 

podrán ser directivas, ministras o actrices de éxito mundial... 

Un  engaño  repetido sigue siendo  un engaño. 

 

Podemos leer  otra  mistificación feminista: 

“Gracias al trabajo la mujer ha superado la distancia que le separaba del hombre. El trabajo 

es lo único que puede garantizarle una libertad completa”, decía Simone de Beauvoir, la 

famosa existencialista francesa conocida por su feminismo. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180308/441332733416/dia-mujer-8-m-huelga-

feminista-frases-celebres.html 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

https://www.eldiario.es/economia/OIT-advierte-actuales-desigualdad-insuficientes_0_747526223.html
https://www.eldiario.es/economia/OIT-advierte-actuales-desigualdad-insuficientes_0_747526223.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180308/441332733416/dia-mujer-8-m-huelga-feminista-frases-celebres.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180308/441332733416/dia-mujer-8-m-huelga-feminista-frases-celebres.html
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Capitalismo, feminismo, cambios sociales, legales y de costumbres.Huelga democrática , 

movimiento feminista y clases sociales. 

 

Existen cambios que son favorables y funcionales al desarrollo capitalista. No suprimen la 

explotación de la clase obrera, la  extracción de  plusvalía por parte  del capital,  del  trabajo  

efectuado   pero  no pagado  por  mujeres y hombres de  la clase  explotada  y dominada. 

Existen cambios que favorecen fundamentalmente a los sectores femeninos burgueses. La 

OIT habla bien claro. No  llegarán  pronta  y  fácilmente  muchos que exclusivamente  

convienen a las  obreras,  no nos dejemos engañar  por  la campaña   democrática y  

feminista  actual.,   de matriz  burguesa , en   variante ideológica  masivamente  ciudanista  

feminista  e interclasista 

Algunos derechos comunes a  obreras  y burguesas   progresan , y  lo hacen  desigualmente 

con diferencias  según diversas zonas  y  Estados  del planeta, pero siempre favoreciendo 

el consumo  y  la  movilidad,  y  por tanto  la  realización   capitalista  y la  reproducción 

ampliada del sistema económico. 

Los  cambios  que  favorecerían  a las  mujeres  obreras  pasan  por mejores   condiciones 

de trabajo  y  existencia,  más  salario, subsidios de  desempleo elevados  para  todos-as  

los-as  parados-as, limitación de  los condicionamientos  del trabajo doméstico  y familiar 

por medio de  la asunción  estatal de  la mayor parte posible  de  tales  tareas  no 

remuneradas directamente,  igualación   de condiciones laborales  con  los obreros y 

supresión de artimañas   patronales  que  califican  en distinta categoría  iguales trabajos  y  

así  se  ahorran  dinero (limpiadoras    versus mantenimiento en limpieza, como  hacen en 

diversas empresas,por ejemplo), defensa adecuada  y   asistencia   a  mujeres  y  niños-as  

maltratados  y  agredidas-os, a cargo  del Estado etc,  viviendas  en condiciones  y  

baratas,etc. 

¿  Todo  esto es  lo que   está en juego  en la  huelga  feminista  y en las reivindicaciones 

feministas?  Cuando pase el tiempo veremos que  no es así. No puede serlo, porque para 

eso se necesita organización obrera y lucha conjunta y solidaria de obreros y obreras contra 

el capital y sus Estados. Y esta huelga y este movimiento feminista no es eso , ni lo propicia. 

Existe  y se desarrolla  una enorme masa de mano de obra femenina,  de inexistente,  

limitada o  media    cualificación   obrera, en función del mercado capitalista  de   oferta  y 

demanda  de  mano de obra, dependiendo de  su  evolución, al ritmo de  la inversión ,   

según la  coyunturas  y  tendencias   de beneficio$  o   pérdida$.La  inseguridad siempre  

encima,  lo que  hoy mejora  mañana  desaparece, lo que  se amplía  mañana  se  limita,  

lo que prometían   suele  no aparecer  o no es lo que prometían..Y  hay situaciones   aún  

peores.La tortura  diaria  del trabajo  asalariado proletario sigue  adelante.Y  las tasas de  

desempleo son elevadas, como las de precarización  laboral,  las de  abusos  patronales  y 

arbitrariedades  diversas, empezando  por las  burocráticas  y  las  fronterizas.... 
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Asimismo   existe  un nutrido  porcentaje  de   mujeres de la burguesía asalariada, con 

cualificaciones universitarias diversas, masters y currículums brillantes,  que  están 

presionando en el mercado laboral internacional. 

Las  primeras  serán proletarias, en activo o en el desempleo.Las segundas en sus 

actividades profesionales participarán  en la  gestión  y supervisión de  su explotación y 

dominio, junto con los hombres y organismos del capital.Hombres  del proletariado   también 

entrarán en  los ciclos   de  explotación. 

No se trata de   una sociedad  patriarcal donde  todos los hombres   exploten a  todas las  

mujeres  y  todos  los hombres  tengan  idénticos  derechos  y prácticas  dominantes sobre  

todas las mujeres.Se  trata de  una   sociedad  capitalista, donde    hay   prácticas  y  

costumbres que  provienen  de   sistemas  anteriores, entre las cuales  algunas  

patriarcalistas  y  machistas.Pero las  relaciones   dominantes,  las  directivas   para  lo  

esencial  de la producción  y reproducción social económica   son  capitalistas. 

Avanza... fundamentalmente el capitalismo, y avanzan los derechos y modificaciones de 

estatus y costumbres que le son favorables. Se reforma para desarrollarse, y se desarrola 

reformándose.El derecho a la propiedad colectiva  y a  no  ser  explotado-a y el deber de   

no explotar a otros-as..no avanza ni  un milímetro.Al contrario, se profundiza y extiende tal  

esencial  y  permanente derecho  burgués.Y  a ello se subordinan los demás:  si   lo permiten 

avanzan, sino, encuentra  toda clase  de obstáculos  y resistencias  de la clase  dominante  

y sus  estructuras.En  diversas   zonas   y  Estados del planeta    el proceso presenta  ritmos 

y características particulares, asimismo. 

Existe para el capital la necesidad de evitar que hombres y mujeres del proletariado luchen 

conjuntamente contra el capital... para lo cual se siembran ilusiones por parte del feminismo 

y sus aliados políticos y sindicales del sistema. Siembran ilusiones democráticas, de 

reforma social feminista. Pretende la izquierda, en la medida en que la derecha se muestra 

obtusa y vacilante, que sus posiciones quedan legitimadas.. y rentabilizar todo ello en votos 

electorales.. en especial del sector más jóven de la población: 

http://www.publico.es/politica/rebelion-reformistas-mujeres-protagonizaron-transicion-

social-lograran-urnas-cambio-politico.html 

Pero sin lucha obrera coherente anticapitalista, los beneficios jugosos de todo ésto irán para 

las mujeres de clase burguesa, que reclaman mejores puestos, más derechos a su favor, 

mayor porcentaje de representación en las escalas de mando y los organismo del poder 

capitalista. Las pequeñoburguesas quieren asecender y disponer de mayores recursos 

sociales a su favor. Su modelo, como las de la burguesía media, son las mujeres 

"emprendedoras y de éxito".Se  produce  una intensa competencia en su seno... camuflada 

de movimiento por la igualdad y el buen rollo feminista.A  las  burguesas  y  muchas de su  

representantes  feministas   les  favorece  una oleda de  hembrismo, aunque no lo 

reivindiquen   claramente,  dado que lo camuflan en sus  planteamientos  feministas  

democráticos. 

http://www.publico.es/politica/rebelion-reformistas-mujeres-protagonizaron-transicion-social-lograran-urnas-cambio-politico.html
http://www.publico.es/politica/rebelion-reformistas-mujeres-protagonizaron-transicion-social-lograran-urnas-cambio-politico.html
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A las obreras les dicen que se esfuercen para desclasarse y conseguir ser 

pequeñoburguesas   emprendedoras, que estudien y se formen para ser buenas 

trabajadoras  en  niveles   superiores  de   estatus ... Pero la igualdad jurídica, cuando existe,  

y de hecho   en algunas partes  existe  y es  muy amplia, no es lo mismo que la económica 

y social.Y donde a  la desigualdad  social  y económica  se le añaden   discriminaciones  de  

tipo legal  y tradicional,  la situación es  peor. 

Una conducta masculina aligerada en mayor medida de comportamientos machistas, 

favorece todo este esquema y aligera gastos estatales empleados para atender a diversas 

consecuencias del machismo, que no se suprimirá, pero se reequilibrará caoticamente por 

el ascenso feminista, que por ello necesariamente ha de mostrarse sesgado y por  ello ha 

de callar  y embarullar  muchas cuestiones.Los mensajes   ambiguos, con generalidaddes  

y abstracciones   democráticas  y feministas  generan  un  barullo de amplio eco, que  busca  

diseminar  interclasismo  "  de  género", es decir :que   se  muevan  miles d e obreras  por 

los intereses  de las   burguesas  , creyendo que luchan por los suyos. 

 

La división social y sexual del  trabajo en el capitalismo, sigue en pié, a lo sumo se 

reestructura suavemente. Cambios superficiales y de menor entidad estructural para 

mantener las raíces nutricionales y el tronco del sistema. Se llama poda de formación y 

fructificación. Sirve para mejorar la fructificación, que entre mejor la luz del sol en las 

diversas partes aéreas del árbol, y para mejorar la calidad forestal. Hay tratados y estudios 

para la industria forestal y de la fruta, mejorando los beneficios, aligerando costes... 

 

18) Igualdad, realidade$ espejismo$ 

En las manifestaciones, en declaraciones reiteradas, lo que plantea el feminismo es 

igualdad. Cuando se concreta resulta que consiste en que "en los puestos de dirección 

exista el mismo porcentaje de mujeres que en la base" ( Manifiesto leido hoy por mujeres 

periodistas en Madrid). 

O sea, que la pretendida igualdad consiste en mantener primeramente la existencia de 

jefes-as y subordinados-as, y en segundo lugar por tanto la desigualdad entre estatus y 

niveles de poder entre jefes-as y bases trabajadoras. Una vez mantenido este esquema 

capitalista lo que tratan es de ir promocionado hacia arriba, hacia las direcciones 

empresariales y de los negocios, a las jefaturas institucionales y sociales.. a determinada 

clase de mujeres. 

Aseguran que "son los hombres los que están arriba", lo cual es idéntico a decir que todas 

las abejas son asesinas de humanos porque cada año algunos-as humanos-as mueren 

debido a reacciones ante picaduras de abejas... 
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La libertades hay que concretarlas. Unas merecen la pena, otras prolongan la servidumbre 

asalariada al capital y sus formas sociales de organización y poder. Las feministas quieren 

estar al nivel de los hombres burgueses, en los puestos de mando del capitalismo. 

Para quienes no son burguesas y han de ser obreras por fuerza mayor, no por libre elección, 

esa libertad es mero espejismo, bajo cuya vista sigue estando la arena, la de la condición 

explotada y dominada, condición que abarca asimismo a milllones de hombres de la clase 

obrera. 

 

Las feministas de los movimientos con intereses pequeño burgueses, demócratas y 

ciudadanistas, quieren promocionarse, y lo hacen preferentemente hacia sectores estatales 

y en áreas de gestión,en los sectores económicos y laborales de cuadros científicos y 

técnicos, en el mundo cultural de nivel, el periodismo, la docencia, etc. 

Sus libertades a ascender y ser jefas, directivas y lideresas sociales se basan en las 

sujeciones, las limitaciones y el sometimiento de mujeres y hombres de la clase obrera. La 

libertad del capital, para comprar fuerza de trabajo, para comerciar, para organizar su 

sistema y reproducirlo, para defenderlo con su fuerza organizada y sus leyes, se basa en 

la explotación y el sojuzgamiento del proletariado, al que se le "respeta" la libertad de 

venderse al capital o de morirse de hambre. 

Empresarias, ministras, juezas, directivas, personal femenino de mando y supervisión, 

trabajadoras en funciones burguesas en la empresa privada y la pública.. son parte de las 

fuerzas e intereses capitalistas, junto con hombres de su clase. No son iguales a las mujeres 

obreras, como ellos no lo son tampoco entre sí. 

 

19)       Feminismo, machismo, hembrismo. (Fundéu) 

 

Fundación del Español Urgente (Fundéu) 

“Feminismo” es el ‘principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre’ y el 

‘movimiento que lucha por la realización’ de esa igualdad, precisa la Fundéu. 

 

Por su parte, “machismo” es definida por el mismo diccionario como ‘actitud de prepotencia 

de los varones respecto a las mujeres’ y ‘forma de sexismo caracterizada por la prevalencia 

del varón’. 

 

El hembrismo 
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“Como puede apreciarse en las definiciones, no se trata de dos términos equiparables, ya 

que mientras que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre sexos, el machismo 

supone una preponderancia del varón”, subraya la fundación, quien recuerda que para 

aludir a una defensa de la superioridad de la mujer sobre el varón se puede emplear el 

término “hembrismo”. 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180308/feminismo-no-es-un-antonimo-de-

machismo-6677276 

--------------------------------------------------------------- 

Todo tipo de feminismo es burgués.., 

 

...y sus actos lo evidencian claramente, por mucho que se camufle 

Su planteamiento de la igualdad y la práctica de la misma reproduce y sostiene al 

capitalismo y su desigual acceso a la propiedad sobre los medios de producción y 

distribución. Sostiene y reproduce lo que es esencial social y econonómicamente 

considerado. Los medios de producción no son "de los hombres" sino del capital, donde 

hay hombres y mujeres, propiedad privada, asociada y estatal. 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres no suprime las diferentes relaciones con 

la propiedad de los medios de producción y de distribución de la vida material. Simplemente 

permite una igualación jurídica y formal, pero de fondo las diferencias son manifiestas y 

acusadas, y con esos derechos se mantienen y reproducen. 

Tener derecho a algo, pero carecer de los medios y condiciones adecuadas para acceder 

a él, es igual a un espejismo en la nada. Por ejemplo, tener derecho a una vivienda y no 

tener dinero para adquirirla obliga a otras opciones, todas monetarizadas, o sino a vivir al 

raso miserablemente, o a infringir la ley en otro punto esencial, el del respeto a la propiedad 

privada... 

 

Los elementos y prácticas de discriminación, diferenciación, opresión o subordinación que 

afectan a mujeres en el capitalismo, a él se subordinan de diversas formas. El capitalismo 

no los ha creado específicamente, no ha innovado en esto como ha hecho en materia 

económica (plusvalor), dado que provienen de anteriores sistemas sociales y de producción, 

de normativas y costumbres patriarcalistas, elitistas, corporativistas, segregacionistas o 

estamentales de diverso signo, entidad y tipo de formalización legal. En el capitalismo 

adquieren diversas formas y diversas dinámicas de desarrollo. Unas se ciernen sobre 

mujeres de diversas maneras, otras sobre hombres, de la misma forma; y otras sobre 

mujeres y hombres, con mayor o menor amplitud por el planeta así como entre sus 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180308/feminismo-no-es-un-antonimo-de-machismo-6677276
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180308/feminismo-no-es-un-antonimo-de-machismo-6677276
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sociedades y Estados, pero con el sesgo diferencial de la clase social y económica siempre 

altamente determinante. 

El capital africano por ejemplo, entra en la UE o los EEUU libremente, pero muchos-as 

africanos obreros o campesinos empobrecidos, algunos burgueses fugitivos-as de guerras, 

etc., no pueden entrar libremente. Y África es una parte del mundo, pero hay otras... 

Cuando hay revueltas sociales y revoluciones obreras, la libertad, igualdad y fraternidad de 

la sociedad burguesa, decía Marx, aparecen concretadas como artillería, infantería y 

caballería... muy fácilmente. Cuando la mistificación no llega, las fuerzas capitalistas usan 

la represión. En eso sí que son iguales, de esa manera realizan su igualdad en base a sus 

intereses de clase dominante. 

 

20)    Hablan las mujeres inversoras 5 estrellas 

¿Importa el género? 

 

Todas coinciden, además, en señalar que a la hora de gestionar no importa tanto si detrás 

de un fondo está o no una mujer sino que el estilo de gestión varía más en función de la 

personalidad que del género, al igual que sucede con la forma de invertir de las mujeres. 

"Hay un estereotipo de que los hombres suelen ser más impulsivos y las mujeres más 

prudentes, pero no es cierto. He conocido gestores muy miedosos e indecisos y mujeres 

que toman decisiones muy rápidas y no tienen miedo al riesgo", afirma Beatriz Catalán, 

gestora del plan de pensiones Ibercaja Gestión Evolución. Desde luego, ninguna de estas 

gestoras se caracteriza por ser miedosa a la hora de invertir, ya que si no, no habrían 

conseguido los buenos resultados que han obtenido en los últimos años, aunque de cara a 

2018 la mayoría (cinco de ellas gestionan productos de renta fija o mixtos) han optado por 

dar un toque defensivo en sus carteras ante la normalización monetaria que están llevando 

a cabo todos los bancos centrales. "En este contexto, creo que obtener rentabilidades 

modestas ya será un logro", afirma Sirkia. En cuanto a la parte de renta variable, Beatriz 

Catalán, la única que gestiona un fondo mixto, afirma que su cartera "se encuentra muy 

diversificada, tanto geográfica como sectorialmente, lo que permitirá mitigar la volatilidad 

de los mercados". 

+ 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8994940/03/18/Hablan-las-

mujeres-inversoras-5-estrellas.html 

 

21)    Mujeres en puestos ejecutivos en China. 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8994940/03/18/Hablan-las-mujeres-inversoras-5-estrellas.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8994940/03/18/Hablan-las-mujeres-inversoras-5-estrellas.html
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La investigación anual del International Business Report (IBR) de Grant Thornton de marzo 

del año pasado concluye que el 24% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. 

Se advierte que el progreso fue más lento en el grupo de países desarrollados del G-7, 

debido a que su desempeño económico ha sido "regular". En cambio, creció en los países 

emergentes de Asia y el Extremo Oriente. Por ejemplo, los puestos ejecutivos ocupados 

por mujeres en China, pasaron de ser un 25% del total en 2012 a un 51% en 

2013.https://www.lanacion.com.ar/1664447-mujeres-en-el-mundo-del-trabajo-logros-y-

debilidades 

 

22) Evidence From Norway Shows Gender Quotas Don’t Work For Women (Evidencias en 

Noruega muestran que las cuotas de género no funcionan para las mujeres) 

Artículo en inglés: 

http://thefederalist.com/2018/03/13/evidence-from-norway-shows-gender-quotas-dont-

work-for-women/#.WqkX5bmBXAY.twitter 

Referenciado en "Feminismo científico", donde dice Roxana Kreimer: 

“8 años atrás Noruega, y luego Alemania, Italia y Francia, pusieron un cupo de 40% de 

mujeres en cargos jerárquicos de empresas estatales. Beneficiaron a una minoría, pero al 

revés de lo previsto, no hizo ascender a las mujeres a las categorías inmediatamente 

inferiores a las que debían tener un 40% obligatorio de mujeres”. 

 

Aparentemente la explicación se vincula con el hecho de que con hijos, trabajan part-time 

y no quieren someterse a las exigencias de un trabajo fuera de casa que implica asumir 

muchas responsabilidades, y también con el hecho de que las mujeres en promedio 

prefieren más que los hombres tener una vida balanceada y no concentrada solo en el 

trabajo fuera de casa. El artículo sugiere que podría no haber más mujeres en cargos 

jerárquicos porque es caro el servicio de niñera, pero no hay evidencia de eso, el Estado 

parece cubrir en Noruega esos cuidados (ver https://www.irishtimes.com/…/norway-shows-

the-way-in-childc…) 

https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=1785209727791

42%2C178482842782955&notif_id=1521125127652259&notif_t=group_activity&ref=notif 

 

----------------------------------------------------- 

Clases socioeconómicas, división social y sexual del trabajo, no interclasismo burgués de 

género 

 

https://www.lanacion.com.ar/1664447-mujeres-en-el-mundo-del-trabajo-logros-y-debilidades
https://www.lanacion.com.ar/1664447-mujeres-en-el-mundo-del-trabajo-logros-y-debilidades
http://thefederalist.com/2018/03/13/evidence-from-norway-shows-gender-quotas-dont-work-for-women/#.WqkX5bmBXAY.twitter
http://thefederalist.com/2018/03/13/evidence-from-norway-shows-gender-quotas-dont-work-for-women/#.WqkX5bmBXAY.twitter
https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=178520972779142%2C178482842782955&notif_id=1521125127652259&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=178520972779142%2C178482842782955&notif_id=1521125127652259&notif_t=group_activity&ref=notif
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Evidencia, nuevamente, de lo que venimos señalando. De las políticas feministas se 

benefician sobremanera las mejor situadas entre las mujeres burguesas, y el problema del 

trabajo doméstico, inscrito en la división sexual del trabajo del capitalismo, es acusado de 

ahí para abajo, y especialmente más insoportable cuanto menos dinero hay. 

 

23) ¿Unidas o separadas?. La explotación de mujeres obreras por mujeres, burguesas en 

buen número de casos, aburguesadas siempre. 

 

Escribe María Eugenia Rodríguez Palop, en Público: 

 

"Desde la ética del cuidado (Gilligan), la autonomía no se concibe como inmunidad o 

autosuficiencia, fruto de experiencias psicológicas estrictamente subjetivas, estrictamente 

solipsistas, sino como el resultado de sinergias relacionales, en permanente estado de 

regeneración, reflexión, revisión y diálogo (L. Gil, Béjar). La diferenciación no se entiende 

como separación o fragmentación sino como un modo particular de estar conectada con las 

otras. La autonomía es, aquí, sinónima de capacidad distintiva; la capacidad de crear y 

transformar las condiciones de la existencia y la vida propia en un mundo común. Y el 

cuidado no se percibe solo en su dimensión material sino también inmaterial, de ahí que se 

haya hablado de una política de los afectos. Por supuesto, no se trata aquí de apelar a las 

relaciones de cuidado generadas en la desigualdad, sino de pensar en los cuidados como 

una palanca de transformación social. Y aunque no faltan quienes han conectado este 

discurso con la trascendencia de la maternidad (también en su dimensión normativa), esta 

conexión no ha de verse necesariamente en un código reaccionario. La relevancia de la 

“madre” como sujeto político se ha articulado desde posiciones constructivistas, 

materialistas y deconstructivistas, entre otras, y ha estimulado un largo debate que, por 

fortuna, no acaba de cerrarse (Chodorow, Muraro, Merino, Llopis). 

Lo cierto es que si hoy el norte no percibe la grave crisis de cuidados que le devora, es 

porque esta responsabilidad social ha recaído sobre un contingente de mujeres migrantes. 

Mujeres que cuidan a nuestrxs hijxs, nuestros dependientes, nuestrxs mayores, y que dejan 

a lxs suyxs al cuidado de otras mujeres. Mujeres que suplen la ausencia de las instituciones 

y la irresponsabilidad de los varones, nutriendo nuestros vínculos, mientras debilitan los 

suyos, y que generan una plusvalía afectiva y emocional que no podemos siquiera calcular. 

Estas mujeres precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces, 

viven conectando dos espacios territorialmente discontinuos, uno aquí y uno allí, tejiendo 

redes materiales y cultivando un imaginario de cariño en la distancia. Gracias a ellas 

podemos nosotras acceder a un trabajo remunerado en mejores condiciones, tener hijxs, 

criarlxs, educarlxs, “conciliar”, habilitar un mundo en el que la dependencia no sea un 

estigma invalidante, y hasta disfrutar de una casa ordenada, limpia y apacible; gracias a 
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ellas podemos comprar el tiempo que nos roba un sistema patriarcal y depredador, y hacerlo 

a un coste bajo o accesible". 

 

http://www.espacio-publico.com/el-despertar-del-nuevo-feminismo 

 

------------------------------------------------ 

 

O sea... 

...que sabe que hay mujeres asalariadas trabajando para otras, mujeres que realmente 

forman parte de la clase obrera aunque las feministas no lo digan, mujeres obreras que 

están siendo "precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces"... 

trabajando para otras.. que pueden pagarlo... Maria Eugenia Palop lo explica, y reconoce 

que así solo algunas gozan de determinados estatus y derechos... pero como buena 

feminista las une en una mistificada comunidad de género, interclasista femenina y 

feminista. Significativa además la parte final, hablando del "coste bajo o accesible". 

Estas mujeres que explotan a otras suelen ser burguesas de distintos grados, de 

empresarias grandes o medias a pequeña burguesía empresarial, funcionarial, técnica o 

intelectual, con capacidad para asalariar servicio doméstico, un nivel al que han llegado 

algunas mujeres de sectores de la aristocracia obrera, y algunas mujeres jubiladas con 

pensiones altas, rentas, ahorros, o fuentes de ingreso añadidas, y que como las del caso 

anterior llevan un nivel de vida aburguesado cuando pueden pagarlo. Nada de unidad 

femenina. 

 

24)    Mujeres, hij@s, trabajo, clases. 

Podemos leer: 

 

Cada vez más las mujeres universitarias de los grupos económicamente favorecidos 

trabajan parcialmente o dejan de hacerlo del todo fuera de casa cuando nacen sus hijos. 

Es lo que ocurre también en países más igualitarios. ¿Techo de cristal? No, elección 

personal. 

Las que no están tan favorecidas en lo económico no tienen esa posibilidad de elegir y 

deben permanecer en los dos frentes, a veces más tiempo del que quisieran. 

72% de las madres que tienen hijos menores de 18 años están en la fuerza de trabajo (era 

el 47% en 1975). 

Cada vez más mujeres dejan el trabajo cuando tienen su primer hijo. 

http://www.espacio-publico.com/el-despertar-del-nuevo-feminismo
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De todas las parejas casadas, en solo el 6,4% ella trabaja fuera de la casa y él está 

desempleado. 

 

Pero las de las clases más favorecidas no parecen dispuestas a participar del juego de la 

selva, y prefieren sacrificar dinero y prestigio por tiempo con su familia. No son Susanitas, 

no se trata de mujeres tradicionales que no piensan en otra cosa que en niños, es una 

nueva vuelta de tuerca de mujeres profesionales que pueden realizar elecciones, y que no 

desvalorizan el ámbito doméstico como si se tratara de un espacio de inferior categoría en 

relación al espacio público. 

 

http://academics.wellesley.edu/…/Syll…/Moms_Staying_Home.pdf 

Fuente: 

https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=1805081225804

27%2C180495335915039%2C180486692582570&notif_id=1521756185193164&notif_t=g

roup_activity&ref=notif 

 

25) Evolución histórica del trabajo femenino en el mundo y sus regiones desde 1950. 

  

 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/repi-c3.htm 

 

Más: 

Estimaciones de la OIT basadas en ILOSTAT. 

Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016. Resumen ejecutivo en las economías 

emergentes. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_457094.pdf 

 

26)   Variedades feministas. Ideologizaciones y prácticas. La ideología  Queer. 

 

Un par de interpretaciones de tipo izquierdista pequeñoburgués "feminista socialista", con 

algunos datos interesantes sobre las corriente feministas, desde la defensa de la 

democracia, el estatus burgués y sus diversas prácticas convenientemente 

https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=180508122580427%2C180495335915039%2C180486692582570&notif_id=1521756185193164&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=180508122580427%2C180495335915039%2C180486692582570&notif_id=1521756185193164&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=180508122580427%2C180495335915039%2C180486692582570&notif_id=1521756185193164&notif_t=group_activity&ref=notif
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/repi-c3.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
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institucionalizadas y apoltronadas, a diversas especulaciones  estrambóticas sobre género, 

sexo y "significados culturales".. para llegar al "patriarcado" como "los hombres que 

constituyen el enemigo principal de las mujeres". 

 

"Herederas del feminismo del status quo capitalista clásico, son las feministas 

institucionales de la actualidad. El feminismo de la igualdad había acuñado la teoría del 

“techo de cristal”, que no cuestiona al sistema capitalista y según la cual hay un cierto límite 

invisible, pero real, que les impide a las mujeres estar en igualdad con los hombres. 

Barriendo ese límite se irían ampliando los derechos de las mujeres en la sociedad, 

terminando con el patriarcado, dado que en esta postura el patriarcado es definido como la 

desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. La lucha feminista estaría 

orientada a conquistar puestos de poder dentro del esquema capitalista. El objetivo sería 

que más mujeres lleguen a ser presidentas, diputadas, juezas y gerentes de grandes 

compañías multinacionales. Estas posiciones eran y son profundamente capitalistas y no 

ven ningún vínculo entre la lucha de las mujeres y la lucha de los oprimidos y explotados. 

Las versiones más actuales de esta corriente proponen la radicalización de la democracia 

como objetivo. Amelia Valcárcel dice: “Por lo que toca a las sociedades políticas dentro del 

mismo marco de globalización, es evidente que las oportunidades y libertades de las 

mujeres aumentan allí donde las libertades generales están aseguradas y un estado 

previsor garantice unos mínimos adecuados. El feminismo, que es en origen un 

democratismo, depende para alcanzar sus objetivos del afianzamiento de las democracias. 

Aunque en situaciones extremas la participación activa de algunas mujeres en los conflictos 

civiles parezca hacer adelantar posiciones, lo cierto es que éstas sólo se consolidan en 

situaciones libres y estables.” 

Y agrega: “Del mismo modo la presencia y visibilidad de las mujeres en los organismos 

internacionales debe aumentarse, así como la capacidad de acción de las propias 

instancias internacionales de mujeres, ya sean partidarias o foros generales. Las 

experiencias habidas en conferencias internacionales, declaraciones y foros indican la 

voluntad de presencia en el complejo proceso de globalización, así como la capacidad de 

marcarle objetivos generales éticos, políticos y poblacionales. Por otra parte, la presencia 

del feminismo en las mismas instituciones internacionales asegura también la adecuación 

de los programas de ayuda en función del género, así como su eficacia. En un momento en 

que los estados nacionales no son ya el marco adecuado para resolver gran parte de los 

problemas porque estos se plantean a nivel mundial por encima de su capacidad de acción 

individual, el contribuir a la capacitación, mejora y empoderamiento de las instituciones 

internacionales contribuye a la causa general de la libertad femenina”.[9] 

Con el retroceso general de los años ’80, el feminismo clásico se refugió en las 

universidades al calor de la creación de los departamentos de multiculturalismo, estudios 

de mujeres y estudios Queer y por el frío que reinaba en las calles. Por primera vez la teoría 
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surge de una academia que tiene poca relación con la lucha en las calles. El feminismo 

clásico sufre la cooptación de las referentes del viejo movimiento feminista por parte de los 

Estados y los organismos internacionales de crédito, a través de ONGs europeas y 

norteamericanas. La Cumbre de Beijing (1995) marca un antes y un después. El tema de 

género o de las mujeres pasa a ser parte de la agenda del imperialismo y los Estados 

burgueses, que destinan millones de dólares a estudios académicos y a propiciar 

programas de “desarrollo” para las mujeres de los países pobres. El concepto de 

“empoderamiento” (empowerment, en inglés) tiñe todo el lenguaje del nuevo feminismo. 

Este es un concepto atroz, que se apoya en la desesperación de millones de mujeres 

sumidas en la miseria capitalista, y que supone que dándoles herramientas para desarrollar 

emprendimientos productivos insignificantes, lograrán salir de la pobreza. El imperialismo 

adoptó la política de “empoderar” a las mujeres pobres para apuntalar uno de los pilares 

fundamentales del capitalismo, que es la familia patriarcal burguesa. Ante la desocupación 

de masas y la precarización de la vida, las mujeres de los sectores más pobres son las que 

podrían cohesionar a la familia para salvarla de la hecatombe. De esta manera el supuesto 

empoderamiento no es otra cosa que un nuevo eslabón en la larga cadena de la opresión 

femenina. La cruzada cristiana para rescatar a la familia tradicional de su crisis empalma 

con los denodados esfuerzos de las agencias de financiamiento e ideología al servicio del 

capitalismo -una vez más. Y el aporte de las feministas hoy llamadas “institucionales” fue 

clave en este sentido. Las consecuencias políticas fueron tremendas porque desarmaron 

al ya raquítico movimiento de mujeres en todo el mundo, reduciéndolo a un puñado de 

funcionarias ocupadas en caminar los pasillos de los parlamentos, organismos de crédito y 

oficinas del imperialismo para conseguir subsidios y prebendas, con su cartera Louis Vuitton 

en un brazo y sus pasajes a congresos internacionales, monografías y libros de 

“empoderamiento” en el otro 

Judith Butler hizo una crítica del concepto de género partiendo de una revisión de Simone 

de Beauvoir. Filosóficamente el feminismo siempre se ha preguntado qué es ser una mujer. 

Para de Beauvoir, ser mujer es haber devenido mujer (no se nace mujer, se hace), la mujer 

se construye a partir de lo que la que la sociedad le impone apelando a la “naturaleza” de 

su sexo. Aunque la elaboración de Beauvoir es anterior a la elaboración del concepto de 

género, Butler considera que es una visión voluntarista del género. Según Butler, de 

Beauvoir ve al sexo como un dato, un hecho que corresponde con los caracteres 

reconocibles del cuerpo, mientras que el género es una forma cultural que se deduce del 

sexo biológico. 

Para Butler, el sexo se construye a partir de la imposición genérica y le atribuye al género 

un poder performativo. Es decir, los géneros femenino y masculino impuestos por la 

heteronormatividad informan al sexo y el sujeto “actúa” (performance) de manera de encajar 

en el modelo de la heterosexualidad obligatoria. 

Cabe aclarar que Butler, como todos los posmodernos, habla del sujeto en un sentido 

individual. Cada sujeto (persona) interpreta el cuerpo a partir del género. Por lo tanto, el 
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cuerpo se convierte en un campo de posibilidades interpretativas que el sujeto realiza y “su 

existencia debe interpretarse como el modo personal de asumir y de reinterpretar los 

mandatos de género recibidos. Siendo una situación cultural, el cuerpo natural concebido 

como sexo natural, cae bajo sospecha y los límites interpretativos de la anatomía 

diferenciada quedan restringidos al peso de las instituciones culturales”[13]. Entonces, la 

anatomía no dicta el género. Sino que el género es la repetición de actos y postulados por 

los cuales el sujeto se construye genéricamente y “elige” el sexo. Por lo tanto, lo que ha 

sido tomado como algo “interior” (el sexo) es en realidad una construcción voluntaria del 

sujeto en su interpretación libre del género. 

De esto se deduce que el sistema binario femenino / masculino que es el hegemónico, 

impone la heternormatividad. Por lo tanto, para Butler, la categoría mujer reifica la norma 

heterosexual. 

“El empeño (…) por ‘desnaturalizar’ el género tiene su origen en el deseo intenso de 

contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo, así 

como de eliminar las suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural o 

presunta”[14]. Entonces, al elegir actuar uno de los dos géneros del par heteronormativo el 

sujeto perpetúa la violencia de las normas de género. Consecuentemente, los sujetos que 

eligen actuar otros múltiples géneros por fuera del par heteronormativo desestabilizan la 

heterosexualidad obligatoria y por lo tanto lo que sostiene al patriarcado. Al mismo tiempo 

el género-sexo es un resultado político del discurso heteronormativo. Al respecto, Butler 

define que “decir” es igual que “hacer”, porque decir algo es producir un efecto en uno 

mismo o en otros. Este decir no es lo dicho en único momento, sino que se produce por la 

iteración (reiteración ritual). Es la performatividad, es decir la reiteración de los actos del 

habla, la que instituye al sujeto, lo construye. Finalmente, una supuesta performatividad 

alternativa permite la desidentificación con los géneros hegemónicos, la diversidad de 

géneros-sexos paródicos (que actúen) en oposición a los géneros-sexos heteronormativos 

a partir de construir nuevos discursos, pueden definir nuevas identidades. Y por tratarse de 

identidades por fuera de la heteronormatividad estaríamos frente a la posibilidad de la 

emancipación de una forma individual y por los actos de nombrarnos de manera diferente 

a las opresivas del par hombre-mujer. 

Bajo esta perspectiva, otras feministas elaboraron y cuestionaron el concepto de mujer, y 

encararon la tarea de reconstrucción de la identidad femenina. Estas filósofas feministas 

plantean la necesidad de recodificar y renombrar al sujeto femenino ya no como otro sujeto 

soberano, jerárquico y excluyente, no como uno “sino más bien como una entidad que se 

divide una y otra vez en un arco iris de posibilidades aún no codificadas”[15]. Proceden a 

construir una nueva subjetividad femenina, a resignificar el sujeto femenino, teniendo en 

cuenta que el término “mujer” no tiene un único significado, que las mujeres no son una 

realidad monolítica sino que dependen de múltiples experiencias y de múltiples variables 

que se superponen como la clase, la raza, la preferencia sexual o el estilo de vida. A la hora 

de reinventarse a sí mismas y de presentar nociones de subjetividad alternativas no 
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recurren a conceptos como ser, sustancia, sujeto etc. sino a categorías conceptuales como 

fluidez, multiplicidad, inter corporalidad o nomadismo. Por lo tanto, el sujeto no puede ser 

definido de una vez y para siempre, sino que es múltiple, se transforma, y tiene un final 

abierto". 

http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=6455 

 

Judith Butler y la Teoría Queer 

La perspectiva defendida por Judith Butler, surge como oposición al feminismo radical de 

Estados Unidos en la década de los setenta. Se trata de una corriente feminista, cuyo 

planteamiento principal es la defensa del patriarcado como un sistema de opresión de los 

hombres sobre las mujeres que funciona de forma autónoma. A partir de esta idea, se 

empieza a conceptualizar que los hombres constituyen el enemigo principal de las mujeres, 

puesto que se benefician de manera general de la opresión de éstas. Por lo tanto, el 

patriarcado antes que el capitalismo se considera el enemigo principal de las mujeres. Pero 

a la vez, la teoría de esta autora, se opone al llamado "French Feminism" o "Feminismo de 

la diferencia", que bajo la influencia de Lacan acaba convirténdose en un feminismo 

profundamente esencialista que mantiene el binarismo de género como condición para 

empezar a pensar la cuestión de la sexualidad. 

Butler, por su parte, tratará de ofrecer una visión alternativa tanto al esencialismo de la 

diferencia como al constructivismo social. 

 

Los principales conceptos en la obra de Butler y la "teoría queer" 

 

Butler, define el "género" como "significados culturales que acepta el cuerpo sexuado". Ella 

no se centra simplemente en la dimensión cultural del “ser hombre“ y lo “masculino“ o el 

“ser mujer“ y lo “femenino“ en sí mismos, sino a través de qué medios y con qué fines se 

realiza esta construcción. 

Su crítica a la heteroseuxalidad cómo régimen de poder y disciplinamiento, ubica a los 

cuerpos como receptores discursivos que adquieren el género a través de la repetición 

práctica y constante de unas caracterísitcas concretas. El género para Butler son"actos y 

gestos, deseos actuados y articulados crean la ilusión del género, una ilusión mantenida 

discursivamente para regular la sexualidad dentro del marco obligatorio de la 

heterosexualidad reproductiva". 

Para la autora, el cuerpo no existe por fuera de los discursos que le dan forma. El género 

no es natural, sino performativo. A lo largo de su obra, tratará de responder a la pregunta 

de por qué solo hay una forma de ser hombre/masculino y de ser mujer/femenino. 

http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=6455
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https://www.laizquierdadiario.com/Judith-Butler-y-la-Teoria-Queer 

 

27)   II República. (CNT-UGT): "Fábricas y talleres para nosotras. Hombres al frente". 

 

Fuente: 

https://quiensebeneficiadetuhombria.wordpress.com/2015/05/21/razones-para-abandonar-

los-terminos-patriarcado-y-machismo-con-10-ejemplos/ 

 

 

28) Lidia Falcón (Partido Feminista): "El feminismo ha de alcanzar los puestos de poder si 

quiere transformar realmente el país". 

"El Movimiento feminista ha de convencerse, después de cuarenta años, de que tiene que 

convertirse en partido político, de la misma manera que lo hicieron otros movimientos para 

obtener relevancia en el país". 

"El feminismo no ha de conquistar los cielos sino el poder político. Ya es hora de que 

nuestros objetivos y programas tengan espacio en los debates parlamentarios y de las 

demás instituciones, y nuestras demandas no deban plantearse por mediación vicaria, 

siempre cicatera, siempre humillante".  

+ 

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/04/04/despues-del-8-de-marzo-que/ 

_________________________________________ 

Objetivo: un clon de Podemos en feminista, un partido democrático feminista. 

La  intención que  reitera  Lidia  Falcón  pasa  por  crear  una especie de Podemos feminista, 

realizando repecto al  8M  lo mismo que Podemos  respecto al  15M  y  el movimiento 

ciudadanista de regeneración de la democracia. 

Pero los nuevos sectores no tragan con la construcción de un partido como quiere el PFE 

y Lidia Falcón. Y otros sectores ya  tienen organizaciones propias o son secciones de 

algunas que existen (del PSOE a UP). Habrá rifirrafes. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p75-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#46896 

 

29) Camille Paglia. Entrevista en "El Mundo". 

https://www.laizquierdadiario.com/Judith-Butler-y-la-Teoria-Queer
https://quiensebeneficiadetuhombria.wordpress.com/2015/05/21/razones-para-abandonar-los-terminos-patriarcado-y-machismo-con-10-ejemplos/
https://quiensebeneficiadetuhombria.wordpress.com/2015/05/21/razones-para-abandonar-los-terminos-patriarcado-y-machismo-con-10-ejemplos/
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/04/04/despues-del-8-de-marzo-que/
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p75-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#46896
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p75-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione#46896
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“No sé cómo es en España, pero en EEUU desde Kennedy, por ley, se tiene que pagar lo 

mismo a un hombre y a una mujer si hacen el mismo trabajo. 

..En los años 60 el feminismo de izquierdas trataba de atraer a las mujeres trabajadoras y 

adoptaba las maneras y el lenguaje de la clase trabajadora. En los 70 se empezó a imponer 

una corriente que se centraba en las burguesas de profesiones liberales, principalmente 

profesores, periodistas... Ese tipo de feminista que cree saber qué es lo mejor para las 

mujeres. Pero lo cierto es que sólo están centradas en hacer carrera y no se dan cuenta de 

lo distintas que son sus vidas de las mujeres de clases trabajadoras que pretenden 

representar. Hay una actitud muy elitista en el feminismo. Y las periodistas y las que se 

llaman intelectuales tienen mucha culpa. 

.. yo soy una feminista igualitaria. Eso es que exijo un trato equitativo para hombres y 

mujeres en todos los ámbitos. Y si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, le 

tienen que pagar lo mismo. Sin embargo, ahora las feministas se apoyan en no sé cuántas 

estadísticas para afirmar que las mujeres en general ganan menos que los hombres. Pero 

esos gráficos son fácilmente rebatibles. Las mujeres suelen elegir trabajos más flexibles (y, 

por lo tanto, peor pagados) para poder dedicarse a sus familias. También prefieren los 

trabajos que son limpios, ordenados, seguros. Los que son sucios y peligrosos se los suelen 

endosar a los hombres, que también suelen estar más presentes en áreas más comerciales. 

Tienen una vida mucho más desordenada pero eso, por supuesto, se remunera. 

.. los estudios de género son mera propaganda y no son una disciplina académica. No hay 

diferencia entre este discurso y la propaganda fascista durante la II Guerra Mundial. Es 

mentira que el género sea totalmente una construcción social porque, como expliqué en 

'Sexual Personae', se trata más bien de una intersección entre la cultura y la naturaleza. 

... los estudios de género son mera propaganda y no son una disciplina académica. No hay 

diferencia entre este discurso y la propaganda fascista durante la II Guerra Mundial. Es 

mentira que el género sea totalmente una construcción social porque, como expliqué en 

'Sexual Personae', se trata más bien de una intersección entre la cultura y la naturaleza. 

..La revolución sexual que liberó a mi generación y que fue fabulosa no está afectando de 

idéntica forma a las nuevas generaciones. Está forzando a las niñas a tener relaciones 

mucho antes de lo que ellas quieren y creo que eso también está alterando la relaciones 

entre sexos. De esta forma, las mujeres están perdiendo dignidad y estatus. Para los 

hombres es fantástico porque tienen un acceso al sexo inimaginable. ¡Y no quiero pensar 

en todas esas citas que se hacen ahora por teléfono! El sexo se ha hecho demasiado banal... 

Creo que hace falta una reasignación de la sociedad contemporánea para que hombres y 

mujeres vuelvan a valorar los códigos del cortejo. Los hombres y las mujeres ven el sexo 

de manera diferente. Y éste es otro error del feminismo. Ha abandonado la biología y dice 

que no hay diferencias entre sexos. 
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...La culpa de los males de las feministas no la tienen los hombres, sino este sistema 

profesional en el que vivimos. 

.. La vida real es también la familia, los amigos... Las carreras también se han convertido 

en una identidad para muchas. Sin embargo, las mujeres obreras no le dan tanta 

importancia al trabajo, es algo que hacen para ganar dinero. Y tienen su verdadera vida en 

casa, durante las vacaciones. Entonces se olvidan del trabajo. Las clases medias y altas, 

la burguesía, sin embargo, piensan constantemente en el trabajo y eso no es saludable. 

..., respeto los movimientos antiabortistas y me parece atroz que el feminismo los excluya 

de sus manifestaciones y sus marchas. Es ridículo. Y además, fue nefasto que la segunda 

ola del feminismo tuviera una visión tan negativa de las mujeres que se quedaban en casa 

para cuidar a sus hijos. Se las miraba como a unas ciudadanas de segunda y ellas, claro, 

rechazaron el feminismo. 

... Lo que yo quería decir es que las grandes estructuras fueron producto de los hombres. 

Y luego hubo mujeres que crearon a partir de esas estructuras. Y las mejoraron. 

...el heteropatriarcado? No existe. Es una estupidez que descalifica cualquier análisis. En 

Occidente, las mujeres no viven en ningún patriarcado. 

...En las sociedades agrarias, más familiares, los hombres miraban a las mujeres más como 

sus iguales porque hacían mucho trabajo físico. En Nueva York las mujeres eran delicadas 

y llevaban corsé y tomaban el té. Las mujeres trabajadoras tratan más como iguales a sus 

hombres y les hablan más claro que esas mujeres de clase media y alta que son incapaces 

de lidiar con su jefe en la oficina. Se debe a que están educadas para comportarse de una 

forma burguesa, a moderar su voz a complacer, a ser pasivas. Por eso yo llamo a mi 

feminismo un feminismo de la calle. Yo creo en las mujeres fuertes, que son capaces de 

crecer y protegerse solas. No en las que corren a refugiarse en las leyes o en un comité.” 

+ 

http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/04/09/5ac7599d22601dd71d8b45d5.html 

 

_____________________________________________ 

 

Expresiones liberales de los años 50 y 60... a favor de la civilización y chocando con el 

liberalismo de hoy 

Para comprobarlo, ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=h839Yaa0Rjs 

 

http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/04/09/5ac7599d22601dd71d8b45d5.html
https://www.youtube.com/watch?v=h839Yaa0Rjs
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La crítica izquierdista americana suele estar teñida e inspirada por un liberalismo de 

izquierda o extrema izquierda.. chocando con otras formas liberal demócratas,  estatalistas 

burguesas, etc... como en este  caso, con sus planteamientos  feministas  unilaterales  

correspondientes, sus  incapacidades explicativas, sus  sesgos  recurrentes,  y algunas  

dianas evidentes y  verificables  en tanto ejercicio de  tiro  verbal. 

 Camille Paglia opone  variedades  civilizadas del feminismo como la suya   a otras de  otro  

tipo, posmodernistas de  género , y en este  juego ente  haz  y envés  de lo mismo  desarrolla  

sus  declaraciones,  sus  libros, sus  shows. Lo que deja  claro es que   cada  uno-a  ha  de 

salvarse   por sí mismo-a, como buena liberal  demócrata,y  como  antigua votante  del  

Partido demócrata , desencantada  con  Hillary Clinton   y Obama,  y votante  al  partido 

ecologista de  izquierda  posteriormente. ..reclama  del Estado  "  un trato equitativo para  

todo el mundo".. 

Hablando de  la  civilización, que por supuesto defiende  explícitamente, ha  escrito: 

 

    “Los códigos morales son la civilización. Sin ellos estaríamos abrumados por la barbarie 

caótica del sexo, de la tiranía de la naturaleza”. 

    Como  mujer declaradamente  lesbiana  asegura: 

    “El aumento de la homosexualidad y la transexualidad son un signo de decadencia de 

una civilización”. 

https://www.actuall.com/familia/camille-paglia-atea-y-lesbiana-la-homosexualidad-no-es-

normal-solo-hay-dos-sexos/ 

 

 Por tanto  el capitalismo, última  expresión civilizatoria,  es defendido  por ella...alabando 

idealizadamente  expresiones   socialmente  abundantes   anteriormente,  como familias  

multigeneracionales,  formas  de  existencia de la clase  obrera no  "  nuclearizada  

familiarmente" ,  que contrata  con las neurosis y formas   de familia  y sociabilidad  

predominantes   actualmente  en las  grandes concentraciones urbanas: 

https://www.youtube.com/watch?v=xytZoA40av0 

 

Paglia,  siguiendo con  este tipo de enfoques   unilateralizados  sesgadamente   ,   se  

reivindica  como  atea , pero  asimismo  defiende la religión: “Tengo un gran respeto por la 

religión, que considero una fuente de valor psicológico infinitamente más rico que el 

estructuralismo éticamente insensato que se ha convertido en una religión secular”.(id) 

En  otros  temas   ejercita  este  mismo método, con  resultados semejantes.Al  feminismo 

que critica  por  que ataca  los hombres  como  responsables del patriarcado,  le opone  una 

explicacion  básicamente  por  " el cambio de  sistema"  vivido.Hay  una nostalgia del viejo 

https://www.actuall.com/familia/camille-paglia-atea-y-lesbiana-la-homosexualidad-no-es-normal-solo-hay-dos-sexos/
https://www.actuall.com/familia/camille-paglia-atea-y-lesbiana-la-homosexualidad-no-es-normal-solo-hay-dos-sexos/
https://www.youtube.com/watch?v=xytZoA40av0
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sistema capitalista,  hundido  y  prostituido  por el nuevo ,  avasallador  y distorsionador  de 

valores, relaciones    y prácticas  humanas que  idealizadamente  valida  .Lo repite en sus 

conferencias. 

 

30) Maternalismo, propiedad sobre hij@s, capitalismo, comunismo 

Sostiene Patricia Merino,Autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad: 

"Creo que la cuarta ola del feminismo va a ser aquella que definitivamente barra el 

antimaternalismo como posición normativa del feminismo, y en sus aguas regeneradoras 

traerá, además, una visión más universalista. Un universalismo necesario ante un 

panorama actual de dominación y explotación de mujeres que tiene escala planetaria, y que 

tiende a dividir a las mujeres en todos los ejes posibles: de clase, de raza, de orientación 

sexual, de etnia, de religión, de opciones reproductivas, de ideología… Divide y vencerás 

es una táctica de guerra tan vieja como eficaz. Y sí, por qué no, nuestra capacidad de 

procrear –como potencia positiva y poderosa-- puede ser ese aglutinante que una a todas 

las mujeres del mundo, independientemente de lo que cada una decida libremente hacer 

con esa potencia que es suya. La cuarta ola debiera significar la definitiva irrupciónde la 

conciencia de que si bien nuestra capacidad de procrear es efectivamente el lugar donde 

enraíza la opresión, es también fuente de poder y el lugar donde debemos encontrar las 

claves para una igualdad real, pero no mediante su negación y devaluación --que es 

exactamente lo que ha hecho siempre el patriarcado-- sino dándole un valor central dentro 

de las reivindicaciones feministas". 

 

¿Hacia dónde va la cuarta ola del feminismo? 

http://www.espacio-publico.com/el-despertar-del-nuevo-feminismo#comment-6081 

 

________________________________________ 

 

Cuarta ola... 

Esta tendencia  feminista  aborrece la división de las  mujeres  por  clase,  y  reclama el 

maternalismo,  la  exclusiva capacidad  de decisión de las madres  sobre la descendencia. 

“¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? ¡Pues 

confesamos este crimen!”. 

(Manifiesto del Partido Comunista,  1848) 

 

31) Cuidados, capitalismo, feminismo. 

http://www.espacio-publico.com/el-despertar-del-nuevo-feminismo#comment-6081
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Leemos al feminismo que se declara antiliberal: 

 

"¿Qué pasa cuando confrontamos una declaración como ésta con los discursos que, desde 

la reivindicación del cuidado de la vida como valor de reproducción social, buscan generar 

sensibilidad y políticas públicas sobre la realidad cotidiana de la crianza y el cuidado de 

otros seres "no independientes"? ¿Cómo hacemos para hacer entender que la 

reivindicación del trabajo de cuidados no significa que las mujeres –a las que se socializa 

habitualmente para ello– tengan que seguir haciéndolo, sino que busca otorgar valor público 

a una enorme bolsa de tareas que habitualmente se solucionan en privado? ¿Qué pasa con 

el ingente trabajo no remunerado que realizan las mujeres en los hogares y qué pasará con 

él cuando nos bajemos todas porque nos hemos "liberado"? 

 

https://www.eldiario.es/nidos/Sarah-Paulson-feminista_0_723378277.html 

 

"Hay cálculos que cifran el coste no remunerado de los cuidados a dependientes en un 5% 

del PIB –entre los 32.000 y los 50.000 millones de euros". 

.."Hoy, por suerte, nuestra sociedad se ha transformado, pero eso ha producido desajustes 

en el ámbito del cuidado. Hay tensiones entre el nuevo papel de las mujeres y los viejos 

roles. Desde la economía feminista se nos advierte de que hay en marcha una auténtica 

“crisis de los cuidados”: las mujeres trabajamos cada vez más fuera de casa mientras 

aumentan las personas en situación de dependencia, sobre todo ancianos. Más del 70% 

de los dependientes reconocidos es mayor de 65 años. La atomización de la vida en las 

ciudades, el quiebre de las redes de apoyo tradicionales, así como la falta de implicación 

de los hombres en hogares donde las mujeres también trabajan está provocando un 

colapso en la capacidad de cuidar de las familias, como señala Dolors Comas-d'Argemir. 

Cada vez aparecen más ancianos muertos en sus casas tras días o semanas de abandono. 

Cada vez tenemos menos hijos por los altos costes personales para las mujeres y las 

dificultades para ser madre sin tener que renunciar a trabajar o a intervenir en el espacio 

público. No hay ni un reparto equitativo dentro de los hogares, ni medidas políticas 

destinadas a una solución colectiva de un problema que es de toda la sociedad. Una 

verdadera respuesta a la altura implicaría una reestructuración del conjunto del sistema 

social y económico. Estamos hablando de la vida. 

Nuestro sistema de protección social se diseñó pensando en un mundo que ya no existe, 

como explican María Pazos Morán y Bibiana Medialdea. Pero aunque la realidad se ha 

transformado, el sistema de organización y reparto de los cuidados no. En general, las leyes 

han ido destinadas a dar facilidades a las mujeres para que “concilien” su empleo con “su” 

responsabilidad de cuidados, no a socializarlos. Es un sistema que pone el acento en las 

soluciones privadas, como si fuese un problema individual y no de organización de la 

https://www.eldiario.es/nidos/Sarah-Paulson-feminista_0_723378277.html
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sociedad. Las consecuencias, las conocemos: algunas mujeres no tienen más alternativa 

que cuidar a tiempo completo y abandonar así otros espacios y su independencia 

económica. Otras hacen auténticos malabares para compatibilizar sus empleos con la tarea 

de cuidar como pueden, o como les dejan. 

Mientras, las que pueden contratan para esas tareas a otras mujeres, normalmente 

inmigrantes, y en condiciones muy precarias. Pero, ¿quién cuida de las cuidadoras? ¿Cómo 

solucionan ellas a su vez la necesidad de cuidados de sus familias? ¿A qué responde este 

olvido? No es casualidad que las empleadas de hogar constituyan el único colectivo laboral 

por cuenta ajena que no está protegido por el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no 

tienen derechos básicos como el paro y su trabajo se desarrolla sin ningún tipo de control, 

lo que facilita la contratación en negro. Todo ello “abarata” el coste de externalizar los 

cuidados. Es decir, se apuesta a que el precio –económico, personal– de cuidar lo paguen 

las mujeres, no la sociedad en su conjunto. A su vez, para que las mujeres de clase media 

puedan trabajar, se hace recaer buena parte de este peso en el último eslabón, las mujeres 

migrantes". 

.."Corresponsabilidad social/con el varón 

Hace falta una vuelta completa a esta situación. Gran parte del trabajo de cuidados tendría 

que llevarse a cabo de forma colectiva, social. Las empresas y el Estado deberían hacerse 

cargo de financiar e implementar medidas destinadas a que las tareas de cuidado sean 

asumidas entre todos. En ese sentido, desde el feminismo se piden medidas como ayudas 

económicas al cuidado, guarderías y aumento del gasto público en socializar los cuidados. 

Así como jornadas laborales más cortas –para hombres y mujeres– y otras medidas como 

permisos maternales y paternales iguales y obligatorios. Otra propuesta –fuertemente 

debatida– es la de la renta básica, aunque una parte del feminismo dice que podría reforzar 

la permanencia de las mujeres en el hogar, mientras que sus defensoras argumentan que 

daría autonomía a las mujeres que ahora cuidan sin ningún tipo de remuneración". 

 

http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-feminismo-

Nuria-Alabao.htm 

_________________________________ 

 

Leemos: 

"Lo cierto es que la economía del cuidado hace un aporte muy considerable que al no ser 

tenido en cuenta se convierte en un inmenso subsidio de las mujeres al resto de la sociedad. 

Por decirlo de otro modo, su trabajo tiene un precio, aunque plantea dificultades la 

valoración en términos monetarios y de tiempo. Ahora bien, como gran parte del cuidado 

ha sido históricamente gratuito y es atribuido a las mujeres, se requiere una sensibilización 

sobre el tema porque es un cambio de paradigma. Implica un replanteamiento profundo de 

http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-feminismo-Nuria-Alabao.htm
http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-feminismo-Nuria-Alabao.htm
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los roles de género, porque se trata de distribuir el cuidado entre el estado, el mercado y 

otros miembros de la familia, principalmente hombres"..."La profesora feminista de la 

Universidad de Barcelona, Cristina Carrasco, advierte muy acertadamente que cambiar el 

marco analítico ha permitido replantear algunos conceptos, discutir las estadísticas 

económicas, proponer nuevas estadísticas que incluyan los trabajos no asalariados, 

construir nuevos indicadores, intentar elaborar políticas públicas sin sesgo de género o dar 

pasos para integrar una perspectiva de género en los presupuestos públicos. Sin embargo, 

quedan desafíos pendientes e incógnitas por dilucidar. Uno de ellos, tiene que ver con la 

posibilidad de integración analítica del trabajo doméstico y de cuidados en los modelos o 

circuitos económicos y en el sistema fiscal y de pensiones"..."Estos planteamientos no sólo 

son una verdadera revolución económica, al reconocer el cuidado como un sector 

productivo, sino también un cambio social esperado, ahora que el envejecimiento de la 

población genera demandas de cuidado superiores. Yo no tengo propuestas concretas, me 

conformo con divulgar la idea de cómo la economía del cuidado, poco a poco, y de la mano 

de economistas feministas van ganando espacio en Naciones Unidas para reconocer el 

trabajo del cuidado como un elemento central para el desarrollo económico y el bienestar 

humano". 

Iosu Perales 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/28/opinion/tribuna-online/economia-del-

cuidado 

___________________________________ 

Algunas cifras económicas: 

 

En las encuestas de trabajo europeas de 2016 se observa que la tasa de contratación a 

jornada parcial en España era del 24,1% en mujeres y de 7,6% en hombres (31,9% y 8,8%, 

respectivamente, para el total de la UE). ¿Qué puede haber detrás de esta disparidad de 

contratos? En España, la principal razón de trabajar a media jornada es la incapacidad para 

encontrar un trabajo a jornada completa, situación del 67,8% de los hombres y del 59,8% 

de las mujeres. El segundo motivo más frecuente es el cuidado de niños y niñas, ancianos 

y ancianas, y personas con discapacidad. Estas tareas son asumidas por el 13,1% de las 

mujeres, frente al 1,9% de hombres. Si se trata de otra responsabilidad familiar o personal, 

ellas vuelven a “ganar”: el 6,6% de las mujeres encuestadas frente al 1,2% de los varones. 

Por último, el 11,8% de ellos opta por esta jornada a fin de compatibilizar trabajo y estudios, 

y de ellas sólo el 4,3%. 

http://ctxt.es/es/20170823/Politica/14515/workforall-ctxtprecarizacion-trabajo-domestico-

economia-reproductiva.htm 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/28/opinion/tribuna-online/economia-del-cuidado
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/03/28/opinion/tribuna-online/economia-del-cuidado
http://ctxt.es/es/20170823/Politica/14515/workforall-ctxtprecarizacion-trabajo-domestico-economia-reproductiva.htm
http://ctxt.es/es/20170823/Politica/14515/workforall-ctxtprecarizacion-trabajo-domestico-economia-reproductiva.htm
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Con arreglo a esta definición, la OIT estima que existen al menos 67 millones de 

trabajadores domésticos mayores de 15 años de edad en todo el mundo, el 80 por ciento 

de los cuales son mujeres. Aproximadamente el 17 por ciento de los trabajadores 

domésticos son trabajadores migrantes. Históricamente y en muy diversos países, los 

trabajadores domésticos provenientes de grupos raciales o étnicos desfavorecidos han 

solido prestar servicios de cuidado para atender las necesidades de los hogares más 

prósperos. 

 

En gran medida, gracias al trabajo realizado por los trabajadores domésticos, un número 

creciente de mujeres se ha incorporado al mercado de trabajo remunerado y ha derribado 

el techo de cristal que les impedía hacerlo hasta ahora. Cuando las mujeres realizan un 

trabajo remunerado fuera del hogar, deben reducir su tiempo de descanso y de ocio, 

solicitar ayuda a amigos o conocidos o a otros familiares o – si la familia o la mujer puede 

costearlo – pagar a otra persona para que preste los cuidados que normalmente recaerían 

en ella. Así pues, la contribución de los trabajadores domésticos al crecimiento económico 

es considerable, al permitir que aumenten las familias con dobles ingresos. 

 

El trabajo doméstico también es una fuente importante de ingresos para las mujeres – el 14 

por ciento de las mujeres asalariadas en América Latina y el 11 por ciento en Asia. Todas 

las estimaciones apuntan a que el sector está preparado para crecer: según las 

estimaciones de las Naciones Unidas, el porcentaje de personas de 60 años de edad o más 

se multiplicará por 1,8 de aquí a 2050 y por 2,3 para 2100, en comparación con 2015 

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015). Al 

mismo tiempo, los hogares multigeneracionales son cada vez menos frecuentes, lo que 

significa que cada vez más personas de edad viven solas, o en instituciones, en los lugares 

en que éstas existen y son asequibles. Los estudios también han concluido que las 

personas prefieren recibir cuidados a domicilio que cuidados institucionales. 

 

Pese a sus contribuciones a los hogares y las economías nacionales, el trabajo doméstico 

se sitúa en el extremo inferior de los trabajadores de la economía del cuidado, ya que las 

jornadas de trabajo son muy largas y los salarios muy bajos 

 

http://www.ilo.org/global/topics/care-economy/domestic-workers/lang--es/index.htm 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI- México) 

Valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados, 2016P 

http://www.ilo.org/global/topics/care-economy/domestic-workers/lang--es/index.htm
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Millones de pesos, participación porcentual y distribución porcentual 

 

Valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados (Millones de pesos)

 4,663,948  

Participación respecto del PIB nacional 23.2  

 

 

 

[th]Labores domésticas  y de cuidados[/th][th]Participación porcentual respecto del PIB 

Nacional[/th][th]Distribución Porcentual[/th] 

Alimentación 4.5  19.5  

Limpieza y mantenimiento de la vivienda 4.4  18.8  

Limpieza y cuidado de la ropa y calzado 1.7  7.1  

Compras y administración de hogar 2.7  11.5  

Cuidados y apoyo 7.5  32.3  

Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario 2.5  10.8  

P Cifras preliminares 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/default.aspx 

 

La feminización del cuidado: identificación del universo de cuidadoras y su perfil. 

 

En la definición del perfil de personas dependientes o con falta de autonomía, los primeros 

datos disponibles que ha publicado la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personaly 

situaciones de Dependencia (EDAD 2008) indican que de los más de 3,84 millones de 

personas en situación de discapacidad o dependencia, por sexos, las enfermedades o 

achaques incapacitantes se concentran en las mujeres: 2,30 millones frente a 1,55 millones 

de varones. Esta diferencia se explica por el hecho de que si bien en tramos de edad 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/default.aspx
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inferiores a los 45 años hay más hombres que mujeres, las tasas de discapacidad femenina 

se disparan a partir de esa edad. Esta gran diferencia entre sexos en personas afectadas 

se debe a una mayor letalidad en los varones de problemas que de no ser mortales serían 

discapacitantes, pero también a factores socioeconómicos diferenciales (forma de 

convivencia, ingresos, nivel educativo), que hace que muchos varones respondan a la 

encuesta que no tienen problemas para actividades cuando realmente no las realizan nunca 

o casi nunca (por ejemplo, tareas domésticas). 

Por lo tanto, las mujeres representan casi el 60% del colectivo de personas que necesitan 

cuidados. Es en este punto donde aparece la otra cara de la feminización del cuidado. Al 

hecho de que la mayoría de las personas dependientes que necesitan de atenciones son 

mujeres, se une que, además, también son mujeres las que se dedican mayoritariamente 

al cuidado informal de sus familiares en situación de dependencia. 

Dentro del grupo de personas que más cuidan destacan las hijas que se ocupan de sus 

madres en un 57,2% de los casos y, en segundo lugar, las mujeres que cuidan a sus 

esposos, en un 16,8% de los casos. Aunque son muchas las causas por las que las mujeres 

optan por cuidar a personas dependientes, al ser preguntadas reconocen que prima la 

obligación moral y las circunstancias personales. El “círculo vicioso” que provoca la 

feminización de las tareas de cuidado se cierra cuando estas mujeres cuidadoras llegan a 

la edad de ser ellas quienes necesiten de esas atenciones. Es muy probable que estas 

mujeres cuidadoras no vayan a poder recibir el apoyo de sus familiares, lo que también 

corroboran las cifras, ya que un 6,3% de las mujeres que necesitan ayuda no la reciben, 

frente a un 5,9% de los hombres que necesitan cuidados y tampoco los reciben. Y ello es 

así porque en el caso de que tengan esposo no van a poder contar con las atenciones de 

éste, ya que también suele suceder que, precisamente por la diferencia en la esperanza de 

vida, cuando las mujeres empiezan a ser dependientes, alrededor de los 70 años, sus 

maridos se encuentran en una situación de mayor dependencia o incluso pueden haber 

fallecido, y entonces ellas sólo podrán recibir, en algún caso, los cuidados de sus hijas. Es 

entonces cuando estas hijas reproducen el mismo papel de sus madres entrando en el 

mismo círculo de cuidados. 

El problema se agrava, además, cuando estas mujeres en situación de dependencia, al 

margen de no poder recurrir a la ayuda informal de los suyos, tampoco disponen de los 

recursos institucionales, porque en casi la práctica totalidad de los casos se trata de mujeres 

que no han contado con un trabajo remunerado, precisamente por dedicarse toda su vida 

al cuidado de los suyos, lo que provocará que sus pensiones sean más reducidas. 

..Tanto en el ámbito formal como en el informal, la proporción de hombres sobre el total de 

personas cuidadoras no supera el 31%, siendo no obstante su presencia mayor en el ámbito 

informal. En este ámbito, el peso relativo algo más elevado de los hombres cuidadores 

respecto al total de personas cuidadoras puede explicarse fundamentalmente por el hecho 

de incluir en el contexto del estudio la categoría de cuidados a niños menores de 3 años 

como personas dependientes. En efecto, según las Encuestas de Empleo delTiempo, los 
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cuidados a los niños están tradicionalmente algo más repartidos entre hombresy mujeres. 

Con todo, las mujeres (madres, abuelas, hermanas,…) desempeñan en mayor medida las 

tareas de cuidados informales (casi en dos tercios). 

Por otra parte, a través de las dos encuestas de uso del tiempo manejadas, se obtienen 

unos tiempos de 

dedicación al cuidado de personas dependientes bastante similares: 

• 4.013,6 millones de horas al año según la encuesta del INE. 

• 4.541,1 millones de horas al año según la encuesta del Instituto de la Mujer. 

A partir del conocimiento del universo de personas cuidadoras formales e informales y el 

cálculo de la cantidad de tiempo (en horas) dedicado al cuidado de personas dependientes, 

se procedió a monetizar dicho tiempo, contando con proyecciones de salarios 

documentadas en estadísticas salariales, convenios colectivos de profesiones del sector de 

los cuidados y las orientaciones que aporta el Libro Blanco de la Dependencia. Así, el efecto 

directo resultante, sería una masa salarial de: 

• 2.808,57 millones de € brutos / año para los cuidados formales. 

• 36.161,89 y 40.915,31 millones de € brutos / año para los cuidados informales (según se 

use en el cálculo la encuesta de usos del tiempo del INE o la del Instituto de la Mujer). 

Según la metodología de tablas input-output, además de los efectos directos sobre la 

economía, que se explican por las mayores posibilidades de consumo derivadas del 

incremento de empleo generado, los efectos indirectos e inducidos dan cuenta de los 

efectos de dinamización que los cuidados a personas dependientes generan sobre otros 

sectores productivos satélites alrededor del de atención residencialy sanitario, y que se 

generan por las necesidades de incorporación de insumos productivos que ostentan estos 

cuidados para poder hacerse efectivos. Algunas de las tareas que se beneficiarían 

indirectamente en mayor medida son las relacionadas con el mantenimiento, limpieza, 

vigilancia, hostelería, restauración o personal doméstico, además del comercio al por menor, 

particularmente en los ámbitos más relacionados con las tareas del cuidado, como las 

ayudas técnicas, el instrumental sanitario, etc. Así, sumando los efectos indirectos e 

inducidos resultantes de la aplicación de dichas tablas, se obtiene que respecto a los 

cuidados en el ámbito formal, su peso relativo se sitúa en el 0,35% del PIB de España en 

2006, siendo aproximadamente el doble (un 0,7%) si la referencia es el empleo. 

Aun siendo estos resultados destacables, resultan discretos cuando se comparan con los 

obtenidos en el ámbito informal, ya que en ese caso los porcentajes que representan 

respecto al PIB y al empleo resultan mucho más elevados. En efecto, suponen más del 4% 

del PIB nacional en 2006 (4,08% según datos del INEy 4,62% según el Instituto de la Mujer), 

y entre el 8% y el 9% del total del empleo en España en idéntico año, porcentajes éstos 

últimos que se elevarían por encima del 20% si el referente de comparación fuese el total 

del empleo femenino en España. 
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Tabla 2. Resumen de la valoración económica de los cuidados formales e informales a 

personas dependientes Cuidado formal PIB Porcentaje respecto PIB España Efectos 

totales (directos, indirectos e inducidos) 0,35% Empleo Porcentaje respecto empleo España 

Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) 0,7% Cuidado informal PIB Porcentaje 

respecto PIB España Efectos totales. Encuesta INE 4,08% Efectos totales. Encuesta IM 

4,62% Empleo Porcentaje respecto empleo España Efectos totales. Encuesta INE 8% 

Efectos totales. Encuesta IM 9,05% Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, las cifras obtenidas atestiguan el importante valor económico que ostenta la 

realización de las tareas de cuidado a personas dependientes, especialmente en lo 

referente al ámbito informal, y ponen de manifiesto la oportunidad que supone su 

consideración como una fuente de creación de empleo y riqueza en las sociedades 

avanzadas. 

El futuro: a la búsqueda de un nuevo paradigma en el modelo de cuidados 

Ante el actual contexto de cuidados descrito, se plantea un presente y futuro de cambios 

en la sociedad, a los que también el modelo predominante de cuidados va a tener que 

adaptarse. Estos fenómenos sociales que precipitan el cambio en relación con el terreno 

de los cuidadosy las protagonistas de esos cuidados son: el cambio del rol históricamente 

asignado a las mujeres, el cambio de la estructura tradicional de las familias, y el progresivo 

envejecimiento de la población. 

Así, nos encontramos hoy en día ante un escenario paradójico: el aumento de las personas 

en situación de dependencia por el progresivo incremento de personas ancianas se 

presenta en un momento en el que se hace incompatible seguir sustentando la estructura 

de cuidados informales tradicional insertada en la familia, que ya no es capaz de ejercer su 

papel de institución cuidadora debido a la caída de la fecundidad y a la progresiva 

incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Los datos que arrojaba el Libro Blanco 

de la Dependencia indican que desde hace tiempo ha disminuido el número de potenciales 

cuidadoras establecido en torno a las 

mujeres de entre 45 y 69 años; así en 1960 las cuidadoras informales representaban un 

2,8% de la población, mientras que en 1990 el porcentaje descendía a 1,53% y en 1998 al 

1,27%. 

El tradicional rol de cuidadoras hasta ahora ha colocado a las mujeres en una posición a la 

vez ambigua y contradictoria, teniendo que incorporarse al mercado de trabajo para ser 

protagonistas directas de la generación del Estado de Bienestar, que a la vez les impone 

convertirse en la solución de fenómenos como el del envejecimiento de la población, lo que 

inconsistentemente las fuerza a olvidarse de –o minimizar– su presencia en el mercado de 

trabajo para dedicarse a las tareas de cuidado. Además, los modelos de familia 

predominantes en la actualidad no son la familia extensa tradicional, por lo que es necesario 

redefinir la actividad del cuidado desde un planteamiento distinto, concibiendo la familia 

como una estructura más compleja y plural, en la que aparecen otras prioridades como la 
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fuerte demanda de autonomía individual reclamada por las personas mayores, y nuevas 

formas de gestionar los afectos y la solidaridad familiar. Con ello se vislumbra la necesidad 

de reflexionar sobre un cambio de paradigma o nuevo punto de vista orientado a 

transformar la relación entre los conceptos “femenino” y “dependencia”, que parece 

conducir invariablemente al término “cuidados”3: bajo esta perspectiva debe reconocerse y 

dotar de valor social y económico al trabajo de las mujeres que sigan cuidando. 

Todo esto implica alteraciones: cambios laborales, económicos y, por supuesto, cambios 

sociales derivados de la sensibilización sobre el tema, empezando por la consideración del 

cuidado no como un problema relegado al ámbito privado (porque si se mantiene así, 

seguirá considerándose como una cuestión de responsabilidad de las mujeres), sino como 

un problema social de ámbito público. Es la llamada “socialización del cuidado”. Alcanzar 

este punto podría conducir a un replanteamiento de las actuales políticas sociales, y servir 

para denunciar la necesidad de más recursos e infraestructuras que apoyen a las mujeres 

en su independencia, o por lo menos, en la conciliación de su tarea de cuidadora con su 

propia vida personal"..."Así, desde la “socialización del cuidado”, se potenciaría un modelo 

del cuidado más responsable y de mayor calidad, “profesionalizando” más y mejor los 

cuidados, tanto desde el aspecto formal como desde el informal. Desde el cuidado informal, 

esa profesionalización puede propiciarse a través de la formación reglada u ocupacional 

especializada en cuidados. Desde el cuidado formal, la iniciativa pública podría centrarse 

en el incremento de profesionales dedicados al cuidado de personas dependientes, 

animando a que fueran hombres los que empezaran a ejercer dichas profesiones, pues de 

otra manera podrían reproducirse los mismos esquemas de feminización del cuidado formal 

que predominan ahora. De hecho, la forma de fomentar el cambio en el actual concepto 

feminizado del cuidado es educar en la igualdad y promover la participación masculina en 

el cuidado, tanto formal como informal, de las personas dependientes". 

.."Casi 200.000 mujeres se dedican al cuidado formal en España, un sector en el que los 

hombres sólo representan el 18% del total. Pero es en el cuidado informal donde las cifras 

de este estudio revelan una realidad hasta ahora desconocida: se contabilizan más de 5 

millones de mujeres dedicadas a esta actividad (según la encuesta utilizada, las cifras 

concretas ascienden a 5,9 millones de mujeres –a partir de la encuesta de empleo del 

tiempo del INE– o a 5,3 millones de mujeres –a partir de la encuesta de usos del tiempo del 

Instituto de la Mujer–), y en este marco los hombres representan entre el 28 y el 31% del 

total de la población que se dedica al cuidado informal. Por último, cuando se analiza el 

universo del cuidado prestado por inmigrantes de forma no profesionalizada, se cifra su 

número en 27.500 mujeres"..." El reto se sitúa en la búsqueda de más propuestas entre las 

administraciones públicasy los agentes que promueven este emergente sector de actividad". 

Valoración económica de los cuidados a personas dependientes 

Red2Red Consultores 

[PDF]Valoración económica de los cuidados a personas ... – Dialnet 
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3021594.pdf 

 

http://riberdis.cedd.net/handle/11181/2808 

_____________________________________________________ 

Cuidados. 

¿Lucha de clase obrera o lucha de género femenino? 

¿Endosar  la factura presupuestaria y fiscal a la clase obrera o al capital? 

 

El feminismo está manifestando el deseo de numerosas mujeres burguesas de limitar su 

papel en lo que denominan "economía de los cuidados", es decir, de una parte  de las  

actividades  domésticas  no sometidas a  remuneración salarial directa. En tal movimiento 

intentan atraer al sector femenino proletario, que sufre esta situación intensamente. 

Las feministas liberal demócratas se contentan con la autoafirmación personal y defienden 

utilizar personal asalariado  para  cubrir  el  área de cuidados que rechazan, dado que esta 

asunción lastra sus posibilidades de ascenso en el estatus burgués. Las de izquierda 

democrática y de la "cuarta ola del feminismo", defienden que el Estado se haga  cargo de 

una parte de estas  actividades del cuidado,  y dejan abierta la puerta a que también algunas 

hagan  uso de personal asalariado, así  como  de  cierta  presencia en el negocio por parte 

de la  iniciativa  privada". 

La asunción por parte del Estado de una parte de estas actividades forma parte de sus 

funciones en el presente, y está sometida a sus capacidades presupuestarias,  que su vez 

dependen de la relación de fuerzas entre las clases, expresada claramente en materia 

fiscal.. .que hoy está claramente del lado del capital. Asimismo el sector privado y asociado 

del capital invierte en estas actividades económicas. 

 

En tales condiciones, reclamar mayor implicación estatal en la asunción de tareas de 

cuidado supone erosionar las dedicadas a otros aspectos del denominado "salario social 

indirecto". La única forma de que eso no suceda  pasa por la LUCHA DE LA CLASE 

OBRERA para arrancar al capital una parte de sus ganancias. Por eso el feminismo, al 

fomentar la lucha como género femenino, y no como clase obrera, contribuye a imposibilitar 

tal lucha independiente de clase, y favorece a las mujeres burguesas y al Estado del capital. 

Sus  discursos  mistifican su papel real, lo confunden, no permiten  entenderlo. 

El sindicalismo del sistema y sus fuerzas de izquierda ya se dedican a reclamar 

"redistribución social" y "estado del bienestar", y al mismo tiempo  gestionan en ocasiones 

los recortes producidos por el avance de las posiciones capitalistas en materia  fiscal y  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3021594.pdf
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/2808
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económica general.. Avance capitalista favorecido por sus actuaciones en las "relaciones 

laborales". 

El feminismo deja abierta la puerta a colaborar con el sindicalismo y las izquierdas del 

sistema, y al mismo tiempo pretenden presionar por sus propios medios. Coalición y 

competencia, en suma, pero en los dos casos la clase obrera es sobre quien recae el grueso 

del esfuerzo. Ver: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t128-salarios-precios-y-

ganancias?highlight=salarios+precios 

https://inter-rev.foroactivo.com/t1471-impuestos-realidade-y-demagogias-

varia?highlight=impuestos 

 

La  lucha  obrera, en caso de manifestarse   de forma   independiente  y anticapitalista,  

vería  ante  sí  un panorama de  constante   hilar y  deshilar, oscilando entre   arrancar  algo 

al capital  y serle  arrancado de nuevo  por  el capital directa  o indirectamente, planteándose  

de fondo la necesidad  radical de  acabar  con el  sistema  del trabajo asalariado  y el capital, 

o  permanentizar  las  relaciones   que  reproducen  su  explotación y  sometimiento  clasista 

social, económica  y  políticamente. 

Solo   en caso de  vencer  internacional  y  revolucionariamente en tal  lucha  podríamos  

socializar las  actividades  domésticas, hoy  fuente  de abundantes  agotamientos,  

limitaciones, subordinaciones  y  pesares de las  mujeres  de la clase  obrera. 

32) Objetivos feministas. 

Lourdes  Muñoz   los deja claros, en  "El Periódico": 

"En estos momentos, tras haber conseguido leyes de referencia y el derecho a la paridad 

en el ámbito político, la agenda de los derechos de las mujeres pasa por la igualdad en el 

ámbito económico. Los principales retos en este ámbito deben ser: la paridad en los puestos 

de decisión de las empresas, acabar con brecha salarial, estar presentes en todos los 

sectores -como en el digital-. Tres objetivos cuantificables, que permiten establecer 

objetivos medibles". 

+ 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180415/el-feminismo-de-mayorias-sociales-

articulo-lourdes-munoz-6751252 

 

33) ¿Un feminismo políticamente transversal?. Por Constanza Tobio Sole y Juan Antonio 

Fernández Cordón. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t128-salarios-precios-y-ganancias?highlight=salarios+precios
https://inter-rev.foroactivo.com/t128-salarios-precios-y-ganancias?highlight=salarios+precios
https://inter-rev.foroactivo.com/t1471-impuestos-realidade-y-demagogias-varia?highlight=impuestos
https://inter-rev.foroactivo.com/t1471-impuestos-realidade-y-demagogias-varia?highlight=impuestos
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180415/el-feminismo-de-mayorias-sociales-articulo-lourdes-munoz-6751252
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180415/el-feminismo-de-mayorias-sociales-articulo-lourdes-munoz-6751252
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Podemos leer en un artículo de esta socióloga feminista y este economista y demógrafo de 

izquierda (Economistas frente a la crisis): 

 

...Tras un período inicial de explotación directa indiscriminada de hombres, mujeres y niños, 

el capitalismo industrial tomó conciencia de la necesidad de organizar la reproducción [1], 

lo que desembocó en  un modelo de familia basado en la especialización según el sexo. 

Como consecuencia, después de casarse, las mujeres debían de ocuparse exclusivamente 

de la crianza de los niños y de las tareas domésticas, mientras era asumido que, mientras 

eran célibes, siempre que la situación económica de la familia lo requería, podían trabajar, 

en fábricas o prestando servicios, aunque por lo general de manera escasamente 

formalizada o reconocida. 

 

La especialización de género culmina en el modelo de familia parsoniano, desarrollado en 

los años cuarenta del siglo pasado, que atribuye al hombre el papel de proveedor de 

recursos externos (male breadwinner) y a la mujer el ámbito del hogar. La fórmula conlleva 

un cierto reconocimiento del papel femenino y es frecuente, todavía hoy en Estados Unidos, 

que se conciba a la pareja como un equipo en el que el hombre ejerce su profesión con el 

apoyo explícito de su esposa, a la que se reconocen ciertos derechos y cierto mérito en la 

progresión de la carrera del marido. 

 

Ese modelo, que institucionalizaba la subordinación de las mujeres al hombre en el ámbito 

de lo público, fue eficiente mientras las tareas de reproducción eran casi totalmente 

asumidas en el ámbito de lo privado y exigían una gran dedicación. Sin embargo, la 

evolución demográfica y económica le fue restando eficacia. 

 

Años 60: la “ineficacia” del modelo de familia tradicional se hace evidente 

 

Por una parte, la disminución de la mortalidad infantil ha permitido que con menos hijos 

queden cubiertas las necesidades individuales (la presencia de hijos cuando los padres son 

mayores) y sociales (el mantenimiento de la población y su capacidad productiva). 

 

Por otra parte, los hogares van conectándose al servicio de agua, de electricidad, de gas y 

el trabajo doméstico se va tecnificando con la introducción de máquinas que facilitan las 

tareas más penosas y que consumen más tiempo. A la vez, el mercado ofrece productos 

en fases avanzadas de preparación, con el consiguiente ahorro de tiempo. Finalmente, la 



 

 

 

 

 

237 

crianza de los hijos se ve facilitada por la extensión de la escuela y de servicios médicos 

especializados. 

 

Los cambios anteriores facilitan la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo y, en 

muchos países, las tasas de actividad femenina se elevan a partir de los años sesenta (en 

España, a partir de 1985). El nuevo papel de las mujeres en la sociedad, en particular su 

acceso a la educación y su disponibilidad para el mercado de trabajo, se traduce en un 

considerable incremento de la capacidad productiva de los países más desarrollados, 

España entre ellos. 

 

¿Quién carga con los costes de reproducción? 

 

La nueva situación hace emerger la existencia del trabajo antes realizado en lo recóndito 

del hogar, casi exclusivamente a cargo de las mujeres, y plantea el problema de la asunción 

de los costes de la reproducción que, para resumir, llamaremos coste del cuidado [2]. 

 

Aunque el peso de las tareas domésticas y el de la atención a los niños van disminuido, se 

mantiene lo relativo a la limpieza y la alimentación, el cuidado de los muy pequeños y la 

atención a los mayores, vivan o no en el hogar. En ese contexto, lo razonable hubiera sido 

que la mayor capacidad productiva se destinase, en parte, a financiar los servicios que 

asumían, casi en exclusiva, las mujeres en el seno de la familia, garantizando así la 

continuidad del cuidado a las personas y la disponibilidad de las mujeres para el trabajo 

fuera del hogar. 

 

En los tiempos de la socialdemocracia, el cambio del estatus social de las mujeres y la 

búsqueda de la igualdad, tanto en el trabajo como en el hogar, se concebían en dos frentes. 

Por una parte, mediante el desarrollo de servicios públicos adecuados y suficientes que se 

hicieran cargo del máximo posible de las tareas de cuidado encomendadas hasta entonces 

a las mujeres. 

 

Por otra parte, fomentando la igualdad en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el 

reparto igualitario entre hombres y mujeres de las tareas que quedaran adscritas al ámbito 

del hogar, como el cuidado de los niños muy pequeños o de las enfermedades imprevistas 

de los más mayores, así como todo lo relativo a la alimentación y el cuidado personal de 

los miembros de la familia. En segundo lugar, una acción ideológica y política para cambiar 
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las mentalidades y las inercias machistas que muchos siglos de dominación masculina 

habían enquistado en la sociedad. 

 

Neoliberalismo o la interrupción de la transición de género. 

 

La contrarreforma neoliberal que, desde los años setenta, se extiende a todo el planeta, ha 

quebrado la posibilidad de llevar a buen fin lo que podríamos llamar la transición de género. 

 

El capitalismo actual es global: tiene pocas fronteras y las que tiene las sortea con habilidad. 

Puede deslocalizar la producción a distintos lugares alejados entre sí y vender desde 

cualquier lado a cualquier otro lado, en un alarde de eficacia logística. La fuerza de trabajo 

que utiliza está cada vez más indiferenciada. Se tiende a no exigir del trabajador unos 

conocimientos específicos que le den valor a la hora de contratar, con la excepción de una 

reducida minoría que goza de una formación técnica especializada. 

 

En la industria o los servicios, las horas de trabajo de un individuo son fácilmente sustituibles 

por las de cualquier otro, venga de donde venga o tenga el sexo que tenga. El trabajador-

persona se convierte en horas de trabajo segmentables y equivalentes de un individuo a 

otro. La propia lógica económica determina una forma de organización social caracterizada 

por la disponibilidad o flexibilidad de los trabajadores. A ello contribuye de forma creciente 

la automatización que reduce la participación humana a tareas que todavía no es posible o 

no es rentable realizar de forma mecanizada. 

 

...El rol del patriarcado: la infraestructura que soporta el sistema 

 

Heredado de un pasado muy alejado en el tiempo, el patriarcado se adaptó, no sin 

contradicciones, a los requerimientos de la lógica de mercado y la extracción de plusvalía. 

 

Por un lado, aportó al capitalismo una infraestructura de mantenimiento y reproducción de 

los trabajadores masculinos a bajo coste, un ejército femenino de reserva de trabajo que 

limitaba las exigencias salariales; por otro, integraba una institución disciplinaria que, 

otorgando posiciones diferenciales de género justificadas ideológicamente, mantenía la 

cohesión social. Ese férreo sistema de control social tiende a ser innecesario cuando la 

propia lógica económica determina por completo la posición social de los individuos. 
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El contrapeso del Estado limita en algo el desarrollo salvaje del capitalismo. No solo regula 

su actuación, sino que le exige una parte de sus beneficios a través de los impuestos, y 

aunque en neto retroceso, apoya la supervivencia de los individuos. Todo ello es 

prescindible para este capitalismo, cuya relación con la sociedad se limitaría idealmente al 

aporte de horas de trabajo de individuos intercambiables y solo los diferencia en tanto que 

consumidores. 

 

Capitalismo y feminismo: sus diferentes lecturas 

 

En el feminismo del siglo XXI perviven las diferentes corrientes que lo impulsaron como 

movimiento el siglo pasado: el feminismo liberal, radical, socialista y el feminismo de la 

diferencia. 

 

En el “feminismo liberal”, que es una etiqueta posterior, sus protagonistas no se reconocían. 

Para Betty Friedman, entre otras, lo que practicaban era “feminismo” sin más, es decir, 

igualdad en el acceso a la vida pública, en especial a la educación y el empleo, una vez 

que los derechos civiles y políticos habían sido logrados. Ello está hoy en vías de 

consecución avanzada y es perfectamente compatible con el mundo capitalista. 

 

Las autodenominadas “feministas radicales” incorporaron toda une serie de nuevos 

derechos, al propio cuerpo y a la identidad sexual, a la vez que elaboraron el concepto de 

“género” como categoría analítica que permite comprender la dominación sobre las mujeres, 

señalando, además, ámbitos de desigualdad hasta entonces ocultos, como la familia o la 

sexualidad. Son aspectos en los que, también, se ha avanzado mucho en los últimos años, 

a pesar de reticencias y de algunos retrocesos. 

 

El feminismo socialista, aunque cuenta con destacadas pensadoras como Nancy Fraser, 

no tiene hoy una gran influencia, precisamente por la propia crisis en que se encuentra 

inmersa esta corriente política.  Las discusiones acerca de la relación conflictiva entre el 

feminismo y el socialismo o acerca de en qué medida éste asegura o no la igualdad entre 

mujeres y hombres, resultan hoy desfasadas. Algo más de voz tiene la reivindicación de 

políticas sociales con perspectiva de género, pero acusa asimismo la dificultad de la 

socialdemocracia en general para hacerse oír. 

 

Finalmente, la gran aportación del feminismo de la diferencia es haber señalado la 

existencia de un ámbito de la realidad social primordial para la vida humana, el cuidado de 
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las personas, a cargo fundamentalmente de las mujeres y hasta ahora invisibilizado como 

práctica social compleja. 

 

Trata de las tareas necesarias para el mantenimiento de la vida humana, en especial en 

aquellos momentos o en aquellos casos en los que el individuo no es autosuficiente y 

necesita de otras personas para su supervivencia, como en los primeros y los últimos años 

de la vida. Se trata de un conjunto de tareas enormemente complejo, que requiere gran 

cantidad de conocimientos y habilidades. 

 

Uno de los rasgos distintivos de la socialdemocracia y del socialismo es la respuesta a las 

necesidades de cuidado de las personas a través de recursos y servicios que proporciona 

fundamentalmente el Estado. La atención al cuidado constituye un elemento difícilmente 

asumible por el capitalismo neoliberal, cuyo horizonte de lo humano se circunscribe al 

individuo apto para empleo. 

 

¿Es compatible la igualdad de género con este capitalismo? 

 

Volviendo a la pregunta inicial, podría plantearse que el capitalismo neoliberal es, en efecto, 

compatible con la igualdad de género entendida como derechos de los individuos tomados 

de uno en uno, sean mujeres u hombres, de una u otra parte del mundo. La extracción de 

plusvalía no tiene preferencias de género. Ello implicaría que la igualdad de género es 

compatible con la desigualdad social, hoy polarizada entre una minoría que se enriquece 

cada vez más y una mayoría en proceso de pauperización. 

 

El mundo del cuidado, en cambio, es difícilmente compatible con el capitalismo neoliberal 

para el cual, el proceso de producción y reproducción de personas es tan ajeno como lo es 

el de la naturaleza y el medio ambiente, con las consecuencias que todos conocemos. El 

repentino y avasallador éxito de las movilizaciones feministas es muy positivo. Explica 

algunas adhesiones tardías y hace presagiar avances importantes en los próximos años. 

 

La organización económica actual no opone obstáculos insuperables a la igualdad de 

género real, concebida como extensión de la igualdad de derechos individuales. Los 

verdaderos obstáculos se encuentran hoy en la no asunción del cuidado por este 

capitalismo de lo inmediato. 

 



 

 

 

 

 

241 

¿Hasta qué punto las mujeres pueden conseguir esa igualdad real mientras lo esencial del 

cuidado siga recayendo en las familias? Es posible que desde ámbitos muy diversos se 

amplifiquen a partir de ahora las reivindicaciones relativas a un reparto de tareas equitativo 

y a la superación de brechas diversas. Pero también es fácil vaticinar que se seguirá 

intentando (y, probablemente, también consiguiendo, por desgracia) disminuir la capacidad 

de afrontar el coste del cuidado que, hasta ahora, ha sido el plomo en las alas de las 

mujeres. 

 

https://economistasfrentealacrisis.com/un-feminismo-politicamente-transversal/ 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Aspectos de la ideología izquierdista-feminista. Sus interese$, sus alcances y sus 

limitaciones. 

 

Se trata de una descripción bastante aproximada sobre relaciones entre desarrollo 

capitalista, esquemas familiares, Estado burgués y división del trabajo, tanto social como 

sexual. 

Cuando hablan de plusvalía y género no pueden ser más claros: 

"La extracción de plusvalía no tiene preferencias de género. Ello implicaría que la igualdad 

de género es compatible con la desigualdad social". 

Como buenos izquierdistas burgueses exageran y deforman las características del que 

denominan "capitalismo neoliberal" frente al "capitalismo socialdemócrata", y proponen un 

nuevo terreno para reformar el si$tema, en sintonía con la denominada mistificadoramente 

"economía de los cuidados". 

Sigue su desarrollo la tensión (imposible de resolver por el capital) entre necesidad de 

proletarizar a muchas mujeres y hombres, la de incorporar a un sector burgués femenino al 

cuadro capitalista de jefatura, control y gestión sobre la clase proletaria, y los esquemas de 

división sexual del trabajo y roles femeninos en las familias. 

El feminismo lo expresa ideológicamente en estos momentos con la matraca del feminismo 

transversal por delante, que presenta posibilidades a sectores burgueses y al mismo 

contradicciones.. que en este caso intentan afrontar de la manera propia de la izquierda del 

sistema. 

El capitalismo no puede socializar totalmente el trabajo y las actividades de tipo doméstico, 

pero parcialmente sí lo hace. Su nivel y sus condiciones frustran la incorporación 

sociolaboral de mujeres obreras y asimismo constituyen un lastre para las burguesas ante 

la competencia entre ellas y con los hombres dirigentes burgueses. El planteamiento liberal 

https://economistasfrentealacrisis.com/un-feminismo-politicamente-transversal/
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deja hacer a los denominados "mecanismos del mercado", sin efectuar mucha intervención 

estatal; y el de izquierda y socialdemócrata anhela intervencionismo estatal... Pero los 

presupuestos ya están muy disputados entre lobbies feministas, empresas, 

administraciones, asistencialismo$.... 

De hecho muchas mujeres burguesas usan a otras personas, mujeres obreras mayormente, 

para acometer estos cuidados y tares domésticas, pagando con dinerito.. y muchas obreras 

efectúan dobles jornadas agotadoras y estresantes... 

 

 

Marx en "El Capital": 

 

"El proceso de acumulación mismo no es más que un momento inmanente del proceso 

capitalista de producción. Implica una nueva creación de asalariados, para la realización y 

el aumento del capital existente, ya sea porque subsume en él partes de la población aún 

no abarcados por la producción capitalista, como niños y mujeres, ya porque gracias al 

crecimiento natural de la población se le somete una masa acrecentada de obreros. 

Estudiando el asunto de cerca, resulta que el capital regula, conforme a sus necesidades 

de explotación, esta producción de la fuerza de trabajo misma, la producción de la masa 

humana que él habrá de explotar. El capital, entonces, no sólo produce capital: produce una 

masa obrera creciente". 

34) Ester Kandel. División sexual del trabajo ayer y hoy. Una aproximación al tema. 

 

Podemos leer en un estudio de esta autora: 

 

¿Cómo era el trabajo de la mujer? Según François Barret ("Historia del trabajo", Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, 1961): “la mujer aparece en la industria hacia el siglo XIII. 

Desempeña en ella un papel bastante importante a partir del siglo XV. Ciertos oficios son 

ejercidos exclusivamente por mujeres; otros, por el contrario, son comunes a ambos sexos. 

Los oficios cuya materia prima es la seda o la hebra de oro, están en París reservados a 

las mujeres: hilanderas de huso grande y pequeño, tejedoras de seda, de cofias de seda, 

hilanderas de sombreros con pasamanería de oro. En el siglo XV el más importante de los 

oficios reservados exclusivamente a las mujeres es el de las lenceras. 

 

En la época medieval, “el campesino construye su propia vivienda, fabrica y repara sus 

enseres y herramientas. Su mujer y sus hijas hacen el pan, hilan la lana o el lino, tejen los 
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vestidos. No tiene que comprar nada puesto que la materia prima proviene de sus campos, 

del bosque o de su ganado. Nada le sobra para vender”. 

 

De los datos que se poseen se puede señalar que “las corporaciones se habían convertido 

en verdaderos sindicatos patronales y los maestros utilizaban todo su poder corporativo 

para impedir el aumento de salario”. 

Entre las causas de la disminución de los salarios reales se encuentran: 

1. la reglamentación corporativa; 

2. el abandono de las prescripciones protectoras del obrero; 

3. la competencia de la mano de obra femenina y rural; 

4. la prolongación de la jornada de trabajo; 

5. la actitud de la administración; 

6. la falta de organización de la clase obrera. 

 

El sistema capitalista y los beneficios del trabajo de la mujer, teniendo en cuenta distintos 

aspectos: 

a) Los supuestos que estructuraron en primer lugar la segregación sexual 

b) El salario 

c) La clasificación sexual de los empleos: las prácticas de los empleadores 

d) Categorías - jerarquías 

e) Legislación protectoria 

f) La prohibición del trabajo nocturno. 

 

 

a) Los supuestos que estructuraron en primer lugar la segregación sexual 

 

• las mujeres eran más baratas y menos productivas que los hombres, 

• sólo eran aptas para el trabajo en ciertos períodos de la vida (cuando eran jóvenes y 

solteras) 

• sólo eran idóneas para ciertos tipos de trabajo (no cualificados, eventuales y de servicio). 
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• daban la impresión de ser el producto de los modelos de empleo femenino que ellos mismo 

habían creado (coser, limpiar, ordenar), es lo que mucho tiempo después se denominó 

saberes tácitos. 

• la existencia de un mercado de trabajo sexualmente segregado se consideró entonces 

una prueba de la existencia previa de una división sexual “natural” del trabajo. 

 

[...] 

 

• A finales del siglo XIX, en Inglaterra, Francia y EEUU, esto implicaba pedir a los 

empleadores que pusieran en práctica el ideal del “salario familiar”, el salario suficiente para 

mantener mujer e hijos en el hogar. La exigencia del “salario familiar” aceptaba como 

inevitable la mayor productividad e independencia de los varones, así como la menor 

productividad y la necesaria dependencia de las mujeres respecto de aquéllos. La 

asociación entre mujeres y mano de obra barata era más firme aún a finales del Siglo XIX. 

• La solicitud de un salario familiar fue cada vez más decisiva en las políticas sindicales 

durante el Siglo XIX. Aun cuando nunca llegó a ponerse integramente en práctica y las 

mujeres casadas siguieron buscando empleo, la esposa que no trabajaba se convirtió en el 

ideal de respetabilidad de la clase obrera. De las hijas se esperaba que trabajaran y 

contribuyeran a los gastos de la casa, pero sólo hasta que contrajeran matrimonio. 

 

Las discusiones acerca de la inadecuación del empleo pagado para mujeres casadas se 

realizaban en el marco de generalizaciones acerca de la fisiología y la psicología femeninas 

y fusionaba en una unidad indistinta a mujeres casadas y mujeres en general. 

 

[...] 

 

La descripción que la economía política hacía de las “leyes” sobre salarios femeninos 

creaba un tipo de lógica circular en la que los salarios bajos era a la vez causa y prueba del 

“hecho” de que las mujeres eran menos productivas que los hombres. Por un lado, los 

salarios de las mujeres daban por supuesto la menor productividad de éstas; por otro lado, 

los bajos salarios de las mujeres se consideraban como demostración de que no podían 

trabajar tanto como los hombres (…). 

 

En la última década del siglo siglo XIX, el socialista Sidney Webb concluía un largo estudio 

sobre las diferencias entre salarios masculinos y femeninos con las siguientes palabras: 
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“Las mujeres ganan menos que los hombres no sólo porque producen menos, sino también 

porque lo que ellas producen tiene en general un valor inferior en el mercado”. Este autor 

observaba que a estos valores no se llegaba de manera puramente racional: “Allí donde la 

ganancia es inferior, casi siempre coexiste con una inferioridad del trabajo. Y la inferioridad 

del trabajo de las mujeres parece influir sobre sus salarios en las industrias en donde tal 

inferioridad no existe”. 

 

Suplemento de ingresos 

 

Los salarios de las mujeres se fijaban como si fueran suplementos de los ingresos de otros 

miembros de la familia. Aún cuando la mecanización mejorara su productividad (como 

ocurrió en Leicester, Inglaterra, con la industria de géneros de punto en la década de 1870), 

los salarios de las mujeres permanecieron en los mismos niveles (en relación con el de los 

varones) que tenían por el trabajo que realizaban en su casa. En EEUU, en 1900, las 

mujeres, tanto en empleos semi cualificados como en los no cualificados ganaban sólo el 

76% del jornal de los hombres sin cualificación profesional. 

 

Pero la economía política también tuvo otras consecuencias. Al proponer dos “leyes” 

diferentes sobre salarios, dos sistemas distintos para calcular el precio de la fuerza de 

trabajo, distinguieron la fuerza de trabajo según sexo, lo que explicaron en términos de 

división sexual funcional del trabajo. 

 

Además al invocar dos conjuntos de leyes “naturales” –las del mercado y las de la biología– 

para explicar las diferentes situaciones de varones y mujeres, ofrecían una poderosa 

legitimación a las prácticas dominantes. La mayoría de las críticas al capitalismo y a la 

situación de la mujer trabajadora aceptaban la inevitabilidad de las leyes de los economistas 

y proponían reformas que dejaban intactas dichas leyes. 

• Había feministas (de uno u otro sexo) que exigían que las mujeres tuvieran  acceso a 

todos los empleos y se les pagaran salarios iguales a los de los varones. 

• A finales del siglo XIX, en Inglaterra, Francia y EEUU, esto implicaba pedir a los 

empleadores que pusieran en práctica el ideal del “salario familiar”, el salario suficiente para 

mantener mujer e hijos en el hogar. La exigencia del “salario familiar” aceptaba como 

inevitable la mayor productividad e independencia de los varones, así como la menor 

productividad y la necesaria dependencia de las mujeres respecto de aquéllos. La 

asociación entre mujeres y mano de obra barata era más firme aún a finales del Siglo XIX. 

• La solicitud de un salario familiar fue cada vez más decisiva en las políticas sindicales 

durante el Siglo XIX. Aun cuando nunca llegó a ponerse integramente en práctica y las 
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mujeres casadas siguieron buscando empleo, la esposa que no trabajaba se convirtió en el 

ideal de respetabilidad de la clase obrera. De las hijas se esperaba que trabajaran y 

contribuyeran a los gastos de la casa, pero sólo hasta que contrajeran matrimonio. 

 

[...] 

 

c) La clasificación sexual de los empleos: las prácticas de los empleadores 

 

Era frecuente que las características de los empleos de los trabajadores se describieran en 

términos de sexo (lo mismo que de raza y de etnia). En las ciudades norteamericanas, 

durante los años cincuenta y sesenta, los anuncios de empleo en los periódicos solían 

terminar con un “no presentarse irlandeses”. Las manufacturas textiles británicas reclutaban 

“muchachas fuertes y saludables” o “familias formadas por niñas” para el trabajo en el taller. 

En el sur de EEUU especificaban que estas niñas y sus familias debían ser blancas. 

(Contrariamente, la industria tabacalera del sur empleaba casi exclusivamente trabajadores 

negros). Ciertos propietarios de fábricas escoceses se negaban a emplear mujeres casadas, 

otros realizaban distinciones más minuciosas, como por ejemplo, aquel administrador de 

una fábrica de papel de Cowan (en Penicnik), cuando en 1865, explicaba así su política: 

“Con el propósito de evitar que los niños queden descuidados en sus casas, no empleamos 

madres de niños pequeños, a menos que se trate de viudas o mujeres abandonadas por 

sus maridos, o cuyos maridos sean incapaces de ganarse la vida”. 

 

A menudo los empleadores describen sus empleos como si éstos poseyeran en sí mismos 

ciertas cualidades propias de uno u otro sexo. Las tareas que requieren delicadeza, dedos 

ágiles, paciencia y aguante, se distinguían como femeninas, mientras que el vigor muscular, 

la velocidad y la habilidad eran signos de masculinidad, aunque ninguna de estas 

descripciones se utilizara de modo coherente en todo el variado espectro de empleos que 

ofrecían y, de hecho, fueran objeto de intensos desacuerdos y debates. 

 

Sin embargo, tales descripciones y las decisiones de emplear mujeres en ciertos sitios y no 

en otros terminaron por crear una categoría de “trabajo de mujeres”. Y también a la hora de 

fijar los salarios se tenía en mente el sexo de los trabajadores. En verdad, a medida que los 

cálculos de beneficios y pérdidas y la busca de una ventaja competitiva en el mercado se 

intensificaban, el ahorro de costes laborales se convertía en un factor cada vez más 

importante para los trabajadores. 
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En 1835, el economista escocés Andrew Ure describió los principios del nuevo sistema 

fabril en términos familiares a los dueños de manufacturas: 

 

En realidad, el objetivo y la tendencia constantes de toda mejoría en la maquinaria es 

siempre reemplazar el trabajo humano o bien disminuir su coste, sustituyendo la industria 

de hombres por la de mujeres y niños, o la de artesanos experimentados por trabajadores 

ordinarios. En la mayor parte de las tejedurías de algodón, el hilado lo realizaban 

íntegramente niñas de dieciséis años o más. La sustitución de la máquina de hilar común 

por la selfactine tiene como consecuencia la eliminación de una gran parte de los hilanderos 

varones adultos, para quedarse tan sólo con adolescentes y niños. El propietario de una 

fábrica cercana a Stockport (calculó) que gracias a esta sustitución ahorraría 50 libras 

semanales en salarios… 

 

En la industria del calzado de Massachusetts de los años setenta del siglo XIX, los 

fabricantes experimentaron con variedad de cambios en la división sexual del trabajo en 

sus establecimientos. Utilizaban hebras en lugar de tachuelas para dar forma a los zapatos, 

con lo cual transferían el trabajo de hombres a mujeres, e introducían máquinas de cortar 

que manejaban estas últimas. En ambos casos, los salarios de las mujeres eran más bajos 

que los de los varones a quienes reemplazaban. 

 

También en la industria de la impresión, a mediados del siglo cuando en los centros urbanos 

se expandió la publicación de periódicos, se comenzó a emplear mujeres como medio para 

disminuir los costes laborales. Los editores intentaron satisfacer la necesidad de un número 

mayor de linotipistas para las ediciones matutinas y vespertinas de los diarios mediante la 

formación y contratación de mujeres para los nuevos puestos. La oposición de los tipógrafos 

sindicalizados mantuvo estas práctica en niveles mínimos e impidió efectivamente la 

feminización de esta actividad. Sin embargo, en muchas ciudades pequeñas se siguió 

empleando grandes cantidades de mujeres (con salarios más bajos que los de los hombres) 

en la industria de la impresión y de la encuadernación. Trabajo profesional: la enseñanza y 

el cuidado de los niños; la dactilógrafa (se asimilaba a la ejecución pianística) y los trabajos 

de oficina se suponían muy adecuados a su naturaleza sumisa, a su tolerancia y su 

capacidad de repetición, así como su gusto por los detalles. Se consideraba que estos 

rasgos eran “naturales”, tanto como el “hecho” de que el coste de la fuerza de trabajo 

femenina fuera necesariamente menos que el de la masculina. 

 

d) Categorías - jerarquías 
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La organización espacial del trabajo, las jerarquías de los salarios, la promoción y el estatus, 

así como la concentración de mujeres en determinados tipos de empleo y en ciertos 

sectores del mercado de trabajo, terminó por constituir una fuerza de trabajo sexualmente 

escindida. 

 

e) Legislación protectoria - la equiparación “mujer-niños” 

 

La legislación protectora de las mujeres, desde las primeras leyes fabriles hasta finales del 

siglo XIX, en los países con desarrollo industrial, concibió a las mujeres como 

inevitablemente dependientes y a las mujeres asalariadas como un grupo insólito y 

vulnerable, necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo. En el transcurso del siglo 

XIX, EEUU y los estados del Occidente europeo intervinieron cada vez más para regular 

las prácticas de empleo de los empresarios fabriles. Los legisladores respondieron a la 

presión de diversos distritos electorales, que, por diferentes razones (y a veces antitéticas), 

procuraban reformar las condiciones de trabajo. La mayor atención se concentró en las 

mujeres y los niños. Aunque ambos grupos habían trabajado durante larguísimas jornadas 

en el pasado, la preocupación por su explotación parece haber guardado relación con el 

surgimiento fabril. Las mujeres no eran ciudadanas y no tenían acceso directo al poder 

político, se las consideraba vulnerables y dependientes y, en consecuencia, con necesidad 

de protección. La vulnerabilidad de las mujeres se describía de muchas maneras: su cuerpo 

era más débil que el de los hombres, y por tanto, no debían trabajar tantas horas; el trabajo 

“pervertía” los órganos reproductores y afectaba la capacidad de las mujeres para procrear 

y criar hijos saludables; el empleo las distraía de sus quehaceres domésticos; los empleos 

nocturnos las exponían al peligro sexual en el taller, así como en el camino hacia y desde 

el lugar de trabajo; trabajar junto con hombres o bajo supervisión masculina entrañaba la 

posibilidad de corrupción moral. Para las feministas que sostenían que las mujeres no 

necesitaban protección ajena, sino acción colectiva por sí mismas, los legisladores, que 

representaban tanto a los trabajadores como a las trabajadoras, contestaron que, puesto 

que las mujeres estaban excluidas de la mayoría de los sindicatos y parecían incapaces de 

crear organizaciones propias, necesitaban de una poderosa fuerza que interviniera en su 

nombre. En la conferencia Internacional sobre Legislación Laboral, celebrada en Berlín en 

1890 jules Simón sostuvo que los permisos por maternidad para las trabajadoras debían 

ordenarse “en nombre del evidente y superior interés de la raza humana”. Era, decía Simón, 

la protección debida a “persona cuya salud y seguridad sólo el Estado puede salvaguardar”. 

Todas estas justificaciones –ya físicas, ya morales, ya prácticas, ya políticas– hicieron de 

las trabajadoras un grupo especial cuyo trabajo asalariado creaba problemas de diferente 

tipo que los clásicamente asociados a la fuerza de trabajo masculina. Desde su primera 

aparición en las diversas leyes fabriles en la Inglaterra de los años treinta y cuarenta del 

siglo XIX, a través de la organización de conferencias internacionales proyectadas para 

propagar y coordinar las leyes nacionales en los años noventa, la legislación protectora no 
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se puso en práctica para dar remedio a las condiciones del trabajo industrial en general, 

sino como una solución específica al problema de la mujer (y del niño) en el trabajo. Si bien 

sus proponentes hablaban en términos generales acerca de las mujeres (y los niños), la 

legislación que se aprobó era muy limitada. Las leyes que reducían la jornada de trabajo 

femenino y prohibían por completo el trabajo nocturno a las mujeres sólo se aplicaron en 

general al trabajo fabril y aquellas actividades con predominio masculino. Quedaron 

completamente excluidas muchas áreas de trabajo, entre ellas la agricultura, el servicio 

doméstico, los establecimientos minoristas, tiendas familiares y talleres domésticos. Estas 

áreas constituían en general las principales fuentes de trabajo para las mujeres. En Francia, 

las tres cuartas partes de las mujeres trabajadoras no estaban cubiertas por la legislación. 

En Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda y EEUU, tras la aprobación de las leyes 

protectoras, proliferó el trabajo domiciliario de las mujeres. Mary Lynn Stewwart resume el 

impacto de la legislación, cuyo rasgo más característico fue una larga lista de exenciones 

a la regulación, en los siguientes términos: Las exenciones se adaptaban a las industrias 

acostumbradas a la mano de obra femenina barata, aceleraban el desplazamiento de las 

mujeres hacia sectores no regulados, y por tanto, acentuaban la concentración de mujeres 

en las industrias atrasadas. La aplicación de la ley reforzó estos efectos. Los inspectores 

hacían cumplir la ley al pie de la letra en las actividades masculinas, mientras pasaban por 

alto las infracciones en las ocupaciones femeninas. En resumen, la legislación laboral con 

especificación sexual sancionó y reforzó el destino de las mujeres a mercados de trabajo 

secundarios y con bajos niveles de remuneración. 

El Estado reforzaba el estatus secundario de su actividad productiva tras haber definido el 

papel reproductor de la mujer como su función primaria La documentación que se 

proporcionó en informes parlamentarios, investigaciones privadas y testimonios personales 

muestra que las mujeres trabajaban por una variedad de razones: 

• para mantener a sus familias o mantenerse a sí mismas, 

• como parte de una larga tradición de oficios femeninos cualificados (por ejemplo, en 

costura o sombrerería de damas), 

• reclutadas para nuevos tipos de trabajo. 

Esta documentación podría utilizarse para argüir que el trabajo empeoraba su situación y 

las explotaba, o bien que proporcionaba un medio para lograr una cierta autonomía, un 

lugar en el mundo. El trabajo asalariado podía presentarse como una extorsión insoportable, 

como un mal necesario o como una experiencia positiva, según el contexto y el fondo que 

sirvieran como referencia conceptual. En memorias escritas por la Wolmen’s Cooperative 

Guild, hablan de diversas situaciones de trabajo asalariado, algunas de las cuales las 

dejaban agotadas y sin dinero, mientras que otras les producían una sensación de utilidad 

y de vigor y las exponían a movimientos políticos que desarrollaban una identidad colectiva 

entre ellas. Algunas trabajadoras de la aguja contaron a Henry Mayhew que los bajos 

salarios, y no el trabajo mismo, fue lo que las condujo a la prostitución; otras soñaban 
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casarse con un hombre cuyos ingresos fueran suficientes para mantenerlas y poner así fin 

para siempre a su necesidad de trabajar. Estas explicaciones contrapuestas y estas 

interpretaciones contradictorias tendían a subsumirse en el discurso dominante del período, 

que agrupó a las mujeres como una categoría única y definió el trabajo como una violación 

de su naturaleza. 

 

...4. La división sexual del trabajo en el siglo XX. 

 

El historiador HOBSBAWM E.J. (Hobsbawn E.J., "Historia del Siglo XX", Ediciones Crítica, 

1998.), analiza el papel de la mujer en el Siglo XX, tomando el período 1945-1990: destaca 

los cambios de las mujeres casadas, la necesidad de participar en el ámbito público; en el 

campo laboral, el auge del sector terciario, la industria manufacturera y la incorporación a 

la educación superior; el surgimiento del movimiento feminista, luchando por la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, impulsando la participación en la política, la 

revolución sexual, el uso de anticonceptivos y promoviendo la sanción de la ley de divorcio. 

He aquí la selección que hemos hecho: 

 

“Un cambio importante que afectó a la clase obrera, igual que a la mayoría de los sectores 

de las sociedades desarrolladas, fue el papel de una importancia creciente que pasaron a 

desempeñar las mujeres, y sobre todo –un fenómeno nuevo y revolucionario– las mujeres 

casadas. El cambio fue realmente drástico. En 1940 las mujeres casadas que vivían con 

sus maridos y trabajaban a cambio de un salario constituían menos del 14% de la población 

femenina de las EEUU. En 1980 constituían algo más de la mitad después de que el 

porcentaje se hubiera duplicado entre 1950 y 1970. La entrada de la mujer en el mercado 

laboral no era ninguna novedad: a partir de finales del siglo XIX, el trabajo de oficina, en las 

tiendas y en determinados tipos de servicio, como la atención de centralitas telefónicas o el 

cuidado de personas, experimentaron una fuerte feminización, y estas ocupaciones 

terciarias se expandieron y crecieron a expensas (en cifras relativas y absolutas) tanto de 

las primarias como de las secundarias, es decir, de la agricultura y la industria. 

 

En realidad, este auge del sector terciario ha sido una de las tendencias más notables del 

siglo XX. No es tan fácil generalizar a propósito de la situación de la mujer en la industria 

manufacturera. 

 

En los viejos países industrializados, las industrias con fuerte participación de mano de obra 

en las que típicamente se habían concentrado las mujeres, como la industria textil y de la 

confección, se encontraban en decadencia, pero también lo estaban, en los países y 
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regiones del cinturón de herrumbre, las industrias pesadas y mecánicas de personal 

abrumadoramente masculino, por no decir machista: la minería, la siderometalurgia, las 

construcciones navales la industria de la automoción. Por otra parte, en los países de 

desarrollo reciente y en los enclaves industriales del tercer mundo, florecían las industrias 

con fuerte participación de mano de obra, que buscaban ansiosamente mano de obra 

femenina (tradicionalmente peor pagada y menos rebelde que la masculina). Así pues, la 

proporción de mujeres en la población activa aumentó, aunque el caso de las islas Mauricio, 

donde se disparó de aproximadamente un 20% a principios de los años setenta hasta más 

del 60% a mediados de los ochenta, es más bien extremo. Tanto su crecimiento (aunque 

menor que en el sector servicios) como su mantenimiento en los países industrializados 

desarrollados dependió de las circunstancias nacionales. En la práctica, la distinción entre 

las mujeres del sector secundario y las del sector terciario no era significativa, ya que la 

inmensa mayoría desempeñaba, en ambos casos, funciones subalternas, y en varias de 

las profesiones fuertemente feminizadas del sector servicios, sobre todo las relacionadas 

con servicios públicos y sociales, había una fuerte presencia sindical. 

 

Las mujeres hicieron su entrada también, en número impresionante y cada vez mayor, en 

la enseñanza superior, que se había convertido en la puerta de entrada más visible a las 

profesiones de responsabilidad. Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, 

constituían entre el 15% y el 30% de todos los estudiantes de la mayoría de los países 

desarrollados, salvo Finlandia, una avanzada en la lucha por la emancipación femenina, 

donde ya formaban casi el 43%. Aún en 1960 no habían llegado a constituir la mitad de la 

población estudiantil en ningún país europeo ni en Norteamérica, aunque – Bulgaria –otro 

país pro femenino, menos conocido– casi había alcanzado esa cifra. (Los estados 

socialistas, en conjunto, impulsaron con mayor celeridad la incorporación femenina al 

estudio –la RDAA superó a la RFA– aunque en otros campos sus credenciales feministas 

eran más dudosas). Sin embargo, en 1980, la mitad o más de todos los estudiantes eran 

mujeres en los EEUU, Canadá y en seis países socialistas, encabezados por la RDA y 

Bulgaria, y en sólo cuatro países europeos constituían menos del 40% del total (Grecia, 

Suiza, Turquía y el Reino Unido). En una palabra, el acceso a la enseñanza superior era 

tan habitual para las chicas como para los chicos. 

 

La entrada masiva de las mujeres casadas –o sea, en buena medida de madres– en el 

mercado laboral y la extraordinaria expansión de la enseñanza superior configuraron el 

telón de fondo, por lo menos en los países desarrollados occidentales típicos, del 

impresionante renacer de los movimientos feministas a partir de los años sesenta. En 

realidad, los movimientos feministas son inexplicables sin estos acontecimientos. Desde 

que las mujeres de muchísimos países europeos y de Norteamérica habían logrado el gran 

objetivo del voto y de la igualdad de derechos civiles como consecuencia de la primera 

guerra mundial y la revolución rusa (…) en realidad, en todos los lugares del mundo en 
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donde se celebraban las elecciones de algún tipo, las mujeres habían obtenido el sufragio 

en los años sesenta o antes, excepto en algunos países islámicos y, curiosamente en Suiza. 

 

En los sesenta, empezando por los EEUU, pero extendiéndose rápidamente por los países 

occidentales ricos y, más allá de las elites de mujeres cultas del mundo subdesarrollado –

aunque no al principio en el corazón del mundo socialista– observamos un impresionante 

renacer del feminismo. Si bien estos movimientos pertenecían, básicamente, a un ambiente 

de clase media culta, es probable que en los años setenta y sobre todo en los ochenta se 

difundiera entre la población de este sexo (que los ideólogos insisten en que debería 

llamarse “género”) una forma de conciencia femenina política e ideológicamente menos 

concreta que iba mucho más allá de lo que había logrado la primera oleada de feminismo. 

En realidad, las mujeres, como grupo, se convirtieron en una fuerza política destacada 

como nunca antes lo habían sido. 

 

El primer y tal vez más sorprendente ejemplo de esta nueva conciencia sexual fue la 

rebelión de las mujeres tradicionalmente fieles de los países católicos contra las doctrinas 

más impopulares de la iglesia, como quedó demostrado en los referenda italianos a favor 

del divorcio (1974) y de una ley del aborto más liberal (1981) y luego con la elección de 

Mary Robinson como presidenta de la devota Irlanda, una abogada estrechamente 

vinculada a la liberalización del código moral católico (1990). ya a principios de los noventa 

los sondeos de opinión recogían importantes diferencias en las opiniones políticas de 

ambos sexos (…). 

 

Los motivos por los que las mujeres en general, y las casadas en particular, se lanzaron a 

buscar trabajo remunerado no tenían que estar necesariamente relacionados con su punto 

de vista sobre la posición social y los derechos de la mujer, sino que podían deberse a la 

pobreza, a la preferencia de los empresarios por la mano de obra femenina en vez de 

masculina por ser más barata, o simplemente al número cada vez mayor –sobre todo en el 

mundo subdesarrollado– de mujeres en el papel de cabezas de familia. 

 

La emigración masiva de hombres del campo a las ciudades como en el caso de Sudáfrica, 

o de zonas de África y Asia a los estados del golfo Pérsico, dejó inevitablemente a las 

mujeres en casa como responsables de la economía familiar. Tampoco hay que olvidar las 

matanzas, no indiscriminadas en lo que sexo se refiere, de las grandes (…). 

 

La nueva importancia que adquirieron algunas mujeres en la política resulta evidente, 

aunque no puede utilizarse como indicador directo de la situación del conjunto de las 
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mujeres de los países afectados. Al fin y al cabo, el porcentaje de mujeres en los 

parlamentos electos de la machista América latina (11%) de los ochenta era 

considerablemente más alto que el porcentaje de mujeres en las asambleas equivalentes 

de la más “emancipada” –con los datos en la mano– Norteamérica. Del mismo modo, una 

parte importante de las mujeres que ahora, por primera vez, se encontraban a la cabeza de 

estados y de gobiernos en el mundo subdesarrollado, se vieron en esa situación por 

herencia familiar: Indira Gandhi (India, 1966-1984), Benazir Bhutto (Pakistán, 1998–1990; 

1994) y Aungsan Xi (que se habría convertido en jefe de estado de Birmania de no haber 

sido por el veto de los militares), en calidad de hijas; Sirimayo Bandaranaike (Sri Lanka, 

1960-1965; 1970-1977), Corazón Aquino (Filipinas, 1986-1992 e Isabel Perón (Argentina, 

1974-1976) en calidad de viudas (…). De hecho, el contraste entre las gobernantes de 

países como la India, Pakistán, Filipinas, y la situación de excepcional depresión y opresión 

de las mujeres en esa parte del mundo pone de relieve su carácter atípico. 

 

Y sin embargo, antes de la Segunda guerra mundial, el acceso de cualquier mujer a la 

jefatura de cualquier república en cualquier clase de circunstancias se habría considerado 

políticamente impensable. Después de 1945 fue políticamente posible –Sirimavo 

Bandaranaike, en Sri Lanka, se convirtió en la primera jefe de gobierno en 1960– y al llegar 

1990 las mujeres eran o habían sido jefes de gobierno en dieciséis estados. En los años 

noventa, las mujeres que habían llegado a la cumbre de la política profesional se 

convirtieron en parte aceptada, aunque insólita, del paisaje: como primeras ministras en 

Israel (1969), Islandia (1980), Noruega (1981), sin olvidar a Gran Bretaña (1979), Lituania 

(1990) y Francia (1991); o en el caso de la señora Doi, como jefa del principal partido de la 

oposición (socialista) en el nada feminista japón (1986) (…). 

 

Las mujeres emancipadas de países tercermundistas “occidentalizados” se encontraban 

mucho mejor situadas que sus hermanas de, por ejemplo, los países no socialistas del 

Extremo Oriente, en donde la fuerza de los roles y convenciones tradicionales era enorme 

y restrictiva. 

 

Pioneras norteamericanas (años sesenta, Friedman, 1963; Degler, 1987). Les preocupaba 

sobremanera la cuestión de “cómo puede combinar la mujer su carrera o trabajo con el 

matrimonio y la familia”, que sólo era importante para quienes tuviesen esa posibilidad de 

elección, de la que no disponían ni la mayoría de las mujeres del mundo ni la totalidad de 

las mujeres pobres. Les preocupaba, con toda razón, la igualdad entre el hombre y la mujer, 

un concepto que se convirtió en el instrumento principal de las conquistas legales e 

institucionales de las mujeres de Occidente, ya que la palabra “sexo” se introdujo en la 

American Civil Rights Act de 1964, originariamente concebida sólo para prohibir la 

discriminación racial. Pero la “igualdad” o mejor dicho, la “igualdad de trato” e “igualdad de 
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oportunidades” daban por sentado que no había diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, ya fuese en el ámbito social o en cualquier otro ámbito, y para la mayor parte de 

las mujeres del mundo, y sobre todo para las pobres, era evidente que la inferioridad social 

de la mujer se debía en parte al hecho de no ser del mismo sexo que el hombre y necesitaba 

por lo tanto soluciones que tuvieran en cuenta su especificidad, como, por ejemplo, 

disposiciones especiales para casos de embarazo y maternidad o protección especial 

contra los ataques del sexo más fuerte y con mayor agresividad física. 

 

En los años cincuenta y sesenta, la misma exigencia de salirse del ámbito doméstico y 

entrar en el mercado laboral tenía una fuerte carga ideológica entre las mujeres casadas 

prósperas, cultas y de clase media, que no tenía en cambio para las otras. Entre las mujeres 

pobres o con dificultades económicas, las mujeres casadas fueron a trabajar después de 

19452 porque sus hijos ya no iban. La mano de obra infantil casi había desaparecido de 

occidente, mientras que, en cambio, la necesidad de dar una educación a los hijos para 

mejorar sus perspectivas de futuro representó para sus padres una carga económica mayor 

y más duradera de lo que había sido con anterioridad. En resumen, como ya se ha dicho, 

“antes los niños trabajaban para que sus madres pudieran quedarse en casa encargándose 

de sus responsabilidades domésticas y reproductivas. Ahora, al necesitar las familias 

ingresos adicionales, las madres se pusieron a trabajar en lugar de los hijos” (Ti lly y Scott 

1987: 219). Eso hubiera sido casi imposible sin menos hijos, a pesar de que la sustancial 

mecanización de las labores domésticas (sobre todo gracias a las lavadoras) y el auge de 

las comidas preparadas y preconocidas contribuyeran a hacerlo más fácil. Pero para las 

mujeres casadas de clase media con ingresos correspondientes a su nivel social, ir a 

trabajar rara vez representaba una aportación sustancial a los ingresos familiares, aunque 

sólo fuese porque a las mujeres les pagaban mucho menos que a los hombres en los 

empleos que tenían a su disposición. La aportación neta a los ingresos familiares podía no 

ser significativa cuando había que contratar asistentes de pago para que cuidaran de la 

casa y de los niños (en forma de mujeres de la limpieza y, en Europa, de canguros o chicas 

au pair) para que la mujer pudiera ganar un sueldo fuera del hogar. 

 

Si en estos niveles había alguna motivación para que las mujeres casadas abandonaran el 

hogar era la demanda de libertad y autonomía: para la mujer casada el derecho a ser una 

persona por sí misma y no un apéndice del marido y el hogar, alguien a quien el mundo 

juzgase como individuo, y no como miembro de una especie (“simplemente una madre y un 

ama de casa”). El dinero estaba de por medio no porque fuera necesario, sino porque era 

algo que la mujer podía gastar o ahorrar sin tener que pedir antes permiso al marido (…). 

 

En los países desarrollados, el feminismo de clase media o el movimiento de las mujeres 

cultas o intelectuales se transformó en una especie de afirmación genérica de que había 
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llegado la hora de la liberación de la mujer, y eso porque el feminismo específico de clase 

media, aunque a veces no tuviera en cuenta las preocupaciones de las demás mujeres 

occidentales, planteó cuestiones que las afectaban a todas; y esas cuestiones se 

convirtieron en urgentes al generar las convulsiones sociales que hemos esbozado una 

profunda, y en muchos aspectos repentina, revolución moral y cultural, una transformación 

drástica de las pautas convencionales de conducta social e individual. Las mujeres fueron 

un elemento crucial de esta revolución cultural, ya que ésta encontró su eje central, así 

como su expresión, en los cambios experimentados por la familia y el hogar tradicionales, 

de los que las mujeres siempre habían sido el componente central (…). 

 

La familia: a pesar de las variaciones, la inmensa mayoría de la humanidad compartía una 

serie de características como la existencia del matrimonio formal con relaciones sexuales 

privilegiadas para los cónyuges (el “adulterio” se considera falta en todo el mundo), la 

superioridad del marido sobre la mujer (patriarcado) y de los padres sobre los hijos, además 

de la de las generaciones más ancianas sobre las más jóvenes, unidades familiares 

formadas por varios miembros, etc (…). La idea de la familia nuclear que se convirtió en el 

patrón básico de la sociedad occidental en los siglos XIX y XX, había evolucionado de algún 

modo a partir de una familia y unas unidades de parentesco mucho más amplias, como un 

elemento más del desarrollo del individualismo burgués o de cualquier otra clase, basado 

en un malentendido histórico, sobre todo el del carácter de la cooperación social y su razón 

de ser en las sociedades preindustriales. Hasta en una institución tan comunista como “la 

zadruga o familia conjunta de los eslavos de los Balcanes, cada mujer trabaja para su 

familia en el sentido estricto de la palabra, o sea, para su marido y sus hijos, pero también, 

cuando le toca, para los miembros solteros de la comunidad y los huérfanos” (Guidetti y 

Stahl, 1977:58). 

 

Sin embargo, en la segunda mitad del Siglo XX esta distribución básica y duradera empezó 

cambiar (…) así en Inglaterra y Gales –un ejemplo, lo reconocemos, bastante espectacular– 

en 1938 había un divorcio por cada cincuenta y ocho bodas (Mitchell, 1975: 30–32), pero a 

mediados de los ochenta, había uno por cada 2,2 bodas (UN Statistical yearbook, 1987). 

 

La cantidad de gente que vivía sola (es decir, que no pertenecía a una pareja o a una familia 

más amplia) también empezó a dispararse: madres solteras. 

 

• divorcio. En la Italia del papado, el divorcio se legalizó en 1970, derecho confirmado 

mediante referendum en 1974. La venta de anticonceptivos y la información sobre los 

métodos de control de la natalidad se legalizaron en 1971, y en 1975 un nuevo código de 

derecho familiar sustituyó al viejo que había estado en vigor desde la época fascista. 
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Finalmente el aborto pasó a ser legal en 1978, lo cual fue confirmado mediante referéndum 

en 1981. 

 

Estas tendencias no afectaron por igual en todas partes del mundo. Mientras que el divorcio 

fue en aumento en todos los países donde era permitido (asumiendo, por el momento que 

la disolución formal del matrimonio mediante un acto oficial significa lo mismo en todos 

ellos). 

 

Si retomamos la línea de analizar la relación del trabajo y la familia, aunque la periodización 

no coincida con cada factor tomado aisladamente, pues cada factor tiene su historia 

particular, podemos ubicar situaciones generales que marcaron un rumbo en la economía 

y que trajeron consecuencias en la reorganización del trabajo y de la familia. 

 

En la experiencia francesa se pueden marcar estas fechas, como el inicio de un período 

especial: 

• 1945: el fin de la segunda Guerra Mundial, con el cual comienza un movimiento de trabajo 

asalariado, de manera masiva, así como una reestructuración industrial en beneficio del 

sector terciario; 

• 1965: representa una crisis de la familia por el surgimiento de los divorcios, la caída del 

número de los casamientos y de la fecundidad (Roussel, 1989) 

• 1974: crisis iniciada con el primer shock petrolero, significó la detención del fuerte 

crecimiento y el surgimiento de la desocupación masiva 

• 1982: existe un mayor número de familias con dos miembros activos que familias en las 

cuales el hombre es el único que trabaja. Esta fecha representa el fin de la hegemonía de 

la familia conyugal, constituida hacía un siglo, con el surgimiento de la industria y el 

desplazamiento a las ciudades. Formación de familias con dos aportantes. Entre las causas 

económicas se puede observar la “fragmentación del empleo”, es decir de las formas 

tradicionales de empleo, motivada por una profunda modificación de las condiciones 

generales del empleo. 

 

Cuando decimos cambios en las relaciones conyugales, hacemos referencia a una 

evolución en las relaciones dominantes, pero no a un cambio radical. Esta evolución se dio 

centralmente como respuesta al aumento del trabajo asalariado de las mujeres. 

 

Ester Kandel. División sexual del trabajo ayer y hoy. Una aproximación al tema. 
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[PDF]División sexual del trabajo ayer y hoy - Rebelión 

www.rebelion.org/docs/202959.pdf 

 

"De hecho, no sólo la masa de los nacimientos y defunciones, sino también la magnitud 

numérica de las familias se halla en razón inversa a la cuantía del salario, es decir, de la 

masa de medios de vida de que disponen las diversas categorías de obreros. Esta ley de 

la sociedad capitalista sonaría a disparatada entre salvajes, e incluso entre los habitantes 

civilizados de las colonias. Es una ley que recuerda la reproducción en masa de especies 

animales individualmente débiles y perseguidas". 

(Karl  Marx  . El  Capital. Primer tomo) 

 

35)    Comenta J.A . Marina 

Las biografías que conozco de mujeres que han alcanzado el gobierno no muestran 

diferencias en el modo de gobernar. Tal vez pondría el caso de Elsa Fornero, ministra de 

Trabajo de Italia, que al explicar los recortes se echó a llorar. Supongo que quiso expresar 

que los recortes eran necesarios, pero que eran una tragedia. 

+ 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2018-06-12/mujeres-poder-

politica-femenina_1577356/ 

 

36) Feminismos: "islámico", "occidental". 

 

Para esta corriente del feminismo islámico, el concepto clave es la libertad de elección que 

tienen las mujeres. Defienden que el Islam no obliga en ningún caso a su uso y que son las 

políticas de países con fuertes concepciones patriarcales las que los imponen. Por eso 

rechazan con tanto ahínco el empeño de Occidente en prohibirlo, al igual que la política de 

algunos Estados musulmanes de imponerlo. Pero no ven líneas rojas entre el uso del shayla 

o hiyab, que cubren la cabeza pero que dejan al descubierto la cara, o el del nicab o el 

burka, que tapan de forma total el rostro de las mujeres. 

...Para Justa Montero, representante de la Asamblea Feminista de Madrid, “es compatible 

ser feminista y llevar velo. No solo es compatible, sino que el hecho es que hay feministas 

que lo llevan. Llevar velo no es como un tatuaje, que es para toda la vida. Muchas mujeres 

musulmanas deciden llevarlo durante parte de su vida y luego tal vez no. O al contrario", 

afirma. 

 

http://www.rebelion.org/docs/202959.pdf
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2018-06-12/mujeres-poder-politica-femenina_1577356/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2018-06-12/mujeres-poder-politica-femenina_1577356/
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“El problema es que el feminismo tiene que hacer una lectura "decolonial" de lo que es el 

feminismo occidental y establecer un diálogo con otros feminismos de otras culturas, porque 

no hay un feminismo verdadero que puede juzgar lo que las mujeres hacen o dejan de 

hacer”, añade Montero. 

+ 

http://www.publico.es/sociedad/femenino-plural-velo-esconde.html 

 

Mientras tanto…. 

El emprendimiento femenino creció un 13% a nivel mundial en 2017 

http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9344721/08/18/El-

emprendimiento-femenino-crecio-un-13-a-nivel-mundial-en-2017.html 

 

Las adolescentes se sienten más empoderadas pero más cosificadas que nunca 

Un nuevo estudio realizado por Perry Undem, una empresa de investigación de datos que 

tomó una muestra de 1.000 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, extrajo de los 

resultados una conclusión muy significativa: las niñas se sienten más empoderadas pero 

más cosificadas que nunca. 

Un 75% de las niñas encuestadas dijeron que se sentían juzgadas como un objeto sexual 

desde pequeñas.  La mayoría expresan su deseo de tener cualificación universitaria y llegar 

a ser líderes. 

+ 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180916/451837477896/estudio-adolescentes-

empoderadas-cosificadas.html 

La industria aeronáutica y de defensa va un paso por delante en igualdad de género 

+ 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-10/eeuu-ejercito-trump-lockheed-martin-

guerra_1624806/ 

 

  Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno español, partidaria de enviar a 12 migrantes 

a un puerto libio 

 + 

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/28/5bfea2bcfdddff84068b4584.html 

 

http://www.publico.es/sociedad/femenino-plural-velo-esconde.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9344721/08/18/El-emprendimiento-femenino-crecio-un-13-a-nivel-mundial-en-2017.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9344721/08/18/El-emprendimiento-femenino-crecio-un-13-a-nivel-mundial-en-2017.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180916/451837477896/estudio-adolescentes-empoderadas-cosificadas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180916/451837477896/estudio-adolescentes-empoderadas-cosificadas.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-10/eeuu-ejercito-trump-lockheed-martin-guerra_1624806/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-10/eeuu-ejercito-trump-lockheed-martin-guerra_1624806/
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/28/5bfea2bcfdddff84068b4584.html
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--------------------------------------- 

"Las  mujeres en   puestos  de  responsabilidad política  humanizarán  el  mundo, lo harán 

más  amable" ... decían  y  dicen  feministas  e  izquierdistas  del sistema,  junto  a   

conservadores  y   demás  fauna  burguesa. Ya  se  ve... Realizada  una primera  exhibición  

cuando  trajeron a unos cuantos  migrantes al  puerto  de   Valencia, el gobierno   español 

se  muestra duro y social  imperialista, cumple  su papel  de policía de fronteras  sureñas  

de la  UE,  expulsa  y  envía a la  muerte,  la tortura  y detenciones  arbitrarias  a   miles  de  

migrantes. La  vicepresidenta  representa el ala  más  feminista del gobierno.  

 

37) Pablo Casado carga contra la "ideología de género": "Es un colectivismo social que el 

centro derecha tiene que combatir" 

El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, está lanzado a acaparar al sector más 

conservador del partido. Este martes ha continuado en esa particular escalada de su 

discurso al cargar contra el "15M" o la "ideología de género" en una entrevista en esRadio. 

"Es un colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir", ha dicho. 

Para Casado, los movimientos "sociales y de calle alienan y tienen un problema de base, 

que es la manipulación y la propaganda". "Yo  no estoy en contra en que de forma sectorial 

haya un impulso contra la violencia de género, sino de que nos dividan en base a nuestras 

propias características. Si compramos que el género es un hándicap o un plus, no estamos 

haciendo honor a nuestros principios", ha afirmado, preguntado por las posibilidades de que 

Santamaría se convierta en la primera presidenta del partido. 

Es la segunda vez que el candidato a liderar el PP pasa por el programa de Federico 

Jiménez Losantos durante la campaña, cuyo conductor ha mostrado públicamente su apoyo 

por su proyecto y ha devaluado, en ocasiones con descalificativos, el de su competidora. 

En este espacio, de esRadio, Casado ha mostrado en las dos ocasiones su discurso más 

radicalizado. 

https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-ideologia-colectivismo-

combatir_0_791620918.html 

 

 

----------------------- 

Falacia$ 

Para desmontar esta ideología del "centro derecha", como afirma Pablo Casado, vayamos 

primero al Diccionario RAE: 

 

https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-ideologia-colectivismo-combatir_0_791620918.html
https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-ideologia-colectivismo-combatir_0_791620918.html
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colectivismo 

De colectivo e -ismo. 

1. m. Doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y 

confiar al Estado la distribución de la riqueza. 

 

Los enfoques de género  son  lo contrario   del colectivismo,  parcelando  la colectividad en  

sujetos afirmados  en base a criterios especifistas, en este  caso de  género. 

Afirman buscar  beneficios particulares para  un colectivo  específico,   las  mujeres, cuando   

básica  y primordialmente  fomentan  los  de  las  burguesas junto  a  cierta  picaresca social 

muy  clásica en  el medio lumpen y en el pequeño  burgués, un  modelo  que se disemina  

influenciando las prácticas sociales  y personales en   otras clases  como la obrera  y la   

burguesía en sus  variantes de capacidad media y alta... realizándose  en  cada  una de 

éstas como tradicionalmente pueden  hacer y  saben  hacer muchos-as de su integrantes, 

asesores-as especializados-as, empleados-as  varios-as  y redes  organizadas. 

Los enfoques  de   género, como los  liberales y los capitalistas estatales  de  todo tipo,  

encajan  funcional y   doctrinalmente   con el   capitalismo  económico , sus  vertientes 

políticas y las varias modalidades  del   particularismo social burgués, eminentemente 

egoista  y  rapiñero. Vemos que   se manifiesta   conjunción  y contradicción ente ellos,   

desarrollándose en ese terreno las prácticas de los-as  ideológos-as sociales y políticos-as, 

los abundantes aparatos de mistificación de masas y los de apoyo a los intereses de 

facciones burguesas en diseminada y activa competencia.Casado intenta colar su posición 

de clase liberal capitalista, y se guarda en la manga un as de "sentido de Estado" y de 

acción política correctamente oportunista al afirmar: 

"Yo no estoy en contra en que de forma sectorial haya un impulso contra la violencia de 

género". 

……………………  

Esta noticia  era  del  2018. Dos  años   después  el  propio  PP    dirigido   por  Casado, 

acepta   la  legislación de género   y el PP   cambia   su  postura.Leemos 

Casado hace los primeros guiños al feminismo y enfurece al sector más duro del PP  Por 

primera vez, el líder de los populares reconoció en la semana del 25N que las mujeres 

sufren violencia "por el hecho de serlo", y Álvarez de Toledo le acusa de asumir "la agenda 

lingüística de la izquierda". 

https://www.eldiario.es/politica/casado-acercarse-movimiento-feminista-recibe-rechazo-

sector-duro-pp_1_6465213.html 

 

  38) Nancy Giampaolo y otras feministas disidentes. 

https://www.eldiario.es/politica/casado-acercarse-movimiento-feminista-recibe-rechazo-sector-duro-pp_1_6465213.html
https://www.eldiario.es/politica/casado-acercarse-movimiento-feminista-recibe-rechazo-sector-duro-pp_1_6465213.html
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https://www.clarin.com/espectaculos/fama/rial-panuelo-verde-viva-imagen-crisis-

pensamiento_0_RXu6BsD50.html?fbclid=IwAR19dWesOqhv2V-

bKBwcW1FxIJerIJcEOYG97vTb7qWHcY_hsCsAUc6tKz0 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Conexiones y disensiones entre feministas. 

  

Criticables, entre otras posiciones que expresa esta disidente feminista: 

 

- la consideración del hogar como un posible sitio para "realizarse", lo que permite eludir la 

crítica a la división social y sexual del trabajo. 

Dice: 

 

"¿Por qué pensar que quedarte cuidando a tus hijos y haciendo cosas de la casa es 

opresivo y embrutecedor? 

¿Trabajar en un supermercado o ser tachera es menos opresivo?". 

 

Si habla de "menos opresivo" es que se refiere al trabajo del hogar como opresivo, que 

puede ser tan opresivo como el trabajo fuera del medio hogareño... Contradicciones, como 

de costumbre. 

 

- la defensa de la existencia del presunto "patriarcado", aún entendido con un cierto sentido 

crítico. 

 

Estas feministas críticas y disidentes no pueden articular una respuesta coherente al 

feminismo hegemónico por dos grandes motivos: 

1) Comparten con él muchos presupuestos y metodologías. 

2) Expresan posiciones individuales, cada una con su matices,con sus diferencias, 

incapaces de coordinarse.. como suele pasar en el medio pequeñoburgués intelectual. 

Emiten críticas, pero no quieren formar un movimiento alternativo al hegemónico. Son un 

espejo de la democracia capitalista. 

 

https://www.clarin.com/espectaculos/fama/rial-panuelo-verde-viva-imagen-crisis-pensamiento_0_RXu6BsD50.html?fbclid=IwAR19dWesOqhv2V-bKBwcW1FxIJerIJcEOYG97vTb7qWHcY_hsCsAUc6tKz0
https://www.clarin.com/espectaculos/fama/rial-panuelo-verde-viva-imagen-crisis-pensamiento_0_RXu6BsD50.html?fbclid=IwAR19dWesOqhv2V-bKBwcW1FxIJerIJcEOYG97vTb7qWHcY_hsCsAUc6tKz0
https://www.clarin.com/espectaculos/fama/rial-panuelo-verde-viva-imagen-crisis-pensamiento_0_RXu6BsD50.html?fbclid=IwAR19dWesOqhv2V-bKBwcW1FxIJerIJcEOYG97vTb7qWHcY_hsCsAUc6tKz0
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39) Silvia Federici, mujeres, trabajo, prostitución, feminismo 

 

CTXT entrevista a Silvia Federici / Activista, historiadora e investigadora feminista. 

https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-

las-mujeres.htm 

Su discurso  es  feminista   genérico de  izquierda  y   enormemente  unilateral. Dice: 

“La tarea histórica de las mujeres ha sido la de reproducir la fuerza de trabajo –parir y criar 

a los futuros trabajadores.Ahí está contenido el significado que ha tenido el sexo para las 

mujeres: ha sido siempre un trabajo“. 

  

Las  mujeres  de las clases dominantes,  aún pariendo,  fundamentalmente no   producían 

mano de obra   para  trabajar, sino integrantes   de esas  clases  dominantes.  Su labor  y 

su  funcionalidad  social real no  encajan en  la retórica  izquierdi$ta  de  Federici,  hablando 

de  sexo-trabajo. 

Esta idea  de  “las mujeres”  como  una entidad identitaria  común es falsa  y   mistificadora, 

tan  falsa  y  mistificadora    como la que el feminismo tiene  de  “los  hombres”,  con  su 

ideología  del  patriarcado  de  los  hombres, supuestamente  paralelo al capitalismo,  

vertebrado  con él  y   favorecedor  por igual de   todo  hombre  por el mero hecho de  serlo. 

 

En otro momento de la entrevista  habla  de la prostitución  y  el  feminismo abolicionista. 

Dice: 

“Entonces, ¿quieres abolir la prostitución? Bueno, pues luchemos para que todas tengamos 

recursos materiales, luchemos para apropiarnos de la tierra y para reapropiarnos de los 

servicios para que las mujeres no tengan que venderse”. 

 

No   habla  de abolir el capitalismo y superarlo en una comunidad de especie   mundial, sin 

clases  y sin   Estado, sin  familia   y sin  trabajo asalariado,  sin  moneda  y  sin mercado, 

acabando  con la división social  y sexual del trabajo, etc. Estas  reivindicaciones encajan 

con el “empoderamiento feminista” perfectamente burgués... como el que se está 

desarrollando. Y si hay relaciones burguesas hay dinero y mercadeo, como expresión de 

una necesidad de ello para sobrevivir y como campo de negocio. Y por tanto 

necesariamente desarrollo de la prostitución.. y de las formas de familia y emparejamiento 

que suelen ser su otra cara. Federici las conoce e incluso las evalúa críticamente con 

bastante tino y precisión en esa misma entrevista. 

 

https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujeres.htm
https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujeres.htm
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Asimismo le  preguntan:   

P. ¿Qué hacemos con la prostitución en el debate de la legalización? 

R. “Para mí hay dos caminos diferentes: el camino de la legalización y el de la 

descriminalización. En el primer caso significa que el Estado pone toda una serie de reglas. 

En el otro, que el Estado no se entromete, que simplemente es un trabajo que no se 

considera un crimen. Muchos movimientos de trabajadoras sexuales luchan por la 

descriminalización y yo estoy con ellas”. 

 

Lograr  esta denominada  descriminalización es, aparte  de  una infamia  económicamente  

hablando,  una  utopía social  reaccionaria. Si  la   prostitución implica  una  actividad laboral, 

es  normal que   quienes  la  ejercen  tengan  los  mismos derechos que el  Estado   mantiene  

con  los-as  trabajadores-as,  o   con  autónomos-as. Por  tanto,  la reivindicación de  Federici   

va  contra  una  dinámica  histórica  y  una relación  entre   clases   que en  parte  ha sido 

reivindicada  como  positiva por  el comunismo proletario: mientras  no se  pueda  acabar  

con el capitalismo hay que conseguir  leyes que    limiten  lo máximo  posible  el  desarrollo   

de la  explotación capitalista, que  palíen lo más que se pueda sus   efectos,  en  un 

constante  tejer  y destejer, como siempre  hemos precisado  desde  el materialismo histórico. 

Esta especie de limbo legal, esta especie de alegalidad positiva, constituye una utopía en 

parte reaccionaria y en parte adaptativa al sistema... pues ya en buen medida es algo que 

se produce, reproduciendo la prostitución, sus entornos negociantes y mafiosos y sus 

miserias. Elude que cuando hay problemas legales en que interviene la policía y la fiscalía, 

el Estado interviene de facto y de iure, y en muchísmas ocasiones en que no lo hace, la 

situación no aporta nada favorable a putas-os, dado que quedan impunes numerosas 

canalladas por diversos motivos.. entre otros las leyes de extranjería, corrupciones, 

connivencias policiales con el sector del proxenetismo, idem entre el sector judicial y el de 

negocio$ puteros, etc. 

Si  hay condiciones   necesarias  para que  el  Estado  intervenga,   no  hacerlo  con claridad  

y legitimación implica   problemas  para  quienes  sean  vícimas  de atropellos,  robos, 

agresiones, trata y otras iniquidades. 

 

40) Apoyo feminista a guerras imperialistas. 

 https://www.publico.es/videos/733056/ha-mejorado-algo-la-brecha-entre-generos-en-

2018-en-el-mundo 

 

__________________________________________________ 

 

https://www.publico.es/videos/733056/ha-mejorado-algo-la-brecha-entre-generos-en-2018-en-el-mundo
https://www.publico.es/videos/733056/ha-mejorado-algo-la-brecha-entre-generos-en-2018-en-el-mundo
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El feminismo, como tantas y tantas tendencias burguesas, necesita mistificarse y mistificar 

el pasado y el presente. Así como reiteradamente evitan relacionarse con las muertes 

causadas por mujeres, también evitan poner de manifiesto el apoyo feminista a guerras 

imperialistas del capital, empezando por el sufragismo británico y la Primera Guerra Mundial: 

..."en Gran Bretaña, fue que las dos organizaciones sufragistas más fuertes se dividieron y, 

tanto la parte más beligerante, la WSPU, como la más moderada, la NUWSS, suspendieron 

sus campañas reivindicativas a favor de los derechos de las mujeres. Tanto unas como 

otras se dedicaron a apoyar los esfuerzos de la guerra. 

Las primeras fueron partidarias de la participación de las mujeres en la ofensiva en las 

mismas condiciones que los varones. Por esta razón crearon comités de reclutamiento en 

los que pedían a las mujeres animar a sus maridos a luchar o regalar plumas blancas a los 

hombres que no se habían ido a la refriega, también apoyaron la fabricación de material 

bélico por parte de las mujeres. 

Las segundas, calcularon que el esfuerzo de guerra beneficiaría al movimiento sufragista y 

defendieron una participación de las mujeres con un mayor sesgo de género, invitándolas 

a alistarse en el llamado “Ejército Voluntario de Mujeres”, éstas luego trabajarían como 

enfermeras en el «Destacamento de Ayuda Voluntaria» (VAD, por sus siglas en inglés), 

reforzando así el papel de cuidadoras otorgado a las féminas". 

https://journals.openedition.org/polis/11600 

41)   Ideología de género. Usos$ y abuso$. 

 

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, valora algunas cuestiones vinculadas al 

feminismo, siempre desde la óptica de la Iglesia 

El prelado asegura que el feminismo radical está «amasado de supremacismo, 

resentimiento e ideología de género» y tiene «inequívocos orígenes marxistas». Estas 

palabras forman parte de la respuesta que Asenjo ha dado a un lector en la revista semanal 

«Iglesia en Sevilla», en la que el interesado afirmaba que «hay quienes tachan al papa 

Francisco de feminista» y, a continuación, le preguntaba al arzobispo qué piensa al respecto. 

«Si por feminismo entendemos la lucha para que las mujeres alcancen los mismos 

derechos en la vida social que tienen los hombres, me parece una lucha justa, en la que 

todos nos debemos implicar», reconoce el arzobispo de Sevilla. Además, agrega en la 

respuesta que «hombres y mujeres son radicalmente iguales» y que «ambos son imagen 

de Dios y tienen, en consecuencia, la misma dignidad», añadiendo que «en ello está el 

Papa Francisco» que, matiza, «de ninguna manera profesa el feminismo radical, amasado 

de supremacismo, resentimiento e ideología de género, con inequívocos orígenes 

marxistas». 

 

https://journals.openedition.org/polis/11600
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https://www.larazon.es/local/andalucia/asenjo-carga-contra-el-feminismo-radical-esta-

amasado-de-supremacismo-y-resentimiento-OE21256448 

 

--------------------------- 

Para  la  Iglesia   católica, como  para    muchas   tendencias  burguesas  de todo signo,  

marxismo  es   igual a   ideología   de las  tendencias  izquierdistas del  sistema. Como   de  

ahí  proviene   mucho  feminismo   hegemónico  actual... la  conclusión del  arzobispo de 

Sevilla es obvia: proviene del marxismo... una tendencia del movimiento   obrero que  quiere  

fomentar  no   el   interclasismo de género  del  feminismo, sino la independencia  proletaria 

revolucionaria.. ¡ejem!. 

Tal   "marxismo" al que se refiere  el  arzobispo  de  Sevilla es simple  ideología burguesa  

y  recurrente  praxis políticamente  socialnacionalista, desarrollada   por    tendencias    

burguesas    normalmente escoradas  hacia  una  destacada presencia  del   capitalismo   

estatal. 

 

El  feminismo potencia un  supremacismo corporativista  burgués  femenino, que quita  

espacio   y    ajusta  cuentas al  supremacismo de  la   Iglesia  católica, actualmente  

erosionado, pero no suprimido.  De  ahí  tanto  malestar eclesial  y tanta  crítica a la  

ideología de género. Se  trata de rifirrafes entre  intereses capitalistas, por tanto. 

En el feminismo  sostienen,   también  muy  interesada  y  sesgádamente: 

"La ideología de género no existe. La ideología de género es el nombre que el Vaticano y 

los ayatolás del catolicismo le dieron a todos aquellos avances en materia de mujeres y de 

minorías que no les gustaban porque, según afirman, contradicen sus principios normativos 

sobre la familia tradicional y el papel de la mujer en la misma"..."No me invento nada. 

Buceen en internet. Verán claramente que sólo mencionan este término las organizaciones 

y agencias de prensa y páginas web más carcundiamente ultra ortodoxas. De esas fuentes 

han bebido largamente no sólo muchos miembros de Vox sino también muchos 

financiadores de Vox. No nos enfrentamos a un peligro ignoto sino que, a poco que 

escarbemos, nos daremos cuenta de que hablamos de los mismos. En Latinoamérica el 

fenómeno es ya profundo y ha afectado a muchos países. Esta nueva involución religiosa 

argumenta que los valores tradicionales se están perdiendo frente a lo que llaman ideología 

de género. Esta supuesta ideología engloba todo lo que odian y se opone a sus dogmas: 

el movimiento feminista y el rol igualitario de la mujer, los derechos reproductivos, el 

matrimonio igualitario y todo lo demás". 

(Elisa  Beni, en  El Diario) 

https://www.eldiario.es/zonacritica/genero-manipulador_6_853974604.html 

 

https://www.larazon.es/local/andalucia/asenjo-carga-contra-el-feminismo-radical-esta-amasado-de-supremacismo-y-resentimiento-OE21256448
https://www.larazon.es/local/andalucia/asenjo-carga-contra-el-feminismo-radical-esta-amasado-de-supremacismo-y-resentimiento-OE21256448
https://www.eldiario.es/zonacritica/genero-manipulador_6_853974604.html
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En realidad en el feminismo llevan muchas décadas centradas en la denominada 

perspectiva de género, constituyendo su ideología central actualmente, ideología que se ha 

expandido a organismos no exclusivamente feministas (ONU, UE, etc.). Como ideología de 

género es empleada por sectores derechistas y clericales, evitan aceptar  su  empleo... 

cuando suelen usar el término ideología como un conjunto de ideas características... ¡ejem!.  

Es la misma artimaña empleada con su concepto de "interseccionalidad", que funciona para 

esconder lo que frecuentemente se denominaba interclasismo o "descentralización del 

sujeto del cambio". 

Leemos: 

Perspectiva de género 

La perspectiva de género, es un marco teórico adoptado en investigación, políticas públicas 

y acciones para el desarrollo, con el fin de tener en cuenta el análisis de los roles y 

desigualdades de género. 

Dicho enfoque implica: 

 El reconocimiento de las relaciones de poder existentes entre los géneros, considerando 

que, en general, estas relaciones de poder favorecen a los varones como grupo social y 

resultan discriminatorias para las mujeres. 

   Una interpretación histórica y social de dichas relaciones, considerando que han sido 

construidas social e históricamente y que influyen en la constitución psíquica y social de las 

personas. 

   Un enfoque transversal, que entiende que las relaciones de género atraviesan todo el 

entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, 

orientación sexual y religión. 

 

La perspectiva de género sostiene que las relaciones desiguales de poder entre los géneros 

tienen expresiones concretas en distintos ámbitos de la sociedad y la cultura: el trabajo, la 

familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la 

sexualidad y la historia. Esta perspectiva no es exclusivamente adoptada por las mujeres 

ni está dirigida exclusivamente a ellas. 

 

En el campo de los estudios de género, no debe confundirse perspectiva de género con 

«ideología de género». Mientras que la perspectiva de género es un enfoque analítico sobre 

las relaciones entre los géneros, la «ideología de género» es la visión particular que 

personas o grupos adoptan respecto a dichas relaciones. Se considera que la «ideología 

de género», asumida consciente o inconscientemente, influye en los juicios, 

comportamientos y relaciones sociales de las personas. 
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Es habitual en los estudios de género considerar las distintas «ideologías de género» como 

un objeto de estudio o como una variable más en su análisis. Así, por ejemplo, una 

investigación puede describir y comparar las diferentes «ideologías de género» en los 

jóvenes de determinada región, o entre los partidos políticos en ciertos países y épocas, 

etc.[cita requerida] 

 

En los últimos años, en algunos ámbitos de la opinión pública se ha usado el término 

«ideología de género» despectivamente para referirse a las ideas políticas favorables a la 

igualdad de género y la libertad sexual. Este uso del concepto ha sido promovido principal, 

aunque no únicamente, por sectores católicos conservadores. Dichos sectores se oponen 

a las reformas en la educación sexual, la legislación sobre derechos sexuales y 

reproductivos, y el reconocimiento de la diversidad sexual. Denuncian que estas políticas 

están basadas en lo que consideran «ideología de género», a la que equiparan con un 

dogma. El término es rechazado por activistas feministas y LGBT, considerando que busca 

deslegitimar los objetivos de estos movimientos y el rigor de los estudios de género. 

 

Los estudios de género pueden proporcionar análisis acerca de las posiciones que asumen 

los sujetos frente a este tipo de controversias. Por ejemplo, mediante la medición, a través 

de escalas y cuestionarios, de las actitudes hacia el feminismo o hacia los cambios 

impulsados por este movimiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero 

 

El término “género” aparece en el año 1995 en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Hace 

referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, conductas y 

papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambian entre países, 

regiones, grupos sociales, etc. Negar estas diferencias, o perpetuarlas rígidamente, es 

dañino para el desarrollo de las sociedades. 

Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer - UN.org 

www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 

 

IV Conferencia – 1995 Beijing 

La transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el cambio del sujeto en 

cuestión, corriéndose de la categoría "mujer" al concepto de "género", y reconociendo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_género
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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toda la estructura de la sociedad debía que ser revaluada a la luz del desarrollo de los 

estudios de género, ya que únicamente a través de esta perspectiva podrían generarse los 

cambios necesarios que posibilitaran la participación de ambos sujetos en pie de igualdad. 

En la Conferencia se votó y adoptó de forma unánime la Plataforma de Acción de Beijing 

(PAdB),8 documento que esboza 12 ámbitos críticos que constituyen obstáculos para el 

adelanto de la mujer, e identifica el alcance de las medidas que los gobiernos, las Naciones 

Unidas y los grupos de la sociedad civil deben tomar para hacer de los derechos humanos 

de las minorías una realidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Mundial_sobre_la_Mujer 

 

“El feminismo es una ideología de izquierdas”. 

Rafaela Pastor Martínez es presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Puente 

Genil, creada en 1994, y de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

Feminista convencida lucha desde su compromiso de izquierdas por una sociedad 

igualitaria. 

http://mujereslobby.org/el-feminismo-es-una-ideologia-de-izquierdas/ 

 

No se necesita un carné para militar en la causa que visibilizó el 8M. Pero aceptar su 

diagnóstico implica necesariamente un modo de enfocar los problemas sociales en los que 

sistema económico, políticas públicas e identidades culturales están estructuralmente 

entrelazados. Y este enfoque, en sí mismo, significa una transformación ideológica de la 

que el feminismo está siendo la punta de lanza. 

https://www.huffingtonpost.es/gonzalo-velasco/feminismo-e-ideologia_a_23383545/ 

 

42)    Feminismo acaparador discriminando. Mayoría burguesa a favor de LIVG y algunas 

consecuencias. 

Escribe Emma Riverola en "El Periódico": 

 

La igualdad es la trampa. Vox lo sabe. Y va ganando esta batalla. Por ahora ya ha 

conseguido que el PP planee ofrecer ayudas a los hombres víctimas de la violencia 

doméstica. Ya solo la formulación es una patada (una más) a todas las mujeres agredidas 

y asesinadas por ser mujeres. Al poner el foco en los hombres y situarlos como víctimas 

inventa una situación de indefensión desmentida por todas las estadísticas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Mundial_sobre_la_Mujer
http://mujereslobby.org/el-feminismo-es-una-ideologia-de-izquierdas/
https://www.huffingtonpost.es/gonzalo-velasco/feminismo-e-ideologia_a_23383545/
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https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190106/pablo-casado-violencia-machista-beber-

de-vox-articulo-opinion-emma-riverola-7231776 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Canalladas varias 

 

Negar ayudas a mujeres víctimas reales de violencia doméstica constituye una canallada. 

Negar ayuda a hombres víctimas reales de violencia doméstica constituye también una 

canallada. 

Que las primeras representen un alto porcentaje respecto a los segundos no debería 

quitarles a éstos las ayudas. 

Negar ayudas a mujeres víctimas reales de violencia doméstica por parte de otra mujer, 

idem; igual que si son hombres homosexuales, hetero o bisex relacionados en ámbitos de 

pareja o   familiares afectados. 

Se trata de las consecuencias de la LIVG, del enfoque de género feminista que patrocina y 

de sus prácticas consecuentes. No se trata de una anomalía que genere contingentemente 

algo canalla, sino de sus consecuencias necesariamente canallas. 

Respecto a infancia victimizada en este tipo de violencia han previsto ayudas recientemente. 

Hay rifirrafes para conseguir ese estatus legal y cicaterías en la cuantía de las ayudas, pero 

está ya legislado así. 

 

El feminismo acaparador y corporativo burgués quiere todo el presupuesto estatal para su 

manejo exclusivo en base a sus criterios clasistas de género, respaldados por el Estado 

capitalista y el denominado Poder Judicial, por la gran mayoría  de los partidos, sindicatos 

y ONGs interesadas del sistema. 

Los rifirrafes existen a diversos niveles entre fuerzas burguesas, sobre todo por la cuota 

acaparada o a acaparar del pastel y en relación  a  las  posibilidades mayores o menores  

de usarla en su beneficio. 

Las reformas judiciales de género han triunfado, acaparando presupuestos, así como 

programas de implantación, adaptación y promoción en las diversas Administraciones del 

Estado. 

En ocasiones particulares ese feminismo denuncia  al  aparato  judicial   como  machista  y 

patriarcal, pero lo tiene crudo con la posición mayoritaria en la judicatura... a favor de la 

LIVG. La  consecuencia  de  tantas  y  tantas  imposturas,  coartadas,   falsificaciones  de  

datos,  junto  con numerosos  sesgos ideológicos  y  cognitivos  en su tratamiento 

oportunista, de diversas  contradicciones   ideológicas  y   prácticas... se  traduce en  una 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190106/pablo-casado-violencia-machista-beber-de-vox-articulo-opinion-emma-riverola-7231776
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190106/pablo-casado-violencia-machista-beber-de-vox-articulo-opinion-emma-riverola-7231776
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huída  hacia  adelante,   con  una  diseminación de   irracionalidad y  prejuicios  feministas  

victimistas y el  despliegue   subvencionado  estatalmente de unos  aparatos orgánicos  y  

de variadas redes  clientelares que  favorecen a  las de  clase burguesa, pero  intentan 

atraer  al mayor  número  posible  de  mujeres  obreras. 

Los medios de intoxicación y formación ideológica de masas del sistema resaltan y silencian 

lo que les interesa en esta campaña de implantación feminista burguesa. ..en un Estado 

como el  español  en que,  si   buscamos  cifras   luctuosas encontramos que  "tenemos  de 

todo en abundancia":  mueren al año  por atragantarse, según comentan hoy en TVE 1 

(Noticias 15 hs), unas 3.200 personas,  en el que el número de suicidados-as  es muy 

superior, con   una cotidianeidad  con contundentes  cifras de accidentes y muertes en 

procesos laborales  y  en el transporte diario a y desde ellos, mientras y miles de migrantes 

caen en el Mediterráneo y en el coto burgués llamado  UE... y  un macabro etc. del  

$istemasesinato  de masas... que  potencia   minutos de silencio, manifas feministas, 

repulsas  populistas.... 

Es  notorio  que se  desarrolla violencia machista sexual y violencia (machista y no machista) 

entre parejas,  familias y amistades; como lo es que hay  muertes  por  asesinato siendo la 

mayoría de hombres que matan a  hombres, y luego a mujeres... hasta llegar a mujeres que 

matan  a hombres del entorno  familiar  y convivencial,  hijos-as  o parientes. Toda  un  serie 

de realidades perniciosas de la sociedad capitalista que la perspectiva de género feminista  

y estatal  burguesa han  de minusvalorar,  relativizar   o  dejar  de lado abiertamente... o  

han de  resaltar a conveniencia oportunista. 

Afirmar la verdad  es  afirmar  toda la  verdad  acerca de  todas las  casuísticas  existentes, 

no el espectáculo distorsionador presente donde cada  fuerza del sistema intenta barrer 

para sí, para  sus intereses y estrategias, como sea, en  agitación macabra y  mistificadora. 

Vox barre para casa, y el PP necesita ahora hacerles concesiones dada la coyuntura 

electoral en Andalucía, entrando en contradicción con su cambio de posición respecto a la  

LIVG; como ha hecho igualmente Cs, que diseña y exhibe respecto a Vox su postureo 

táctico habitual. Anteriormente denunciaban que la LIVG representaba algo chocante con 

la Constitución, contradictorio con la "igualdad de todos ante la Ley"  y "la no discriminación  

por motivos de  sexo" recogidas en el texto constituciónal, así como "la presunción de 

inocencia" y la costumbre legal de la carga de la prueba (art. 24 de la Constitución - el 

principio de presunción de inocencia, lo que en orden a la carga de la prueba se traduce en 

que ésta corresponde a los acusadores y que toda acusación, en la que se trate de 

fundamentar la condena o sanción, debe ir pues acompañada de la prueba de los hechos 

que se imputan y por quien o quienes se imputan. Podemos traer a colación el aforismo 

latino “in dubio pro reo”, que en el caso de que no se demuestre la culpabilidad del 

procesado deberá estarse por su absolución. Artículo 217 de la LEC "Con carácter general 

la carga de la prueba corresponde al demandante demostrar la certeza de los hechos" y 

artículo 1241 del Código Civil, en el campo de las obligaciones que establece que: “Incumbe 
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la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la 

opone”). 

Les puede y determina a las fuerzas burguesas mayoritarias tanto la necesidad de 

recolectar votos, como fundamentalmente la de adaptarse a una tendencia potente del 

desarrollo capitalista, fomentándola, y de ponerlo en conexión  con  tendencias del mismo 

tipo  existentes ya en el Derecho y las prácticas  jurídicas y burocrático estatales burguesas, 

como la que otorga niveles de poder de autoridad y presunción  de veracidad a policías,  

jueces-zas,  fiscales, funcionariado de prisiones, aduanas, servicios de Información y 

Defensa  Nacional, y otr@s tipos de funcionari@s del Estado, como l@s de tipo sanitario y 

profesoral. En suma lo que en Derecho burgués se denominan las "personas dotadas de 

autoridad pública". (Ver al final articulado y configuración conceptual y legal). 

Saben que eso trae consigo marejadas de arbitrariedad y oportunismo interesados, 

sobreexigencias a un sistema policial y judicial que reclama más recursos y dotaciones... y 

por tanto que un porcentaje de mujeres, que denuncien porque han sido victimas reales de 

violencia doméstica o machista, vean como sus denuncias se sumergen en un mar repleto 

de otras que o bien no son reales o bien son en parte reales pero se magnifican  para 

obtener beneficios en contiendas judiciales de mujeres contra hombres (separaciones 

familiares y de pareja en cabeza...). 

Las cifras de sobreseimientos y condenas judiciales en España en esta materia son muy 

significativas, así como el chupopterismo presupuestario feminista institucionalizado, que 

deja a las verdaderas afectadas, a las verdaderas víctimas, con miserables dotaciones 

presupuestarias, conformando un negocio burgués en auge y un vector de diseminación de 

numerosas prácticas corruptas y lobistas... bajo el beneplácito burgués de la LIVG y los 

acuerdos internacionales que la fomentan. 

Ver: 

Calculando porcentajes. Denuncias, sentencias y condenas por violencia de género. Los 

sobreseimientos en esta materia 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-

sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54474 

 

La junta de Andalucía y el negocio del feminismo. 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-

sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54475 

 

_____________________________________________________________________ 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54474
https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54474
https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54475
https://inter-rev.foroactivo.com/t656p550-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#54475
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Podemos leer. 

 

Presunción de veracidad 

 

La presunción de veracidad es un derecho o principio legal y jurídico del que disfrutan las 

personas dotadas de autoridad pública en la realización de sus funciones en los países 

democráticos así reconocidos como España. El poder que da este principio es que la 

palabra (declaración o testimonio) de quien lo disfruta, se presume como veraz y por tanto 

prevalece sobre la persona que no lo disfruta si no aporta pruebas que tiendan a contradecir 

los hechos declarados por la autoridad. Es parte de la seguridad jurídica desde el punto de 

vista público para agilizar denuncias (por ej., de tráfico), en las que no hay pruebas 

fehacientes del hecho denunciado más que la declaración de la autoridad. 

 

La presunción de veracidad supone una declaración iuris tantum ya que admite prueba en 

contra. 

 

En este sentido se topa contra la presunción de inocencia que está en favor de creer al 

denunciado inocente hasta que se demuestre lo contrario, tras siglos de abusos en sentido 

contrario (artículo 24.2 de la constitución española de 1978). La presunción de inocencia 

es jerárquicamente superior, por lo que, según la jerarquía normativa o legislativa, prevalece 

sobre la presunción de veracidad. 

 

Es un derecho imparcial o asimétrico, pues además de lo anterior, la presunción de 

veracidad se contrapone al derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución) ya que implica 

discriminación por cuestión de cargo al no ofrecer el sistema el mismo crédito al testimonio 

de dos ciudadanos iguales. No obstante, la presunción de veracidad resulta ajustada a la 

constitución española de 1978 sobre la base de la seguridad jurídica (art. 9.3 de la 

constitución española de 1978) y limitado por la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos (en el mismo artículo y apartado) y el sometimiento pleno a la Ley y el 

Derecho de la Administración Pública (art. 103.1 de la constitución española de 1978). 

 

La figura jurídica de la presunción de veracidad la encontramos regulada en el artículo 77.5 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, del ordenamiento jurídico español: Los documentos 

formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los 
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que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 

constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_veracidad 

 

43) El feminismo de género se inserta en importantes tendencias en desarrollo del 

capitalismo, favoreciéndolas y camuflándolas a la vez 

Se está produciendo una fase de un proceso que viene de tiempos atrás, incorporándose 

una considerable cantidad de mujeres al empleo retribuido. 

Mayormente ese empleo es, por el lado obrero, de menor cualificación y asignado en alto 

porcentaje a tareas similares a las anteriormente características de la división social y 

sexual del trabajo en el capitalismo, con niveles elevados de la denominada  precarización. 

Y del lado burgués existe una enorme cantidad de mujeres con cualificación suficiente como 

para ejercer funciones burguesas de diverso tipo. 

El sistema genera dinámicas de cambio, y en relación a anteriores formas de inserción 

masculina   y  femenina en los esquemas de división del trabajo aparecen contradicciones, 

que chocan con las necesidades anteriormente citadas, como los viejos esquemas de 

relación entre sexos y de familia, e ideologías y prácticas a ellos muy ligadas. 

La expansión  del movimiento feminista y el cariz que ha ido conformando, mayormente en 

sociedades donde la igualdad de derechos con el lado masculino es general, se ha 

adaptado a este proceso, con expresiones ideológicas y prácticas que han concluido en el 

movimiento basado en la “perspectiva de género” (hablan de tercera y hasta cuarta ola del 

feminismo). 

En tales condiciones todo el proceso se desarrolla de una manera no armónica ni diáfana 

a la conciencia, sino a empujones, con choques competenciales, con ciclos de animación y 

expansión y de retracción y crisis, de forma caótica y desigual internacionalmente, y con los 

intereses en juego camuflados y frecuentemente expresados por medio de formas jurídicas 

e ideológicas que son hegemonizadas por tal “perpectiva de género”, y que han llegado a 

constituir el santo y seña no solo del medio feminista sino de lo esencial del medio 

capitalista... y cada vez más de sus diversos Estados. Las decisiones de Conferencias de 

la ONU, y particularmente en EEUU y la UE, ilustran que es un proceso poderoso, central, 

estructural, no episódico, ni secundario, ni marginal. 

Tal proceso beneficia especialmente solo a un sector de las mujeres, un sector de la clase 

burguesa. Este sector intenta soldar bajo su tutela y subordinamente, pero sin que se note, 

a las mujeres del proletariado, así como a sectores en periodo de proletarización o con la 

amenaza de ello sobre sus existencias. Por ello alimenta expresiones jurídicas que 

aseguran compensarán años de subordinación y opresión, incentivan cuotas, hablan de 

“romper brechas de género”, “techos de cristal”, etc. Las leyes de género y las dinámicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presunción_de_veracidad
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que inspiran tales enfoques feministas burgueses a nivel burocrático estatal y social son 

claras en tal sentido, tratando de fomentar una coartada a su necesidad de afirmación 

burguesa pero con apoyo interclasista... que han de hegemonizar y dirigir. 

El ambiente que potencian sirve para intentar que los objetivos y necesidades de las 

mujeres obreras se diluyan y sometan respecto a las marcadas por el feminismo burgués, 

que junto al Estado y la mayoría de fuerzas políticas y sindicales democráticas potencian  

un ambiente  de recelos sexistas respecto a sus compañeros de clase. Para el capital es 

importante dividir a mujeres de hombres de la clase obrera, impulsando que las obreras se 

alineen con las burguesas en un única causa  feminista, en un bloque interclasista sometido 

a los objetivos burgueses que caracterizan a tal causa. Se trata de una estrategia divisoria 

contra la independencia anticapitalista del proletariado, a cuyos elementos masculinos les 

señalan a su vez como objetivo el de apoyar subordinadamente al feminismo y la 

democracia, lo cual en España se sitúa en la onda expandida por el 8 de Marzo del 2018. 

Tienen que hacer que parezca que todas la mujeres se beneficiarán y que para eso hay 

que sesgar en sentido “de género” aunque a veces "se" cometan solo algunas tropelías; 

cuando de hecho cometen muchas contra mujeres y hombres, en especial y 

destacadamente de la clase obrera. 

Sus teorías sobre el patriarcado, la interseccionalidad, el empoderamiento, la sororidad, 

etc., van en esta orientación. 

Asimismo a numerosas mujeres cualificadas que no encuentran fácil salida laboral en 

funciones burguesas les ofrecen el señuelo y el trampolín competitivo para el ascenso social 

mediante la presión de género feminista. Y está funcionando, ese sector de mujeres jóvenes 

y cualificadas nutre todo tipo de  movimientos, organismos y redes clientelares feministas. 

Además la insistencia en la consideración  de "la economía de los cuidados" camufla la 

inserción de mujeres obreras en trabajos de baja cualificación, peor pagados y precarizados, 

muchas veces al servicio de mujeres burguesas. 

Anibal el Jue Ene 10, 2019 7:08 am 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p225-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione 

 

44)   "No trabajaban"... 

La feminista disidente Nancy Giampaolo dice: 

“El problema en realidad aparece al usarlas sin atender a su definición histórica, como 

cuando el feminismo hegemónico dice “Patriarcado” sin recordar que el término refiere a 

los tiempos y sociedades en que las mujeres no votaban, no heredaban, no trabajaban...” 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p225-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p225-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
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https://revistacolofon.com.ar/el-liderazgo-debe-ser-instruido-no-sirve-un-feminismo-que-

no-sepa-de-

geopolitica/?fbclid=IwAR1drMyLEtbNFL0WB15N4h1lCKjSFP2iOsD6h8eYT7mo_HDu9ym

Ul8HueG4 

 

Me centro en lo de "no trabajaban", algo notoriamente falso. El trabajo femenino es una 

constante social, con diversas plasmaciones histórico sociales. En la época real del 

patriarcado histórico y en la familia patriarcal algunas mujeres trabajaban, pero no todas. El 

sesgo realmente diferenciador esencial, el criterio fundamental a considerar no es de sexo 

sino de clase. 

Las mujeres de los esclavistas y patriarcas o bien no trabajaban sino que supervisaban el 

trabajo de otras y otros, o bien no trabajaban como debían hacer las esclavas, agricultoras, 

ganaderas, artesanas, prostituidas... y simplemente se encargaban, a veces y según el nivel 

económico familiar, de ciertos aspectos educativos respecto a la descendencia... Y esclavas 

y demás trabajadoras claro que estaban obligadas al trabajo, como los hombres 

trabajadores de las clases o sectores explotados o subordinados. 

La historia con enfoque metodológico de género es una historia falseada, sesgada, 

mistificada y mistificadora. 

Lo narrado sucedía aunque el estatus socio jurídico de las mujeres de los esclavistas y 

patriarcas no fuera idéntico al de dichos maridos y patriarcas, con un nivel de autoridad 

familiar y social superior y más amplio. Pero este nivel no era el de todos los hombres de 

esa sociedad, sino el de los que formaban parte de las clases explotadoras y dirigentes. 

Ninguna versión feminista da cuenta adecuadamente de hechos y relaciones históricas 

semejantes. Pueden reconocer ciertos hechos o elementos y hasta cierto punto integrarlos 

en sus relatos (cada vez menos, como se observa), pero su teoría ideologizada y mistificada 

no permite compender la historia humana... y muy particularmente el periodo clasista. 

 

Podemos leer: 

"Entre las familias aristocráticas romanas solían concertarse matrimonios de conveniencia, 

el hombre, siguiendo la misma línea, aportaba al matrimonio casa y medio de subsistencia 

y la mujer una dote en dinero o bienes como tierras, joyas o propiedades pagada al marido 

o por el padre de la novia. La “domina” o señora se ocupaba de su nueva casa, las pobres 

de lavar la ropa, limpiar, hacer la comida, y las ricas de supervisar esas tareas. Pronto 

llegaban los hijos y ellas debían ocuparse de las primeras etapas de su educación. Tenían 

libertad para salir de su casa para hacer compras, visitar amigas, asistir a espectáculos o a 

los templos. Mientras se mantuviera bajo el techo de su padre, la mujer debía a este 

obediencia paternal y mientras estuviera bajo la de su marido le debía a este obediencia 

conyugal. Los hijos estaban sujetos a la tutela paterna mientras no formaran su propia 

https://revistacolofon.com.ar/el-liderazgo-debe-ser-instruido-no-sirve-un-feminismo-que-no-sepa-de-geopolitica/?fbclid=IwAR1drMyLEtbNFL0WB15N4h1lCKjSFP2iOsD6h8eYT7mo_HDu9ymUl8HueG4
https://revistacolofon.com.ar/el-liderazgo-debe-ser-instruido-no-sirve-un-feminismo-que-no-sepa-de-geopolitica/?fbclid=IwAR1drMyLEtbNFL0WB15N4h1lCKjSFP2iOsD6h8eYT7mo_HDu9ymUl8HueG4
https://revistacolofon.com.ar/el-liderazgo-debe-ser-instruido-no-sirve-un-feminismo-que-no-sepa-de-geopolitica/?fbclid=IwAR1drMyLEtbNFL0WB15N4h1lCKjSFP2iOsD6h8eYT7mo_HDu9ymUl8HueG4
https://revistacolofon.com.ar/el-liderazgo-debe-ser-instruido-no-sirve-un-feminismo-que-no-sepa-de-geopolitica/?fbclid=IwAR1drMyLEtbNFL0WB15N4h1lCKjSFP2iOsD6h8eYT7mo_HDu9ymUl8HueG4
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familia y se desvincularan así legalmente de dicha tutela, pero estaban sujetos a la 

autoridad paterna (la patria potestad), mientras el padre viviera, debiendo guardarle respeto 

y obediencia. La madre se ocupaba hasta los 7 años de la enseñanza de los hijos, a los 14 

lo hacían en la escuela, y si la familia podía permitírselo el niño era adiestrado por un 

Profesor contratado que lo instruía en casa”. 

"Género, familia y autoridad. Sociedades patriarcales y comunidades contemporáneas". 

Rosa Falcone. 

https://studylib.es/doc/.../género--familia-y-autoridad.-sociedades-patriarcales-y-co... 

 

45)  Negación de la existencia de la sociedad de clases capitalista, exigencias de 

adaptación a las reformas en curso. 

En un vídeo en El Tornillo, Irantzu Varela dice: 

“Se os ha convencido en que la masculinidad en esta sistema heteropatriarcal consiste en 

conseguir todo lo que deseéis". 

https://smoda.elpais.com/feminismo/siete-ejemplos-de-masculinidad-toxica-que-

reconoceras-en-tu-dia-a-dia/ 

 

En toda mi vida consciente las diversas instituciones, fuerzas e ideologías burguesas que 

he sufrido no me han enseñado a conseguir todo lo que quería; sino más bien a lo contrario, 

a resignarme y conseguir solo aquello que con mi empeño y trabajo pudiera, a acatar la 

autoridad y sus manifestaciones y limitaciones sociales y políticas, a ser educado y 

condescendiente, y adaptarme a las restricciones constantes de diverso tipo, etc. 

Eso genera malestar y resentimiento, claro. Y ello puede expresarse de diversas formas: 

adaptativas o desadaptativas, pacíficas o violentas, racionales o irracionales, solitarias o 

gregarias, para hablar en términos de polaridades simples. La realidad vital y social es 

mucho más dialécticamente compleja, no obstante. 

 

Esos relatos feministas niegan la real existencia e influencias de la sociedad clasista 

capitalista y sus relaciones, intentando que nos creamos que existe en su lugar un sistema 

heteropatriarcal que haría de todo hombre por el mero hecho de serlo, primero un "hetero 

que goza de privilegios" como tal, segundo un dominador por el hecho de ser hombre, 

tercero un cofrade de la agresiva caterva de machistas... también por el mero hecho de ser 

hombre y "gozar de los privilegios de la dominación del hombre", del "heteropatriarcado" y 

denominaciones mistificadoras de semejante estilo. 

 

https://studylib.es/doc/.../género--familia-y-autoridad.-sociedades-patriarcales-y-co
https://smoda.elpais.com/feminismo/siete-ejemplos-de-masculinidad-toxica-que-reconoceras-en-tu-dia-a-dia/
https://smoda.elpais.com/feminismo/siete-ejemplos-de-masculinidad-toxica-que-reconoceras-en-tu-dia-a-dia/
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La lucha contra comportamientos humanos perniciosos y particularmente contra el 

machismo (la "actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres" [RAE]), si se 

pretende desarrollar creyéndose esos mitos, va por muy mal sendero. 

 

La adaptación a las reformas sociales y jurídicas en curso en el capitalismo muestra en las 

campañas contra la "masculinidad tóxica" una destacada  característica: el machismo, 

que todavía existe y presenta en sus diversas manifestaciones muchos rasgos 

desadaptativos y anticuados, el cual sería expresado por "masculinidades tóxicas", 

compartidas por todos los integrantes de "la masculinidad" (un concepto falaz, abstracto y 

mistificador), presentando conductas que habrían de ser cambiadas en el sentido de 

mostrarse como un buen ciudadano de la sociedad  burguesa, con sentimientos, empatías, 

buenas formas.. que encajen con el papel subordinado y condescendiente respecto al 

empuje feminista de género y sus enfoques, donde todo hombre es sospechoso por formar 

parte de una red de dominación patriarcal sobre todas las mujeres, la coartada esencial del 

vector burgués feminista para justificar su pretensión de ascenso social en esta sociedad 

donde domina el capital sobre el trabajo, no "los hombres" sobre "las mujeres". 

 

Pero las bases del machismo están sobre todo en la división social y sexual del trabajo, en 

este caso en el capitalismo, con sus contradicciones y determinaciones a escala de 

comportamientos sociales y personales, así como en actitudes emergentes en la real 

competencia sexual por las mujeres, y al respecto, en las actitudes femeninas en tal 

proceso. 

 

La lucha contra el machismo, si se pliega a esas exigencias feministas del poder burgués, 

será una pantomima.. con la que ya hacen y no dudarán de hacer negocios y espectáculos 

variados. 

 

El comunismo precisa de la lucha común, organizada, consciente y radical, de hombres y 

mujeres de la clase proletaria y de todos-as aquellas que abracen tal causa aún sin ser 

parte del proletariado. Pero esto es contrario a  todo feminismo, machismo, masculinismo 

o hembrismo que exista o se desarrolle. 

Todas estas tendencias de comportamiento sociopersonal son expresiones que llevan el 

sello de la sociedad clasista, y ahora, del capitalismo dominante en el planeta. 

 

Sintetizadamente: 
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- El feminismo quiere que con derechos democráticos burgueses femeninos e igualdad 

jurídica ya se contenten las mujeres y los hombres del proletariado. Pero con ello el capital 

permanece en el puesto de mando y de explotación de la fuerza de trabajo, se reforma para 

permanecer y reproducirse, desarrollar su acumulación mundial y potenciar sus fuerzas y 

recursos de acción política y militar, así como de influenciación social. Adoptando la forma 

hegemónica de género quiere logar un impacto social que favorezca la promoción y el 

ascenso acelerado de mujeres del medio burgués a puestos de mando y de control 

sociolaboral, técnico, y de la intelectualidad social y cultural. De esa forma incentiva al 

desclasamiento social acelerado de otras mujeres, situando ante sus pretensiones el 

consabido señuelo de la promoción social igualitaria, del objetivo socialcapitalista 

mistificado de conseguir que "todo el mundo exprese y consiga cumplir sus deseos y 

potencialidades". El deseo y la prácticas para conformar una amplia marea feminista 

interclasista radica en ambos aspectos y se nutre de ellos. 

 

- El machismo quiere aprovechar lo que tenga a su favor para que  algunos hombres 

controlen, se aprovechen y circunscriban a sus mujeres y a las que puedan; bien porque de 

hecho tienen privilegios o porque se los toman a la fuerza, delinquiendo violenta y 

agresivamente, o sin entrar en el área judicial de lo considerado como delito. 

Si la educación tradicionalista de todo tipo (de derecha, centro o izquierda) hacía de muchas 

mujeres sensibles a ella, personas transigentes con el machismo y encajonadas en 

determinados roles de la división del trabajo social y social.. mejor para tales individuos... y 

para el sistema cuando precisaba eso. 

Pero ahora ya precisa de otras relaciones, que abre o amplifica y que vienen décadas 

gestándose desde tiempo atrás, manifestándose por una amplia incorporación femenina al 

trabajo asalariado en muchas economía$ y zonas del planeta, a los estudios y 

cualificaciones, con mayores niveles de movilidad, con diversas formas relacionales que ya 

no son del tipo "la mujer, la pata quebrada y en casa", "centrada en el hogar y esperando 

al marido", aquel ser absolutamente necesario y eje cardinal de su vida; manifestándose 

nuevas y diversificadas formas de diversión, prácticas sexuales, consumos, etc. 

 

- El hembrismo quiere la dominación social femenina, ha tenido expresiones en algunas 

ramas feministas, pero ahora apenas se manifiesta como tal. Pero constituye un hecho 

visible que el feminismo cada vez más se entronca más con él, mediante la línea de género 

que beneficia sobremanera a las mujeres burguesas, a las proletarias oportunistas y a las 

del lumpen igualmente oportunistas. El feminismo no precisa denominarse hembrismo, que 

es denotativo de algo considerado ampliamente en la sociedad como detestable, que quiere 

restringir o negar derechos a los hombres... pero de hecho prácticamente asume aspectos 

de su ideario, el que favorece a una parte de las mujeres, las burguesas, que permiten-

promocionan a otras mujeres oportunistas de otra clase y sectores de clase, mediante leyes 
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y presupuestos de género, una gama de abusos individuales que pueden instaurarse y 

triunfar legal y socialmente, en especial en procesos de divorcio, separaciones, y obtención 

de ayudas estatales y sociales.   

 

- El masculinismo pretende crear un movimiento que contrapese al feminismo, con una 

rama demoliberal de izquierda o centro y con otra izquierdista, que quieren iguales derechos 

sociales entre hombres y mujeres, democracia, etc.; y una liberalderechista, conservadora 

o fascista que, expresando partes de los discursos de las ramas anteriores, lo que 

manifiesta prácticamente es querer erradicar pretensiones feministas para seguir 

desarrollando prácticas y privilegios machistas. 

 

46)  Clara Serra (Podemos). Feminismo interclasista. 

El feminismo sostiene el protagonismo de "las mujeres", en un bloque  social interclasista 

que aseguran está destinado a obtener ventajas en la sociedad capitalista. Respecto a "los 

hombres" su papel es secundario. 

Clara Serra, de Podemos, lo expresa nítidamente, en una  entrevista a El Confidencial 

"Yo aspiro a que los hombres se llamen a sí mismos feministas. De hecho aspiro a que los 

hombres tomen la iniciativa con algunas cuestiones que creo les compete a ellos hacer y 

que deberían ser ellos protagonistas. Pienso en la reflexión sobre la masculinidad, que 

deben hacer y que les sale a cuenta hacer. Hay muchas cosas que para los hombres 

suponen una masculinidad agresiva y competitiva y que deberían estar hablando entre ellos 

y preguntándose cómo ser hombres en un mundo en el que la masculinidad no implique 

todas estas cosas negativas. Los hombres tienen tareas propias que hacer. Lo cual no 

quiere decir que en algunas otras cuestiones no tengan que ser compañeros que están en 

un segundo plano porque el protagonismo lo tienen que tener las mujeres.Eso es ser 

compañero de lucha, saber que para que esta lucha sea eficaz toca aprender una cosa a 

la que los hombres no están muy habituados, que es no ser protagonistas". 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-23/clara-serra-podemos-errejon-

feminismo-libro-manual_1775722/ 

 

Clara Serra añade: 

"el machismo de la sociedad y (..) algunos discursos, especialmente los discursos que en 

la ultraderecha se están excitando últimamente, interpelan a una masculinidad herida, 

puesta en duda y muy débil 

Se le está diciendo a los hombres que los están convirtiendo en agresores de por sí y que 

se está construyendo un mundo contra ellos cuando nada más lejos de la realidad". (id)  

https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-23/clara-serra-podemos-errejon-feminismo-libro-manual_1775722/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-23/clara-serra-podemos-errejon-feminismo-libro-manual_1775722/
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11 Abr 2018 

"A veces podemos intervenir políticamente para que algo que le es funcional al capitalismo 

nos acabe resultando beneficioso a nosotras. Mi reflexión es que no demos por hecho que 

si al capitalismo algo le viene bien, a nosotras necesariamente nos viene mal, porque es 

más complejo y a veces hay algo que podemos utilizar". 

http://www.publico.es/politica/no-posible-quedarse-fuera-del.html 

 

En realidad: 

- quien está diciendo  que  los  hombres son  instrumentos del patriarcado  agresivo y 

dominador es  el feminismo, asumiendo  cada  vez  más   como  común denominador   

ideológico  las  tesis  gestadas  durante  largos  años en Universidades del sistema burgués 

así como en organismos feministas, expresándose en particular y destacadamente en 

tendencias como el denominado feminismo radical, hoy hegemónico. 

Los últimos acontecimientos en España lo atestiguan sobradamente, con repetidas 

manifestaciones y declaraciones feministas en tal sentido, de las que en este foro se ha 

proporcionado cumplida información y necesaria crítica. 

 

- la extrema derecha y medios machistas lo aprovechan para introducir y desarrollar sus 

postulados, como hacen ante otros muchos problemas... y como hacen otras tendencias 

burguesas. 

 

- Podemos tiene que esparcir niebla y desarrollar coartadas que lo nieguen, intentando 

imprimir una forma posibilista-populista y gradualista, "radical" de intención... pero de 

"convencmiento de toda la sociedad", para intentar evitar el desprestigio del feminismo ante 

la potencial clientela femenina. Clara Serra actúa como un activo en tal sentido. 

Observemos estas afirmaciones: 

"Yo creo que hay que hacer un feminismo radical, pero mí un feminismo radical es el que 

aspira a convencer al conjunto de la sociedad. No se me ocurre nada más radical que tener 

esa aspiración. ¿Cómo se convence al conjunto de la sociedad? Eso es ya una cuestión 

política fundamental. El feminismo tiene que concebirse a sí mismo como una estrategia en 

varios pasos. Si lo intentas todo de una vez no consigues nada. Si el feminismo se distancia 

tanto del sentido común para hacerse incomprensible por la mayoría de la sociedad deja 

de tener capacidad de transformar y eso hace que las feministas seamos las que ya somos. 

No se trata de ser menos radical, se trata de que tenemos que tener un pie en el sentido 

común y otro más allá. Si vamos tres pasos por delante, las feministas nos volveremos 

mujeres a las que la mayoría, además sobre todo la mayoría de las mujeres, no 

comprenden". (id) 

http://www.publico.es/politica/no-posible-quedarse-fuera-del.html
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- el propio sistema capitalista, en especial en sus zonas de mayor desarollo, ha ido 

desarrollando y sigue haciéndolo ascendentemente, derechos iguales para todos-as como 

ciudadanos-as del sistema burgués. Pero la explotación de clase esencial, la relación 

capital-trabajo, sigue intacta. No se trata, como afirma Clara Serra, de una "economía 

masculina y patriarcal". 

 

47) Falsificación feminista de la historia del trabajo de mujeres proletarias y campesinas. 

 

Isabel Serra / Beatriz Gimeno, feministas de la izquierda del sistema, escriben en Público: 

"Las lecturas androcéntricas de la crisis ignoran que el capitalismo está basado en una 

determinada política sexual, aunque esta parezca invisible. La necesita ahora y la necesitó 

en su origen, como ha explicado de manera insuperable Silvia Federici. El capitalismo, al 

poner a los hombres al servicio de la producción (al servicio de los patronos), lo hizo 

separando esta del ámbito de la reproducción y estableciendo una rígida separación entre 

trabajo masculino (al servicio del patrón y por un salario) y femenino (al servicio del marido 

y gratuito)". 

https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-

neoliberalismo-Nancy-Fraser.html 

_____________________________________________________________________ 

 

O sea.. 

Que según esas aberrantes posiciones burguesas feministas estas fotos deben ser de 

modelos posando en decorados artísticos... 

https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.html
https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.html
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Pasemos ahora a leer sobre el trabajo asalariado femenino: 

La mujer trabajadora alcanzó notable preeminencia durante el siglo XIX. Naturalmente, su 

existencia es muy anterior al advenimiento del capitalismo industrial. Ya entonces se 

ganaba el sustento como hilandera, modista, orfebre, cervecera, pulidora de metales, 

productora de botones, pasamanera, niñera, lechera o criada en las ciudades y en el campo 

tanto en Europa como en Estados Unidos 

 

 El estudio de Dominique Godineau sobre el París revolucionario describe «un paso 

incesante de una rama de actividad a otra», que la crisis económica que acompañó a la 

Revolución aceleró, pero no creó. «Se verá a la misma trabajadora ocupada en un taller de 

confección de botones, instalada con sus mercancías en un puesto en la Halle, o bien en 

su habitación, inclinada sobre su trabajo de costura». y se ha calculado que en París, a 

comienzos del siglo XIX, por lo menos la quinta parte de la población femenina adulta 

percibía salario. Aun cuando el trabajo se desarrollara en una casa, muchas asalariadas, 

especialmente solteras jóvenes, no trabajaban en su propia casa. Las empleadas 

domésticas, todo tipo de mano de obra agrícola, de aprendices y de asistentas constituía 

una considerable proporción de la fuerza de trabajo que no trabajaba en su casa. Por 

ejemplo, en Ealing (Inglaterra), en 1599, tres cuartas partes de las mujeres de entre 15 y 

19 años vivían fuera de la casa paterna y trabajaban como criadas. En el siglo XVII,  en las 

ciudades de Nueva Inglaterra las niñas recibían educación fuera de la casa, como 

aprendices o como criadas. Las muchachas más jóvenes se marchaban solas de Inglaterra 

a América del Norte, especialmente  la región tabacalera de Chesapeake, con contrato en 

calidad de criadas, y de África se las llevaba como esclavas. 
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Durante el período preindustrial, pues, la mayor parte de las mujeres trabajadoras eran 

jóvenes y solteras, y en general trabajaban lejos de sus casas, fuera cual fuese el sitio de 

trabajo al que se marcharan. También las mujeres casadas formaban parte activa de la 

fuerza de trabajo; también en su caso, la localización del trabajo-una granja, una tienda, un 

taller, la calle o sus propias casas- era variable, y el tiempo que invertían en tareas 

domésticas dependía de las presiones de trabajo y las circunstancias económicas de la 

familia. Esta descripción también caracteriza el período de industrialización del siglo xx. 

Entonces, lo mismo que en el pasado, la fuerza de trabajo femenina estaba formada -en su 

inmensa mayoría- por mujeres jóvenes y solteras, tanto en el campo más 

«tradicional» del  servicio doméstico como en la nueva área emergente de la manufactura 

textil. En la mayoría de los países occidentales en vías de industrialización, el servicio 

doméstico superaba al textil en calidad de empleador de mujeres. En Inglaterra, la primera 

nación industrial, en el año 1851 el 40 por 100 de las mujeres trabajadoras eran criadas, 

mientras que sólo el 22 por 100 eran obreras textiles. En Francia, las cifras comparables de 

1866 fueron del 22 por 100 en el servicio doméstico y 10 por 100 en la industria textil. En 

Prusia, en 1882, las criadas llegaban al 18 por 100 de la mano de obra femenina, mientras 

que las obreras fabriles sólo eran el 12 por 100. Pero en ambos casos, el de criadas y el de 

las obreras fabriles, se encuentran mujeres de la misma edad-. En realidad, en las regiones 

en que la manufactura atrajo a enormes cantidades de mujeres jóvenes, serían de esperar 

quejas relativas a la escasez de criadas. En la ciudad textil francesa de Roubaix, el 81 por 

100 de las empleadas tenían menos de treinta años: en Stockport, Inglaterra, en 1841, el 

promedio de edad de las tejedoras era de veinte años, y de veinticuatro en 1861. En las 

fábricas textiles de Lowell. Massachussetts, durante las décadas de los treinta v los 

cuarenta del siglo XIX, el 80 por 100 de las trabajadoras tenían entre quince y treinta años. 

En la década de los sesenta, cuando las trabajadoras agrícolas nativas fueron 

reemplazadas por fuerza de trabajo inmigrada. El promedio de edad de la mano de obra 

femenina cayó más aun, hasta los veinte años. Naturalmente, en las fábricas textiles 

también había empleadas mujeres casadas, ya que la demanda de mano de obra femenina 

era muy grande y que en las ciudades textiles escaseaban los empleos para varones. Pero 

estas mujeres habrían tenido que emplearse en algún tipo de trabajo asalariado vivieran 

donde viviesen, no necesariamente en sus casas. El traspaso del grueso de la población 

asalariada femenina no tuvo lugar, por tanto, del trabajo en el hogar al trabajo fuera de éste, 

sino de un tipo de lugar de trabajo a otro El interés de los contemporáneos y de los 

historiadores en la influencia de la industrial textil sobre el trabajo de las mujeres atrajo una 

enorme atención a este sector, pero nunca fue, a lo largo del siglo XIX, el principal 

empleador de mujeres. En cambio, eran más las mujeres que trabajaban en áreas 

«tradicionales» de la economía que en establecimientos industriales. En la manufactura en 

pequeña escala, el comercio y los servicios, mujeres casadas y mujeres solteras mantenían 

las pautas del pasado: trabajaban en mercados, tiendas o en su casa, vendían comida por 

la calle, transportaban mercancía, lavaban, atendían posadas, hacían cerillas y sobres para 

cerillas, flores artificiales, orfebrería o prendas de vestir. La localización del trabajo era 
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variada, incluso para una misma mujer. Lucy Luck, una trenzadora de paja inglesa, 

recordaba que «pasaba una parte del tiempo en el taller y otra parte del tiempo trabajaba 

en su casa». En la temporada baja, complementaba su salario «trabajando como criada por 

horas, unas cuantas veces cuidé de la casa de un caballero, y me ocupé de tareas de 

aguja»4. En lo que respecta a Lucy Luck, sería un error decir que entre la casa y el trabajo 

había siempre una neta separación. Si, durante el siglo XVIII, trabajo de aguja fue sinónimo 

de mujer, en este aspecto las cosas no variaron en el XIX. El predominio del trabajo de 

aguja como trabajo femenino hace difícil sostener el argumento de separación tajante entre 

la casa y el trabajo y, por tanto, de la disminución de oportunidades aceptables de trabajo 

asalariado para las mujeres. En verdad, el trabajo de aguja se extendió a medida que crecía 

la producción de vestimenta y se difundía el uso de zapatos y de cuero, lo cual suministraba 

empleo estable a algunas mujeres, y un último recurso a otras. Los talleres de ropa daban 

empleo a mujeres en diferentes niveles de habilidad y de salario, aunque la gran mayoría 

de los trabajos tenían una paga irregular y pobre. En las décadas de los treinta y de los 

cuarenta, tanto en Francia como en Inglaterra, el trabajo para las costureras ( tanto en su 

casa como en talleres manufactureros, donde los salarios eran miserables y las condiciones 

de trabajo pésimas) aumentó gracias al enorme crecimiento de la industria de la ropa de 

confección. Aunque durante el siglo (en los años cincuenta en Inglaterra y en los ochenta 

en Francia), se comenzó a producir ropa en régimen fabril, siguieron prevaleciendo los ya 

mencionados talleres manufactureros. En la última década del siglo, la aprobación de la 

legislación protectora de la mujer, junto con exenciones fiscales para la producción 

doméstica, aumentaron el interés del empleador por una oferta de mano de obra barata y 

no reglamentada. El trabajo a domicilio alcanzó su punto máximo en 1901 en Gran Bretaña 

y en 1906 en Francia, pero esto no quiere decir que a partir de entonces haya declinado de 

manera permanente. Muchas ciudades del siglo XX son, incluso hoy en día, centros de 

subcontratación que, al igual que la industria doméstica del siglo XVIII y el sobreexplotado 

trabajo a domicilio del XIX, emplean mujeres para el trabajo por piezas en el negocio de la 

vestimenta. En este tipo de actividad, la localización y la estructura del trabajo de las 

mujeres se caracteriza más por la continuidad que por el cambio. El caso de la producción 

de ropa pone también en tela de juicio la idealizada descripción del trabajo en la casa como 

especialmente adecuado para las mujeres, pues permite a éstas combinar la dedicación al 

hogar con el trabajo rentado. Cuando se toman en cuenta los niveles de salario, el cuadro 

se toma notablemente más complejo. En general, a los trabajadores de esta rama de la 

producción se les pagaba por pieza, y sus salarios eran muchas veces tan bajos que las 

mujeres apenas podían subsistir con sus ingresos; el ritmo de trabajo era intenso. Ya 

trabajara sola en su cuarto alquilado, o en medio de una bulliciosa familia, la típica costurera 

tenía poco tiempo para dedicar a sus responsabilidades domésticas. En 1849, una camisera 

londinense le contó a Henry Mayhew que apenas podía mantenerse con lo que ganaba, 

aun cuando muchas veces, «en verano trabajaba desde las cuatro de la mañana hasta las 

nueve o diez de la noche (todo el tiempo que podía ver). Mi horario habitual de trabajo va 

de cinco de la mañana a nueve de la noche, invierno y verano”.  En verdad, la localización 

del trabajo en la casa podía constituir para la vida familiar una perturbación tan grande como 
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cuando  una madre se ausentaba durante todo el día; pero la causa de los inconvenientes 

no estribaba en el trabajo en sí mismo, sino en los salarios increíblemente bajos. 

(Naturalmente, de no haber sido tan grande la necesidad económica de una mujer, podía 

haber moderado el ritmo del trabajo y combinar las faenas del hogar con las remuneradas. 

Estas mujeres, una minoría de las costureras, tal vez constituyeran la confirmación de un 

pasado idealizado en que la domesticidad y la actividad productiva no entraban en conflicto.) 

Aunque la industria de la vestimenta nos ofrece un ejemplo evidente de continuidad con las 

prácticas del pasado, también los empleos «de cuello blanco» preservaban ciertas 

características decisivas del trabajo de las mujeres. Se trataba de empleos que 

comenzaban a proliferar hacia finales del siglo XIX en los sectores, por entonces en 

expansión, del comercio y los servicios. Naturalmente, estos empleos implicaban nuevas 

clases de tareas v desarrollaron otras habilidades que las que se adquirían en el servicio 

doméstico o en los trabajos de aguja, pero absorbían la misma clase de mujeres que habían 

constituido típicamente la fuerza de trabajo femenina: muchachas jóvenes y solteras. 

Oficinas gubernamentales, empresas y compañías de seguros contrataban secretarias. 

dactilógrafas y archiveras, las oficinas de correos prefirieron mujeres para la venta de sellos, 

las compañías de teléfono y telégrafo empleaban operadoras, las tiendas y los almacenes 

reclutaban vendedoras, los hospitales recientemente organizados cogieron personal de 

enfermeras, y los sistemas escolares estatales buscaron maestras. Los empleadores 

estipulaban en general una edad límite para sus trabajadoras y, a veces, ponían obstáculos 

a los matrimonios, con lo cual mantenían una mano de obra muy homogénea, por debajo 

de los veinticinco años y soltera. Puede que cambiara el tipo de lugar de trabajo, pero no 

hay que confundir eso con un cambio en la relación entre hogar y trabajo para las 

trabajadoras mismas:  a la inmensa mayoría de las afectadas, el trabajo las había sacado 

fuera de la casa. Así, pues, en el curso del siglo XIX se produjo un desplazamiento de vasto 

alcance de servicio doméstico ( urbano y rural, de hogar,oficio y agrícola) a los empleos de 

cuello blanco. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1870, el 50 por l00 de las mujeres que 

perciben sala rios, son criadas; hacia 1920, cerca del 40 por 100 de las trabajadoras 

estaban en empleos de oficina, eran maestras o dependientas de tienda. En Francia, hacia 

1906, las mujeres constituían más del 40 por l00 de la fuerza de trabajo de cuello blanco. 

... «En la medida en que el trabajo manual requiere menos habilidad y fuerza, es decir , en 

la medida en que la industria moderna se desarrolla -escriben Marx y Engels en El 

Manifiesto Comunista-, en esa medida el trabajo de las mujeres y de los niños tiende a 

reemplazar el trabajo de los hombres» 

En 1835, el economista escocés Andrew Ure describió los principios del nuevo sistema 

fabril en términos familiares a los dueños de manufacturas: 

En realidad, el objetivo y la tendencia constantes de toda mejoría en la maquinaria es 

siempre reemplazar el trabajo humano o bien disminuir su coste, sustituyendo la industria 

de hombres por la de mujeres y niños, o la de artesanos experimentados por trabajadores 

ordinarios. En la mayor parte de las tejedurías de algodón, el hilado lo realizaban 
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íntegramente niñas de dieciséis años o más. La sustitución de la máquina de hilar común 

por la selfactine tiene como consecuencia la eliminación de una gran parte de los hilanderos 

varones adultos, para quedarse tan sólo con adolescentes y niños. El propietario de una 

fábrica cercana a Stockport [...] que gracias a esta sustitución ahorraría 50 libras semanales 

en salarios... 17» 

En la industria del calzado de Massachussetts de los años setenta del siglo XIX, los 

fabricantes experimentaron con una variedad de cambios en la división sexual del trabajo 

en sus establecimientos. Utilizaban hebras en lugar de tachuelas para dar forma a los 

zapatos, con lo cual transferían el trabajo de hombres a mujeres, e introducían máquinas 

de cortar que manejaban estas últimas. En ambos casos, los salarios de las mujeres eran 

más bajos que los de los varones a quienes reemplazaban. También en la industria de la 

impresión, a mediados del siglo, cuando en los centros urbanos se expandió la publicación 

de periódicos, se comenzó a emplear mujeres como medio para disminuir costes laborales. 

Los editores intentaron satisfacer la necesidad de un número mayor de linotipistas para las 

ediciones matutinas y vespertinas de los diarios mediante la formación y contratación de 

mujeres para los nuevos puestos. La oposición de los tipógrafos sindicalizados mantuvo 

estas prácticas en niveles mínimos e impidió efectivamente la feminización de esta actividad. 

Sin embargo, en muchas ciudades pequeñas, se siguió empleando grandes cantidades de 

mujeres (con salarios más bajos que los de los hombres) en la industria de la impresión y 

de la encuadernación de libros. En las áreas en expansión del trabajo profesional y de 

oficina (“de cuello blanco”), las mujeres resultaron empleadas muy convenientes por 

muchas razones. En la enseñanza y el cuidado de niños se veía una tarea de crianza y 

formación que les era propia, la dactilografía se asimilaba a la ejecución pianística y los 

trabajos de oficina se suponían muy adecuados a su naturaleza sumisa, a su tolerancia v 

su capacidad de repetición, así como a su gusto por los detalles. Se consideraba que estos 

rasgos eran «naturales», tanto como el «hecho» de que el coste de la fuerza de trabajo 

femenina fuese necesariamente menor que el de la masculina. En los Estados unidos, en 

las décadas de los años treinta v cuarenta del S XlX, los grandes debates sobre la 

educación pública implicaban cuestiones relativas al coste y al amplio acceso público a 

escuelas comunes financiadas con fondos fiscales. Los federalistas y los jacksonianos 

estaban igualmente interesados en que si tales escuelas se establecían, su coste fuera 

mínimo. 

 

La mujer trabajadora en el siglo XIX. Joan w. Scott 

La mujer trabajadora en el siglo XIX - Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2223951 

 

“Por eso, el trabajo de las mujeres y los niños fue la primera palabra de la aplicación 

capitalista de la maquinaria. Este poderoso sustituto de trabajo y de obreros se transformó 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2223951
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inmediatamente en un medio para aumentar el número de asalariados, colocando a todos 

los miembros de la familia obrera, sin distinción de sexo ni edad, bajo el dominio inmediato 

del capital. El trabajo forzado al servicio del capitalista usurpó no sólo el lugar de los juegos 

infantiles, sino también el trabajo libre dentro de la esfera doméstica, dentro de los límites 

morales, para la propia familia”. 

(C. Marx, El Capital. Madrid, Akal Editor, 1976, Vol I, Tomo II, pág. 110). 

 

"Engels cita un discurso de Lord Ashley en la Cámara de los Comunes en 1844: 

 “De los 419.560 trabajadores industriales que en 1839 había en el imperio británico, 

192.887 —casi la mitad—, tenían menos de dieciocho años de edad, y 242.296 eran 

mujeres...”. 

 

Engels documenta sus vidas como trabajadoras, madres y esposas. 

   “El trabajo fabril deja su huella en el físico femenino. Las deformidades creadas por ocho 

horas largas de trabajo son bastante más serias entre las mujeres. Las largas horas de 

trabajo a menudo originan deformidades en la pelvis, en parte debido al desarrollo anormal 

de los huesos de la cadera, y en parte también por deformaciones en la parte inferior de la 

columna vertebral” " 

(Engels, "La situación de la clase obrera en Inglaterra". Panther Books, 1974, pág. pág. 188, 

en la edición inglesa). 

 

   “Esas trabajadoras tienen un parto más difícil que otras mujeres, y esto está confirmado 

por varias comadronas y obstetricias, también tienen más predisposición al aborto. Además, 

sufren el debilitamiento general que es común a todos los trabajadores, y cuando están 

embarazadas continúan trabajando en la fábrica hasta el momento del parto, de otra forma, 

perderían sus salarios y temen que se las sustituya si dejan de trabajar demasiado pronto. 

Con frecuenta ocurre que las mujeres están trabajando una noche y a la mañana siguiente, 

dan a luz en la fábrica entre la maquinaria... Si no se obliga a estas mujeres a regresar al 

trabajo en dos semanas, están agradecidas y se sienten afortunadas. Muchas regresan a 

la fábrica después de ocho e incluso después de tres o cuatro días... Naturalmente, el temor 

a ser despedidas, el miedo al hambre las lleva a la fábrica a pesar de su debilidad y 

desafiando al dolor”. 

(Op. Cit., pág. 189). 
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   “El empleo de mujeres con frecuencia rompe la familia, porque si la esposa trabaja doce 

o trece horas diarias en la fábrica y el marido trabaja el mismo tiempo aquí o en otra parte, 

¿qué ocurre con los niños?”. 

 

Engels también responde esta pregunta: 

   “Crecen como la maleza salvaje; son puestos al cuidado de una niñera a cambio de un 

chelín o dieciocho peniques semanales, cómo les tratan no es difícil de imaginar. Por eso 

es tan elevado el número de accidentes que sufren los niños pequeños en los barrios 

obreros”. 

(Op. Cit., pág. 171). 

 

Según el informe que cita Engels, más del 57% de los niños de Manchester morían antes 

de cumplir los cinco años de edad. Engels escribía sobre la vida familiar del trabajador, casi 

imposible bajo el sistema social existente, con problemas domésticos interminables y riñas 

familiares. Y culpaba de esta situación a las “condiciones sociales existentes”. 

 

Engels también demuestra que los propietarios de las fábricas solían seducir a las 

trabajadoras bajo amenaza de despido y algunos convertían su fábrica en un harén privado. 

De este modo se extendía la prostitución. 

https://www.elmilitante.org/teora-marxista-principal-177/teora-principal-183/328-la-cuestin-

de-la-mujer-teora-y-prctica-del-marxismo.html 

“La mujer se ha convertido en parte activa de nuestra producción social. Alguien que sepa 

algo de historia sabe que son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la 

agitación entre las mujeres”. 

(C. Marx, Cartas a Kugelmann, en la edición inglesa). 

 

“la emancipación de las clases productoras implica a todos los seres humanos sin distinción 

de sexo o raza” 

(C. Marx, La Primera Internacional, pág. 376, en la edición inglesa). 

 

Podemos leer: 

El trabajo doméstico ha sido la forma más común que ha adoptado el trabajo remunerado 

para las mujeres a lo largo de los siglos XIX y principios del XX. Fueron menos las que se 
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incorporaron a las fábricas y las minas frente al número de mujeres que pasaron a trabajar 

como criadas. 

Las mujeres burguesas: La RI (Revolución Industrial) trajo importantes cambios en la 

estructura socioeconómica de las sociedades europeas. La nueva actividad productiva y 

económica produjo nuevas formas de riqueza y el ascenso de la burguesía como clase 

social a lo largo del siglo XVIII y principios del XX. 

Los hombres eran los cabezas de familia, los que traían ingresos a los hogares, y era un 

símbolo de estatus que las mujeres de clase media no tuvieran que trabajar. Los libros y 

revistas de la época alentaban a las mujeres a crear un espacio doméstico familiar y privado, 

frente al espacio público a merced de las vicisitudes que conllevaba el mundo industrial. 

Las señoras eran mujeres que no necesitaban trabajar fuera del hogar, aparentemente 

ociosas y dependientes del marido, y que contaban con servicio para realizar las tareas 

domésticas. La contratación de servicio doméstico se convierte también en un símbolo de 

estatus. 

El hogar: Con el crecimiento del mercado internacional y de la producción industrial se 

produjo también un aumento de los bienes de consumo para los hogares de clase media y 

alta de Europa y Asia. Bienes de consumo que requerían esmerados cuidados y limpieza, 

al igual que las ropas sofisticadas, la cocina y el cuidado de los hijos e hijas. Habitualmente 

se contrataba el servicio doméstico interno. 

 

Algunos datos: Las criadas 

 

- En 1851, un 40% de mujeres inglesas en edad de trabajar ejercían de criadas. 

- En 1885, el 32% de las mujeres habitantes de Berlín. 

- La mayor parte de las criadas provenían del ámbito rural y eran adolescentes o estaban 

en la primera veintena. 

- Se prefería a las mujeres solteras, sin cargas familiares, para desempeñar este trabajo y 

asegurar su plena dedicación. 

- Condiciones de trabajo: jornadas de 6:00-6:30 a 23:00. Su trabajo nunca culminaba, 

siempre tenían que estar dispuestas. 

- Las criadas apenas tenían intimidad. Sus señores ejercían un ferro control sobre sus vidas 

y exigían moralidad en las costumbres. 

 

La Revolución industrial. Cambios en el ámbito del trabajo. Señoras y criadas 

https://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/.../1-Revolución-Industrial-1.pdf 
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O sea, que las tesis ideológicas feministas sobre "las mujeres y el trabajo", concibiendo a 

"las mujeres" como un colectivo genérico sin clases, FALSIFICAN Y ENCUBREN que hubo 

y hay mujeres que explotan y utilizan a otras mujeres. Asimismo, en relación al trabajo 

femenino de los cuidados, según el feminismo no remunerado y en el propio hogar, en base 

a la retórica de Silvia Federici y las que la recitan como un catecismo justificador de sus 

pretensiones, NO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD. Había y hay abundante 

trabajo asalariado   de servicios y cuidados, junto a otro porcentaje de trabajo no asalariado. 

 

ISABEL SERRA y BEATRIZ GIMENO expresan así sus objetivos feministas: 

..."el feminismo supone una impugnación al sistema en su conjunto: porque el feminismo 

exige un Estado fuerte, más impuestos para pagar esos servicios, socialización de los 

mismos, más sector público. Las mujeres no podemos ser iguales ni libres si la sociedad 

en su conjunto no se hace cargo de todo ese trabajo que ya no queremos seguir haciendo 

gratis. Y eso es lo que el sistema neoliberal pretende hacer depender del dinero o, en todo 

caso y otra vez, devolverlo al interior de los hogares". 

https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-

neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm 

O sea, un capitalismo "con estado fuerte" (capitalismo estatal), "impuestos para pagar estos 

servicios" (recayendo sobre la clase obrera un alto porcentaje, sobre todo con impuestos 

indirectos y "cotizaciones sociales") y un sector socializado de servicios que las mujeres 

burguesas gestionen en su beneficio particular, ahorrandose costes particulares, y en 

interés de la reproducción del capitalismo en general. 

O sea, manteniendo a un sector femenino  proletario, al servicio de otro sector femenino o 

masculino burgués (intereses CONJUNTOS Y COMUNES de hombres y mujeres de la 

burguesía). 

O sea,  existencia con  relaciones  antagónicas  de   mujeres  burguesas  y  proletarias. 

---------------------------------------------------- 

Más falsificación, mistificación y animadversión a los asalariados explotados. 

ISABEL SERRA y BEATRIZ GIMENO, feministas, aseguran 

 

"La tradicional alianza masculina, forjada en el inicio del capitalismo, se ha roto, por eso la 

crisis es profunda. Los asalariados siguen explotados, pero muchos de ellos ya no son 

dueños de una mujer, sino que, por el contrario, son interpelados por ellas. Eso genera rabia 

e ira. A esa rabia se deben, entre otras cosas,  el aumento de la violencia contra las mujeres 

(Laura Rita Segato lo ha explicado muy bien)". 

https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm
https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm
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https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-

neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm 

__________________________________________________________________ 

 

O sea... 

que el origen de la violencia contra las mujeres radica en "muchos" hombres asalariados 

explotados que ya no pueden seguir siendo "dueños de una  mujer". Exculpados quedan, 

por tanto e implícitamente, los hombres de la burguesía.   

El  dueño de algo, en el sistema   capitalista,  puede venderlo, alquilarlo, empeñarlo... No 

se  puede   entender   de esta  manera  mistificadora  ni  los  muchos casos de  proletarios 

que  no  practican  relaciones de subordinación  con respecto a   mujeres,  ni los  casos  

reales  donde  hay subordinación de  mujeres  respecto a  hombres, proletarios  o burgueses. 

Muchas  parejas   o matrimonios  se  caracerizan por trabajar  ambos  integrantes. Asimismo  

hay  parejas  o matrimonios en que el hombre  trabaja,  o lo hace  por  más periodos. Y 

existen otros casos en sentido contrario, donde el hombre está parado y el trabajo fuera del 

hogar lo realiza una mujer (modelo con sus correspondientes correlatos en parejas de  gais  

y  delebianas), dado que también se  ha desarrollado en muchas sociedades una masiva e 

importante  incorporación de  mujeres al trabajo  asalariado  proletario, así como  a   

funciones y  negocios  burgueses  (con   salario, renta   o participacion en beneficio$  por 

medio). 

Asimismo  la  diseminada e  importante   precarización, parcialización   y  temporalidad   de  

los empleos  hacen que existan matrimonios  y parejas en las que se intensifiquen 

dinamismos   laborales  con  muchos  cambios,  pasando con frecuencia   uno-a  de trabajar  

fuera  del hogar,  con salario  por medio, a hacerlo en el hogar, no de forma gratuita, sino   

sin  salario directo, dado que el  otro  o la otra  cónyuge lleva incorporado en su salario lo  

referente a las  necesidaddes de la  familia. 

La subordinación es "dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de otras" 

(RAE). En  la   sociedad  actual   las  relaciones  de   subordinación  presentan   expresiones  

diferenciadas  y modificaciones  respecto a modelos anteriores  caracterizados  por una 

mayor presencia  de  mujeres  exclusivamente en el hogar,  como concretizacion de la 

división social y sexual del trabajo. El feminismo ni puede ni quiere entenderlo. Precisan un 

relato que les dote de coartadas y autojustificaciones. Precisan usar conceptos 

inapropiados, como el de propiedad patriarcal. 

Asimismo, el esquema que presentan estas feministas (que además son integrantes de 

Podemos) es falaz e impide entender importantes determinantes del machismo y de la 

violencia   contra mujeres, haciendo un uso sesgado, distorsionado y limitador en sus 

relatos y explicaciones en relación al machismo, evitando analizar sobre la competencia en 

variados aspectos de la existencia y sobre las variadas formas de socialización y 

https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm
https://ctxt.es/es/20190123/Firmas/24019/Isabel-Serra-Beatriz-Gimeno-antifeminismo-neoliberalismo-Nancy-Fraser.htm
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sociabilización en este sistema, de aprendizaje, conformación contradictoria y adaptación 

de la conducta al medio de relaciones  sociales en que se vive. 

Mujeres que,  por cierto, no siempre practican la  intepelación a  hombres  con los que se 

relacionan,  interpelación  que significa  "exigir explicaciones sobre un asunto" (RAE). 

Y mujeres entre las cuales algunas agreden y muestran comportamientos también violentos, 

con hombres, con mujeres, con niños-as o con ancianos-as, lo que en el feminismo 

intencionada y oportunistamente es desconsiderado. 

El machismo en las sociedaddes capitalistas más avanzadas, complejas y dinámicas 

constituye cada vez más un estorbo, un obstáculo al dinamismo que exige y fomenta la 

reproducción del capital. La visión ideológica feminista nubla y oscurece, impide entender 

lo que realmente sucede y sus determinaciones profundas. El feminismo está avanzando, 

el machismo va decayendo, pero no  necesariamente lo hace al mismo ritmo la violencia 

entre sexos, que en el caso de la  hombres sobre mujeres no se circunscribe 

exclusivamente a un origen machista. Y aumentan las agresiones en parejas de lesbianas 

o de gais, por ejemplo. 

Veamos algunos elementos importantes: 

 

A principios del siglo XXI en España 

"...en una encuesta a mujeres de todo el Estado español se encontró que el 9,2% de las 

mujeres mayores de 18 años sufría violencia en sus relaciones de pareja" (Alberdi y Matas, 

2002). 

http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1155 

 

2014. UE 

El Informe del Parlamento Europeo de 31 de enero de 2014, exponía que entre el 20 y el 

25% de la población femenina en general habían sufrido actos de violencia física al menos 

una vez durante la vida adulta, y que más de un 10% habían sufrido violencia sexual. 

https://www.pikaramagazine.com/2018/11/la-violencia-es-violencia-pero-no-siempre-es-

de-genero/ 

 

Aunque no hay estudios globales ni realizados en muchos países del mundo, los que se 

han hecho (centrados en su mayoría en países anglosajones) indican que el problema 

existe y podría estar en niveles similares que la violencia en parejas heterosexuales. 

 

http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1155
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Por ejemplo, una revisión de estudios publicada en 2014 por la Escuela Feinberg de 

Medicina de la Universidad Northwestern (Chicago), concluyó que entre el 25% y el 75% 

de las lesbianas, gays y transexuales han sido víctimas de violencia en la pareja. 

 

Y en una encuesta entre más de 16.000 personas dirigida por el Centro de Prevención y 

Control de Enfermedades de Estados Unidos, las mujeres lesbianas y los hombres gays 

reportaron haber sufrido niveles de violencia íntima (física, sexual o psicológica) por parte 

de una pareja o expareja iguales o mayores que las personas heterosexuales. 

 

Aunque el estudio no entró a determinar si la violencia es mayor en parejas homosexuales 

que en el resto (los datos no indican el sexo del perpetrador y pueden referirse a momentos 

anteriores a que las personas se autoidentificaran como lesbianas o gays), los resultados 

confirman lo que para las comunidades LGBT es un hecho. 

 

No solo las mujeres heterosexuales son víctimas de violencia en la pareja, no es cierto que 

los hombres nunca sean víctimas y tampoco que las mujeres no puedan ser perpetradoras. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-39725498 

 

Así se mata en España. Diciembre 2018. 

 

El 62% de los homicidios son de hombres a hombres; el 28%, de hombres a mujeres; el 

7%, de mujeres a hombres; y el 3%, de mujeres a mujeres 

Primer informe nacional sobre el homicidio en España”, un análisis del Ministerio del Interior. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/12/14/ciencia/1544815798_258575.html 

 

Datos en los EEUU. 

   Cada minuto en los Estados Unidos un promedio de 24 personas son violadas, 

maltratadas físicamente o acosadas por su pareja íntima (lo que representa un total de más 

de 12 millones de personas en el año, incluyendo a mujeres y hombres).[i] 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-39725498
https://elpais.com/elpais/2018/12/14/ciencia/1544815798_258575.html
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   En los EE.UU. aproximadamente 3 de cada 10 mujeres (un 29% del total de mujeres) y 1 

de cada 10 hombres (un 10% del total de los hombres) han sufrido violación, maltrato físico 

y/o acoso a manos de su pareja y reportaron daños que les causó el abuso.[ii] 

   Aproximadamente un 15% del total de mujeres (exactamente 14.8%) y un 4% del total de 

los hombres han sufrido algún tipo de lesión en algún momento de sus vidas a causa de la 

violencia doméstica (ya haya sido producto de violación, maltrato físico y/o acoso por parte 

de su pareja íntima).[iii] 

   En los Estados Unidos 1 de cada 4 mujeres (24.3% del total de mujeres) y 1 de cada 7 

hombres (13.8% del total de los hombres) mayores de 18 años han sido víctimas de graves 

actos de violencia física en el transcurso de sus vidas a manos de su pareja íntima.[iv] 

   Sólo la violencia doméstica afecta a más de 12 millones de personas cada año.[v] 

   Más de 1 en cada 3 mujeres (un 35.6% del total de mujeres) y más de 1 en cada 4 

hombres (un 28.5% del total de los hombres) en los Estados Unidos han sufrido violación, 

violencia física y/o acoso a manos de su pareja íntima en el transcurso de sus vidas.[vi] 

   Casi la mitad del total de mujeres y de hombres en los Estados Unidos han sufrido 

agresión psicológica por parte de su pareja íntima al menos una vez en su vida (con un 

48.4% y un 48.8% respectivamente).[vii] 

   Las mujeres de edades entre los 18 y 24 años y entre los 25 y 34 constituyen los dos 

grupos en que generalmente se observan las tasas más altas de casos de violencia en la 

pareja íntima.[viii] 

   Desde el año 1994 al 2010, aproximadamente 4 de cada 5 víctimas de violencia en la 

pareja íntima eran mujeres.[ix] 

   La mayoría de las mujeres que reportaron ser víctimas de la violencia en la pareja habían 

sufrido abuso anteriormente a manos del mismo agresor. De estas mujeres, 77% tenían de 

18 a 24 años, 76% tenían de 25 a 34, y 81% tenían de 35 a 49 años de edad.[x] 

 

[i-ii] http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv_factsheet2012-a.pdf 

 

[iii-iv] http://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/consequences.html 

 

[v-vii] http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf 

 

[viii-x] http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ipv9310.pdf 

 

http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv_factsheet2012-a.pdf
http://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/consequences.html
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ipv9310.pdf
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Un 81% de las mujeres que sufrieron violación, acoso o violencia física a manos de su 

pareja íntima reportaron sufrir efectos de corta y larga duración a causa del abuso, entre 

los que se encuentran sufrir trastornos por estrés post-traumático y diferentes tipos de 

lesiones.[iii] 

Un 35% de los hombres reporta haber sufrido efectos similares.[iv] 

[i-iv, vi-vii] http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cdc_nisvs_overview_insert_final-

a.pdf 

https://espanol.thehotline.org/estadisticas/ 

 

Ciclos y condiciones de desarrollo de la violencia en parejas hombre-mujer. Algunos 

elementos 

 

"Un aspecto importante a tener en cuenta es que, generalmente o al menos en los primeros 

tiempos de relación, la violencia no es constante, sino que se da por ciclos o bien se alternan 

las fases de agresión con las de cariño, siguiendo típicamente el tratamiento positivo a la 

finalización del negativo (Dutton y Painter, 1993). Walker (1979) ha descrito un "ciclo de la 

violencia" en el cual se dan tres fases, que pueden ser variables en cuanto a la intensidad 

y duración, tanto en diferentes parejas como en la misma: la primera fase, denominada de 

acumulación de la tensión, se caracteriza por pequeños incidentes que llevan a un 

incremento de la tensión entre la pareja. Esta tensión acumulada da lugar a una explosión 

de violencia de mayor o menor gravedad; es la segunda fase o episodio agudo. 

Inmediatamente tras ésta viene la tercera fase, que también se ha denominado de calma o 

de Luna de miel, en la que el agresor se muestra muy cariñoso, pidiendo perdón a la mujer 

y prometiéndole que nunca más volverá a ocurrir. Pero al poco tiempo vuelve a aumentar 

la tensión y a repetirse el ciclo. Como señalan Zubizarreta et al. (1994), en este ciclo el 

castigo (la agresión del hombre) se asocia a un refuerzo inmediato (la expresión de 

arrepentimiento y ternura) y a un potencial refuerzo demorado (la posibilidad de un cambio 

conductual en el hombre). Pero con el paso del tiempo, el maltrato es cada vez más 

frecuente y severo, disminuye la fase de arrepentimiento y cariño y aumenta la probabilidad 

de que se cronifiquen las consecuencias psicológicas del abuso. 

Otra de las características del maltrato es que pese a su frecuencia y gravedad, la mayor 

parte de las mujeres (entre el 40 y el 89%) permanecen con su pareja durante muchos años 

y, en algunos casos, vuelven con ellas aunque hayan sido capaces de abandonarlas 

temporalmente. Se trata de un fenómeno controvertido que, como señalan Echeburúa, 

Amor y Corral (2002), está condicionado por múltiples factores socieconómicos, 

emocionales y psicopatológicos. Aunque se da gran variabilidad en el tiempo de 

permanencia en la relación, la media suele ser superior a los 10 años. En un estudio 

http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cdc_nisvs_overview_insert_final-a.pdf
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cdc_nisvs_overview_insert_final-a.pdf
https://espanol.thehotline.org/estadisticas/
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realizado en Asturias se encontró que la media fue de 14,1 años (Fontanil et al., 2002) y en 

otro realizado en Canarias la media era algo menor: 11,5 años, aunque el rango oscilaba 

entre menos de doce meses y 43 años (Matud, en prensa). En este último estudio, realizado 

con 240 mujeres que habían sido o eran maltratadas por su pareja, se encontró que, aunque 

había una gran variabilidad en la edad de comienzo de la relación con la pareja que les 

maltrataría (el rango oscilaba entre 11 y 50 años), la mitad de las mujeres habían 

comenzado tal relación antes de los 21 años, y el 77% antes de los 27. El rango de edad 

en que las mujeres comenzaron a sufrir los abusos oscilaba entre 13 y 54 años, aunque la 

mitad ya había sido maltratada antes de los 23 y solo el 10% de las mujeres comenzó a 

sufrir abusos de su pareja a partir de los 33 años. Y pese a que muchas personas sostienen 

la "creencia" de que la mujer maltratada se caracteriza por tener relaciones con distintas 

parejas que abusan de ella (lo que la hace "sospechosa"), se encontró que en algo más de 

la mitad de los casos (el 54,5%) se trataba de la primera pareja; el 34% había tenido una o 

más relaciones de pareja anteriores, pero no había sufrido maltrato, y únicamente el 11,6% 

habían tenido relaciones anteriores en las que habían sufrido abusos de su pareja". 

"Aunque no se han encontrado que la mujeres maltratadas por su pareja tengan 

características psicológicas comunes previas a los abusos de su pareja, sí parece darse 

una serie de variables comunes en los agresores, lo que ha llevado al establecimiento de 

diferentes "tipologías" de agresores. Pese a que no existe unanimidad entre los autores, 

generalmente se distinguen dos o tres tipos. Así, por ejemplo, Dutton y Golant (1997) 

distinguen tres tipos generales de agresores: 1) los psicopáticos; 2) los hipercontrolados, 

cuyo rasgo más distintivo es el distanciamiento emocional, presentando un perfil de 

evitación y agresión pasiva; y 3) los cíclicos/emocionalmente inestables, que se 

caracterizan por cometer actos de violencia de forma esporádica y únicamente son 

violentos con su pareja. Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), tras una revisión de los trabajos 

publicados sobre tipologías de agresores propusieron también tres tipos: solo familiares, 

bordeline/disfóricos y antisociales-violentos, si bien en trabajos posteriores plantean que 

quizá se de cierto solapamiento entre estos dos últimos grupos Holtzworth-Munroe, Meehan, 

Herron, Rehman y Stuart (2003). 

 

Pero, más allá de las tipologías, y aunque existe gran heterogeneidad, se ha encontrado 

que los hombres que abusan de sus parejas, comparados con los que no lo hacen, tienen 

niveles más altos de ira y hostilidad. También se han citado otras características tales como 

baja autoestima, impulsividad, déficit de las habilidades de afrontamiento, tendencia a las 

rumiaciones, ansiedad, depresión y otras alteraciones emocionales, así como actitudes de 

rol más tradicionales y mayor posesividad y celos. Y es más probable que tengan historia 

de abuso de alcohol y/o de drogas y de violencia en su familia de origen (Dutton, 1999; 

Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; Maiuro, Cahn, Vitaliano, Wagner y Zegree, 1998; 

Medina, 1994). 
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Pero, como afirman Unger y Crawford (1992), estas características, aunque están 

relacionadas con el abuso físico no se puede asumir que lo causen, si bien algunas pueden 

actuar como variables mediadoras." 

http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1155 

 

P.¿Cuál es el perfil sociodemográfico y psicológico de los maltratadores que participan en 

vuestro programa? (Vitruvio) 

 

R."Desde un punto de vista psicológico, se podrían definir como individuos con baja 

autoestima, inseguros, dependientes, emocionalmente hablando, de sus parejas, pero que 

muestran el carácter agresivo de esa dependencia. Usan la violencia para evitar el 

abandono de la pareja. Tienen sentimientos ambivalentes (van del amor al odio, de la 

agresividad a la culpabilidad), y son celosos, a menudo de forma patológica, lo que les lleva 

a una conducta hipercontroladora. Tienen muchas carencias escondidas bajo una imagen 

de fortaleza que a veces les impide mostrar sentimientos hacia los demás, lo que les lleva, 

según los casos, a refugiarse en conductas adictivas que pueden precipitar la conducta 

violenta". 

 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1632 

 

48)   Pena de muerte femenina. La tendencia liberal negacionista (feminismo disidente) y 

su base inspiradora. 

Leemos: 

 

PENA DE MUERTE 

Las 16 mujeres ejecutadas en EEUU 

https://www.elmundo.es/internacional/2015/09/30/560b9d6922601d615c8b4571.html  

 

No se presta demasiada atención a las mujeres condenadas a muerte en África, 

principalmente porque representan un porcentaje minúsculo de la población reclusa general. 

Se calcula que hay 500 mujeres condenadas a muerte en todo el mundo. De toda la 

población reclusa en espera de ejecución, las mujeres representan aproximadamente el 15% 

en Malawi (4 mujeres), el 5,1% en Sierra Leona (2 mujeres), el 4% en Uganda (11 mujeres), 

el 2,2% en Nigeria (32 mujeres), el 3,1% en Ghana (5 mujeres), el 1,8% en Mauritania (una 

mujer) y el 1% en Zambia (2 mujeres). A causa de su reducido número, es una población 

http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1155
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1632
https://www.elmundo.es/internacional/2015/09/30/560b9d6922601d615c8b4571.html
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ignorada y abandonada, y las experiencias que llevaron a su encarcelación, o los 

obstáculos que se encuentran en prisión, apenas suscitan interés.La mayoría de las 

mujeres han sido condenadas a muerte por asesinato, a menudo en relación con el 

homicidio de un familiar en un contexto de violencia de género 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-en-el-corredor-

de-la-muerte/ 

 

Al menos 500 mujeres permanecen a la espera de ser ejecutadas en el mundo. 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pena-muerte-degradan-mujeres-condenadas-

pena-capital-noticia-568547 

 

Roxana Kreimer, del feminismo liberal disidente ,asegura: 

"En los paises donde hay pena de muerte las mujeres no mueren por pena de muerte, los 

varones sí". 

Lo asegura públicamente  en el minuto 12,57 y siguientes de: 

https://www.youtube.com/watch?v=j1IQVLs03_U 

 

Es claro su sesgo mistificador y la deformación de la realidad. La unilateral visión 

masculinista que prodiga pasa factura a la (presunta) intención de desarrollar posiciones 

contrastadas "científicamente". 

La evidencia  de más  asesinatos    de  hombres por otros  hombres  es utilizada por este  

feminismo y este  masculinismo   machista  junto a  otras cifras   donde  el  porcentaje de  

hombres  afectados es superior,  para  relativizar  o negar  las  numerosas violencias de  

matriz   sexista o  diferente  que afectan a mujeres, y en particular a mujeres de la clase 

obrera, de sectores   del campesinado  y del  lumpen. Nueva  evidencia  de que este 

feminismo liberal burgués es mistificador, el envés del feminismo preponderante, el 

defensor de la "perspectiva de género" con ánimo burgués corporativo. Por eso a este  

feminismo liberal  disidente  del  mayoritario, feminismo que se  reclama "de la igualdad", lo 

apoyan sectores que encubren el machismo   bajo  verborrea  liberal cínica  o  

camufladamente   fascista, sectores  ahora  ilusionados con  Vox  y semejantes 

tendencia$ por el mundo. Esta tendencia se inspira en la ideología expresada por el 

psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson. Este defiende que: 

"Sólo los hombres débiles intentan dominar a las mujeres". 

https://www.elmundo.es/opinion/2018/02/12/5a80aa4746163f61168b4622.html 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-en-el-corredor-de-la-muerte/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-en-el-corredor-de-la-muerte/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pena-muerte-degradan-mujeres-condenadas-pena-capital-noticia-568547
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pena-muerte-degradan-mujeres-condenadas-pena-capital-noticia-568547
https://www.youtube.com/watch?v=j1IQVLs03_U
https://www.elmundo.es/opinion/2018/02/12/5a80aa4746163f61168b4622.html
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Lo cual  no solo   es  falso,  sino  que   fundamentalmente    sirve de coartada para que  

numerosos  masculinistas que a firman la necesidad de  una "masculinidad fuerte" encubran 

así  su  machismo real,  su  deseo de  prácticas  de  prepotencia  sexista,  y sus   coartadas  

para  encubrir  muchas  de  las   existentes..  En  foro coches y   lugares   semejantes  

abundan. 

 

Otros, en  posiciones  de izquierda  o  centro  masculinista,   les hacen el juego  con 

disquisiciones logorreicas  sobre tal masculinidad, todas  ajenas  y contrarias  a  un   enfoque   

materialista  histórico, por tanto clasista crítico y revolucionario. 

 

Podemos leer, en  relación a las violaciones de mujeres: 

"Si bien se han dado casos en que la víctima es alguien físicamente más fuerte que el 

agresor, por norma general los individuos que cometen agresiones sexuales buscan 

víctimas que consideran físicamente más débiles que ellos o de las que conocen puntos 

débiles a aprovechar. 

En cualquiera de los dos casos, la elección de víctima está vinculada a la posibilidad de 

ejercer el poder o bien sobre alguien a quien creen que pueden someter o bien sobre 

alguien que consideran por encima y a quien quieren ver humillado/a y por debajo de sí 

mismos" 

https://psicologiaymente.com/forense/perfil-psicologico-violador-rasgos 

 

Asimismo   el uso de la  violación en guerras  no  puede  entenderse siguiendo a  Peterson 

que difunde: 

"la monogamia está enraizada en la biología y reafirmada culturalmente". (id) 

Lo cual no resiste  una verificación científica  en el campo de la   biología, la  historia, o la 

antropología. Leemos, por ejemplo: 

 

Menos de 9% de las especies de mamíferos forman parejas socialmente. 

Entre los primates, aproximadamente 25% de las especies son socialmente monógamas. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/30/nota/1225876/cientificos-investigan-

causas-monogamia-animal 

 

La monogamia sigue siendo más un ideal que una realidad. 

https://psicologiaymente.com/forense/perfil-psicologico-violador-rasgos
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/30/nota/1225876/cientificos-investigan-causas-monogamia-animal
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/30/nota/1225876/cientificos-investigan-causas-monogamia-animal


 

 

 

 

 

305 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160217_vert_earth_monogamia_animales_y

v 

 

Asimismo   asegura, como  bien  cínico liberal  burgués: 

"El despotismo de los débiles es mucho más peligroso que el despotismo de los fuertes". 

(id) 

 

Esta es su aberrante y ficticia versión de las mujeres y la reproducción, deseosas todas de 

"tener bebés" e "infelices cuando no los han tenido": 

 

P.¿Qué quieren de verdad las mujeres de verdad? 

R .  Lo mismo que querrían los hombres si los hombres fuesen los que paren: desplegar 

todo su potencial y competencia, pero también tener bebés. 

 

P.¿En qué proporción? 

R.   A los 19 años, las mujeres anteponen su carrera a la familia. A los 28, ya no tanto. Es 

una realidad de la que nadie habla. Salvo algunas mujeres de 37 a 40 años que han 

desaprovechado la ventana de oportunidad reproductiva y se sienten infelices. (id) 

 

49)  "Feminismo científico" y "disidente"... concordando con liberalismos capitalistas e 

ideologías burguesas. 

Roxana Kreimer escribe en su grupo de  facebook "Feminismo científico" (también  lo 

denomina feminismo factual  o crítico): 

 

"Las características masculinas han servido para que nuestra especie sobreviva: los 

hombres fuertes y decididos espantaron a los tigres de las cuevas (y a los nazis de 

Normandía), y esos varones engendraron otros hombres de tendencias similares. Esos 

caracteres positivos se llaman “masculinidad”, y debemos agradecer que hayan existido y 

existan"., un artículo de nuestro habitual colaborador Víctor Hurtado Oviedo en La Nación 

de Costa Rica. 

Gracias por mencionar a Feminismo científico, un grupo al que llama "liberal". Yo no lo 

llamaría así, menos aún con lo que liberal significa hoy en Argentina ("de derecha"). Las 

palabras tienen el significado de su uso, no el del diccionario. De todos modos coincidimos 

en lo que Víctor quiso decir, y esta es una idea que históricamente propuso el liberalismo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160217_vert_earth_monogamia_animales_yv
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160217_vert_earth_monogamia_animales_yv
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en el siglo XVIII: defendemos las libertades individuales (de expresión, de orientación 

sexual), seriamente amenazadas por la corrección política". 

 

https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=3240276682284

71&notif_id=1549376213133645&notif_t=group_activity 

Su  web  es: 

https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/nosotros 

------------------------------------------------------------------- 

 

Feminismo liberal, basado en la psicología  evolucionista. 

Sí, no, pero... bla, bla, bla... 

 

Roxana Kreimer no quiere definirse liberal porque, alega, suena a derechista... y elude 

declararse de izquierda, aunque repite algunas posiciones de esa tendencia burguesa. El 

motivo es sencillo: admira y promociona ideólog@s del liberalismo antiizquierdista, y por 

ello alberga en su tendencia a personajes de tal tendencia que la apoyan y hacen de 

panzers siempre que conviene, con toda su mala fe y sus artimañas sucias y sectarias por 

medio. 

Al mismo tiempo recibe algunas críticas de mujeres de la derecha por apoyar el aborto, 

calificándola de zurda y roja. 

Pretende desarrollar una adecuada cientificidad, un feminismo científico y factual, basado 

en desarrollar ciertas críticas simplistas a aberraciones evidentes en el feminismo 

preponderante, y sostener-propagandizar teorizaciones cuestionables y cuestionadas 

científicamente del tipo de las desarrolladas por el biologicismo social evolucionista (ver, 

por ejemplo algunas críticas científico materialistas: 

http://www.filosofiaenlared.com/2017/05/mario-bunge-contra-la-psicologia.html     o   

http://begervilchez.com/psicologia-evolucionista-como-pseudociencia-expuesta-por-mario-

bunge/ ), 

según el cual las funciones femeninas a lo largo de la historia responden de base a la 

biología, siendo producto de adaptaciones seleccionadas fundamentalmente por motivos 

biológicos, desarrollando sobre esa base acuerdos culturales y sociales selectivos de 

intercambio de funciones mutuamente beneficiosas o beneficiosas para "la comunidad", y 

ancladas en "lo más natural, lo biológico". Roxana Kreimer sostiene que las diferencias 

hombres-mujeres "no son exclusivamente ni principalmente culturales". Ver en torno al 

minuto 5,12 : 

https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=324027668228471&notif_id=1549376213133645&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/feminismocientifico/?multi_permalinks=324027668228471&notif_id=1549376213133645&notif_t=group_activity
https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/nosotros
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https://www.youtube.com/watch?v=S-2j1fyRuwk 

 

Sostiene que las mujeres puedan quedarse en casa, y ello se dede a funciones adaptativas 

de matriz principalmente biológica, lo que aplica tambien a las preferencias profesionales y 

laborales femeninas. Al mismo tiempo reclama "algún tipo de salario por ello", como una 

parte del resto  del feminismo (ver el video anteriormente citado, donde expone sus 

coincidencias y sus diferencias con el feminismo hegemónico). Asegura también que se 

socializa igual a niños y a niñas. 

 

Esas posturas están insertas en ese medio ideológico doctrinal  liberal, eficazmente liderado 

por Jordan Peterson y colegas, como Camille Paglia, Susan Pinker, o Claire Lehmann: 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/feminismo-cientifico-igualdad_112412_102.html 

 

Presentan un coktail oportunista de ideologías burgueses, en lucha contra "el 

posmodernismo, el feminismo hegemónico y su base, el marxismo cultural" (Peterson repite 

y repite este dogma liberal derechista, que a su vez reiteran todo tipo de populistas 

nacionalistas y fascistas variados). 

 

Roxana  Kreimer asegura que "la cultura y la ciencia fueron creados por varones para 

seducir mujeres", y asegura basarse en la teoría de la selección sexual de Charles Darwin. 

Ver minuto 24,18 y siguientes de: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-2j1fyRuwk 

 

Añade también en otro momento del vídeo que ese  tipo de explicación está en la base de 

la existencia de una mayor parte de  varones en puestos de poder económico. Del 

masculinismo dice que "proviene  basicamente de la derecha", pero aporta elementos 

importantes" para definir lo que es un hombre". (idem) 

Asimismo Roxana Kreimer y sus colegas desarrollan planteamientos unilaterales y 

sesgados para coincidir con ese medio liberal.. que se lo agradece y la usa como lideresa 

indiscutible. Ella mete energía con más posicionamientos semejantes, con toda clase de 

sesgos y temáticas, de deformaciones y mentiras agradables al cinismo liberal, además de 

ser necesarias para que el discurso mistificador parezca encajar, ser profundo, muy crítico 

y políticamente "no correcto"... Tanto como afirmar que la mujer fue privada de trabajar en 

los tiempos y sociedades históricas del patriarcado (Nancy Giampaolo, reproducida y 

alabada por Roxana Kreimer): 

https://www.youtube.com/watch?v=S-2j1fyRuwk
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/feminismo-cientifico-igualdad_112412_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=S-2j1fyRuwk
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"No trabajaban"... 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#54794 

 

En  ese  estilo  mistificador, también Roxana Kreimer afirma que a las  mujeres no se las 

condena a muerte. Ver crítica sobre ello en: 

Pena de muerte femenina. La tendencia liberal negacionista (feminismo disidente) y su base 

inspiradora. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#55266 

 

Esta ideóloga logorreica y oportunista al máximo elude todo tipo de contradicciones y 

críticas rigurosas, tolerando y permitiendo a sus defensores incondicionales toda clase de 

desmanes que contradicen el más básico rigor crítico científico, y se esfuerza en 

promocionar su personalidad y sus valores intelectuales. La llevan a medios de intoxicación 

de masas de la burguesía, debatiendo, promocionándose a sí misma y a su tendencia. 

Si en el feminismo  cultivan  la  victimización general femenina e  interclasista, el envés en  

el masculinismo  y el machismo   se   arropa   también  con   tal tipo de victimismo, esta vez 

en el lado de "los hombres". "Feminismo cientifico" lo anima y nutre. Toda una serie de 

manifestaciones de la división social y sexual del trabajo y las actividades sociales, 

configuradas en el presente y a lo largo de la historia, demostrarían presuntamente que 

quienes "dominan en esta sociedad" o quienes están " fundamentalmente beneficiadas", o 

" muy beneficiadas" ( en las 3 versiones del masculinismo) son "las mujeres", y "por 

supuesto" según ellos semejantes manifestaciones corroborarían que no ha existido ni 

existe subordinación y opresion femenina. Roxana Kreimer no lo afirma rotundamente, más 

bién repite la tercera versión, la del masculinismo liberal de izquierda, expresándo sus 

causas a la manera de la psicología evolucionista o afirmando que "eso de la subordinación 

y la opresión era hace bastantes años".Pero deja hacer a quienes emiten las dos primeras 

( el masculinismo machista de derecha y el liberal centrista), permite y anima que lo hagan 

reiteradamente y proporciona eco y cobijo a quienes teorizan y resaltan elementos 

particulares para validar tales ideologías confusionistas. De esta manera tal complejo 

problema histórico y social está sesgado ideológicamente por dos frentes burgueses, 

feministas y masculinistas, constituyendo una pinza infame que genera distorsión... y, muy 

importante, interclasismo ciudadanista de género, algo muy útil para el capitalismo. 

Una manera muy efectiva para comprender qué significa una tendencia ideológica pasa por 

verificar no solo lo que afirma, sino también lo que elude y en relación a qué se calla, 

además de cómo y para qué dispersa sus correspondientes cortinas de humo. "Feminismo 

científico" acota sectaria y doctrinariamente su zona de confort ideológico y la protege con 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#54794
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#54794
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#55266
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p275-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violenciasdivision-del-trabajo-ambicione#55266
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toda tipo de coartadas como: si se trata de ver la violencia sexista del machismo pasan a 

ver el superior número de hombres asesinados por hombres, si se habla de agresiones 

sexuales a mujeres en EEUU, levantan cifras infladas sobre las violaciones entre hombres 

en presidios de los EEUU, etc. Lo que eluden tratar a fondo es todo aquello que suene a 

agresiones y violencias machistas, y si en algún momento son reconocidas bajo presión o 

en una discusión pública ante observaciones fundadas de otras personas, admiten su 

existencia como algo general, pasando inmediatamente a comparar asesinatos de hombres 

a mujeres con los de hombres contra hombres, y al ver que son más los segundos 

relativizan los primeros.. evitando poner el foco en la violencia sexual de hombres contra 

mujeres en relación a la existente de mujeres contra hombres. Eso sí, repiten como mantra 

lo de la "violencia bidireccional". Y es muy habitual usar como un (ficticio) elemento 

probatorio un vídeo... muy en la onda fake que pulula por redes y que abundantes 

tendencias burguesas usan con tesón. 

En suma una trituradora del rigor y una maquinaria de elaboración de mentiras, coartadas 

y mistificaciones. Ni cientificidad, ni honesidad, ni claridad, sino un refrito escorado al 

liberalismo.. que genera abundante energía para denostar al feminismo y la izquierda 

burgueses... proporcionado coartadas al liberalismo, conservadurismo y masculinismo 

machista. 

 

50)   Informes, contradiccione$, mistificacione$. 

Estos días aparecen informes como el siguiente: 

 

"La desigualdad entre hombres y mujeres tiene un coste de 100.000 millones de euros Es 

la valoración de las horas extra que hacen las mujeres en casa ." 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2019/02/19/desigualdad-hombres-

mujeres-coste-100000-millones-euros/0003_201902G19P32992.htm 

 

--------------------------------------------- 

Informes chapuza oportunistamente orientados a calentar motores para el 8M y la campaña 

de normalización demosocial feminista. No tiene en cuenta características y 

consideraciones socioeconómicas básicas sobre la división del trabajo y las condiciones 

presentes del mercado de trabajo, en particular la precarización y la temporalidad, ambas 

tendencia$ en aumento. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2019/02/19/desigualdad-hombres-mujeres-coste-100000-millones-euros/0003_201902G19P32992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2019/02/19/desigualdad-hombres-mujeres-coste-100000-millones-euros/0003_201902G19P32992.htm
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El mensaje es: hombres, colaborad gratuita y voluntariamente... y así habrá más mujeres 

dispuestas a trabajar fuera de casa, "la economía de los servicios" será más rentable, y la 

sociedad más "justa e igualitaria"... etc. y bla, bla, bla diverso por medio. Y enfoca en 

particular al abundante número de hogares formados por parejas sin hijos (Ver datos del 

INE más abajo). 

 

Pero  además   resulta que hay  mucha  gente  que   colabora  y ambos   conyugues  trabajan  

fuera  y dentro del hogar, hay abueleo aportando cuidados y dineros, y en otros casos: 

"una parte de ellas opta por renunciar total o parcialmente a su carrera laboral, 

principalmente después de ser madres. Así, una de cada cuatro trabaja a jornada parcial 

(un 24,2 %, según cifras del 2017), un porcentaje que triplica la tasa de los hombres (7,3 %). 

Y la razón por la que una de cada cinco mujeres está ocupada solo parcialmente es poder 

compatibilizar el tiempo con el hogar. En total, son más de 400.000, que si ampliaran su 

jornada hasta aproximarse a las 40 horas de trabajo a la semana, podrían generar cerca de 

12.000 millones adicionales para la economía española, resalta el informe". 

 

¿Qué hacen y harán el Estado burgués, sus fuerzas defensoras, y en particular el medio 

feminista?. 

 

Existe un problema contradictorio obvio: una parte de lo invertido en formación y 

cualificación femenina se infrautiliza, por el hecho de la maternidad y ciertas actitudes 

femeninas sobre el trabajo a tiempo parcial y la "vuelta al hogar". La conciliación legal 

equiparada entre hombres y mujeres no logra solucionarlo, y existen aspectos de las 

conductas adaptativas (tanto conscientes como oportunistas) respecto a las formas de 

división social y sexual del trabajo que generan conflictos, demandas, tensiones... en suma 

que hacen chirriar los mecanismo$. 

Asimismo es patente que acudir al empleo de servicio doméstico está reservado amplia y 

clasistamente a capas burguesas, excluyendo de ello y de hecho a abundantes sectores 

obreros... 

El sistema  capitalista  por ello  necesita  grasa   mistificadora  y llamamientos  al  esfuerzo  

voluntarista, en la onda  democrática y feminista.. Pero ello esta  condenado al  fracaso 

como   "solucionador de problemas"..., operando  como la base  de  negocio$, y  a lo sumo   

como un paliativo...  que  much@s  asumen adaptatativa  y espontánemente,  sin 

campañas... por  pura  necesidad,  asumida para  su   supervivencia  sociopersonal. No se  

trata de brechas   debidas  a  discriminación legal  o salarial   hombre-mujer,  ni  de  

consecuencias  de  un supuesto patriarcado, como  emite  el discurso democrático   y  

feminista. Son relaciones fundamentamentes económica$, conformaciones particulares de 

las divisiones  del trabajo. Por ello las diversas  conductas y  eticidades  que determinan 
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son  algo  subordinado, con toda  su  gama  de adaptaciónes y desadaptaciones sociales, 

así como de interacciones complejas entre todo ello. 

Estos informes mistifican tanto como si realizáramos otros asegurando que habría  ventajas 

en incorporar la masa de desemplead@s al  trabajo social para incrementar la productividad 

económica nacional y "acabar con el drama del desempleo", y para ello metodológicamente 

multiplicáramos el número de desemplead@s por su capacidad productiva estimada en 

euros-año, añadiendo el impacto positivo de sus cotizaciones sociales al sistema de 

pensiones y protección social, su aportación en el incremento del consumo interno, etc... 

Por tanto, operando de esta menera confusionista social obtendríamos cifras impactantes.. 

que serían empleadas como reservorio para uso de toda clase de campañas de 

mistificación al servicio de interese$. Peeeero... el desempleo es  condición y producto del 

sistema capitalista... y este sistema funciona de otra manera, muy diferente a la supuesta 

por el mistificador estudio y sus axiomas ideológicos de partida. 

No, el olmo no produce peras, sino buena madera, hojas, sombra, sustento y cobijo de 

vidas diversas.. pero no peras... 

 

Podemos leer: 

 

Año 2017 

Hogares según su composición.   Valor . . . . . . . . . . . Variación anual 

Total de hogares                         18.472.800                        0,4 

Tamaño medio del hogar            1 2,49                               -0,2 

Persona sola menor de 65 años   2.726.500                        0,8 

Persona sola de 65 años o más   1.960.900                        1,4 

Pareja sin hijos                             3.928.500                        1,7 

Pareja con hijos                            6.349.800                        1,9 

Madre o padre con hijos   1.842.400                                   -6,2 

 

Encuesta continua de hogares (ECH) .Insituto  nacional de  esadística. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617695

2&menu=ultiDatos&idp=1254735572981 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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Las mujeres españolas siguen siendo las que asumen la mayor parte de las tareas del 

hogar. El 54,6% de ellas prepara siempre la comida frente a un 19,4% de los hombres, 

también ellas friegan los platos mucho más que ellos (48 % frente a 20,6%), hacen la 

compra (42,3% frente a 20,9%) y limpian la casa (ellas 44,9% y ellos 14,8%). Ellos, sin 

embargo, son los que suelen hacer las reparaciones de la casa. 

Es muy revelador analizar por sexos los datos sobre las jornadas en el trabajo: el 28,3% de 

las mujeres trabajan a media jornada frente al 8,8% de los hombres que pide reducción de 

jornada. El 89,6% de los hombres trabajan a jornada completa frente al 69,3% de las 

mujeres que trabajan las 8 horas. 

Únicamente está igualado el reparto de tareas en los pagos y gestiones en los bancos: las 

mujeres los realizan en el 34,5% de los casos y los hombres, en el 34%, según las 

respuestas de 2.479 personas mayores de 18 años y recogidas en el último barómetro del 

CIS, realizado entre el 1 y el 9 de mayo, y que incluye cuestiones sobre las principales 

preocupaciones de los españoles, las tareas del hogar, la felicidad y la convivencia en 

pareja. 

https://cadenaser.com/ser/2017/06/06/sociedad/1496749237_590733.html 

 

España: 

Comisión  Europea... El estudio de la institución comunitaria señala que las mujeres se 

hacen más cargo de tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico, el cuidado de niños 

o familiares. Los hombres invierten de media nueve horas semanales, mientras que las 

mujeres trabajadoras dedican 22 horas a la semana, casi cuatro horas diarias más. 

...La consecuencia en el mercado laboral es que, más de una de cada tres mujeres reduce 

su salario por trabajar a tiempo parcial, mientras que solo uno de cada diez hombres lo 

hace. Así, las mujeres tienden a permanecer más tiempo fuera del mercado laboral que los 

hombres y a estar «excesivamente representadas» en sectores y ocupaciones que ofrecen 

salarios más bajos, como la docencia o el comercio. Para combatir la brecha salarial, la CE 

ha destinado fondos por valor de 3,3 millones de euros y trabaja en otras medidas, como la 

equiparación de la baja por paternidad a la baja por maternidad. 

 

En este contexto, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que relanzará, a 

partir del próximo día 10 de noviembre, la campaña «Yo trabajo gratis» por tercer año 

consecutivo, con el fin de concienciar a todos los trabajadores sobre esta discriminación 

por razón de sexo. Una discriminación que tiene una repercusión «severa» en los salarios 

de las mujeres y que «va a acentuarse más allá de su vida laboral, durante su etapa de 

jubilación». 

 

https://cadenaser.com/ser/2017/06/06/sociedad/1496749237_590733.html
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Además, el sindicato ha exigido al Gobierno la aprobación de una Ley de Igualdad Salarial 

y la activación de todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la Constitución 

Española en sus artículos 14 y 9. Del cumplimiento de estos artículos se deriva la igualdad 

salarial entre hombres y mujeres; y que cumpla con las recomendaciones de la Comisión 

Europea en esta materia. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-162-por-

ciento-201811040149_noticia.html 

 

EEUU: 

El 69% de los hombres y el 31% de las mujeres que están en pareja aportan la mitad o más 

de los ingresos del hogar. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/20/americans-see-men-as-the-financial-

providers-even-as-womens-contributions-grow/?fbclid=IwAR2LWUWqxf5uXqR9AwcqB-

BKAlAiabGFGX1FVPnXXGuXchwqBdjsX6gmd34 

 

 

La desigualdad no se encuentra en el salario base de las personas trabajadoras, sino en 

los extras. Complementos por nocturnidad, penosidad o por disponibilidad, por ejemplo. 

¿Quién puede permitirse hacer horas por la noche? Con mayor probabilidad, hombres 

cuyas necesidades de cuidados estén cubiertas, lo que les deja más tiempo para invertir en 

el trabajo. Ellas dedican a diario 1 hora y 57 minutos más a las actividades del hogar y la 

familia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Digamos que los complementos salariales premian características que habitualmente se 

asocian con la masculinidad. No significa que las mujeres no podamos hacerlas, pero los 

mandatos de género con los que cargamos, incluido el cuidado de criaturas, nos hacen 

tener menos libertad a la hora de elegir...Según el INE, el 56% de las que trabajan a tiempo 

parcial lo hacen por no encontrar uno a tiempo completo, y el 15% debido a sus 

responsabilidades de cuidados (frente al 2% de los hombres). 

https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/artes/como-mide-brecha-salarial-hombres-mujeres-

explicado-dummies_201803225abb14050cf271a8eff363fb.html 

 

Benditos abuelos 

Uno de cada cuatro hogares está sustentado por una persona jubilada 

El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 13,7% de los mayores 

https://www.abc.es/sociedad/abci-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-162-por-ciento-201811040149_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-162-por-ciento-201811040149_noticia.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/20/americans-see-men-as-the-financial-providers-even-as-womens-contributions-grow/?fbclid=IwAR2LWUWqxf5uXqR9AwcqB-BKAlAiabGFGX1FVPnXXGuXchwqBdjsX6gmd34
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/20/americans-see-men-as-the-financial-providers-even-as-womens-contributions-grow/?fbclid=IwAR2LWUWqxf5uXqR9AwcqB-BKAlAiabGFGX1FVPnXXGuXchwqBdjsX6gmd34
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/20/americans-see-men-as-the-financial-providers-even-as-womens-contributions-grow/?fbclid=IwAR2LWUWqxf5uXqR9AwcqB-BKAlAiabGFGX1FVPnXXGuXchwqBdjsX6gmd34
https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/artes/como-mide-brecha-salarial-hombres-mujeres-explicado-dummies_201803225abb14050cf271a8eff363fb.html
https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/artes/como-mide-brecha-salarial-hombres-mujeres-explicado-dummies_201803225abb14050cf271a8eff363fb.html
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https://www.elperiodico.com/es/economia/20160625/benditos-abuelos-pensiones-familias-

ine-5227646 

 

El número de trabajadores domésticos se ha disparado en los últimos 15 años, cuando 

pasó de 355.000 personas en 1995 a las 747.000 del 2010. "El sector registró un fuerte 

incremento durante los años de prosperidad económica, seguidos de una modesta caída a 

partir del 2008", destaca el estudio, que apunta que el sector está altamente feminizado y 

tiene un alto índice de trabajadoras inmigrantes latinoamericanas: el 32% de éstas 

proceden de Ecuador y el 13% de Colombia. 

Además de la conciliación, la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica, 

proporcionó mano de obra dispuesta a realizar estos trabajos que las mujeres españolas 

no querían hacer. Según datos que maneja el sindicato CC.OO., el 61% de las trabajadoras 

domésticas en España son inmigrantes y más del 90% son mujeres. Este fenómeno se ha 

replicado en muchos de los países del sur de Europa, mientras los países del norte de 

Europa han sido mucho más restrictivos con la entrada de inmigrantes, según destaca el 

estudio de la OIT. Es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde desde el pasado abril 

los inmigrantes extracomunitarios sólo obtienen un permiso de trabajo de seis meses. 

 

En los países nórdicos, destaca el estudio, "es muy poco frecuente contratar servicio del 

hogar gracias al elevado nivel de los servicios públicos y protección social para el cuidado 

de los hijos". "En esos países, las mujeres cuentan con muchas facilidades para salir y 

entrar del mercado de trabajo o flexibilizar su vida laboral, con lo que pueden dejar de 

trabajar unos años y regresar sin estar estigmatizadas", señala Nekane Rodríguez, 

directora en España de la consultora de recursos humanos Lee Hecht Harrison. "Además, 

con un sueldo normal es prácticamente imposible costear el servicio doméstico, que es 

mucho más caro que en España", asegura. 

 

"La crisis y el paro han dejado las prácticas de conciliación en segundo plano; hoy en día 

quien tiene un trabajo no se arriesga a coger una excedencia o una reducción de jornada. 

Esto, sumado a la reducción de los servicios públicos por los recortes, seguirá alimentado 

el sector doméstico", concluye Aida Ruiz. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20130113/54360815120/trabajadoras-del-hogar-

lujo-paises-del-sur-europa.html 

 

51) Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, fragmento de "La mujer trabajadora" (1899). 

“Recientemente, en mayo de 1899, hubo una gran agitación laboral en Riga. Estas 

perturbaciones comenzaron con el hecho de que las mujeres de la fábrica de yute exigían 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20160625/benditos-abuelos-pensiones-familias-ine-5227646
https://www.elperiodico.com/es/economia/20160625/benditos-abuelos-pensiones-familias-ine-5227646
https://www.lavanguardia.com/economia/20130113/54360815120/trabajadoras-del-hogar-lujo-paises-del-sur-europa.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20130113/54360815120/trabajadoras-del-hogar-lujo-paises-del-sur-europa.html
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un aumento de salarios. Fueron al gobernador para quejarse de la administración de la 

fábrica. En el camino, las mujeres fueron detenidas y encerradas en la prisión Alexander. 

Los trabajadores de la planta de Fénix y otros comenzaron a liberar a las mujeres detenidas. 

El gobernador ordenó que se desplegaran las tropas y, del 5 al 15 de mayo, Riga se convirtió 

en un campo de batalla: las tropas dispararon a los trabajadores, los trabajadores arrojaron 

piedras a las tropas, rompieron las ventanas y prendieron fuego a los edificios. Pero la 

principal furia de los trabajadores se dirigió a las casas de tolerancia; en una noche 11 

prostíbulos fueron destruidos. ¿Por qué los trabajadores se apresuraron a destruir los 

burdeles? ¿Cuál fue la relación con la huelga y la agitación de los trabajadores? ¿Cuál era 

la conexión con los prostíbulos? La conexión era directa, porque cuando los trabajadores 

reclamaron ante la imposibilidad de que sus esposas e hijas sobrevivieran con sus salarios, 

las autoridades cínicamente respondieron que sus esposas e hijas podían hacer dinero 

extra en los burdeles. ¡Por lo tanto, la prostitución fue señalada abiertamente como la única 

manera que tenía una trabajadora de sobrevivir con su miserable salario! ¿Quién puede 

entonces culpar a una mujer forzada a venderse? ¿Quién puede culpar a una mujer forzada 

a elegir el único ingreso disponible ante la perspectiva de una existencia miserable de semi-

inanición o directamente de hambre? Este ingreso está lejos de ser obtenido "fácilmente". 

Hay que escuchar cuán arrogantemente hablan los burgueses bien alimentados y sus 

esposas acerca de la "corrupción" de las mujeres y de las niñas de las fábricas. Estas 

señoras -que nunca han experimentado la necesidad- pronuncian la palabra "prostituta" con 

disgusto hipócrita. 

¡Los profesores burgueses no se avergüenzan en declarar que las prostitutas no son 

esclavas, sino que voluntariamente eligen su camino! Es la misma hipocresía repugnante 

que les hace declarar que nada impide a un trabajador salir de la fábrica donde no puede 

respirar debido al polvo, los humos tóxicos, el calor, etc. Él también permanece allí 

"voluntariamente" y continúa trabajando "voluntariamente" entre 16 y 18 horas por día.” 

 [Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, La mujer trabajadora (1899), reproducido en 

Krupskaya, Obras pedagógicas, Vol. I: Artículos autobiográficos. Obras prerrevolucionarias, 

Moscú: Editorial de la Academia de Ciencias Pedagógicas, 1957, pp. 88-89.]) 

https://docplayer.es/92975693-Feminismo-y-movimiento-de-mujeres-socialistas-en-la-

revolucion-rusa-cintia-frencia-daniel-gaido.html 

 

52) Mitificando la canallada masiva practicada sobre todo por aristócratas, señoritos y 

burgueses 

Pablo Ortiz escribe en Público, en plan hombre de izquierda democrática que se solidariza 

con el feminismo y demanda educación sexual moderna. Y como va de listo   cita y se 

explica así: 

"Escribía Michel Onfray en su “Teoría del cuerpo enamorado” que “El discurso cristiano se 

erige sobre el modelo falocéntrico. Desacreditando el placer, los machos se dispensan de 

https://docplayer.es/92975693-Feminismo-y-movimiento-de-mujeres-socialistas-en-la-revolucion-rusa-cintia-frencia-daniel-gaido.html
https://docplayer.es/92975693-Feminismo-y-movimiento-de-mujeres-socialistas-en-la-revolucion-rusa-cintia-frencia-daniel-gaido.html
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antemano de la obligación de estar a la altura física de sus impulsos. El libertinaje invita a 

aniquilar estas angustias, a superarlas y, por lo tanto, a querer a las mujeres como iguales, 

como compañeras y como cómplices. El libertinaje propone virilmente una doctrina 

feminista” 

https://www.periodicoclm.es/opinion/autor/83/pablo-ortiz 

Esta idealización mistificadora del libertinaje elude intencionadamente reconocer que esta 

práctica era empleada por aristócratas y señoritos terratenientes y comerciantes  

crapulones, en  un  ejército  de   bon  vivants junto  a  diversidad  de  patronos industriales 

y comerciantes burgueses, financieros, policías, militares y burócratas  del Estado.. 

utilizando, dinero y poderío    en mano,  o engaño seductor  por medio,  masivamente a  

mujeres  prostituidas en  la  calle  o  en  burdeles muy diseminados, o con obreras   

empleadas  como mano de   obra  asalariada en sus   empresas  y  como  cuerpo   a   

conquistar-utilizar  libidinalmente,  engañando a maridos y novios cornudos,  y    practicando 

su   egoismo sexual  y hasta sexoclasista como  podían,  pues  no siempre   intentaban  

seducir   a  mujeres de su clase, sino que  por el contrario y ante  las dificultades  y  

problemas  con la  Justicia, se cebaban en putas provenientes del "pueblo bajo". 

Hoy   se conocen como   liberales  en   cuanto a prácticas  sexuales  y sociales,  oportunistas  

y  utilitaristas  al máximo. Han sido idealizados por prensa, escritores, peliculas, obras  de   

arte... al  igual  que hampones  y  tahures  con desparpajo  y similares... 

Como las Iglesias y sectores rancios y conservadores hablaban mal de los libertinos, 

denominándoles materialistas y ateos, nihilistas, racionalistas y desnaturalizados, etc... en 

muchas ocasiones, en la izquierda burguesa queda bien lo de mostrarse portaestandarte 

del libertinismo y alabar sus prácticas.. eludiendo la dura realidad de las mujeres del 

proletariado y el lumpen proletariado, de las campesinas en el papel de sirvientas de nobles, 

aristócratas, burgueses y burócratas... Esto no es tan idealizable, huele peor.... 

Estos apologistas de los libertinos en la izquierda del sistema quieren  a sus mujeres como 

las aristocratas viciosas, desprejuiciada y leidas de su pasado mitificado y  galante. 

Pablo Ortiz "olvida" el poso  histórico clasista  del  libertinaje y enfoca  a  realidades del 

negocio y  del medio burgués  actual como  la  siguiente, donde mujeres burguesas   

detentan poderes y llaves: 

 

Los clubes libertinos se ponen de moda en París. 

El juicio al exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, acusado 

de proxenetismo pero que reivindica su condición de libertino, ha atraído la atención hacia 

este tipo de clubes. 

 

https://www.periodicoclm.es/opinion/autor/83/pablo-ortiz
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“Hay mucha gente conocida como él, que vienen a éste o a otos clubes”, explica Bernard 

Crouzas, propietario de uno de esas salas de fiesta, Quai 17, situada en el noreste de la 

capital francesa. 

 

“Recibo gente que veo en la televisión, miembros de la policía, magistrados”, agrega 

bajando la voz para evocar a una edil. “Todos tenemos una cara oculta sexual”, sostiene. 

 

Contables, ingenieros, empresarios entran uno a uno en el establecimiento discreto, de 

luces tenues y decorado rojo y violeta. 

 

A primera vista nada distingue este club de cualquier discoteca común. Ahí están el bar y 

la pista de danza. 

 

Pero en la barra, al lado de los cubos en los que se enfría el champán y los cuencos con 

cacahuetes, hay fuentes de cristal llenas de preservativos. 

 

Nathalie y Antonio o Maxime y Aurelia, que prefieren no dar sus apellidos, son algunas de 

las parejas que frecuentan este club libertino, uno de los cerca de 500 que hay en Francia. 

 

Las prácticas sexuales libertinas tienen una larga historia, desde la Grecia y la Roma 

antiguas pasando por el Kamasutra. 

 

Francia fue pionera del libertinaje europeo, que a partir del siglo XVI fue una reacción 

filosófica a las imposiciones morales de la iglesia. Durante siglos la literatura francesa dio 

a muchos escritores libertinos, el más conocido de los cuales es el marqués de Sade. 

 

Hoy en día hay personas de todos los orígenes acude a clubes libertinos, que pueden ser 

saunas sórdidas o elegantes discotecas con precios exorbitantes. 

..Según la sexóloga Lauriane Cydzik, “en el libertinaje ninguna mujer cobra por ir a una 

fiesta, por tener relaciones sexuales” porque “es la mujer la que decide”. 

  

“Si un hombre quiere tocarla y ella se niega, porque el hombre no la atrae, sólo tiene que 

hacer una señal con la mano para decir no, y el hombre retrocede”, asegura. 
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https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article10509968.html#storylink=cpy 

 

Podemos leer. 

…explica en una entrevista. “Es cierto que ellas ejercían un poder no directo, una influencia 

subterránea porque no estaban consideradas ciudadanas de primera clase. Pero entre la 

aristocracia, la libertad de costumbres era igual para hombres y mujeres, porque los 

matrimonios eran una unión de linajes; nadie pretendía amar a la persona que desposaba. 

El único pacto tácito era no hacer explícito el adulterio, no mostrarlo en público”. 

 

En su último libro, Los últimos libertinos (Siruela), Craveri se centra en las figuras de siete 

hombres, miembros de la alta nobleza, que jugaron un papel destacado en la Francia del 

siglo XVIII, y vivieron la revolución en primera línea cuando contaban con más de 40 años: 

el duque de Lauzun, el vizconde de Ségur, el duque de Brissac, el conde de Narbonne, el 

conde de Louis Philippe de Ségur, el conde de Vaudreuil y el caballero de Boufflers. “Todos 

tuvieron importantes cargos, eran soldados, sabían cómo funcionaba Francia y otros países 

de su entorno, eran amigos, compartían amantes y todos, salvo Boufflers, dejaron 

estupendos escritos”, dice Craveri. 

 

A finales del siglo XVIII, sostiene la autora, había más libertad; el peso de la religión iba 

mermando y los intelectuales se iban alzando como maestros que usaban a los aristócratas 

para difundir ideas. Los lúcidos análisis de Madame Stäehl, el poder que logró ejercer 

Catalina de Rusia o las intrigas de la princesa polaca Izabela Czartoryska son algunos de 

los ejemplos que Craveri destaca para plasmar la influencia y clarividencia que llegaron a 

tener algunas mujeres. 

...El término libertino aplicado a esos hombres del XVIII engloba no sólo el estereotipo de 

Don Juan, sino también la figura del librepensador: “Estos hombres encarnaron el placer de 

vivir, un arte con siglos de antigüedad que sumaba, al honor y la tradición, la elegancia y el 

compromiso político. Fueron reformadores que pelearon por la libertad de expresión y, 

aunque muy frívolos en su estilo de vida, eran hijos del Siglo de las Luces y trabajaron; 

creían en las reformas porque pensaban que mantendrían un papel importante, como había 

sucedido con la aristocracia inglesa”. 

 

Su error de cálculo tiñe de romanticismo sus historias. Ellos mismos contribuyeron a su fin. 

El conde de Ségur escribió tiempo después: “Nos burlábamos de las antiguas usanzas, del 

orgullo feudal de nuestros padres y de la solemnidad de su etiqueta, pero sin dejar de 

disfrutar de todos nuestros privilegios. Libertad, realeza, aristocracia, democracia, prejuicios, 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article10509968.html#storylink=cpy
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razón, novedades, filosofía, todo esto contribuiría a hacer felices nuestros días, y nunca un 

despertar tan terrible fue precedido por un sueño tan dulce, y por unos sueños tan 

seductores”. 

. “Conscientes de sus privilegios y decididos a conseguir el aplauso, respondían plenamente 

a las exigencias de una sociedad profundamente teatral, en la que era obligado mantener 

viva la atención”, escribe Craveri sobre los libertinos. ¿No suena en esto el eco de nuestra 

era del like? 

 

https://elpais.com/cultura/2018/08/20/actualidad/1534779904_992535.html 

 

"Esta concepción del libertinismo estaba muy extendida en el siglo XVII, asociándose el 

nihilismo moral con la indiferencia religiosa. Estaba muy generalizado en Francia entre 

nobles y burgueses motivados no tanto por un anticlericalismo como por la indiferencia 

general ante los preceptos de la Iglesia católica"..."Se difunde en Francia durante este 

período los textos de intelectuales de intelectuales y literatos libertinos que dicen no creer 

tanto en la filosofía o la ciencia como en el sentido común que hace apreciar las alegrías 

de la vida. Se proclaman creyentes, y dejan a los teólogos de las cuestiones de la fe que 

para ellos siguen siendo misterios que habría que aclarar a la luz de una razón débil e 

insuficiente. El resto de razones que eran presentados por místicos medievales que en la 

Reforma condenaban duramente los intentos de la lógica humana miserable para penetrar 

las verdades de la fe. En cambio hay personas con convincentes argumentos racionales 

extraídas de los escépticos que afirman que la única verdad está en el Apocalipsis, pero no 

tienen interés en las verdades religiosas en sí, sino que las declaraciones de fe de los 

libertinos parecen más herramientas para evitar la persecución y tribulaciones. 

 

El pensamiento de los libertinos es muy variado: entre éstos hay ateos que se inspiran en 

la filosofía de Tomás Campanella, como Cyrano de Bergerac, o creyentes en Dios y en la 

vida eterna pero no interesados en las controversias teológicas, como Pierre Gassendi. Los 

libertinos fueron fundamentalmente filósofos, escritores, jueces y políticos que actuaban en 

secreto o en los pequeños círculos aristocráticos, que con publicaciones anónimas y 

clandestinas trataron de influir en el poder político, manteniéndose ocultos a la opinión 

pública". .."El libertinismo no duró mucho tiempo como una doctrina filosófica, pero condujo 

el espíritu escéptico y laico del siglo XVI hasta los resultados del libre pensamiento de la 

Ilustración. En el fondo, los libertinos trataron de proteger el espíritu libre renacentista de la 

ola represiva que supuso la Contrarreforma y trasladarlo en un futuro a la libertad de 

pensamiento". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertinismo 

 

https://elpais.com/cultura/2018/08/20/actualidad/1534779904_992535.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertinismo
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Ahora pasemos a la crítica comunista: 

 

"El burgués considera las instituciones de su régimen como el judío considera la ley; las 

transgrede todo lo que le sea posible, en cada caso particular, pero quiere que todos los 

demás se sometan. Si todos los burgueses transgredieran en masa y de un sólo golpe las 

instituciones de la burguesía, dejarían de ser burgueses, -conducta que no les viene 

naturalmente al espíritu y no depende de ninguna manera de su voluntad. El burgués 

libertino transgrede el matrimonio y comete un adulterio de forma clandestina; el mercader 

transgrede la institución de la propiedad privando a los demás de su propiedad por medio 

de la especulación, la bancarrota, etc.…; el joven burgués se vuelve independiente de su 

propia familia, cuando puede; disuelve prácticamente por su cuenta la familia; pero el 

matrimonio, la propiedad privada, la familia, permanecen históricamente intactos, puesto 

que, en la práctica, tienen el fundamento sobre el que la burguesía ha erigido su dominación, 

puesto que, en su forma burguesa, tienen las condiciones que hacen de un burgués un 

burgués, al igual que la ley siempre transgredida hace de un judío religioso un judío 

religioso" (Karl  Marx.  La ideología   alemana). 

 

Esta relación del burgués con sus condiciones de existencia encuentra su expresión general 

en la moral burguesa. No hablemos por otra parte de " la " familia. La burguesía da 

históricamente a la familia el carácter de familia burguesa, cuyos lazos son el aburrimiento 

y el dinero, y que comprende también la descomposición burguesa de la familia, durante la 

cual la familia misma continúa existiendo. 

 

"Nuestros burgueses, no contentos con tener a su disposición a las mujeres e hijas de sus 

proletarios, por no hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en la 

seducción recíproca de sus esposas". 

(K. Marx  y F. Engels, "Manifiesto del Partido  Comunista"). 

 

 

"La mujer, considerada una presa y objeto que sirve para satisfacer la concupiscencia 

colectiva, expresa la degradación infinita del hombre que no existe más que para sí, puesto 

que el misterio de las relaciones del hombre con su parecido encuentra su expresión no 

equívoca, decisiva, pública, abierta, en la relación del hombre y la mujer y en la forma de 

concebir la relación genérica inmediata y natural". 

(Karl Marx: Propiedad privada y Comunismo. Manuscritos económicos y filosóficos, 1844). 
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"La comunidad de mujeres es un fenómeno que pertenece únicamente a la sociedad 

burguesa y que se cumple hoy día con la prostitución". 

(Engels. Principios del comunismo) 

 

 

«La prostitución es una relación que afecta no sólo a la prostituta, sino también al 

prostituyente, cuya ignominia es todavía mayor» 

(K.Marx.Manuscritos económicos y filosóficos de 1844). 

 

"Era tramposo, fullero y su comportamiento, especialmente hacia las mujeres, fue en 

muchas ocasiones escandaloso e inadmisible, como él mismo explicó en Historia de mi vida, 

los 12 tomos de memorias que dejó escritos. Maestro de la seducción y del engaño, el 

nombre del vividor Giacomo Casanova (1725-1798) es sinónimo de irredento mujeriego 

hedonista, cuya fama rivaliza con la del mismo Don Juan, que inspiró la ópera Don Giovanni, 

de Mozart, y en la que, por cierto, parece que el veneciano —buen amigo de Lorenzo da 

Ponte, el libretista del compositor— tuvo bastante que ver. Por supuesto, a Casanova no le 

han faltado defensores que han querido marcar las diferencias entre la crueldad de Don 

Juan y la búsqueda por parte del veneciano de una complicidad con sus amantes, pero su 

impenitente promiscuidad, así como sus relaciones con menores, acercan su conducta más 

a la del depredador que a la de un amante siempre respetuoso". 

...Pero realmente, ¿cuánto poder tenían las mujeres en aquel tiempo? La historiadora 

Benedetta Craveri, autora de La cultura de la conversación sobre el salón de Madame de 

Rambouillet en el París del siglo XVII, responde sin asomo de dudas. “La etapa 

prerrevolucionaria era el reino de las mujeres. Para saber lo que ocurría en Francia había 

que ir a sus salones  

 

 

" La humillación del sexo es un rasgo esencial y característico tanto de la civilización como 

de la barbarie, con la diferencia de que el vicio se practica en la barbarie sin ser adornado, 

mientras que en la civilización se ha elevado al grado de una existencia compleja, equívoca, 

inconveniente e hipócrita… Nadie está tan humillado como el hombre por el crimen de tratar 

a la mujer como esclava ". 

(Fourier, citado por Marx en "La Sagrada  familia" o Crítica de la crítica crítica.) 
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"No se puede reducir fácilmente a cifras la estimación a realizar de la moralidad sexual, 

pero, si creo en mis propias observaciones y en la opinión general de aquéllos con los que 

he hablado, así como en todos los testimonios que me han sido ofrecidos, la idea que se 

puede hacer de la influencia que ejerce la vida de fábrica sobre la moralidad de la juventud 

femenina es extremadamente desalentadora. Por otra parte, se entiende que el trabajo en 

la fábrica, como cualquier otro, y más cualquier otro, atribuye al patrón el jus primae noctis. 

El fabricante es, en este aspecto también, el amo del cuerpo y de los encantos de sus 

obreras. El despido es un castigo bastante fuerte como para triunfar, en nueve casos sobre 

diez, sino en noventa y nueve casos sobre cien, sobre los escrúpulos de chicas que ni los 

tienen o que no tienen gran disposición a la castidad. Si el patrón es pequeño- y el informe 

de la comisión cita numerosos casos- su fábrica es al mismo tiempo su harén; que todos 

los fabricantes no hagan uso de su derecho no cambia en nada la situación de las jóvenes. 

Al comienzo de la industria manufacturera, en la que los fabricantes eran casi todos nuevos 

ricos sin educación ni incumbencia por la hipocresía social, no se dejaron parar por nada 

en el ejercicio de un derecho que habían adquirido " como se debía ". 

(F. Engels: La situación de la clase obrera en Inglaterra). 

 

"La necesidad intensa  y la miseria de la obrera  promueven que   a  falta de permitirse  

cubrir  sus  necesidades o  las  de  su  familia por  medio  del  menguado salario,  deba  

dedicarse  a la   prostitución... esto pasa  por millares en la cuna del  sistema  fabril... y nutre 

a toda suerte de libertinos que aprovechan sin pudor tan ignominiosa situación". 

(K. Marx  El capital. T.2) 

 

"Fourier toma la palabra a la burguesía, sus profetas entusiastas antes de la Revolución, y 

sus panegiristas interesados de después. Desvela sin piedad la miseria material y moral del 

mundo burgués y la confronta con las promesas halagüeñas de los filósofos de las luces 

sobre la sociedad en la que debía reinar sólo la razón, sobre la civilización que aportaría la 

felicidad universal, sobre la perfección ilimitada del hombre; al igual que con las expresiones 

color de rosa de los ideólogos, sus contemporáneos; demuestra cómo, en todas partes, la 

realidad más lamentable corresponde a la fraseología más grandilocuente, y lanza su 

mordaz ironía contra este fiasco irremediable de la frase. Fourier no es solamente un crítico; 

su naturaleza eternamente jovial hace de él un satírico, y uno de los más grandes satíricos 

de todos los tiempos. Pinta con semejante maestría y encanto la enorme especulación que 

florece con la decadencia de la Revolución, así como el espíritu mercader universalmente 

expandido en el comercio de esta época. Más magistral todavía es la crítica que hace de la 

vuelta dada por la burguesía a las relaciones sexuales y de la situación de la mujer en la 

sociedad burguesa. Es el primero en enunciar que, en una sociedad dada, el grado de 

emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general." 

(F. Engels: Anti-Dühring). 
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“En nuestros días hay dos maneras de concertar el matrimonio burgués. En los países 

católicos, como antes, los padres proporcionan al joven burgués la mujer que le conviene, 

de lo cual resulta naturalmente el más amplio desarrollo de la contradicción que la 

monogamia encierra: exuberante heterismo masculino y exuberante adulterio femenino. Y 

si la Iglesia católica abolió el divorcio, es probable que fuese por haber reconocido que 

frente al adulterio, como frente a la muerte, no hay remedio que valga. Por el contrario, en 

los países protestantes la regla general es conceder al hijo del burgués más o menos 

libertad para buscar mujer dentro de su clase. Por ello el amor puede ser, hasta cierto punto, 

la base del matrimonio, y para guardar las apariencias se supone siempre que es así, lo 

que está muy en consonancia con la hipocresía protestante. Aquí, el marido no practica el 

heterismo tan enérgicamente y la infidelidad de la esposa es menos frecuente, pero como, 

sea cual sea el tipo de matrimonio, los seres humanos siguen siendo lo que eran antes y 

como los burgueses de los países protestantes son en su mayoría filisteos, esa monogamia 

protestante deviene, incluso tomando el término medio de los mejores casos, en un 

aburrimiento mortal sufrido en común que recibe el nombre de felicidad doméstica. El mejor 

espejo de estos dos tipos de matrimonio es la novela: la francesa, para el católico; la 

alemana, para el protestante. En ambos casos, el hombre " consigue lo suyo ": en la novela 

alemana, el mozo logra a la joven; en la francesa, el marido obtiene su cornamenta. ¿Cuál 

de los dos sale peor parado? No siempre es posible decirlo. Por eso el aburrimiento de la 

novela alemana inspira a los burgueses franceses que la leen el mismo horror que la " 

inmoralidad " de la novela francesa inspira al filisteo alemán. Sin embargo, en estos últimos 

tiempos, desde que " Berlín se está haciendo una gran capital ", la novela alemana 

comienza a tratar algo menos tímidamente el heterismo y el adulterio, bien conocidos allí 

desde hace largo tiempo. 

 

Pero en ambos casos, el matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes, y 

por tanto, siempre es un matrimonio de conveniencia. También en ambos casos este 

matrimonio de conveniencia se convierte a menudo en la más vil de las prostituciones, a 

veces por ambas partes, pero mucho más habitualmente en la mujer, que sólo se diferencia 

de la cortesana ordinaria en que no alquila su cuerpo a ratos, como una asalariada, sino 

que lo vende de una vez para siempre, como una esclava. A todos los matrimonios de 

conveniencia se les puede aplicar la frase de Fourier: " Así como en gramática dos 

negaciones equivalen a una afirmación, de igual manera en la moral conyugal dos 

prostituciones equivalen a una virtud ". 

 

"En las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser una regla excepto entre 

las clases oprimidas (en nuestros días, el proletariado), estén o no esas relaciones 

autorizadas oficialmente. Pero en este caso también desaparece el fundamento de la 
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monogamia clásica, dado que faltan por completo los bienes de fortuna, para cuya 

conservación y transmisión por herencia se instituyeron precisamente la monogamia y el 

dominio del hombre. Por ello faltan también motivos para establecer la supremacía 

masculina. Es más, faltan hasta los medios de conseguirla: el derecho burgués, que protege 

dicha supremacía, sólo existe para las clases poseedoras y para regular las relaciones de 

estas clases con los proletarios. Eso cuesta dinero y, a causa de la pobreza del obrero, no 

desempeña ningún papel en la actitud de éste hacia su mujer. En este caso, el papel 

decisivo lo desempeñan otras relaciones personales y sociales. Además, sobre todo desde 

que la gran industria ha arrancado del hogar a la mujer para arrojarla al mercado de trabajo 

y a la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en el sostén de la casa, han quedado 

desprovistos de toda base los últimos restos de la supremacía masculina en el hogar del 

proletario, excepto, quizás, cierta brutalidad para con sus esposas, muy arraigada desde el 

establecimiento de la monogamia. Así pues, la familia del proletario ya no es monogámica 

en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera con el amor más apasionado y la más 

absoluta fidelidad de los cónyuges y a pesar de todas las bendiciones espirituales y 

temporales posibles. Por eso, el heterismo y el adulterio, eternos compañeros de la 

monogamia, desempeñan aquí un papel casi nulo. La mujer ha reconquistado en la práctica 

el derecho de divorcio; cuando ya no pueden entenderse, los esposos prefieren separarse. 

En resumen, el matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la palabra 

pero en absoluto lo es en su sentido histórico." 

(F. Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado). 

 

Más: 

https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos+

+y+prostituci%C3%B3n&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-

qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-

NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20

y%20prostituci%C3%B3n&f=false 

 

53) Ruidos y nueces, realidades y mistificaciones. 

Mientras Cs presentaba su Decálogo liberal burgués (este partido liberal apuesta entre otras 

reivindicaciones por aceptar el negocio de los vientres de alquiler y el de la prostitución...) 

La  derecha del sistema se apunta al vale todo y qué majos somos en el PP: 

"Con el 8M a la vista, Feijoo defendió el derecho a que la mujer reivindique esa igualdad 

«como lle pete», con huelga, paros o yendo a trabajar, e insistió en que ese es un camino 

no solo de una jornada y que debe implicar a todos, mujeres y hombres. 

https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos++y+prostitución&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20y%20prostituci%C3%B3n&f=false
https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos++y+prostitución&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20y%20prostituci%C3%B3n&f=false
https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos++y+prostitución&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20y%20prostituci%C3%B3n&f=false
https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos++y+prostitución&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20y%20prostituci%C3%B3n&f=false
https://books.google.es/books?id=ggJiDwAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=libertinos++y+prostitución&source=bl&ots=aa8v7tyI58&sig=ACfU3U2WGnaVv-qHA7bwpA4FyW6ofWSAKQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi5-NrozuPgAhVSWBoKHYNnAD04FBDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=libertinos%20%20y%20prostituci%C3%B3n&f=false
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/04/nunez-feijoo-span-langglningun-

home-debe-calar-ante-discriminacion-da-mullerspan/0003_201903G4P8992.htm 

 

Pero  también  elevan protestas, en la competición  con las  izquierdas  del sistema por 

encuadrar  a mayorias sociales para el capital (Democracia): 

Cs afirma un feminismo "no excluyente ni basado en acentuar conflictos sociales" (Begoña 

Villacís) 

https://www.gutierrez-rubi.es/2018/03/07/especial-8-marzo-dia-internacional-la-mujer-la-

huelga-feminista/ 

 

Y  una  Editorial de  ABC nos  asegura: 

"La noble causa de la igualdad entre sexos se ha convertido en España en una campaña 

viciada por la ideologización excluyente y sectaria. La izquierda se ha adueñado de una 

concepción del feminismo completamente anacrónica, de modo que quien no se someta a 

una idea izquierdista de la figura de la mujer aparece ante los ojos de la opinión pública 

como la de un machista recalcitrante, fascista y misógino. Nada está más lejos de la realidad. 

La izquierda no tiene derecho a apropiarse de la mujer, ni de su papel en la sociedad del 

siglo XXI, ni a abanderar la batalla cívica contra la violencia de género". 

https://www.abc.es/opinion/abci-instrumentalizacion-mujer-201903040018_noticia.html 

 

Las izquierdas del sistema, por su parte, siguen calentando motores para el 8M, esta vez 

en Galicia (Lugo), y asimismo con presencia de personalidades del  PP y Cs, con mucho 

ruido de percusión  y mediático por medio, en un espectáculo  colorido y un "ambiente 

festivo”. 

Con: “Asistencia de cargos del PP, de Ciudadanos, del PSOE, de En Marea y del BNG”. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/03/03/lugo-capital-gallega-

feminismo/00031551627811422673302.htm 

 

 

Tras  toda  esa  movida,  tras ese  incentivado   tinglado  farsante, encontramos  que: 

 

- el feminismo constituye, además de algo radicado en la denominada "sociedad civil" 

burguesa, una ideología y una práctica de Estado... que se dice liberadora "anti capitalista", 

que se presenta  mistificadoramente   como tal, cuando en concreto refuerza el capitalismo 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/04/nunez-feijoo-span-langglningun-home-debe-calar-ante-discriminacion-da-mullerspan/0003_201903G4P8992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/04/nunez-feijoo-span-langglningun-home-debe-calar-ante-discriminacion-da-mullerspan/0003_201903G4P8992.htm
https://www.gutierrez-rubi.es/2018/03/07/especial-8-marzo-dia-internacional-la-mujer-la-huelga-feminista/
https://www.gutierrez-rubi.es/2018/03/07/especial-8-marzo-dia-internacional-la-mujer-la-huelga-feminista/
https://www.abc.es/opinion/abci-instrumentalizacion-mujer-201903040018_noticia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/03/03/lugo-capital-gallega-feminismo/00031551627811422673302.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/03/03/lugo-capital-gallega-feminismo/00031551627811422673302.htm
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y sus tendencias a incrementar la incorporación de  mujeres al “mundo laboral”.. unas  como  

obreras  y otras   como   burguesas… y  pretende  hacerlo al mínimo coste   posible   y con  

el mayor rendimiento valorizador. 

De  ahí el fomento de  tanto  barullo  mistificador,  de  tanto ruido  y  tan pocas  nueces  para 

las  mujeres  obreras... a las que les reclaman  acuerdo con las  burguesas  sin decirselo 

así  de duro   y  a la cara, en las que fomentan abundante interclasismo,  favoreciendo  la  

eliminación de sus propias reivindicaciones, su formulación difusa y confusa...  y evitando 

lo más importante en tanto que posible fuerza peligrosa  contra  el  capital: la lucha común 

con hombres de la clase proletaria contra hombres y mujeres de la clase  burguesa,  y sus  

redes de  intereses  y organismos   defensivos y ofensivos..   

 

- El  feminismo llama reiteradamente al interclasismo: «Por todas as mulleres, por todos os 

dereitos» (“Por todas las mujeres, por todos los derechos”). O sea por los derechos   de las 

burguesas... también… Y para el resto, por supuesto derechos iguales a los de hombres 

proletarios... mientras se mantiene el trabajo doméstico con diferentas  segmentaciones y 

capacidades de ayuda mediante  contratación de mano de obra asalariada según  los 

ingresos… y quieren mejores medidas de conciliación en maternidad... y campañas para 

que mejore el esfuerzo doméstico de los hombres implicados. 

En suma, todo lo que obstaculiza estas tendencias, expresiones y necesidades del 

capitalismo debe ser limado y superado, de ahí sus reivindicaciones, desde las del techo 

de cristal y el suelo pegajoso a los micromachismos, LIVG, salario social, guarderías, 

ayudas públicas, etc. Ya se ha tratado abundantemente todo lo referente a estas cuestiones, 

como lo referente a sus aberrantes teorías sobre el patriarcado. 

 

- El  feminismo  se  nutre  del  Estado capitalista   y es  nutrido  por  él  presupuestaria y 

logisticamente, apoyado ideológica y legalmente, judicialmente, municipalmente, por los 

gobiernos autonómicos y el central... y  ofrece al orden burgués un  ambiente  festivo... pero  

que se dice  de lucha, que se presenta  mistificadoramente como de lucha dura y efectiva... 

Una  farsa   que  nutre  de  votantes,  a la  izquierda  burguesa en especial. De  ahí  los 

evidentes y procaces recelos entre  las  liberales y conservadoras, poco puestas al día en 

esta materia  en especial con las jóvenes... y centradas en sectores burgueses  liberales 

que les dejan hacer, emiten algunas críticas augurando perjuicios de sus sectore$... y 

aparecen en los medio$, presentan Decálogos, y a veces se dejan ver en las calles... Ahora 

sus partidos apoyan decididamente la LIVG, tras años de emitir cuestionamientos críticos... 

Hay que subirse al tren en marcha o ir andado a pleno sol... Oportunismo entre oportunistas, 

marketing y técnicas de sugestión de masas, engaño diseminado y verdad-necesidad 

burguesa afirmada, al mismo tiempo. 
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- El  feminismo se vanagloria de lo que no consigue ni puede conseguir, como los machistas 

prepotentes que se comen el mundo... en bocados de soberbia: 

«Se as mulleres paramos, o mundo para» (“Si las mujeres paramos, el mundo para”). 

 

En la práctica llama a trabajar a los hombres el dia 8.... con lo cual el mundo no se para... 

¡ejem! 

 

- El feminismo deforma las condiciones de las diversas clases de mujeres, unificando todo 

en la categoría genérica mistificadora de “las mujeres”. En este caso la izquierda   

pequeñoburguesa se emplea a fondo: 

(Solla, de Esquerda Unida)... "recordó las condiciones de precariedad que sufren las 

mujeres en Galicia, tanto a la hora de cobrar salarios en su vida laboral como al percibir 

pensiones una vez jubiladas”. 

La realidad de las pensiones no es tal. Aprovechan realidades económicas en cuanto a las 

pensiones femeninas, ligadas a épocas anteriores, caracterizadas por limitadas o nulas 

cotizaciones femeninas; pero hay mujeres burguesas que cobran buenas pensiones, 

diferentes de otras que no lo hacen así (masivamente obreras, campesinas o sectores de 

pequeña burguesia).. como asimismo sucede entre hombres. Nada de ésto les importa, la 

marea de género ha de mistificar para sostenerse, y lo hace a fondo. 

 

Sobre "brechas de género",  insisten como de costumbre sin poner en claro sus motivos 

esenciales  y sin relacionarlas con otras entre  hombres y en relaciones  hombres-mujeres  

(resaltan mucho las  referidas  a accidentes, frentes  de guerras,  trabajos  peligrosos, 

asesinatos  a  manos  de   hombres  y  otras formas de violencia, donde la  masculina  

machista es  una parte sobre  todo  como variedad sexista, pero ni  es toda  ni  se  entiende  

adecuadamente por motivos de un supuesto sistema patriarcal  de dominio masculino...). 

No es algo  casual,  pues si se entiende clara  y  lucidamente  lo que sucede y sus 

determinaciones  esenciales  y profundas... el feminismo quiebra como vector mistificante. 

 

Pata  ver  aspectos del  complejo  tema de las pensiones : 

 

La brecha de género de las pensiones: sus razones y políticas para combatirla. 03/07/2018 

| Mikel de la Fuente 

https://vientosur.info/spip.php?article13974 

 

https://vientosur.info/spip.php?article13974
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https://www.diariosur.es/economia/pensiones/pension-viudas-camino-20180325231956-

nt.html 

 

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-viudas-ingresos-cobraran-

mas-partir-hoy-base-reguladora-pension-sube-60-20190101111437.html 

 

https://elpais.com/economia/2018/03/17/actualidad/1521314162_783462.html 

 

 

- Las ideólogas izquierdistas en el feminismo nada casualmente eluden que para Marx y el 

comunismo científico revolucionario  en el sueldo del varón obrero va incluido no solo lo 

referente al  mantenimiento y la reproducción de su  fuerza de trabajo sino la de su familia. 

Han pasado de solicitar un sueldo para el ama de casa y se dedican a mistificar con sus 

peroratas sobre la "economía feminista de los servicios". 

En realidad los sueldos se  tienden a comprimir, la precarización avanza, y es una exigencia 

adaptativa en este sentido compartir esfuerzos sociales, incluidos los domésticos. En  tal 

sentido, tales exigencias y conformaciones adaptativas que precisa el capitalismo son 

mostradas como  conquistas  del medio  feminista, con la ideología del pasado sobre  

derechos  y opresiones, como es habitual.  La ideologización de género, la perspectiva de 

género en sus palabras, les proporcionan las  formas ideológicas y los subterfugios 

convenientes y oportunistas. Un mundo de coartadas y camuflajes cosméticos sociales y 

económicos... que albergan y nutren el desarrollo de una fuerte tendencia  corporativista y 

estatista feminista . .. que prepara y engrasa la maquinaria interclasista  reformista cara al 

futuro de degradación laboral para muchas jóvenes que hoy ingresan al mercado laboral 

como obreras o se cualifican para llegar a cargos burgueses por millares .. es decir, en el 

caso de las obreras también las dosis de impotencia adaptativa camuflada de lo contrario, 

de potencia social femenina en aumento... y en el de de los sectores femeninos burgueses 

el rodillo de su segmentación real en función de su nivel de estatus y poderío económico... 

con el correspondiente fantasma y la realidad rondante de la proletarización y el 

subempleo.... 

Estado e institución familiar... convenientemente a salvo. Modalidades de división social y 

sexual del trabajo, idem, con las reformulaciones convenientes que se van seleccionando 

en la competencia generalizada e intensa, en las relaciones capitalistas en dinamismo 

mundial imperialista. 

 

Para  ver brevemente  como enfocaba Marx, por ejemplo en la parte referida al Salario en 

los "Manuscritos económicos y filosóficos de 1844", asegura: 

https://www.diariosur.es/economia/pensiones/pension-viudas-camino-20180325231956-nt.html
https://www.diariosur.es/economia/pensiones/pension-viudas-camino-20180325231956-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-viudas-ingresos-cobraran-mas-partir-hoy-base-reguladora-pension-sube-60-20190101111437.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-viudas-ingresos-cobraran-mas-partir-hoy-base-reguladora-pension-sube-60-20190101111437.html
https://elpais.com/economia/2018/03/17/actualidad/1521314162_783462.html
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"El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero 

durante el trabajo  y para que él pueda alimentar una familia"..."la demanda de hombres 

regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra 

mercancía". 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm 

 

 

- Ahora, con su cháchara mistificadora  de “los cuidados” y la “economía de la  reproducción”, 

lo que intentan es marcarse  tantos sobre ayudas a dependencia, rapiñar en esos  

presupuestos... y punto. Y  la realidad  es que aspiran a más y más pasta… que la famosa 

Ley de Dependencia está incumplida  masivamente... con restricciones  miles de personas  

que mueren en  solitario  o con restringidas  ayudas, como hemos puesto de manifiesto 

reiteradamente. 

 

- Hablan contra la prostitución, pero entre "ismos" ideológicos no hacen nada contra las 

redes de clubs "de alterne" y sus patronales, las de trata (solo afectadas levemente por 

acciones policiales, y en mucha menor medida judiciales...), etc. Mucho ruido y pocas 

nueces.. y no es casual. Y en ella hay muchas migrantes... 

 

- Hablaron de  “quemar la Conferencia Episcopal”, base del patriarcado... Pero, por cierto 

ni quemaron ni Obispado ni atacaron Iglesias, por cierto. ¡Ejem!   

Y callan ampliamente ante presiones machistas de otras religiones, "aquí y alli"... no vaya 

a ser que los negocios y alianzas del capital imperalista se mosqueen. Para eso nada mejor 

que discurso génericos, bla bla bla retórico general y con abstracciones.. y nada de nada 

en acciones prácticas... De eso que se encargue el Estado si quiere, y sino, ¡ejem!... Nada 

de efectiva  lucha ideológica, salvo a  lo sumo superficialidades. Eso sí, hay mujeres que 

defienden el islam  moderado y feministas, bien acogidas, haciendo número y mostrando 

variedad... Luego, eso sí, debates y logorrea abundante sobre la  "racialización" y "el 

colonialismo"... defendiendo el cierre de los CIES pero nada de nada sobre la Ley de 

extranjería que los posibilita y que causa miles de asesinatos de hombres y mujeres de 

todas las edades... Claro, si no las mujeres sociatas progresistas se mosquean.... 

 

-   Proporcionan energía  al  antifascismo democrático, en relación a  Vox,  en este caso:   

Amenaza 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm
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“Sin citar siglas políticas, Lara Méndez advirtió de los riesgos que suponen los partidos que, 

en su opinión, amenazan los derechos de las mujeres, por lo que recalcó la necesidad de 

la movilización de este domingo”. 

 

Así los votos pretenden que se dirijan a partidos del espectro  burgués no 

extremoderechista, que legaliza a la  extrema derecha  y le  da cancha en el juego, por 

cierto… y se sirve del mismo como siempre  han  hecho  para legitimar y reproducir el orden 

capitalista. 

 

- Calado social: 

"Al ser preguntados por cuáles de los objetivos feministas se consideraban más importantes, 

la mayoría de las personas encuestadas señalaron esa escasa representación que tienen 

las mujeres en las esferas de poder. El primer objetivo es para la mayoría eliminar el techo 

de cristal, los obstáculos para el ascenso profesional de las mujeres. Podían elegir tres 

opciones entre las ocho disponibles". 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html 

 

54) Feminismos. Cortinas de humo, afirmaciones, negacionismos e interese$ político 

electoralistas en juego. 

Leemos en publicaciones feministas: 

"Queremos a los hombres en la lucha, pero queremos a hombres que acepten que el 

patriarcado les sitúa en el bando de los privilegiados, de los opresores, y que la lucha contra 

el patriarcado que es el feminismo la encabezamos las mujeres". 

 

Y  ahora  algunas cortinas de humo  y  algunos interese$  político-electoralistas en juego: 

 

Un día después de presentar la campaña de Ciudadanos “Feminismo Liberal” (explicada 

por los tuiteros), Arrimadas dice: “Me parece tan horrible decir que no hay violencia machista 

[…] como decir que todos los hombres son maltratadores”. 

 

El discurso fue desmontado por Pepa Bueno con una simple pregunta: “¿Quién lo dice?”. 

"¿Quién dice que todos los hombres son maltratadores?". Arrimadas respondió asegurando 

que “hay diferentes discursos en los que parece que el hombre está predispuesto en todos 

los casos a cometer estos atroces asesinatos”. Sin embargo, no acertó a precisar quién. 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html


 

 

 

 

 

331 

“Eso lo dice sólo Vox, que a mí me conste. Vox dice que las feministas dicen eso”, añadió 

Bueno. 

https://www.publico.es/tremending/2019/03/04/la-pregunta-de-pepa-bueno-que-ha-

desmontado-a-ines-arrimadas-quien-dice-que-todos-los-hombres-son-maltratadores/ 

 

Veamos lo que desarrolla una notoria feminista, definida a sí misma como "radical y de 

izquierda" (Babijaputa): 

 

Es habitual, en debates sobre violencia de género o en comentarios de artículos feministas 

sobre miedos exclusivamente femeninos (como el de andar sola por la calle o la posibilidad 

siempre latente de poder ser acosada o violada), encontrar excusas como "No todos los 

hombres somos…" o "no podéis generalizar porque yo...". Hay hombres que se molestan 

porque los metamos a todos en el mismo saco, centrándose sólo en cómo nuestros temores 

les afectan a ellos y a su imagen como hombre, siendo completamente incapaces de 

empatizar con el temor en sí que nos acompaña a nosotras toda la vida. 

 

Esto, sin más, es el postmachismo. Una evolución natural del machismo más rancio del que 

muchos intentan distanciarse, ya que ya no está aceptado socialmente decir cosas como 

"vete a fregar" o "las mujeres no servís para nada". El postmachismo quiere desmarcarse 

del antiguo discurso adoptando otros mucho más sutiles -y por lo tanto mucho más 

peligrosos- ninguneando el feminismo de otras formas: ridiculizando sus quejas y reclamos, 

intentando desmentir cualquier argumento basándose en su propio caso personal o usando 

falacias como ‘ni machismo ni feminismo’, como si fueran antónimos o extremos 

indeseables. 

 

Pero lo cierto es que sí son todos los hombres. Si es obvio que la mujer es usada a lo largo 

y ancho del mundo para traficar, para hacer la guerra (terrorismo sexual de Boko Haram, 

por ejemplo) o usarse como venganza (dos hermanas indias han sido condenadas a ser 

violadas por un delito de su hermano, por poner otro), además de ser algo que poseer, 

controlar, acosar... es lógico que a nosotras, cualquier hombre, sí usted que está leyendo 

esto también, nos cause temor si estamos, por ejemplo, a solas. Porque son los hombres 

los que ejecutan violaciones, acoso y violencia de género. Teniendo en cuenta que los 

verdugos son siempre hombres y las víctimas siempre mujeres, ¿cómo se nos puede culpar 

a nosotras por temer hasta a las buenas personas? ¿Acaso yo que me monto con usted en 

el ascensor, señor desconocido, debo saber que es incapaz de matar a una mosca? ¿Una 

chica cualquiera que ha sufrido acoso callejero durante probablemente toda su vida, debe 

no temerle a usted, señor aleatorio que camina tras ella en la acera, simplemente porque 

usted sabe que no va a manosearla a la vuelta de la esquina? Eso es el postmachismo, 

https://www.publico.es/tremending/2019/03/04/la-pregunta-de-pepa-bueno-que-ha-desmontado-a-ines-arrimadas-quien-dice-que-todos-los-hombres-son-maltratadores/
https://www.publico.es/tremending/2019/03/04/la-pregunta-de-pepa-bueno-que-ha-desmontado-a-ines-arrimadas-quien-dice-que-todos-los-hombres-son-maltratadores/
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descartar el "vete a fregar" para adoptar el "eres una histérica"..."Así que sí, de la misma 

forma que usted le teme a todas las copas de esa hipotética fiesta aunque sepa que muchas 

son de un champán excelente, las mujeres podemos sentir miedo de cualquier hombre, 

usted incluido, aunque sea una bellísima persona en realidad  ". 

https://www.eldiario.es/zonacritica/hombres_6_428417171.html 

 

Feministas de izquierda de la SER como Pepa Bueno y feministas   liberales  como  

Arrimadas.. sobre  ésto miran para otro lado, cuando es notoria  esta  posición del feminismo  

radical... y esta mujer, Barbijaputa, que deja claro lo aberrante e interesado: "cualquier 

hombre...". 

Fomentan para engrase del sistema capitalista, la mistificación y la ignorancia oscurantista. 

 

Veamos otro ejemplo, un conocido blog feminista, que matiza hablando de todos los 

hombres como violadores en potencia, pero responde al mismo esquema fem-rad: 

 

¿Por qué decís que todos los hombres somos violadores en potencia? 

Autora: Malika Favre 

Porque a los hombres se les educa para no respetar el consentimiento femenino. Se les 

educa para insistir, para presionar, para conseguir lo que quieren. Se les educa en la idea 

de que cuando una mujer dice “no” en realidad significa “sí” pero quiere que le insistas 

porque tiene que hacerse la dura, tiene que hacerse respetar, no puede decir sí a la primera 

aunque se muera de ganas porque entonces será “una chica fácil”. 

A las mujeres, en cambio, se nos educa para protegernos de los hombres desde antes de 

que nos venga la primera regla, se nos educa en la idea de que los hombres sólo quieren 

una cosa de nosotras y cuando la obtienen dejamos de interesarles. Se nos enseña a 

cuidarnos, a no vestirnos de manera demasiado “provocativa” si no queremos que nos 

violen porque por lo visto si los hombres ven unas piernas o un escote no pueden controlar 

sus instintos 

http://www.jessicafillol.es/2017/02/respondiendo-preguntas-neomachistas-2-por-que-

decis-que-todos-los-hombres-somos-violadores-en-potencia/ 

 

Hay mujeres psiquiatras que lo aseguran: 

 

Cualquier hombre es un violador en potencia, según la Psiquiatra Genoveva Rojo. 

https://www.eldiario.es/zonacritica/hombres_6_428417171.html
http://www.jessicafillol.es/2017/02/respondiendo-preguntas-neomachistas-2-por-que-decis-que-todos-los-hombres-somos-violadores-en-potencia/
http://www.jessicafillol.es/2017/02/respondiendo-preguntas-neomachistas-2-por-que-decis-que-todos-los-hombres-somos-violadores-en-potencia/
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La primera sesión sobre sexualidad femenina se inició con una conferencia de la psiquiatra 

Genoveva Rojo, y, por la tarde, se celebró una mesa redonda en torno al aborto, en la que 

intervinieron Amparo Cardeño, de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y El Alba, de la 

Asamblea de Mujeres de Guipúzcoa, quienes informaron de la actual situación del problema 

del aborto en el País Vasco y de las campañas realizadas por las organizaciones feministas 

a raíz de los recientes procesos de Basauri y Bilbao.«Cualquier hombre es potencialmente 

un violador en un sentido amplío de la palabra: está preparado para ello y puede llegar a 

hacerlo». Esta es la idea más espectacular de la hipótesis que expuso la psiquiatra 

Genoveva Rojo en su conferencia. «La violación es un modelo al que se referencia 

cualquier encuentro heterosexual libre tanto en matrimonios o parejas institucionalizadas 

como en los encuentros no institucionalizados », dijo. «La coacción, la genitalidad y la 

ruptura entre sexualidad y afectividad, coordenadas en las que se sitúa la violación, se 

reproducen en mayor o menor grado en todo encuentro sexual libre, donde siempre existe 

una dosis de violencia sexual por parte del hombre, junto a la idea de que la penetración es 

el único fin deseable y una forma de coacción en el hecho de que debe ser él quien tome 

la iniciativa. Cuando es la mujer quien lo hace, está demostrado que el hombre no responde, 

no ya por impotencia o temor, sino por resistencia a abandonar el privilegio de decidir 

cuándo, dónde y cómo se debe realizar el coito». 

https://elpais.com/diario/1980/08/07/sociedad/334447202_850215.html 

 

Tenemos tres evidencias: 

 

- mayor porcentaje de hombres  implicados en agresiones  sexuales a  mujeres que al revés. 

- pero respecto al total de hombres de la población la cifra es pequeña, y no puede, en rigor, 

alimentar tales posiciones feministas. Por tanto se saltan el rigor y asunto terminado. Incluso 

hablar de potenciales violadores implica no querer entender que muchos niños no pueden  

ni violar  y que muchos jóvenes  y hombres adultos  no  lo desean ni lo hacen. 

Asimismo mezclan agresiones machistas masculinas con otras que no lo son, 

frecuentemente en el contexto de riñas inter pareja o familiares (separaciones, celos, 

disputas..) donde hay violencia y responsabilidades tambien entre mujeres y de mujeres 

hacia hombres de distintas edades 

El envés socializador es el victimismo femenino, que promociona dinámicas gregarias y que 

es dinamizado oportunistamente por el feminismo para conseguir apoyos en auge y 

alcanzar  niveles superiores de poder para mantenerse en una posicion de jefatura social 

capitalista, en una corporación estatista burguesa femenina... encargada de gestionar las 

ayudas y los presupuestos, a mediatizarlas y asignarles valor. Su moralismo se convierte 

https://elpais.com/diario/1980/08/07/sociedad/334447202_850215.html
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en policía y justicia  moral... y ante sus atropellos repecto a mujeres y hombres miran para 

sus mistificaciones y las reciclan. 

- cifras en  incremento de  agresiones  sexuales  en  medios  gais y  lésbicos, admitidos en 

general  por la propia Comunidad  LGTBI. No encaja en las palinodias del patriarcado. El 

patriarcado  clásico, realmente  existente  era  muy diferente  de  esta  imagen trastocada  

y misitificadora del feminismo. 

Asimismo es importante conocer que en España tras años y años de aplicación de la LIVG 

y abundantes apoyos presupuestarios al feminismo y las diversas campañas institucionales 

en su entorno  y para  su  desarrollo,   las  cifras  de   crímenes y  de   violaciones   machistas  

apenas   han   experimentado variaciones significativas. 

Sobre ésto el feminismo emite ideologizaciones que van desde lo aberrante a lo limitado y 

sesgado. Su teoría del patriarcado como ejercicio genérico del dominio masculino no resiste 

un mínimo y riguroso contraste científico y crítico con la realidad social, no es ni veraz ni 

tan siquiera comporta resultados reformistas en el sistema, sino aberraciones sectarias. 

Aberraciones que son  sustancialmente un fenómeno  inducido  por tales dinámicas 

reformistas  del  capitalismo. 

 

55) Maternidad, división del trabajo, capitalismo. Implicaciones, contradicciones. Amas de 

casa en España. 

Podemos leer: 

La Organización Internacional del Trabajo recomienda una baja por maternidad de, al 

menos, 14 semanas, con seis semanas de permiso obligatorio postnatal para las mujeres, 

en los países que han firmado el Convenio sobre la protección de la maternidad. Al menos 

167 de los países miembros de la organización han aprobado algún tipo de legislación sobre 

protección de la maternidad, pero no todos ellos aplican o cumplen estas leyes. 

https://auara.org/blogs/news/por-que-los-paises-en-desarrollo-necesitan-leyes-de-

maternidad 

 

Las últimas investigaciones coinciden en señalar algo de forma clara: la brecha salarial son 

los hijos. Según datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha 

crece un 10% a partir de los 30 años, fecha clave para muchas mujeres que deciden tener 

hijos. A los 40, las mujeres ya cobran un 15% menos. Antes de esta edad, los sueldos de 

mujeres y hombres aún están más igualados. 

https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/mujer-trabajadora-el-capital-o-la-vida 

 

Estudio 

https://auara.org/blogs/news/por-que-los-paises-en-desarrollo-necesitan-leyes-de-maternidad
https://auara.org/blogs/news/por-que-los-paises-en-desarrollo-necesitan-leyes-de-maternidad
https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/mujer-trabajadora-el-capital-o-la-vida
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Los candidatos, hombres y mujeres, tenían entre 37 y 39 años, y sus currículos (5.600) se 

enviaron a 1.372 ofertas de trabajo reales en Madrid y Barcelona. ¿Resultado? Abrumador. 

Las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades de ser citadas para una entrevista 

que los hombres con iguales características. 

Así lo demuestra un estudio publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa', ¿Tienen las 

mujeres menos oportunidades de ser contratadas?, elaborado por los investigadores de la 

Universidad Pompeu Fabra María José González, Clara Cortina y Jorge Rodríguez-Menés, 

que hoy han presentado los resultados en el CaixaForum acompañdos del director del Área 

de Estrategia, Prospectiva y Comunicación Interna de la Fundación Bancaria 'la Caixa', 

Ignasi Calvera. 

"Se penaliza la maternidad", han advertido, según se desprende de las conclusiones de su 

informe, que consistió en enviar 5.600 currículos equivalentes de hombres y mujeres y 

analizar, posteriormente, las llamadas recibidas por los participantes para una entrevista de 

trabajo. 

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/03/06/5c7fbf2421efa0e00b8b45ab.html 

 

En efecto “la maternidad sigue siendo un factor que hace perder competitividad en el mundo 

laboral” (La Sexta TV, hoy). 

Una web de asesoría para empresariado dice: 

 

2. Baja por maternidad 

 

Durante la baja por maternidad tú no vas a pagar su sueldo. En el momento en que la mamá 

da a luz, tiene que traerte unos papeles que llevarás a la gestoría. 

A partir de ese mismo momento será la seguridad social quien va a pagar el sueldo, aunque 

tú vas a tener que seguir pagando la cuota de la seguridad social. 

  

En el caso que necesites contratar a alguien para que sustituya a esta persona, que es lo 

más común, por que el trabajo al final sigue siendo el mismo… 

no te va a costar más porque va a ser un sueldo que tu vas a pagar a esta persona sustituta, 

pero el sueldo de esa persona que está de baja lo paga la seguridad social no lo pagas tú. 

Así que un sueldo queda sustituido por el otro. 

  

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/03/06/5c7fbf2421efa0e00b8b45ab.html
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¿Y la seguridad social? te bonifican al 100% para la sustitución, tú seguirás pagando la 

cuota de la seguridad social de la persona que está de baja por maternidad, pero la persona 

nueva contratada en ese contrato temporal por sustitución de baja por maternidad será 

bonificada al 100% en cuanto al pago de la seguridad social. 

De este modo vas a seguir pagando exactamente lo mismo que pagabas antes durante 

este período de baja maternal si contratar a alguien de sustitución. 

  

El único sobrecoste que podrías tener es si la baja por enfermedad es muy larga y necesitas 

a alguien que ocupe ese puesto, en ese caso vas a tener que pagar 2 sueldos a la vez.  

Quiero puntualizar que aunque pueda parecer algo negativo pata el/la empresari@, al final 

para reproducirnos no hay otra que las mujeres estén embarazadas, así que no te 

preocupes, al final es como si alguien se rompe una pierna es una baja exactamente igual 

y es algo que deberíamos preveer en nuestros “gastos” como algo que puede pasar. 

 

 3. Período de lactancia 

 

Una vez acabada la baja por maternidad empieza el período de lactancia, la nueva mamá 

tiene 1 hora pagada de permiso cada día durante 9 meses, lo más habitual es que esta 

persona quiera compactar todo y quiera ponerlo justo después de la baja por maternidad. 

  

Lo que suele pasar es que no quieran cogerse una hora al día sino se añadan todo ese 

tiempo de permiso seguido al finalizar la baja por maternidad. 

Así que tendremos que contar cuanto es una hora al día durante 9 meses y esto se va a 

añadir a ese periodo de baja por maternidad. 

El período de lactancia como te decía no es una baja sino un permiso retribuido como podría 

ser los 15 días de vacaciones cuando te casas o los días por mudanza, son permisos 

retribuidos que vas a tener que pagar sin que esa persona esté en su puesto de trabajo. 

 

Estrategia empresarial, Productividad empresarial 

https://juditcatala.com/quien-paga-la-baja-por-maternidad/ 

 

Estudio FUNCAS. 

 

https://juditcatala.com/quien-paga-la-baja-por-maternidad/
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“Aquellas mujeres cuya pareja está trabajando son mucho menos vulnerables a sufrir 

violencia que las mujeres cuyos cónyuges no trabajan, y menos aún si ellas también 

trabajan. Cuantitativamente, la probabilidad de maltrato para este tipo de mujeres se reduce 

a menos de la mitad”, concluye el informe, que fija que el riesgo es de 2,9 a 1,9 puntos 

porcentuales menor para las mujeres cuya pareja trabaja, teniendo en cuenta tasas de 

violencia física del 3,9%, por lo que es bastante significativa la situación laboral del hombre. 

 

El resultado hace concluir a los investigadores, los profesores de la universidad Carlos III 

César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco, que no basta con “empoderar” a las mujeres, 

término usado para referirse a la necesidad de que las féminas alcancen más cotas de 

poder en la sociedad y las unidades familiares. 

...Así, el apartado destinado a las desigualdades de género en el mercado laboral colige 

que la maternidad aleja cada vez menos a las mujeres del empleo, ya que en apenas 12 

años la tasa máxima de actividad femenina se ha trasladado del grupo de 25 a 29 años (83% 

en 2005) al de 40 a 44 años (86% en el 2017). Ello indica que la práctica de abandonar el 

trabajo para centrarse en el cuidado de los hijos tiende a desaparecer. Si bien, según alerta 

la investigadora Gloria Moreno, los motivos que hay detrás son que las mujeres esperan a 

tener consolidada su carrera profesional para ser madres y así intentar que esta situación 

no les lastre en el mercado laboral o renuncian directamente a la maternidad, como 

demuestra que España sea uno de los países con tasas de natalidad más bajas. 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180716/funcas-violencia-genero-riesgo-

trabajo-maternidad-empleo-6945199 

 

https://www.funcas.es/QuienesSomos/Index.aspx?Id=1 

 

Más: 

 

Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

Prestaciones de Maternidad y Paternidad 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/PMA/welco

me.htm 

 

Las bajas de la embarazada autónoma. 

https://www.funcas.es/QuienesSomos/Index.aspx?Id=1
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/PMA/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/PMA/welcome.htm
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http://nocomun.com/?p=2620&lang=es 

 

Sobre desventajas laborales de tales bajas leemos: 

 

DESVENTAJAS 

   1. Reducción de salario 

Normalmente durante la baja de maternidad se reduce lo que se cobra, por varios motivos. 

No se incluyen los suplementos, extras o compensación por encima del salario que la 

trabajadora haya pactado con la empresa. El cálculo de lo que se va a percibir durante la 

baja se hace sobre el epígrafe Contingencias comunes de la nómina. 

Solo no se producirá merma del salario si las retenciones disminuyen hasta equipararlas, 

pero esta situación es bastante inusual. 

Igualmente el cobro de la paga extra dependerá de las condiciones del contrato laboral, no 

hay una normativa genérica al respecto. 

   2. Pérdida de oportunidades en la empresa 

En algunas empresas puede suceder que los cuatro meses se aprovechen para 

promocionar a otro compañero/a que no tenga cargas familiares o que su opinión o sea 

tenida en cuenta en el lanzamiento de un nuevo proyecto que se realice durante su ausencia. 

   3. Tener que rechazar un ascenso 

Algunas mujeres muy responsables rechazaran un ascenso si creen que no podrán 

dedicarles tantas horas y constancia al desempeño de su trabajo. 

https://www.oficinaempleo.com/blog/pros-y-contras-de-pedir-una-baja-por-maternidad/ 

 

Leemos en una web feminista algo que afecta sobre todo a mujeres burguesas y a ciertas 

mujeres de la aristocracia obrera: 

...”conozco a muchas mujeres (a las que admiro y respeto) que habiendo abandonado sus 

carreras siguen afirmando que son madres antes que mujer. Es como la que dice que es 

arquitecta antes que mujer o la que exclama hinchada de orgullo que es esposa antes que 

mujer. Quiero decir que, habiendo dado un paso tan gigante, siguen atascadas en el mismo 

nudo. Recuerdo que mi gran y amada amiga Gemma Guillamón, que es madre desde los 

22 años y tiene a dos criaturas increíbles, me dijo en una noche de cervezas que muchas 

de ellas (en las que se incluía) dejaban sus trabajos por sus criaturas porque sus trabajos 

no las satisfacían, que ella sospecha que si sus trabajos las hubiesen colmado, la elección 

de criar a tiempo completo más allá de los primeros años, habría sido muy dura de tomar y 

que seguramente no la habrían tomado. 

http://nocomun.com/?p=2620&lang=es
https://www.oficinaempleo.com/blog/pros-y-contras-de-pedir-una-baja-por-maternidad/
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Por otro lado, y es donde hoy quiero poner el foco de atención, muchas mujeres que 

abandonan su carrera para la crianza, toman espacio y perspectiva suficiente como para 

buscarse otro modo de desarrollar sus habilidades y creatividad. De ahí que muchas de 

ellas acaben formando sus propias empresas o autoempleo”. 

https://www.elcaminorubi.com/el-blog/222-la-maternidad-feminista-madre-antes-que-

mujer/ 

 

Un informe de la Comisión Británica de Igualdad y Derechos Humanos ha revelado que un 

tercio de los empleados (36%) considera como necesario preguntar a una mujer durante 

las pruebas de selección de una entrevista de trabajo, si una está embarazada y, cinco de 

cada diez, si esta tiene niños pequeños. El 44 % de los encuestados cree que una mujer 

que ha tenido más de un embarazo durante su jornada laboral puede ser una carga para 

su equipo y un 30% considera que una mujer embarazada está menos interesada en 

progresar o ascender en el trabajo, comparado con el resto de sus compañeros. 

https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/embarazo/articulo/la-maternidad-impedimento-

trabajar-591520853053 

 

Datos 

Solo el 55% de mujeres vuelve a su viejo horario laboral tras tener un hijo frente al 100% 

de hombres 

13.05.2014 - 00:02h El 7% de las españolas acaba renunciando a volver del todo y un 3% 

pierde su empleo, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. La 

OIT constata en España "tácticas de presión" y acoso a trabajadoras embarazadas y 

madres recientes para inducirlas a renunciar de su empleo. Investigadores claman por 

medidas que incentiven la participación de los hombres en el cuidado de los menores para 

neutralizar la "penalización maternal". 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/2136855/0/hombres-mujeres/maternidad-

paternidad/empleo/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

Maternidad, jornada, empleo, estatus laboral, nivel educativo, facilidades y desventajas en 

juego. 

 

La llegada de los hijos tiene consecuencias muy diferentes en el empleo de hombres y 

mujeres: ellos trabajan más, ellas abandonan o reducen su jornada 

https://www.elcaminorubi.com/el-blog/222-la-maternidad-feminista-madre-antes-que-mujer/
https://www.elcaminorubi.com/el-blog/222-la-maternidad-feminista-madre-antes-que-mujer/
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/embarazo/articulo/la-maternidad-impedimento-trabajar-591520853053
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/embarazo/articulo/la-maternidad-impedimento-trabajar-591520853053
https://www.20minutos.es/noticia/2136855/0/hombres-mujeres/maternidad-paternidad/empleo/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/2136855/0/hombres-mujeres/maternidad-paternidad/empleo/#xtor=AD-15&xts=467263
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Esta pauta se repite en todos los países de la Unión Europea: a más hijos, mayor es la 

brecha en la participación laboral entre mujeres y hombres. 

...la brecha entre trabajadores y trabajadoras pasa de los siete puntos cuando no tienen 

hijos a los diecinueve cuando tienen dos hijos. 

"Hay una desigualdad de género en el trabajo asociada a la maternidad. En general se 

espera que las mujeres se ocupen de los hijos, reduciendo el número de horas de trabajo 

o no trabajando más, mientras que los hombres deben compensar esa pérdida de salario 

trabajando más. Es por eso que cuando llegan hijos las mujeres son menos activas y los 

hombres son más activos en el empleo", explica la investigadora Lara Maestripieri, 

especializada en vulnerabilidad social y roles de género.  

La balanza termina por descompensarse del todo si las personas tienen un tercer hijo. En 

ese caso, la tasa de empleo de los hombres se dispara hasta el 83,5% y la de las mujeres 

cae en picado, hasta el 55,2%.  

Esta tendencia es general en toda Europa, aunque la brecha oscila entre países. Los hay 

donde es muy grande, como Italia, con 30 puntos de diferencia entre mujeres y hombres 

con dos hijos, o Alemania y Polonia, con una brecha de 20 puntos. Los países donde hay 

menos diferencia en el empleo de mujeres y hombres son Suecia y Dinamarca, con siete y 

nueve puntos de distancia, respectivamente. 

En España, la brecha es algo mayor que la media europea y crece de forma muy abultada 

con la llegada de los hijos: sin descendencia, los hombres tienen una tasa de empleo siete 

puntos mayor que la de las mujeres, una diferencia que crece hasta los catorce puntos 

cuando hay un hijo y hasta los veinte cuando hay dos hijos. 

 

El nivel educativo influye 

 

Para la investigadora del Institut de Govern i Polítiques Publiques de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, Marga León, los datos muestran hasta qué punto pesan los 

modelos tradicionales. "Para las mujeres el coste de tener una familia tradicional es muy 

alto. Cuando ese modelo se rompe suele ser por mujeres que deciden no tener hijos o por 

mujeres que tienen un nivel educativo y formativo alto", señala. El número de mujeres que 

deciden no tener hijos aumenta, señala León, y lo hace especialmente en algunos países, 

como Austria o Alemania, donde la penalización a las mujeres con hijos es mayor y donde 

el modelo conservador de familia está más arraigado. "Allí las encuestas incluso muestran 

que mucha gente ve negativo que las mujeres con hijos trabajen". 

Los países donde la brecha es más reducida, los escandinavos, han apostado por políticas 

de conciliación neutras, es decir, no dirigidas solo a las mujeres y encaminadas a cambiar 

los roles de género, por ejemplo, con permisos de paternidad más amplios. "Cuando hay 
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opción de externalizar el trabajo de cuidados (como los servicios de cuidado de niños) las 

mujeres son mas activas y las relaciones de género son mas igualitarias entre familias y en 

el trabajo", dice Maestripieri. 

Un tercio (el 32%) de las mujeres ocupadas lo están a tiempo parcial, frente a solo el 9% 

de los hombres. Los porcentajes más altos se dan en Países Bajos (77%) o Austria y 

Alemania (46%), países que han hecho de esta modalidad de trabajo una especie de 'gueto' 

para las mujeres.  

...El nivel educativo es uno de los factores que también influye: el estudio destacaba que, 

en general, a mayor formación, más participación laboral de las mujeres. 

La investigadora  Lara Maestripieri también pone esta variable encima de la mesa. 

"Normalmente, las mujeres que tienen un nivel de educación más alto tienen también 

menos hijos (porque están más interesadas en el trabajo y menos interesadas en invertir 

en la familia). Pero las mujeres con un nivel de educación más alto tienen también más 

facilidad para buscar trabajo, entonces con el mismo numero de hijos son más activas que 

las mujeres con un nivel de educación más bajo", argumenta.  

+ 

https://www.eldiario.es/economia/hijos-mujeres-trabajan-hombres_0_699230258.html 

 

 

La familia y la maternidad, el trabajo doméstico y su incompleta socialización, el papel del 

Estado y las empresas, las contradicciones de la financiación de su medidas promaternales, 

de la cualificación y descualificación, de los modelos de familia y su impacto en las 

diferentes clases y sectores de clase... siempre en la base determinante. 

No se trata de un patriarcado ni de problemas que afectan a todas las mujeres por igual, ni 

de como enfocan las feministas el trabajo doméstico. Son problemas y tendencias 

sociolaborales y familiares del capitalismo, que se articulan respecto a sus necesidades y 

contradicciones, y son determinadas por él, por sus relaciones, organismos en que 

cristalizan y se articulan las necesidaddes e intereses de l@s capitalistas, en sus  

diseminadas, complejas, e internacionalizadas redes  e instituciones  hegemónicas. 

Frente a los discursos mistificadores burgueses, tanto ante la  asunción y disfrute del hecho 

maternal y de derechos en relación a él, como ante la cotidiana supervivencia, como ante 

las medidas del Estado y las condiciones cotidianas de existencia de la ley del valor y la 

división del trabajo... todavía hay diferente impacto de clase y clases diferentes de impacto 

en una sociedad civilizada dominada por la valorización y acumulación del capital... que 

produce y reproduce tales clases. 

https://www.eldiario.es/economia/hijos-mujeres-trabajan-hombres_0_699230258.html
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En  el proletariado la maternidad implica muy marcadamente dos consecuencias en general: 

mayor búsqueda de horas de trabajo por parte de los proletarios, y mayor oferta de trabajos 

temporales y en precario para las  proletarias. 

El feminismo sigue embrollando y diseminando un vitalismo humanista burgués... 

simplemente mistificador: 

“Cuando analizamos el cuidado, el conflicto hegemónico entre capital y trabajo se desplaza 

y nos situamos entre el capital o la vida”, subraya Gil. Para esta filósofa vivimos en un 

momento de transición donde “el feminismo irrumpe como alternativa especialmente 

innovadora”. 

https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/mujer-trabajadora-el-capital-o-la-vida/ 

 

La "economía de los cuidados" de la que hablan está subsumida en la ley del valor 

capitalista, no desplazada hacia otra área de determinación económica y social 

........................................... 

 

Las madres tienen menos posibilidades de ser recomendadas para un trabajo que las 

mujeres sin hijos y los padres 

https://www.eldiario.es/economia/probabilidades-recibir-recomendaciones-trabajo-

mujeres_0_830817437.html 

 

El 50% de las españolas retrasa la maternidad por la falta de estabilidad económica 

 

https://www.larazon.es/familia/el-50-de-las-espanolas-retrasa-la-maternidad-por-la-falta-

de-estabilidad-economica-BN19141347 

 

 

La Fundación de las Cajas de Ahorros publica un informe en el que afirma que "la práctica 

de abandonar el mercado de trabajo, coincidiendo con la edad de maternidad, tiende a 

desaparecer" 

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/16/5b4c8bb2e5fdeab4238b464

b.html 

 

..................................... 

https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/mujer-trabajadora-el-capital-o-la-vida/
https://www.eldiario.es/economia/probabilidades-recibir-recomendaciones-trabajo-mujeres_0_830817437.html
https://www.eldiario.es/economia/probabilidades-recibir-recomendaciones-trabajo-mujeres_0_830817437.html
https://www.larazon.es/familia/el-50-de-las-espanolas-retrasa-la-maternidad-por-la-falta-de-estabilidad-economica-BN19141347
https://www.larazon.es/familia/el-50-de-las-espanolas-retrasa-la-maternidad-por-la-falta-de-estabilidad-economica-BN19141347
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/16/5b4c8bb2e5fdeab4238b464b.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/16/5b4c8bb2e5fdeab4238b464b.html
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Amas de casa. Un estudio particular en España. 

VICTORIA GALINDO. 

 

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha crecido de forma progresiva en las últimas 

décadas hasta el punto de que el número de amas de casa a tiempo completo se ha 

reducido casi a la mitad en este periodo, según el estudio elaborado por la Fundación La 

Caixa 'El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI'. En concreto, en los últimos 

veinte años, el porcentaje ha pasado del 43% al 23% de las mujeres mayores de 16 años. 

 

Sin embargo, pese a su incorporación al mercado laboral, las mujeres siguen soportando 

el peso de las obligaciones familiares. Así, la gran mayoría continúa acaparando las 

excedencias por cuidado de menores (un 95%, según datos del INE) y las jornadas a tiempo 

parcial (80%, a saber, un 18% del total de mujeres activas). Asimismo, el 94,73% de los 

casos de abandono del trabajo por razones familiares están protagonizados por mujeres. 

 

Al respecto, el estudio destaca que esta profesionalización de la mujer pone en riesgo el 

modelo tradicional de cuidadora de personas dependientes, que hasta el momento en 

España tiene un perfil muy concreto, a saber: mujer en un 83% de los casos, de 52 años 

de media (el 20% tiene más de 65 años y casi un tercio ha cumplido los 60), casada, con 

estudios primarios, sin ocupación remunerada y, en un 40%, hija del dependiente. 

 

Además, en un 77,2% de los casos, se trata de un cuidador permanente y en un 17% tiene 

a más dependientes, menores o mayores, bajo su responsabilidad, ejerciendo como 

multicuidador . 

 

Según el estudio de La Caixa, "el perfil corresponde principalmente a la última generación 

de mujeres no activas, que en la actualidad representa el recurso principal con el que 

cuentan las familias de las nuevas generaciones trabajadoras (según diferentes fuentes, 

hasta un 40% de los abuelos cuida a sus nietos)". 

 

Sin embargo, añade, esta alternativa es sólo una solución provisional. Todo parece indicar 

que las primeras generaciones de mujeres trabajadoras no reproducirán este rol cuidador 

que hoy realiza la última generación de amas de casa. 
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http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/03/14/numero-amas-casa-reduce-

mitad-20-anos/235367.html 

 

 

56) Cuidados, trabajo doméstico, asistencia, maternidad, socialización. Clases, capitalismo 

y Estado. Modalidades, situación presupuestaria, legal y laboral. 

 

Planteamiento feminista hegemónico: 

"Exigimos la articulación de un pacto constituyente del paradigma feminista, que amplíe el 

marco de los derechos fundamentales, otorgando máxima relevancia al derecho de toda 

persona a tener una vida plena, en equidad de género y libre de violencias. Y determinando 

los ‘cuidados’ como una necesidad social, un derecho básico para la vida". 

(Carmen Castro. Economista. Un 8M feminista para seguir tejiendo sororidad) 

https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/un-8m-feminista-para-seguir-tejiendo-sororidad/ 

 

Planteamientos del feminismo izquierdista pequeñoburgués: 

Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas y miembro de la dirección nacional del PTS 

(trotskista): 

“La conquista progresiva de los derechos no elimina la opresión de las mujeres ” 

¿La solución podría venir por la asunción por parte del Estado de las labores de cuidado 

que hoy hacen las mujeres de forma gratuita? 

Esa es una de nuestras exigencias. La socialización de estas tareas. Que el Estado 

garantice lavanderías, casas de comida… pero al mismo tiempo aspiramos a una sociedad 

en la que no sea necesario explotar a una mayoría. 

https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/andrea-datri-la-conquista-progresiva-de-los-

derechos-no-elimina-la-opresion-de-las-mujeres/ 

 

La socialización de trabajo doméstico presenta tendencias y realidades contradictorias en 

el capitalismo histórico y en su momento actual. No puede ser completa y está sometida a 

la tensión entre patronal capitalista y Estado burgués. Así, si el Estado consigue fondos 

presupuestarios del capital, se amplia, pero si pretende ir más allá surgen problemas con 

el capital... que no quiere ni aportar más ni que se genere una dinámica fiscal en tal sentido, 

e incluso que no desea que se cargue tal esfuerzo, como se hace a otros niveles, en las 

espaldas de la clase obrera... porque actúa de hecho como una fuerza que presiona por 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/03/14/numero-amas-casa-reduce-mitad-20-anos/235367.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/03/14/numero-amas-casa-reduce-mitad-20-anos/235367.html
https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/un-8m-feminista-para-seguir-tejiendo-sororidad/
https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/andrea-datri-la-conquista-progresiva-de-los-derechos-no-elimina-la-opresion-de-las-mujeres/
https://temas.publico.es/8m-aqui-y-ahora/andrea-datri-la-conquista-progresiva-de-los-derechos-no-elimina-la-opresion-de-las-mujeres/
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subidas y mejoras de tipo salarial. En esta tensión, en esta correlación de fuerzas entre 

clases, es donde se juegan las formas de socializacion del trabajo doméstico, sus mayores 

o menores despliegues. No es una pugna democrática entre derechos o entre mujeres y 

patriarcado (versión extendida en el feminismo hegemónico) o entre mujeres y "capitalismo 

patriarcal" (versión pequeñoburguesa izquierdista). Lo es entre proletariado y capital. 

Esta pugna, esta lucha entre clases puede tener un signo superficial reformista o radical 

revolucionario. La movilización feminista ha de desarrollarse en función de maniobras y 

correlaciones de fuerzas políticas y estatalistas, allí presentes, en las cuales, por mucho 

que digan, han de entenderse con hombres de la clase burguesa o de movimientos y 

fuerzas que la representan. 

Las movilizaciones feministas son elementos de presión en tal sentido o de lo que puede 

aparecer mistificadamente como mero entretenimiento, que en realidad opera como 

ocupación del terreno social, o bien son herramientas de cultivo de viveros de apoyos y 

votos. 

Se juegan intervenir con la máxima intensidad sectaria posible en las condiciones existentes 

para intentar alterar los flujos de presupuestos e iniciativas de inversión, fomento y 

asistencialismo público, para acrecentar sus posibilidades de acción e influenciación, so 

pena de recibir una carga de profundidad de impotencia social y descrédito, lo que en medio 

de declamaciones grandilocuentes a favor de las mujeres puede complicarles el futuro... o 

para simplemente rapiñear e impulsar sus negocios lo que puedan, para nutrir sus aparatos 

y redes clientelares, y fingir que hacen algo "femeninamente liberador", lo cual es muy 

frecuente. Sus movilizaciones y demostraciones" de sororidad" tienen mucho de 

espectáculo. 

De ahí la importancia para el feminismo de crear un universo emocional interclasista y 

genérico, de víctimas en movimiento con fuerte carga de ficción social de genéro y de 

ilusionismo socialnarrativo.. sobre la base de problemas reales y otros ficticiamente 

generados, sobre la base de sus enfoques y planteamientos sesgados, deformados, 

mistificados. 

Para ello saben disponer  de  técnicas de propaganda  y representación social, generadoras 

de prácticas, coartadas y activismos sociales justificativos, aunque en muchas ocasiones ni 

sean únicamente reformistas ni puedan ser revolucionarias, y cuando en otras muchas 

siguen al reformismo propiciado por el dinamismo capitalista, rapiñean corporativamente y 

desarrollan sus proyecto$ y negocio$. 

.......................................... 

 

Informe OIT, Dos tercios del trabajo de cuidados no remunerado recae en mujeres. 

Anibal 9 Oct 2018 
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De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, una de cada cuatro 

mujeres españolas declara que no está disponible para el empleo o que no lo buscaba 

debido a "las responsabilidades familiares o las labores domésticas" 

+ 

https://www.publico.es/sociedad/informe-oit-tercios-cuidados-no-remunerado-recae-

mujeres.html 

 

 

OIT sobre cuidados (2018) 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633165/lang--

es/index.htm 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Puntos sobre íes 

 

El capitalismo necesita introducir más mujeres en el mercado de mano de obra y en el de 

puestos directivos y de supervisión técnica, administativa y laboral, lo cual tiraría hacia bajo 

aún más de los salarios obreros actuales, como ha sucedido de común. 

 

Las actividades no remuneradas ejercidas por mujeres presentan aspectos y relaciones 

contradictorias. Entre mantenerlas y reducirlas, asalariarlas y no asalariarlas, se desarrollan 

un mar de tensiones y desajustes en ebullición. 

 

La división social y sexual del trabajo capitalista, su contradicción o armonía con las 

necesidades de valorización del capital, de ésto se trata. 

........................................... 

 

 

Asistencia y cuidados. Modalidades, situación presupuestaria, legal y laboral. 

Servicios municipales de asistencia y cuidados. 

https://www.publico.es/sociedad/informe-oit-tercios-cuidados-no-remunerado-recae-mujeres.html
https://www.publico.es/sociedad/informe-oit-tercios-cuidados-no-remunerado-recae-mujeres.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633165/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633165/lang--es/index.htm
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Ejemplo en Vigo (Pontevedra) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/27/unico-pido-salir-

calle/0003_201803G27P12991.htm 

 

En Madrid, con algunos datos: 

El Ayuntamiento de Madrid desarrolla una política de atención específica a las necesidades 

que presentan las personas mayores. 

Este colectivo supone casi el 20% de la población de la ciudad de Madrid. La gran mayoría 

se encuentra en buenas condiciones de salud e independencia. Existe, sin embargo un 10% 

que precisa de servicios específicos de apoyo y cuidados. 

La Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales, del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo, dirige, gestiona y evalúa los programas y servicios 

que tienen como objetivo incrementar el bienestar de las personas mayores, potenciando 

su participación activa en la vida de la ciudad. 

Además, impulsa la creación de equipamientos sociales para la atención en Centros 

Municipales de Mayores y Centros de Día. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-

salud/Direcciones-y-telefonos/Direccion-General-de-Personas-Mayores-y-Servicios-

Sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c0e3ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRC

RD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

Una visión del panorama general: 

Raúl Rejón 

 

En España hay un millón de ‘cuidadores’ que hacen gratis esa labor, el 80% de ellos son 

mujeres. El sistema de la dependencia perdió 3.700 millones en cuatro años y la educación 

de los niños y niñas un 13% de presupuesto público global. 

Donde la red pública para cuidar a los más vulnerables no llega (y no llega a bastantes) las 

mujeres han debido asumir el rol de encargadas. Una labor cuyo valor económico oscila 

entre los 32.000 y 50.000 millones de euros (que nadie abona) anuales. Mientras el 

Gobierno suprimió incluso el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las “cuidadoras 

no profesionales” reconocidas por la ley, los recursos que asigna para el sistema de 

atención social han caído en más de 3.700 millones en cuatro años. La lista de personas 

sin percibir su derecho de ser asistidos se acerca a 350.000. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/27/unico-pido-salir-calle/0003_201803G27P12991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/27/unico-pido-salir-calle/0003_201803G27P12991.htm
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Direccion-General-de-Personas-Mayores-y-Servicios-Sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c0e3ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Direccion-General-de-Personas-Mayores-y-Servicios-Sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c0e3ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Direccion-General-de-Personas-Mayores-y-Servicios-Sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c0e3ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Direccion-General-de-Personas-Mayores-y-Servicios-Sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c0e3ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Mucho de los cuidados y protección a personas dependientes no tiene más remedio que 

provenir del ámbito familiar. Un reciente estudio firmado por el doctor en Economía de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, calculaba que más de un millón de 

particulares se encargan de esa tarea. Más del 80% de ellas son mujeres y deben emplear 

entre 4.000 y 5.000 horas a este servicio no remunerado Su documento, que habla de 

“costes invisibles”, calcula que valen tanto como casi el 5% del Producto Interior Bruto 

español. 

    “El Gobierno dejó de abonar las cuotas de la Seguridad Social de cuidadoras no 

profesionales. Se han dado de baja más de 160.000: el 90% de las registradas” 

La ley de dependencia reconoce este trabajo y lo define como: “Cuidadores no 

profesionales”. Pero lo considera una opción “excepcional” a la que asignar recursos 

económicos. Además, fue una de las primeras partidas que recortó el Ejecutivo de Mariano 

Rajoy al llegar al poder en 2011. El Gobierno modificó la normativa para que las cuotas a la 

Seguridad Social de estas personas, que abonaba la Tesorería del Estado, se las pagaran 

las propias cuidadoras de su bolsillo. 

Con ese cambio, se ahorró el pago de 350 millones de euros anuales, pero también 

consiguió que más de 163.000 personas se dieran de baja de ese recurso. Prácticamente 

todas las que estaban apuntadas. El 90% eran mujeres. 

El Gobierno ha detraído unos 3.700 millones al sector de los cuidados entre 2012 y 2016, 

según las cuentas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. 

Lo ha hecho, además de dejando de aportar las cuotas a la Seguridad Social, rebajando 

las transferencias a las comunidades autónomas. La asignación directa de la administración 

general pasó de 1.568 millones en 2011 a 1.192 en 2015. El año pasado el gasto subió los 

1.199 millones: un 23% menos que hace cinco años. 

Uno de los indicadores que atestiguan cómo se ha rebajado la inversión en la atención 

social (que asume la red familiar en sustitución) es el de las empresas dedicadas a este 

sector. Su mayor fuente de ingresos en la financiación pública, ya sea por la gestión de 

recursos públicos a cambio de un canon -residencias de mayores o teleseasistencia, por 

ejemplo- o mediante el concierto de plazas sufragadas con los presupuestos públicos. En 

2008 recibieron 10.000 millones de euros para llevar a cabo su labor. En 2013 fueron 8.000, 

según la plataforma que agrupa a estas entidades. 

    “El presupuesto para un permiso de paternidad de un mes ha llegado siete años después 

de lo indicado por la ley” 

 

Ante esta circunstancia, el que sí han aprovechado el vacío de recursos públicos ha sido el 

sector de los seguros de dependencia que en 2015 incrementó su negocio un 50% hasta 

acumular 16 millones de euros, según su patronal Unespa. En 2016, su tasa de crecimiento 
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tampoco ha sido muy mala, ya que en el último recuento al final del tercer trimestre 

mostraba un crecimiento del 10%. 

También a los más pequeños 

 

Otra vertiente de los cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres es la de los hijos. 

El Gobierno del Partido Popular ha dotado de presupuesto al permiso de paternidad de un 

mes para 2017. Seis años después de lo que la ley de 2009 había indicado. Un 25% de las 

mujeres trabajadoras lo hacen a tiempo parcial. Entre las principales causas está, según la 

Encuesta de población Activa, “el cuidado de niños o enfermos”. 

En este aspecto, una red para atender a los niños y niñas en caso de que la madre decida 

continuar con una actividad profesional remunerada es condición esencial. La inversión 

pública en educación infantil (en la que se engloban los centros para menores de seis años) 

ha caído alrededor de un 13%, según un estudio del sindicato CC OO. 

Los datos del Ministerio de Educación aúnan la etapa de Infantil y la Primaria (esta última 

es obligatoria). Desde que se alcanzó el pico de inversión en 2010 con 15.400 millones de 

euros de gasto público, se han perdido 2.000 millones. 

En la última encuesta sobre gastos familiares en educación del Instituto Nacional de 

Estadística (2012), quedaba reflejado que un tercio de los niños y niñas entre 0 y 2 años 

tenía acceso a una escuela infantil pública. El resto, en aulas privadas. Las clases en la 

privada costaban tres veces más (1.308 por 388 euros). En la siguiente etapa (de 2 a 5 

años), las tornas cambian. El 65% está en plazas públicas y un 29% en concertadas. Eso 

sí, las públicas son gratuitas mientras las concertadas estaban en una media de 509 euros. 

Las totalmente privadas se iban a los 2.600 euros, según reflejaba el INE. 

https://lab.eldiario.es/nosotrasparamos/estado/ 

 

América Latina. 

Como resultado de Cambios demográficos y del mercado de trabajo, se ha generado una 

creciente preocupación por lograr una redistribución del trabajo no remunerado entre 

hombres y mujeres y políticas integrales que respondan a las necesidades de las personas 

que requieren de cuidados. del lado de la oferta de cuidados, el aumento de la participación 

laboral de las mujeres y de la jefatura femenina del hogar ha generado una menor 

disponibilidad de tiempo para los cuidados y ha puesto en cuestión la desigual distribución 

del tiempo que dedican hombres y mujeres a las responsabilidades familiares. Hoy, un 30% 

de las familias latinoamericanas están a cargo de una mujer y en algunos países, como 

Nicaragua, casi un 40%. 

Con respecto a la demanda de cuidados, la reducción de la caída de la fecundidad ha 

disminuido la necesidad de cuidado infantil. sin embargo, la demanda de cuidados por parte 

https://lab.eldiario.es/nosotrasparamos/estado/
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de los adultos mayores está aumentando. en 2002, un 20.8% de los hogares urbanos de 

américa latina tenían entre sus miembros al menos un adulto mayor y un 5.1% más de dos1. 

se estima que hoy, los/as adultos/as mayores constituyen un 9% de la población. Para el 

año 2025 se espera que esta cifra sea cercana al 15% y hacia 2050 al 24%, de tal manera 

que una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. además, dentro de la tercera edad, 

el peso de los más viejos (mayores de 75 años), se ha ido acrecentando, alcanzando para 

el año 2000, en casi todos los países de la región, más del 25% de todos los mayores de 

60. 

Existen importantes diferencias entre los países de la región. en algunos el proceso de 

envejecimiento poblacional se encuentra más avanzado (por ejemplo Cuba y uruguay) en 

tanto en otros es más incipiente (por ejemplo en bolivia, Nicaragua y Paraguay). 

Una encuesta realizada en Chile (seNama, 2009) mostró que alrededor del 25% de las 

personas de 60 años y más presentaban algún nivel de dificultad en la realización de 

actividades de la vida diaria, y alrededor de un 10% discapacidad severa. la discapacidad 

física y mental y la dependencia de otras personas es mayor entre los más viejos. esta 

encuesta mostró que para mayores de 85 años, un 70% de las mujeres (56% de los 

hombres) tiene una condición de dependencia, es decir requiere del apoyo de otros para 

realizar una o más tareas esenciales para su vida cotidiana. 

Existe una clara asociación con el nivel de escolaridad, en un sentido inverso: a mayor 

escolaridad, menor dependencia. esto es preocupante, puesto que la baja escolaridad 

generalmente está asociada a pobreza. en la región, la tasa de analfabetismo en la vejez 

supera en la mayoría de los países el 15%, llegando, en algunos países, a valores cercanos 

al 50%. 

la dependencia se potencia con la vulnerabilidad en la seguridad económica. el estudio 

mencionado demostró que dos tercios de las personas con dependencia percibían ingresos 

inferiores a un salario mínimo. según la información disponible a nivel regional, más de 30 

de cada 100 personas de edad son pobres, en 9 de los 15 países analizados. en los países 

donde hay mayor acceso a pensiones y jubilaciones, la incidencia de la pobreza es más 

reducida. sin embargo, en la mayoría de los países de la región, el sistema de pensiones y 

jubilaciones cubre a menos de la mitad de la población de edad avanzada. esto se acentúa 

en las zonas rurales, donde la cobertura es inferior al 20%, excepto en el brasil y Chile. más 

del 30% de la población adulta mayor no obtiene ingresos por jubilación, pensión o 

trabajo,elemento de "dignidad” que garantiza pensiones sociales básicas para adultos 

mayores ha permitido aumentar significativamente la cobertura, sobre todo en zonas rurales. 

Las desigualdades de género también se manifiestan en el bienestar de hombres y mujeres 

mayores. Como consecuencia de la mayor esperanza de vida de las mujeres, las personas 

mayores son en su mayoría mujeres. se estima que en la región hay actualmente 122 

mujeres por cada 100 hombres mayores de 60 años. Entre las personas mayores de 75 

años, el índice de feminidad es de 142 mujeres cada 100 hombres. los bajos niveles 
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educativos y la carencia de ingresos propios afecta en mayor medida a las mujeres, y las 

somete a precariedad económica y a potenciales situaciones de abuso y violencia de parte 

de familiares con quienes conviven. 

Las mujeres cuidan a sus padres y madres, pero también a suegros/as, tíos/as y parejas 

al contrario de lo ocurrido en los países desarrollados, donde la necesidad de cuidados para 

adultos mayores ha sido considerado como un riesgo social desde la década de los setenta, 

en América Latina y el Caribe el proceso de envejecimiento ha sido más acelerado, y solo 

recientemente se ha empezado a prestar atención a este fenómeno desde las políticas 

públicas. debido a los insuficientes servicios de salud, el escaso acceso a los planes de 

pensión y la exclusión del mercado laboral formal, la mayoría de los/as adultos mayores no 

reciben protección formal y dependen principalmente de la familia para satisfacer sus 

necesidades2. 

En la mayor parte de la región las personas mayores son cuidadas por familiares con 

quienes viven. menos de un 1% de los mayores de 60 años viven en un hogar de ancianos 

y la proporción de las personas mayores a cargo de una persona ajena a la familia a cambio 

de una remuneración también es baja y se concentra en hogares de altos ingresos. 

a pesar de la creciente participación laboral de las mujeres y de la importancia de su aporte 

para el bienestar de las familias, ellas asumen la mayor parte de la responsabilidad por el 

cuidado de las personas dependientes en todas las etapas del ciclo de vida familiar y en 

todos los países de la región. las encuestas de uso del tiempo demuestran que las mujeres 

dedican a estas tareas entre 2 y 3 veces más tiempo que los hombres y en el cuidado de 

adultos dependientes es donde se produce el mayor desbalance (Notas OIT sobre trabajo 

y familia ) de género, ya que esta tarea es desempeñada casi exclusivamente por mujeres. 

Entre los adultos mayores, el cuidado de la pareja es una tarea que recae generalmente en 

las mujeres ya que ellas son menores y tienden a morir más tarde que sus parejas. la mayor 

parte de las esposas que asumen el papel de cuidadora principal son también personas 

mayores o cercanas a la vejez. sin embargo, ellas deben enfrentar la alta carga de trabajo 

que supone el cuidado de personas con dependencia, lo cual puede incluso acelerar el 

deterioro de su propio proceso de envejecimiento. 

las mujeres adultas que actúan como cuidadoras principales continúan ejerciendo otros 

roles domésticos y reproductivos, lo que sumado a su integración al mundo laboral supone 

una altísima carga de trabajo. además de generar altos niveles de stress, puede impedir su 

inserción laboral . 

Debido a la creciente   participación laboral de las mujeres de generaciones más jóvenes y 

el envejecimiento creciente de la población, resolver la necesidad de cuidados de los 

adultos mayores será un problema se agudizará en los próximos años. ante la carencia de 

políticas públicas de cuidado para adultos mayores se ha vuelto urgente desarrollar nuevas 

estrategias, incrementando la oferta de servicios públicos e incorporando esta dimensión 

en las políticas de protección y asistencia social. 
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en este marco, es importante considerar que si bien una parte de la población adulta mayor 

goza de autonomía, quienes están en situación de dependencia requieren de una atención 

especializada. y cuanto menores ingresos y oportunidades tengan las familias, mayores 

consecuencias tendrá esta insuficiencia en su bienestar y en la transmisión 

intergeneracional de la desigualdad. 

 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/.../wcms_184715.pdf 

 

........................................ 

 

Maternidad, trabajo doméstico, cuidado de ancianos-as 

XII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, organizado por Arhoe. 

 

...las mujeres se han formado y están igual de preparadas para desarrollar el trabajo de los 

hombres al mismo nivel. «Sin embargo, siguen siendo las que más tareas y 

responsabilidades asumen en el ámbito del hogar, en la educación de los hijos e, incluso, 

en el cuidado de mayores». 

 

..el 98% de las mujeres son las que disfrutan del permiso de maternidad. «Todavía pocos 

hombres lo solicitan, y eso puede ser porque no hemos avanzado lo suficiente y aún está 

“mal visto” en muchas empresas. Y ¿qué ocurre si hay que cuidar de un mayor? En el caso 

de tener que coger una excedencia, en el 85% de las ocasiones la solicitan también las 

mujeres», aseguró. 

+ 

http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hombres-no-tienen-misma-presion-social-

mujeres-201711142025_noticia.html 

 

---------------- 

Estos sesgos en   cuanto a tareas  y  responsabilidades están   atravesados  por  

condiciones  de clase: ¿  disponen  por igual  todas   las  mujeres   de medios  económicos  

para  atender labores  domésticas  y   cuidado de  familiares ancian@s?   

 

Leemos: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/.../wcms_184715.pdf
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hombres-no-tienen-misma-presion-social-mujeres-201711142025_noticia.html
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hombres-no-tienen-misma-presion-social-mujeres-201711142025_noticia.html
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En España, más de 747.000 personas, la mayoría mujeres, se dedican al servicio doméstico 

http://www.eldiario.es/desalambre/trabajo_domestico-documental-

Cuidado_resbala_0_153985262.html 

 

Comenta  CCOO: 

"Según las estimaciones mundiales más recientes elaboradas por la OIT, al menos  52,6  

millones  de  mujeres  y  hombres  mayores  de  15  años  tienen  su  empleo principal en 

el trabajo doméstico. Esta cifra representa alrededor del 3,6 por  ciento  de  la  fuerza  de  

trabajo  asalariada  en  todo  el  mundo.  Las  mujeres  ocupan  una  abrumadora  mayoría  

de  los  empleos  en  el  servicio  doméstico,  ya  que  son  43,6  millones,  aproximadamente  

el  83%  del  total  (en  España  el  95%  aproximadamente).  El  trabajo  doméstico  es  una  

fuente  importante  de  empleo  remunerado  para  las  mujeres,  y  las  trabajadoras  

domésticas  representan  el  7,5  por  ciento  de  la  fuerza  de  trabajo  femenina  asalariada  

en  todo  el  mundo.Las trabajadoras  domésticas  hacen  contribuciones  importantes  al  

funcionamiento de las familias, así como, del propio mercado laboral y la economía en 

general". 

http://www.castillayleon.ccoo.es/ee686b3e3a75be57a4e576adc20d592d000054.pdf 

 

Recuerda  TVE: 

En España más de 630.000 personas están ocupadas en empleo del hogar 

Un 30% de ellas trabaja en negro, según las estimaciones de la OIT 

La ley exige que estén dadas de alta, pero no reconoce el derecho al paro 

La OIT pide a España ratificar el Convenio 189 para acabar con la desigualdad 

http://www.rtve.es/noticias/20170330/empleo-domestico-esta-mal-visto-no-son-

conscientes-igual-ellos-van-oficina-tu-trabajas-su-casa/1507784.shtml 

 

 

Leemos en  informes  del INE (Instituto nacional de  estadística): 

 

Cuidado de personas dependientes (niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores) 

Ocupados a tiempo parcial por número de hijos y tipo de hogar 

http://www.eldiario.es/desalambre/trabajo_domestico-documental-Cuidado_resbala_0_153985262.html
http://www.eldiario.es/desalambre/trabajo_domestico-documental-Cuidado_resbala_0_153985262.html
http://www.castillayleon.ccoo.es/ee686b3e3a75be57a4e576adc20d592d000054.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20170330/empleo-domestico-esta-mal-visto-no-son-conscientes-igual-ellos-van-oficina-tu-trabajas-su-casa/1507784.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170330/empleo-domestico-esta-mal-visto-no-son-conscientes-igual-ellos-van-oficina-tu-trabajas-su-casa/1507784.shtml
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En España en el año 2016, un 26,6% de mujeres (de 25 a 54 años) empleadas con 1 hijo 

trabaja a tiempo parcial frente al 5,7% de hombres. En el caso de 3 o más hijos los 

porcentajes son un 26,2% de mujeres y un 6,4% de hombres. 

 

Según tipo de hogar, en las mujeres el porcentaje más alto en el año 2016 de ocupadas a 

tiempo parcial corresponde al hogar de dos adultos con hijos (26,8%), y en hombres a otros 

tipos de hogares (10,2%). 

 

Ocupados a tiempo parcial porque cuidan a personas dependientes 

 

En el año 2016, la principal razón alegada por las mujeres para trabajar a tiempo parcial 

como consecuencia del cuidado de personas dependientes es el no haber o no poder 

costear los servicios adecuados para el cuidado de hijos (53,3%). El 63,8% de los hombres 

alega otros motivos diferentes como principal motivo para trabajar a tiempo parcial. 

 

Según grupos de edad, en el año 2016 el porcentaje más alto de mujeres y de hombres 

que trabajan a tiempo parcial porque cuidan a personas dependientes corresponde al grupo 

de 35 a 44 años,  60,2% en las mujeres y 74,2% en los hombres. 

 

Parados e inactivos porque cuidan a personas dependientes 

 

En el año 2016, el porcentaje más alto de mujeres paradas que han dejado el trabajo para 

cuidar a personas dependientes corresponde a las que tienen de 35 a 44 años (29,0%), en 

los hombres el porcentaje de parados del mismo grupo de edad que también han dejado el 

trabajo para cuidar a personas dependientes es del 26,1%. 

 

En cuanto a las personas inactivas, en el año 2016 el porcentaje más alto de mujeres que 

no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes corresponde al grupo de edad 

de 35 a 44 años (31,7%), y en los hombres corresponde al grupo de edad de 45 a 54 años 

(47,7%). 

 

Personas de 16 y más años que cuidan de personas dependientes (por edad y sexo) 

Según la edición 2016 del Módulo sobre Acceso a los Servicios de la Encuesta de 

Condiciones de Vida, realizada durante la primavera del año anterior, un 9,6% de hombres 
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(de 16 y más años) y un 13,2% de mujeres (de 16 y más años) cuidan a personas 

dependientes. Por grupos de edad, el porcentaje más elevado de hombres corresponde al 

grupo de 65 y más años (un 13,6%) y en las mujeres el porcentaje más elevado corresponde 

al grupo de edad de 45 a 64 años (un 20,3%). Un 31,9% de los hombres de 16 y más años 

que cuidan a personas dependientes les dedican menos de 10 horas a la semana. En las 

mujeres este porcentaje es del 24,8%. 

 

Un 21,4% de hombres de 16 y más años que cuidan a personas dependientes, dedican de 

10 a 19 horas a la semana al cuidado de personas dependientes y un 46,7% de los hombres 

que cuidan a personas dependientes les dedican 20 horas o más a la semana. 

 

En las mujeres de 16 y más años que cuidan a personas dependientes, un 24,8% dedica 

menos de 10 horas a la semana, un 18,1% les dedica de 10 a 19 horas a la semana y un 

57,0% les dedica 20 o más horas a la semana. 

 

Niños (hasta 12 años) que reciben cuidados o asisten a centros. Porcentaje y número de 

horas semanales 

De los resultados de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) 

publicados por Eurostat, se puede comparar el porcentaje de niños (por grupos de edades) 

que asisten a centros educativos o de cuidados y el número de horas semanales de 

asistencia a estos centros en España y en la UE-28. 

 

En España, en el año 2015 es ligeramente superior el porcentaje de niños menores de 3 

años (19,1%) que asisten a centros una media de 1 a 29 horas semanales, en comparación 

con el porcentaje de la UE-28, un 14,7% de los niños de esta edad. Lo mismo sucede para 

30 o más horas semanales de asistencia a centros, un 20,6% en España y un 15,6% en la 

UE-28. 

 

En el caso de los niños (de 3 años al mínimo de edad de escolarización obligatoria) es 

superior el porcentaje de niños que en España (46,6%) asisten a centros educativos o de 

cuidados una media de 1 a 29 horas semanales, en comparación con el porcentaje de la 

UE-28, un 33,9%. En el caso de 30 o más horas semanales de asistencia a centros, el 

porcentaje es en España un 45,4% y en la UE-28, un 49,4%. 

 

En los niños (desde el mínimo de edad de escolarización obligatoria hasta 12 años) es 

superior el porcentaje en España (48,2%) de los niños que asisten a centros una media de 
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1 a 29 horas semanales, en comparación con el porcentaje en la UE-28, un 33,4%. En el 

caso de 30 o más horas semanales de asistencia a centros, los porcentajes son más bajos 

en España (51,4%) que en la UE-28 (63,2%). 

 

Cuidado de niños menores de tres años. Módulo 2016. ECV 

El 43,7% de los niños menores de tres años asistió a centros de cuidado infantil. En más 

de la mitad de los casos (el 54,6%) los miembros del hogar tuvieron que pagar el coste 

íntegro de este servicio, mientras que en el 22,2% de los casos el hogar no tuvo que abonar 

nada. 

 

Atendiendo al tipo de hogar en el que viven, los niños que forman parte de los hogares 

compuestos por dos adultos y dos niños fueron los que en mayor porcentaje asistieron a 

centros de cuidado infantil (49,9%). 

 

Por nivel de ingresos, la asistencia a centros de cuidado infantil fue mayor en hogares con 

ingresos elevados (62,5% de los niños), que en hogares con ingresos bajos (26,3%). El 

65,4% de los hogares con ingresos bajos no tuvo que pagar para que sus niños menores 

de tres años asistieran a centros de cuidado infantil. 

 

Cuidado de personas dependientes. Módulo 2016. ECV 

En más de tres millones de hogares españoles (el 16,4% del total) vivía alguna persona 

dependiente en 2016. En el 14,4% de estos hogares dicha persona recibía cuidados a 

domicilio. 

 

Por nivel de renta, entre los hogares con personas dependientes un 23,2% de los hogares 

con mayor nivel de renta dispuso de servicios de cuidados a domicilio, frente al 9,1% en los 

hogares con menor nivel de renta. 

 

El 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio los 

pagó con "dificultad" o "mucha dificultad". Un 21% dispuso de este servicio de forma gratuita. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472720&p=12547

35110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259926137287 

 

Comenta  una  feminista  crítica: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472720&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259926137287
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472720&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259926137287
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"¿Por qué van a pelearse las mujeres de clase media con sus compañeros si pueden pagar 

a otras mujeres para que lo hagan y olvidarse? Todas sabemos que luchar por repartir al 

50% el trabajo de casa es entrar en una guerra de desgaste con muchas posibilidades de 

salir derrotada". 

http://www.pikaramagazine.com/2013/10/es-compatible-ser-feminista-y-tener-empleada-

domestica/ 

 

 

57)    Trabajo, maternidad, incentivos, condiciones, brecha salarial. 

Podemos leer: 

De esta forma, quedarse embarazada y trabajar es posible gracias al incentivo por parte de 

las empresas con ayudas para preservar la fertilidad o para que los empleados puedan 

hacerse tratamientos de reproducción asistida, como sería la fecundación in vitro o la 

vitrificación de óvulos. Gracias a esto, un buen número de mujeres han considerado el 

cambio de trabajo gracias a estos beneficios de fertilidad. De hecho, en una encuesta que 

realizó el portal Future Family a mujeres con trabajo, hasta un 64% de las mujeres con unos 

ingresos inferiores a 50.000 dólares cambiarían su trabajo a cambio de beneficios para su 

fertilidad. Entre las que tienen unas ganancias situadas entre los 75.000 y los 99.999 

dólares, lo harían el 67%. En el caso de aquellas que ganan más de 150.000 dólares 

anuales, el porcentaje sería del 52%. 

 

Un porcentaje alto de las mujeres encuestadas se mostraban dispuestas a cambiar de 

trabajo con el fin de obtener beneficios en términos fértiles, y cabe destacar que una buena 

parte de los encuestados estaban abiertos incluso a cambiar de país, con especial atención 

en el caso de las mujeres que obtuvieron menos de 20.000 dólares al año, con un 37% que 

dejarían su puesto actual por otro con mejores condiciones para quedarse embarazada en 

Canadá o en Europa. 

https://www.larazon.es/familia/quedarse-embarazada-y-trabajar-es-facil-en-algun-sitio-

MA22222248 

 

La maternidad es la variable clave que permite explicar simultáneamente por qué muchas 

mujeres prefieren jornadas laborales más cortas y flexibles así como categorías 

profesionales con menor responsabilidad. Y también es la que permite explicar por qué 

puede haber otros costes de productividad para la empresa asociados a contratar a una 

mujer que vaya a quedarse embarazada. En España, la economista Sara de la Rica ha 

cifrado esa penalización salarial por maternidad en cerca del 20%: es decir, prácticamente 

toda la brecha salarial podría explicarse por este factor. 

http://www.pikaramagazine.com/2013/10/es-compatible-ser-feminista-y-tener-empleada-domestica/
http://www.pikaramagazine.com/2013/10/es-compatible-ser-feminista-y-tener-empleada-domestica/
https://www.larazon.es/familia/quedarse-embarazada-y-trabajar-es-facil-en-algun-sitio-MA22222248
https://www.larazon.es/familia/quedarse-embarazada-y-trabajar-es-facil-en-algun-sitio-MA22222248
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En este sentido, la experiencia española resulta muy similar a la de Dinamarca, país donde 

la brecha salarial persiste tras décadas de políticas públicas para eliminarla. En un reciente 

estudio titulado "Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark", los economistas 

Henrik Jacobsen Kleven, Camille Landais y Jakob Egholt Søgaard también han cifrado la 

penalización por maternidad en un 20%, de modo que nuevamente la maternidad sería la 

principal (y prácticamente única) responsable de toda la brecha salarial. Y es que, por un 

lado, no existen diferencias significativas en los sueldos entre hombres y mujeres antes del 

nacimiento del primer hijo; solo es después de que este se produzca cuando se abre una 

brecha a largo plazo de casi un 20% en el salario medio entre hombres y mujeres (ver 

gráfico superior en esta página). 

 

A su vez, y por otro lado, esta brecha salarial también se abre entre las mujeres que deciden 

no ser madres y las que sí deciden serlo, poniendo de manifiesto que lo que se penaliza 

salarialmente no es el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser madre. 

 

http://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2018/03/28/5abb68e5268e3eb64

58b456c.html 

 

La maternidad dispara la brecha salarial entre mujeres y hombres en España 

El número clave son los 30 años: mientras que antes de esa edad los sueldos de mujeres 

y hombres son más parecidos, a partir de la treintena la brecha crece al 10%. A los 40, las 

mujeres ya cobran un 15% menos que los hombres 

... "Las mujeres disminuyen su participación en el mercado de trabajo cuando entran en el 

ciclo reproductivo. En España, hay una tendencia incluso a abandonarlo en cierta medida 

desde esa edad, posiblemente porque el mercado laboral no les da una posibilidad real de 

volver", dice la investigadora de la OIT Rosalía Vázquez Álvarez. Esa disminución de la 

participación y de los salarios de las mujeres a partir de los 30 años puede observarse en 

todas las categorías profesionales. 

 

¿Por qué no volver al mercado laboral o por qué no hacerlo con la misma intensidad que 

antes de ser madres? La investigadora de la OIT desgrana algunas causas, como la 

imposibilidad de encontrar empleos con remuneraciones suficientes que compensen el 

pago de externalizar los cuidados que conllevaría que los dos miembros de una pareja 

trabajen fuera de casa a jornada completa. O la falta de políticas efectivas que permitan la 

conciliación y la carencia de servicios públicos de cuidados, desde escuelas infantiles hasta 

servicios de dependencia. 

http://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2018/03/28/5abb68e5268e3eb6458b456c.html
http://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2018/03/28/5abb68e5268e3eb6458b456c.html
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Este "gap de maternidad" es lo opuesto al "gap de paternidad" que detecta el estudio. Y es 

que, en el caso de los padres, apunta la OIT, en lugar de sufrir una penalización salarial , 

tienden a recibir un "plus" salarial, también respecto a los hombres que no son padres. El 

organismo selecciona los datos disponibles de varios países (entre los que no está España) 

para ilustrar esta diferencia. En Suiza, por ejemplo, las mujeres que son madres ganan un 

7,3% menos que las que no lo son; mientras que los hombres que son padres ganan un 

17,2% más que los que no lo son. En Estados Unidos, las madres ganan un 4,3% menos 

que las que mujeres sin hijos, por contra, los padres perciben salarios un 18,8% más 

abultados que los hombres sin descendencia. 

 

Los factores por los que las madres cobran menos son variados. Tienen que ver con las 

interrupciones de las carreras para cuidar y las reducciones de jornada, con la búsqueda 

de empleos donde la conciliación sea más sencilla aun a costa del sueldo, y con las políticas 

de contratación y promoción, que suelen penalizar a las mujeres que tienen hijos. 

+ 

https://www.eldiario.es/economia/brecha-genero-Espana-niveles-

salariales_0_840266491.html 

 

......................................... 

 

El cuidado de los hijos y del hogar están detrás de la mayoría de las brechas laborales. 

Raquel Pascual 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 26,4% de las mujeres tiene un 

contrato temporal y en muy similar cuantía, el 25,7% de los hombres también es eventual. 

En consecuencia de los 11,6 millones de trabajadores que en España tienen un contrato 

indefinido, la mitad aproximadamente son hombres (el 52%) y la otra mitad mujeres. 

...Pero entonces, para buscar las causas hay que indagar en los motivos que llevan a las 

mujeres a trabajar a jornada parcial. El INE también da una respuesta a esto. La mayoría 

de estos trabajadores –el 63% hombres y el 55%– trabajan menos horas porque no han 

encontrado un empleo a tiempo completo. Pero entre los que lo eligen las motivaciones son 

muy variadas y, nuevamente reflejan una brecha entre hombres y mujeres. Mientras 

aproximadamente el 20% de las mujeres trabaja a tiempo parcial para cuidar a niños o 

mayores dependientes, apenas el 4% de los hombres aduce este motivo. 

...Entre los ciudadanos que directamente no buscan un empleo (son inactivos) el colectivo 

más común entre los hombres es el del 45% que no buscan por estar jubilados (el 19% de 

https://www.eldiario.es/economia/brecha-genero-Espana-niveles-salariales_0_840266491.html
https://www.eldiario.es/economia/brecha-genero-Espana-niveles-salariales_0_840266491.html
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las mujeres declaran este argumento); mientras que el motivo más indicado por las mujeres 

inactivas para no querer trabajar son las obligaciones familiares, en un 18% y un 11% por 

el cuidado de niños y mayores dependientes, respectivamente. Pero el dato más revelador 

de todos es que el 95% de todas las personas que en 2016 se declararon inactivas, y ni 

siquiera se plantean buscar un empleo fueron mujeres. 

De hecho, los datos sobre la corresponsabilidad, o ausencia de ella, dentro del hogar vienen 

a completar los motivos por los que las mujeres trabajan menos horas remuneradas o ni 

siquiera están en el mercado laboral en mayor proporción que los hombres. El 40% de las 

mujeres que trabajan de forma remunerada dedica cuatro horas diarias al cuidado y 

educación de los hijos y casi la mitad dice que destina dos horas diarias a realizar las tareas 

del hogar. Frente a esto, un tercio de los hombres ocupados dice destinar dos horas al 

cuidado de hijos y un 42%, una hora a las tareas del hogar. 

 

Podemos leer en este artículo de Raquel Pascual, en "Cinco Días": 

 

Es más, la maternidad marca claramente un antes y un después a la hora de que las 

mujeres empiecen a difuminar su presencia en el mercado de trabajo. Justo al contrario que 

los hombres. En 2016, el 81% de los hombres de entre 25 y 49 años sin hijos y el 71% de 

las mujeres en las mismas circunstancias tenían un empleo. Pero en el caso de los hombres 

de esa edad con dos hijos menores de 12 años, la tasa de empleo se dispara hasta el 87%, 

al tiempo que entre las mujeres en idéntica situación, su tasa de ocupación cae al 62%. Y 

si éstas tienen tres hijos, al 49%. 

 

Y un último dato como muestra del peso que asumen las mujeres en el cuidado del hogar 

y la familia, lo que condiciona su presencia en el mercado es que por cada 13 mujeres que 

se recortan la jornada para el cuidado de sus hijos solo un hombre reduce su horario para 

ello. 

 

Esta situación de las trabajadoras, con salarios más bajos, menos horas trabajadas y 

cotizadas y carreras laborales intermitentes pasa factura en el cobro de la pensión. De 

media, las pensiones femeninas son un 34% inferiores a las de los hombres. Si bien esa 

brecha se está acortando y en las nuevas prestaciones de jubilación son un 22% más bajas. 

+ 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/07/midinero/1520446972_321951.html  

 

...................................... 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/07/midinero/1520446972_321951.html
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Las últimas investigaciones relacionan casi toda la penalización a las mujeres en sueldo, 

oportunidades laborales y cargos directivos con cómo se cuidan los niños (El PAIS) 

“Los empresarios tienen una base de datos en la cabeza, y lo que les dice es que las 

mujeres somos mano de obra de alto riesgo, que estaremos menos disponibles para el 

empleo, que nos ausentaremos más, que nuestro puesto podría llegar a estar más 

protegido del despido”, resume María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios 

Fiscales. 

 

+ 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520006491_549539.html 

 

Los datos que muestran cómo el mercado laboral sigue viendo la maternidad como una 

amenaza 

El 45% de las mujeres no recupera su puesto horario laboral después de la baja maternal 

El peso de la conciliación familiar sigue recayendo a las espaldas de las mujeres que, 

además, tienen que apechugar con un mercado laboral hostil que ve la maternidad como 

un problema. El 28% de las mujeres con hijos trabajan a tiempo parcial mientras que solo 

un 6% de los padres tienen este tipo de contrato. El número de madres en jornada parcial 

es más de cuatro veces mayor a la de los hombres. 

+ 

http://www.lavanguardia.com/economia/20180203/44466252655/mercado-laboral-ve-

maternidad-amenaza.html 

 

La brecha salarial no es lo que pensabas (El Diario) 

 La brecha salarial no es lo que pensabas 

 

La discriminación salarial que más se da en las empresas es sutil e indirecta: no tiene que 

ver con el sueldo base, sino con los complementos y con reconocer una retribución diferente 

a empleos que tienen igual valor 

 

En 2015, se inspeccionaron rutinariamente 414 empresas para detectar brecha salarial: 

solo se advirtió en cuatro 

 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520006491_549539.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20180203/44466252655/mercado-laboral-ve-maternidad-amenaza.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20180203/44466252655/mercado-laboral-ve-maternidad-amenaza.html
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"Lo complicado es lo indirecto, cuando el valor del trabajo es el mismo, pero la categoría o 

el sueldo, no", dice la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo 

 

En la empresa de Gloria una secretaria y un administrativo hacen funciones similares: 

gestión de llamadas, facturas, atención a clientes... Sin embargo, la secretaria, mujer, tiene 

una categoría inferior y su sueldo es, por tanto, más bajo que el del administrativo, hombre. 

 

Este podría ser un caso típico de brecha salarial, sutil e indirecta: no tiene tanto que ver con 

que la empresa asigne explícitamente sueldos base diferenciados en función del sexo, sino 

con reconocer de forma distinta empleos que tienen igual valor o con premiar con 

complementos unas tareas en detrimento de otras. 

 

Según la metodología que se use para el cálculo, la brecha salarial oscila entre el 17% y el 

24%."Es muy complicado detectarla. No se trata de una discriminación directa, en la que a 

él se le pague 1.000 y a ella 800, eso es lo grosero y no te lo encuentras. Lo complicado es 

lo indirecto, cuando el valor del trabajo es el mismo, pero la categoría o el sueldo, no", 

explica el inspector de trabajo y portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo 

(UPIT), Fermín Yébenes. 

 

En 2015, último año con datos disponibles, hubo 414 inspecciones rutinarias a empresas 

para detectar discriminación salarial por razón de sexo. Se advirtió en cuatro: a tres se les 

extendió acta de infracción por un importe total de 37.502 euros, y a la otra se le envió un 

requerimiento para que subsanara la situación bajo amenaza de sanción. 

 

Para la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, son pocas actuaciones para 

atajar un problema grave como es el de la brecha salarial. Más allá de de las actuaciones 

de la Inspección contra la discriminación salarial, en 2015 se hicieron 1.357 inspecciones 

para detectar discriminación por razón de sexo, 769 sobre planes de igualdad, 623 sobre 

discriminación en la negociación colectiva, 247 sobre acoso discriminatorio por razón de 

sexo, y 274 sobre sobre discriminación en el acceso al empleo. En total, 56 infracciones. 

Los datos, dice Antoñanzas, muestran que la igualdad y la discriminación "no son una 

prioridad". 

 

"En principio todas las empresas niegan que haya brecha. Es algo que no vas a ver en el 

convenio, la práctica de dar sueldos diferenciados ya está eliminada. Tampoco es algo que 

va a ver el inspector si pide el plan de igualdad", asegura la vicesecretaria general de UGT, 
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que pone como ejemplo el de las cajeras y reponedores. "Muchas cajeras ya están también 

en los pasillos haciendo trabajo de reponedor y es un empleo más feminizado. Sin embargo, 

las empresas tienden a reconocer más a los reponedores". 

 

Otro de los ejemplos que utiliza el portavoz de la UPIT es el de las camareras de piso, 

encargadas de la limpieza de las habitaciones de hotel, un empleo fuertemente feminizado. 

"¿Por qué es justo ese trabajo el que se está externalizando y precarizando así? ¿Tienen 

estas trabajadoras las mismas condiciones que, por ejemplo, los camareros de la cafetería 

o el servicio de habitaciones?", se pregunta Yébenes. 

 

La UPIT pide que, más allá de las campañas específicas, se fomente que en cada actuación 

de la inspección, la igualdad de género también esté presente. "Incluso cuando vamos a un 

accidente de trabajo podemos mirar si hay discriminación en esa empresa. Para eso 

también haría falta que en lugar de pedirnos cumplir con un número tan alto de inspecciones 

al año prioricen la calidad", apunta Yébenes, que reclama también un aumento de las 

sanciones. 

 

Tanto UGT como CCOO piden aumentar la actividad inspectora. "Y que si se encuentra una 

infracción se multe directamente, no que se les haga un requerimiento para subsanar", dice 

Antoñanzas. 

 

El demonio está en los complementos 

 

En un informe reciente, CCOO pone el foco en los complementos salariales: subraya que 

la desigualdad en estos pluses es "más acusada" que en el salario base y pide incidir en 

ellos para atajar la brecha. La secretaría confederal de Mujer e Igualdad del sindicato llevó 

a cabo un proyecto para conocer en profundidad los complementos que pagan las 

empresas a través de una encuesta a cientos de sus delegados. 

 

Una de sus conclusiones fue que los hombres reciben una compensación mayor que las 

mujeres cuando hacen horas extra: o bien su compensación económica es mayor o bien la 

combinan con compensación en descanso, mientras que las mujeres tienden a cobrarlas 

como horas normales o reciben a cambio tiempo de descanso. 
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En otros casos, los complementos se dan cuando se asocian a características o tareas 

masculinizadas. Es el caso del plus de peligrosidad: el sindicato subraya que suele pagarse 

cuando está ligado al manejo de maquinaria, pero no así a tareas que requieren el uso de 

productos químicos, como ocurre en sectores feminizados tales como la limpieza, el 

calzado o la sanidad. 

 

El estudio mostraba también la existencia de complementos personales, pactados con las 

empresas, y que son percibidos fundamentalmente por los hombres. CCOO critica "la 

discrecionalidad" con la que las empresas entregan estos pluses, que quedan fuera del 

control de la negociación colectiva, y que hacen que se perpetúen "situaciones de 

desigualdad salarial". 

 

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, defiende la necesidad de una Ley 

de Igualdad Salarial que obligue a que haya un registro público de sueldos y complementos 

para cada puesto de trabajo: "Hasta que los comités de empresa y secciones sindicales no 

tengan esos datos será imposible detectar muchas de estas situaciones. Además, así 

cualquier persona podría denunciar". 

 

CCOO dice que es necesario hacer "análisis comparativos de los componentes retributivos" 

para detectar las diferencias en los complementos "y poder incluir a las mujeres en los 

sistemas de incentivos". "La experiencia ha demostrado que se trata de una tarea compleja, 

debido a la negativa de las empresas a proporcionar datos salariales completos que 

incluyan los complementos salariales, y a que son pocas las empresas que han realizado 

una valoración de puestos de trabajo no sexista o neutra", concluye el sindicato. 

 

http://www.eldiario.es/economia/brecha-salarial-pensabas_0_615589256.html 

 

.......................................... 

 

"Está demostrado que la progresión laboral de las mujeres avanza más si no tienen hijos". 

 

http://www.eldiario.es/nidos/libertad-enganosa-congelar-mercado-

discrimina_0_731077164.html 

 

58) Engaño e impostura permanente. 

http://www.eldiario.es/economia/brecha-salarial-pensabas_0_615589256.html
http://www.eldiario.es/nidos/libertad-enganosa-congelar-mercado-discrimina_0_731077164.html
http://www.eldiario.es/nidos/libertad-enganosa-congelar-mercado-discrimina_0_731077164.html
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Asegura la feminista de izquierda Elisa Beni, en "El Diario" ("Quitad las manos del 

feminismo"): 

 

"Sí, en el feminismo caben todos y todas las que compartan una lucha que no puede ser 

cómoda ni domesticada porque es una lucha contra el poder establecido y, por tanto, que 

va a encontrar y encontrará resistencias y trampas, avances y retrocesos"..."Claro que los 

movimientos sociales deben ser lo más transversales posibles y claro que deben ser 

inclusivos y abiertos a todo aquel que quiera nutrirlos para hacerlos potentes y fructíferos; 

incluso con divergencias de pensamiento o desencuentros en la forma de acción. Todo ello 

los fortalece y dinamiza pero nadie obliga a un movimiento reivindicativo y de lucha a abrirse 

a aquellos que quieren destruirlo. 

 

El feminismo es plural, diverso, a veces hasta caótico pero el feminismo es... El feminismo, 

si es preciso, está erizado de garras y puede volverse contra los impostores. También en 

las urnas". 

 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Sacad-manos-feminismo_6_874972531.html 

 

______________________________________________________________________ 

 

¿Contra el poder? ¡ejem!. ¿El feminismo apoyado desde el Estado y por numerosas fuerzas 

politicas, empresariales, sindicales y sociales capitalistas.. por la ONU, la UE, etc., etc.? 

Es tan "dura" y "no domesticada" su lucha que salen en todas partes, les apoyan desde los 

Ayuntamientos a todo tipo de instituciones estatales, reciben ayudas variada$... y la policía 

no las detiene ni acosa... ¡ejem!. 

Y los sindicatos democráticos y sus variedades "alternativos" les piden formal y 

procedimentalmente convocatoria  huelga  legal,  con su servicios  mínimos,  se la  

patrocinan y  facilitan el  esquirolaje  y  subordinacion  de los   trabajadores y obreros... 

¡ejem!. 

El poder burgués no tiembla ante  todo  esto, sino que se lo  facilita. 

Lo que tratan es de darse una imagen de radicalidad que no real, es pura impostura. Y lo 

mismo puede afirmarse sobre transversalidad y diversidad: es la que admiten las 

tendencias dominantes, la que les encaja, la que llega a donde les conviene, con ciertos 

rifirrafes en algunos márgenes, que no ponen en jaque la dinámica de conjunto. 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Sacad-manos-feminismo_6_874972531.html
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Y el recorrido real va de estas imposturas y sectarismos de izquierda a intentar atrapar 

votos para la izquierda del capital, para el poder capitalista. 

De ahí el mosqueo en el medio liberal y conervador burgués, sus consiguientes intentos de 

mostrarse partícipes y patrocinadores de "otro feminismo, del feminismo centrado, sensato", 

y demás bla, bla, bla... cuando sin embargo su praxis real se plasma en  dar su apoyo a  las 

medidas  de género en la justicia, a las orientaciones institucionales y acuerdos que 

incluyen presupuestos y programas de acción social y cultural... clausurando una etapa de 

cuestionamiento, y dejando en ese papel solo a Vox, que lo aprovecha a tope para 

promocionarse y medrar. Competencia entre canalla$ y sus respectivas canallada$... 

muchas de ellas comunes... "transversales"... contra toda la clase explotada, sus mujeres 

y sus hombres, en todas partes. 

Y luego viene  alguna  negocianta  intelectual  y  suelta que  viven con sus opresores,  

asegurando  también que   un sector   está  obteniendo  ventajas: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Protestar-patriarcado-significa-identificar-

opresores_0_874913191.html 

 

Ahora  veamos  cómo tapa todo ésto  la  persistencia  de  condiciones   de   vida  del 

proletariado,  degradadas y en degradación, con la  notoria   precarización en  ascenso. 

Se trata de un artículo de Nuevo Curso con datos interesantes y comentarios, en este caso 

bastante afinados sobre brechas mistificadas e interese$ diversos : 

https://nuevocurso.org/que-ha-cambiado-y-que-no-un-ano-despues-de-la-primera-huelga-

feminista/?fbclid=IwAR1YVVne10u_XOt_KaNAo93iOQkahAbGLpT5y77PyTZ0y6fDPvGjx

RSTONk 

 

59)   El número de subvenciones destinadas a la mujer pasa de 200 en 2014 a más de 

6.000 el pasado año a nivel nacional. 

 

Mensaje  Anibal el Vie Mar 08, 2019 7:21 am 

El chiringuito feminista ingresa 150 millones de euros a través de 16.000 subvenciones 

públicas desde 2014 

- Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2019-03-07/el-chiringuito-feminista-

ingresa-150-millones-de-euros-a-traves-de-16000-subvenciones-publicas-1276634295/ 

 

Más 

Fundación  Mujeres 

https://www.eldiario.es/sociedad/Protestar-patriarcado-significa-identificar-opresores_0_874913191.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Protestar-patriarcado-significa-identificar-opresores_0_874913191.html
https://nuevocurso.org/que-ha-cambiado-y-que-no-un-ano-despues-de-la-primera-huelga-feminista/?fbclid=IwAR1YVVne10u_XOt_KaNAo93iOQkahAbGLpT5y77PyTZ0y6fDPvGjxRSTONk
https://nuevocurso.org/que-ha-cambiado-y-que-no-un-ano-despues-de-la-primera-huelga-feminista/?fbclid=IwAR1YVVne10u_XOt_KaNAo93iOQkahAbGLpT5y77PyTZ0y6fDPvGjxRSTONk
https://nuevocurso.org/que-ha-cambiado-y-que-no-un-ano-despues-de-la-primera-huelga-feminista/?fbclid=IwAR1YVVne10u_XOt_KaNAo93iOQkahAbGLpT5y77PyTZ0y6fDPvGjxRSTONk
https://www.libremercado.com/2019-03-07/el-chiringuito-feminista-ingresa-150-millones-de-euros-a-traves-de-16000-subvenciones-publicas-1276634295/
https://www.libremercado.com/2019-03-07/el-chiringuito-feminista-ingresa-150-millones-de-euros-a-traves-de-16000-subvenciones-publicas-1276634295/


 

 

 

 

 

367 

https://www.libremercado.com/2019-03-07/asi-es-como-la-fundacion-mujeres-afin-al-psoe-

vive-del-dinero-publico-1276634304/ 

 

 

 

Enero   2019. Presupuestos del  Estado con partidas   feministas 

https://www.lavanguardia.com/economia/20190115/454145749312/presupuestos-2019-

feminismo-vox-politicas-genero-montero-sanchez.html 

 

Instituto de la  Mujer 

https://www.cuartopoder.es/feminismo/2018/12/27/15-millones-de-euros-para-86-

asociaciones-feministas/ 

 

Andalucía (según "El País") 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/20/actualidad/1548010487_706111.html 

 

 

........................................... 

 

Hay mucha cola en el negocio de las ayudas y subvenciones estatales. 

 

Una publicación de izquierda democrático burguesa señala las colas para el cobro de 

ayudas y subvenciones estatales y de las CCAA (Comunidades Autónomas). 

 

..."hay organizaciones católicas, que reciben mucho más dinero por cuestiones de género 

que las organizaciones feministas. A los que habría que añadir lobbies universitarios, 

deportivos, empresariales, sindicales…" 

http://extremaduraprogresista.com/libre/40-libre-opinion/23810-irealmente-hay-un-lobby-

feminista-hiperfinanciado-tal-y-como-afirma-alicia-v-rubio-y-algunas-personas-repiten 

 

https://www.libremercado.com/2019-03-07/asi-es-como-la-fundacion-mujeres-afin-al-psoe-vive-del-dinero-publico-1276634304/
https://www.libremercado.com/2019-03-07/asi-es-como-la-fundacion-mujeres-afin-al-psoe-vive-del-dinero-publico-1276634304/
https://www.lavanguardia.com/economia/20190115/454145749312/presupuestos-2019-feminismo-vox-politicas-genero-montero-sanchez.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190115/454145749312/presupuestos-2019-feminismo-vox-politicas-genero-montero-sanchez.html
https://www.cuartopoder.es/feminismo/2018/12/27/15-millones-de-euros-para-86-asociaciones-feministas/
https://www.cuartopoder.es/feminismo/2018/12/27/15-millones-de-euros-para-86-asociaciones-feministas/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/20/actualidad/1548010487_706111.html
http://extremaduraprogresista.com/libre/40-libre-opinion/23810-irealmente-hay-un-lobby-feminista-hiperfinanciado-tal-y-como-afirma-alicia-v-rubio-y-algunas-personas-repiten
http://extremaduraprogresista.com/libre/40-libre-opinion/23810-irealmente-hay-un-lobby-feminista-hiperfinanciado-tal-y-como-afirma-alicia-v-rubio-y-algunas-personas-repiten
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Como vemos están apuntando indignadamente a un grupo de subvencionadas de la 

competencia, algunas frecuentemente "a la chita callando" y con la cruz adornando, y otras 

de tipo empresarial, sindical y corporativo diverso ("universitario, deportivo")... Los rifirrafes 

son evidentes. Y el feminismo, con sus diversas expresiones en pugna y en solidario 

movimiento al mismo tiempo, demanda su lugar... en los Presupuestos del Estado y sus 

CCAA. 

Ahora quieren reequilibrar el cotarro, rentablizando el apoyo en la calle del 8M y la fuerte 

ampaña mediática de las corrientes del feminismo de izquierda, lo que obliga al PP y Cs a 

cambiar sus declaraciones, ponerse lacitos morados y matizar sobre matización, 

declarando sobre la declaración... Sus "argumentarios" se han modificado"... 

 

Leemos: 

 

Desde no hace demasiado tiempo se ha puesto de moda en los grandes partidos políticos 

el uso de los “argumentarios”. 

¿Qué son los “argumentarios? Pues son instrucciones que se envían desde los partidos a 

sus miembros, en las que se les indica lo que deben responder ante determinados temas 

de controversia. Creando de este modo un clima de unanimidad y presión hacia fuera del 

partido. 

https://compolitic.wordpress.com/2009/04/22/los-argumentarios/ 

 

60) Cuidados... Mª Ángeles Durán, Silvia Federici. Capital y callejón sin salida del feminismo 

burgués. 

 

Mª Ángeles Durán asegura en el artículo "El trabajo del cuidado" ("El País"): 

 

"Aguarda por tanto el desafío innovador de nuevas fórmulas de cuidado que disminuyan los 

costes sin afectar a la calidad. Nuevas soluciones cooperativas para el cuidado de personas 

mayores, intercambio de servicios, nuevos diseños urbanísticos y residenciales. 

A menudo, el efecto del cuidado y el no cuidado no se percibe inmediatamente y eso los 

hace más difíciles de medir. Si lo que se mide es el valor de lo producido, ha de aplicársele 

un precio, pero no hay precio en los servicios no remunerados. ¿El mínimo legal, por debajo 

del mínimo, el medio del mercado, con o sin impuestos, con o sin Seguridad Social? Hasta 

ahora, el cuidado ha generado poca atención teórica y carece de indicadores sistemáticos 

https://compolitic.wordpress.com/2009/04/22/los-argumentarios/
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y consensuados. Hace falta mucha innovación y coraje intelectual y político para integrar 

los recursos monetarizados y no monetarizados en el pensamiento y en la práctica. 

Hay que repetirlo hasta que no se olvide: en España el cuidado no remunerado que se 

produce y consume equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. Ya es hora de 

que esta situación cambie. Demasiado importante para no prestarle la atención que se 

merece.". 

https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551891773_900685.html 

 

Tras toda esta verborrea de una destacada ideóloga feminista, catedrática de Sociología e 

"investigadora especializada en el análisis del trabajo no remunerado"... subyace la falta de 

una alternativa definida. 

En el movimiento feminista descartaron hace años la "alternativa de un salario para el ama 

de casa", y ahora lo discuten en parte, en condiciones reformadas, orientándose por unas 

formas indirectas y estatalizadas de asistencialismo social... tal como lo cuenta Silvia 

Federici en sus artículos, p.ejº. 

Unas formas que, se callan, son compatibles con los viejos y recurrentes CUIDADOS y 

SERVICIOS para gozo y beneficio de la clase dominante, por medio del trabajo doméstico 

asalariado. Y unas formas que también sirven y benefician, como la Seguridad social, a 

sectores burgueses.. siendo sufragadas fundamentalmente por la clase proletaria, directa 

e indirectamente, a partir del plusvalor y del salario, de las "cotizaciones sociales" a las 

diversas formulaciones de los impuestos recaudados por el Estado burgués... Ninguna 

"nueva fórmula", por imaginativa que sea, puede sustraerse a esta determinación de valor 

y de clase capitalista. Y sino queda necesariamente en el basurero de las retóricas 

idealistas y las vanas pretensiones 

 

Así se explica Federici: 

"Creíamos que el salario para el trabajo doméstico era un elemento desestabilizador que 

socavaba una división sexual-social del trabajo injusta y basada en la desigualdad"... "Este 

era el objetivo y la lógica que sustentaban la campaña que, como ya he comentado, 

encontró la oposición de muchos sectores del movimiento feminista. En los últimos tiempos, 

sin embargo, he percibido un cambio en este sentido. Algo que creo que refleja tu pregunta. 

Hay un interés renovado por el tema que creo que guarda relación con el hecho de que 

treinta años después se ha desvanecido en buena medida la ilusión del potencial 

emancipador del trabajo asalariado fuera del hogar, que entonces albergaba el movimiento 

feminista"..." el elemento definitorio de la Campaña Salarios para el Trabajo Doméstico era 

que contenía un elemento para la unidad entre las mujeres. No solo con respecto a las 

implicaciones que tendría en términos de una redistribución de la riqueza, que daría a las 

mujeres más poder y abordaría la cuestión de la relación de dependencia con respecto a 

https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551891773_900685.html
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los hombres, y, por tanto, cambiaría la relación entre hombres y mujeres, sino por su poder 

de cohesión. ". 

http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9544&n=0 

A la pregunta: 

Por ejemplo, decías que el salario para el trabajo doméstico debería provenir del capital, y 

que no defiendes que el trabajo doméstico pase a formar parte de la fuerza de trabajo 

asalariada. ¿Podrías hablarnos de la reivindicación del salario para el trabajo doméstico y 

cómo funcionaría? ¿Quiénes son sus agentes y cómo concibes que se “administre”? 

Responde: 

" Se nos pidió muchas veces que explicáramos “el programa” pormenorizadamente, y 

nosotras siempre nos hemos resistido a ello. Somos conscientes de que, como en las 

prestaciones sociales y muchas otras formas de asistencia social, todos estos programas 

pueden organizarse y administrarse de muchas formas diferentes: pueden ser definidos de 

forma que unan a la gente, que la dividan, que creen jerarquías o que no las creen. La 

seguridad social, por ejemplo, se ha organizado de forma que queden excluidas las 

personas que hacen el trabajo doméstico. Puedes estar trabajando toda tu vida, pero en 

casa nunca tendrás seguridad social, salvo a través de tu marido, e incluso en ese caso 

¡solo después de una relación de nueve años! 

    Nos resistimos a entrar en temas específicos porque nos dimos cuenta de que en ese 

aspecto todavía teníamos que construir un poder social que nos permitiera cuestionar las 

políticas del Estado por la vía de la reivindicación del salario para el trabajo doméstico en 

los términos en los que lo habíamos concebido. En otras palabras, vimos que podía 

organizarse algo parecido a lo que había sucedido con las prestaciones sociales, cuya 

estructura iba bastante en detrimento de las mujeres que las recibían"..."Los salarios para 

el trabajo doméstico se podían obtener a través de un salario, pero también a través de 

todo un abanico de prestaciones y servicios que permitieran el reconocimiento de las 

actividades que se desarrollan dentro del hogar como un proceso de trabajo, y que las 

personas que lo realizan tiene derecho a tener tiempo libre fuera de él. De modo que nunca 

desarrollamos un plan de acción porque esperábamos obtener más poder antes de vernos 

verdaderamente implicadas en una negociación que abriera un mapa de posibilidades ". (id) 

 

Durán habla de coraje intelectual e innovación, y nada más. Federici plantea lo del salario 

para el trabajo doméstico, se da cuenta de que el capital no está por la labor de introducirlo, 

asegura que se resistieron a formular medidas concretas... y plantea posibles 

intervenciones estatales. Y en esas está el feminismo... ¿por qué? 

En realidad en el salario va incluida la reproducción-mantenimiento de la fuerza de trabajo 

no solo del obrero o la obrera, sino de su familia. Esto es lo que realmente desarrolla Marx, 

frente a la falsificación de Federici y el feminismo. 

http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9544&n=0
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En el capitalismo carece de sentido introducir un salario específico para el trabajo doméstico. 

Ha sido una evidencia desde sus incios hasta el presente, y por algo será. El intento de 

reformarlo en tal sentido ha sido una vana actividad...  de ahí que se inclinen por alternativas 

de asistencialismo estatal y trabajo cooperativo, etc... cuando de hecho y con la matriz 

clasista correspondiente, ya hay la alternativa del trabajo doméstico asalariado.. que solo 

algunas mujeres y hombres pueden permitirse... mayormente de la clase burguesa. Nada 

fundamental es casual. 

 

La única salida histórica y socialmente deseable pasa no por tal salario, sino por su 

eliminación general por medios revolucionarios internacionales, ejercidos por el proletariado 

como clase que se independiza políticamente y se organiza económica y socialmente de 

forma antagonista; y por ello genera su partido mundial comunista, para conseguir su 

superación en una sociedad sin salario y capital, sin familia, empresa y estado.. y por tanto 

sin trabajo doméstico aislado y familiarizado ni asumido clasistamente por medio del 

mercado de mano de obra doméstica. 

Es decir, por el comunismo verdadero, no por los sucedáneos engañosos de capitalismo 

estatal y mixto. 

Y por ello por la plena y general socialización del trabajo y la eliminación de la ley del valor. 

Por tanto por la ruptura, eliminación y superación de la división social y sexual del trabajo. 

Mientras tanto lo que precisamos es obtener más y mejores salarios directos e indirectos, 

arrancados con la lucha  inteligente y tenaz al capital y al Estado capitalista. Es decir, y 

entre otras necesidades: antidemocrática, extensa al máximo, solidaria e internacional, 

autocontrolada eficiente y lúcidamente, y luchando también contra las propias ilusiones, 

carencias y errores del movimiento. 

 

El feminismo ofrece desde mistificación y callejones sin salida variados a meras reformas 

del capitalismo que prolongan su acumulación internacional, ampliando y diseminando sus 

consecuencias, por tanto. Y eso lo sufren y pagan tanto hombres como mujeres del 

proletariado. 

........................................ 

 

 

Silvia Federici, nuevamente difundiendo interesada confusión. Actividades domésticas y 

socializaciones. 

Silvia Federici escribe en el prólogo de "Marxismo y feminismo: historia y conceptos", 

introducción del libro "El patriarcado del salario": 
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"Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista... En primer 

lugar, su concepto de la historia. Para Marx, la historia es un proceso de lucha, de lucha de 

clases, de lucha de los seres humanos por liberarse de la explotación. No se puede estudiar 

la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, único, si la historia es entendida 

como una historia de conflictos, de divisiones, de lucha. 

Para el feminismo esta perspectiva es muy importante. Desde el punto de vista feminista 

es fundamental poner en el centro que esta sociedad se perpetúa a través de generar 

divisiones, divisiones por género, por raza, por edad. 

Una visión universalizante de la sociedad, del cambio social, desde un sujeto único, termina 

reproduciendo la visión de las clases dominantes". 

..."Es curioso que no fuera capaz de ver el trabajo de reproducción; él mismo, al comienzo 

de La ideología alemana, dice que si queremos entender los mecanismos de la vida social 

y del cambio social, tenemos que partir de la reproducción de la vida cotidiana. Reconoce 

también en un capítulo del volumen I de El capital llamado «Reproducción simple» (que es 

como denomina a la reproducción de la mano de obra) que nuestra capacidad de trabajar 

no es algo natural, sino algo que debe ser producido. Reconoce que el proceso de 

reproducción de la fuerza laboral es parte integrante de la producción de valor y de la 

acumulación capitalista («la producción del medio de producción más valioso para los 

capitalistas: el trabajador en sí mismo»). 

Pero, de manera muy paradójica desde un punto de vista feminista, piensa que esta 

reproducción queda cubierta desde el proceso de producción de las mercancías, es decir, 

el trabajador gana un salario y con el salario cubre sus necesidades vitales a través de la 

compra de comida, ropa... Nunca reconoce que es necesario un trabajo, el trabajo de 

reproducción, para cocinar, para limpiar, para procrear". 

http://ctxt.es/es/20180404/Firmas/18800/Silvia-Federici-Lectura-el-patriarcado-del-salario-

feminismo-marxismo-introduccion-libro.htm 

_________________________________________________ 

 

Amputando y tergiversando al marxismo. 

 

Este feminismo de Silvia Federici sustituye a la clase obrera, fundamental para el marxismo, 

por la categoría de género. 

Así es imposible defender el marxismo, enviando una carga de profundidad a un 

planteamiento central del mismo. La pretendida unión entre marxismo y feminismo  se basa 

http://ctxt.es/es/20180404/Firmas/18800/Silvia-Federici-Lectura-el-patriarcado-del-salario-feminismo-marxismo-introduccion-libro.htm
http://ctxt.es/es/20180404/Firmas/18800/Silvia-Federici-Lectura-el-patriarcado-del-salario-feminismo-marxismo-introduccion-libro.htm
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en tergiversar al marxismo, convertido en una pantomima izquierdista reacomodada según 

el interés feminista... interclasista. 

Lo que tratan de hacer en esta tendencia es recuperar para esta nueva etapa del feminismo 

burgués a militantes y simpatizantes de las diversas tendencias de la izquierda del sistema. 

 

Para el comunismo marxista: 

 

“Los progresos sociales y los cambios de periodos se operan en razón directa del progreso 

de las mujeres hacia la libertad y las decadencias de orden social se operan en razón del 

decrecimiento de la libertad de las mujeres". 

(C. Marx y F. Engels, La sagrada familia. Madrid, Akal Editor, 1981, pág. 215). 

 

“La mujer se ha convertido en parte activa de nuestra producción social. Alguien que sepa 

algo de historia sabe que son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la 

agitación entre las mujeres”. 

(C. Marx, Cartas a Kugelmann, en la edición inglesa). 

 

“La emancipación de las clases productoras implica a todos los seres humanos sin 

distinción de sexo o raza” 

(Programa del Partido Francés de los Trabajadores.C. Marx, La Primera Internacional, pág. 

376, en la edición inglesa). 

______________________________________________ 

 

 

Encontramos dos vías principales en la denominada "socialización de tareas domésticas": 

 

1) La que preconiza el feminismo... y en mayor o menor medida realiza el capitalismo. Una 

"socialización" mercantilizada y limitada, al servicio de la acumulación del capital. Una 

"socialización del consumo" (suministro por parte del Estado de servicios colectivos: salud, 

educación, vivienda...). 

Leemos a Lidia Falcón, del Partido feminista  
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"Mientras no se implante la socialización de la reproducción y del trabajo doméstico, 

mediante las inversiones estatales imprescindibles para atender el cuidado y la 

socialización de los hijos e hijas, la situación será la que con todo cinismo describe la señora 

Oriol: los empresarios no querrán contratar mujeres en edad fértil, el trabajo femenino se 

degradará y no alcanzará los salarios masculinos ni tendrá incidencia en los puestos de 

decisión, el paro femenino aumentará, las que luchen por un puesto de trabajo se negarán 

a tener hijos “dada la natural repugnancia que sienten por tal tarea”, y la población seguirá 

descendiendo, con las consecuencias de su envejecimiento y la imposibilidad de cubrir las 

prestaciones por enfermedad y jubilación, ante la escasa cantidad de trabajadores jóvenes". 

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/11/01/la-socializacion-de-la-reproduccion/ 

Esta es necesariamente algo dependiente de los ciclos y coyunturas del capitalismo, 

reclamando inversiones estatales. 

Por tanto una parte de la socialización se desarrolla por medio del mercado privado, no por 

medio de la inversión estatal, y es asumible preferentemente por una parte de la población, 

la burguesa. En el caso de la clase obrera, solamente por el sector en mejores condiciones, 

lo que denominamos aristocracia obrera. No es un obstáculo radical ante el capitalismo, 

sino una condición favorable para su desarrollo, internacionalización y reproducción 

ampliada. Y se hace sobre la base de la explotación de mano de obra mayoritariamente 

femenina e inmigrante en el caso de España y otros Estados de la UE junto a  EEUU, 

Canadá, etc. 

Leemos: 

"Todo ello ha generado un nuevo sistema de prestaciones de cuidados familiares en el que 

predomina la externalización basada en la contratación de servicio doméstico con personas, 

en la mayor parte de los casos, inmigrantes, de manera privada, a cargo de las familias y 

sin la intervención del Estado. Se contrata a personas para poder conciliar la vida familiar y 

laboral, ya que el estado no proporciona un abanico de instrumentos de políticas familiares  

que permitan esa conciliación. Esto ha generado que la migración femenina de mujeres 

para hacerse cargo del servicio doméstico en el extranjero cree hogares «transnacionales», 

o sea una forma de cadena de servicios domésticos mundiales entre, por una parte, 

trabajadores del Norte y con responsabilidades familiares necesitados de servicios de 

apoyo para la familia y, por otra parte, migrantes temporales del Sur que puedan prestar 

esos servicios, aunque sea a expensas de sus propias familias que abandonan (OIT, 2010, 

p.10)". 

[PDF]impacto de la crisis económica en el trabajo doméstico remunerado ... 

www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/.../impCrisisEcoTrabDomic.pdf 

 

El número de trabajadores domésticos en España se ha duplicado en 15 años, y en un gran 

número son mujeres inmigrantes. 

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/11/01/la-socializacion-de-la-reproduccion/
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/.../impCrisisEcoTrabDomic.pdf
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Más allá de España, recientes estimaciones de la OIT dicen que en los países desarrollados 

hay al menos 52 millones de personas (el 83 % mujeres) de empleados domésticos. Estos 

trabajadores representan 7,5% del empleo asalariado de las mujeres en el mundo, y un 

porcentaje mucho mayor en regiones como Oriente Medio (31,8 %), América Latina y el 

Caribe (26,6 %) y Asia Pacífico (11,8 %). En Asia Pacífico hay 21,4 millones de trabajadores 

domésticos, en América Latina y el Caribe 19,6 millones, en África 5,2 millones, en los 

países avanzados 3,6 millones y en Oriente Medio 2,1 millones. En su informe, la OIT 

destaca que entre mediados de la década de 1990 y 2010 unos 19 millones de personas 

se sumaron a este sector, muchos de los cuales fueron emigrantes en búsqueda de trabajo. 

La OIT indica que "es probable que las cifras incluidas en el informe subestimen los 

números reales de los trabajadores domésticos, que en realidad podrían ser decenas de 

millones más". Además, la cifra de 52 millones excluye a los niños trabajadores domésticos 

menores de 15 años, que no están comprendidos en las encuestas utilizadas por el informe 

y que un estudio de la OIT fechado en 2008 cifró en al menos 7,4 millones. Con cifras de 

todo el mundo, la OIT indica que sólo el 10% de todos los trabajadores domésticos está 

cubierto por alguna legislación laboral, mientras que una tercera parte (el 29,9% del total, 

hasta 15,7 millones de trabajadores), están excluidos por completo del alcance de la 

legislación laboral de los países. 

...Las causas apuntadas por la OIT son el incremento de la población anciana, que requiere 

de mayores cuidados, la falta de políticas que permiten la conciliación de la vida profesional 

y personal, y el aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral. El informe 

apunta como otra posible razón la desigualdad económica de la población, que permite la 

existencia de empleadores en los puestos superiores de la escala social y personas con 

escasos recursos dispuestos a realizar servicios domésticos mal pagados. 

https://www.20minutos.es/noticia/1695809/0/espana/empleo-domestico/oit/ 

 

 

El movimiento de la inversión estatal presenta evidentes contradicciones... y limitaciones. 

Así: 

..."los gastos del Estado en inversión y consumo social han permitido aumentar la 

producción y los beneficios del sector privado, ampliando en una primera fase la base 

impositiva para financiar los gastos del Estado. Pero la socialización continua por el Estado 

de importantes costes de capital, el crecimiento de los gastos sociales demandados por los 

distintos sectores de ciudadanos, y que éstos llegan a considerar como derechos adquiridos, 

y el aumento de los costes de funcionamiento del propio Estado, hacen cada vez más difícil 

su financiación". 

https://elpais.com/diario/1981/02/26/economia/351990001_850215.html 

https://www.20minutos.es/noticia/1695809/0/espana/empleo-domestico/oit/
https://elpais.com/diario/1981/02/26/economia/351990001_850215.html


 

 

 

 

 

376 

 

 

2)  Socialización como parte de la lucha por la destrucción del estado y el sistema capitalista, 

erradicando las relaciones de producción y de reproducción sobre las que basan su 

existencia y superando tales relaciones por vía revolucionaria internacional. Se trata de la 

socialización comunista, antimercantil y global. 

Está en la base de la emancipación proletaria, masculina y femenina. Y va pareja a la 

destrucción de las formas de división social y sexual del trabajo, de las estructuras familiares, 

y de la división campo-ciudad, por tanto. 

La socialización comunista  de las tareas domésticas constituye una necesidad 

imprescindible para una emancipación proletaria y femenina. 

 

No consiste en un reformismo feminista que busca  presionar al Estado capitalista para que 

invierta en actividades que cubran ciertas tareas domésticas. No es lo mismo que la 

asunción mercantilizada de funciones domésticas por empresas privadas o asociadas. En 

ambos casos constituye una socialización burguesa limitada y  sometida a los criterios de 

la ley del valor, favorecedora de la explotación de trabajador@s doméstic@s remunerad@s. 

Estas reformas en relación a las actividades domésticas pueden ser positivas o negativas 

para la clase proletaria, habrá que verlo en cada caso y situación concreta, pero nunca son 

la base de la revolución, sino el sustitutivo que las fuerzas reformistas suelen presentar 

como la vía "para la transformación social". 

 

La socialización del primer tipo, dentro del capitalismo, se presenta como más o menos 

amplia, pero no puede llegar a ser ni general ni por supuesto prescindir de la ley del valor. 

Por tanto no puede solucionar los problemas del trabajo asalariado en diversos ámbitos 

domésticos y las actividades domésticas no directamente remuneradas. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p100-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione 

 

..................................... 

Cuidados, feminismo, capitalismo. 

 

ENTREVISTA | María Ángeles Durán 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p100-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p100-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
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"El cuidado consume un tiempo que es incompatible con la generación de rentas" 

 

..¿cómo cuidamos, cómo se afrontan los cuidados hoy en día? 

 

La diferencia mayor respecto a hace 50 años es que ahora es una relación mucho más 

individual, más de persona a persona y que cada vez tienen más importancia los servicios 

extra hogareños. Antes eran más las familias numerosas y una madre cuidaba a varios 

hijos, a abuelos, pero también había tíos, hermanos mayores que contribuían a ese cuidado, 

era más colectivo. En estos momentos las familias son pequeñas y tenemos una cifra muy 

alta de hogares unipersonales en los que el cuidador tiene que venir de fuera. El cambio 

fundamental es que pasamos de un modelo colectivo del cuidado a un modelo muy 

individualista. 

 

La palabra conciliación sale con frecuencia en debates y conversaciones, pero la realidad 

es que la gente cuida como puede. ¿Vivimos de espaldas a esas necesidades? 

 

Es la crisis del cuidado. Vivimos en una sociedad en la que el mercado es una entidad muy 

poderosa y hemos pasado de ser sociedades patrimoniales a una de rentas: en las primeras 

el patrimonio era de todo el grupo; en las segundas, las rentas son de cada uno y si uno se 

emancipa, se divorcia o enferma se las lleva. Y el cuidado consume un tiempo que es 

incompatible con la generación de rentas.  Las mujeres primero hemos accedido 

masivamente a la educación, después al empleo, pero el hueco que hemos dejado en los 

cuidados no lo han ocupado los varones, hay un vacío muy fuerte. 

 

¿Qué consecuencias tiene eso? 

 

Por una parte, se ha reducido la natalidad, que es un ajuste, perdemos constantemente 

población. Perdemos niños porque el trabajo de cuidar es carísimo en términos reales, es 

una pérdida de oportunidad de cara al mercado tan costosa que las parejas jóvenes no las 

pueden asumir, y menos aún las mujeres jóvenes, que necesitan periodos largos de 

educación, después tienen un empleo precario e inseguro, y cuando quieren darse cuenta 

se les ha pasado la edad de máxima fertilidad. Sin ser conscientes se ha reducido el número 

de personas que necesitan cuidados, que son los niños, y en segundo lugar los hemos 

externalizados. 
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¿Y hasta qué punto hemos dejado las mujeres ese vacío?, ¿no lo seguimos llenando 

nosotras a costa de nuestro tiempo, empleos y oportunidades? 

 

Absolutamente, y por eso las mujeres han reducido a menos de 1,3 el número de hijos que 

tienen o que pueden tener, porque en muchos casos no es que lo hagan voluntariamente 

sino que estructuralmente no tienen otra salida. Casi todas las personas que me hacen 

entrevistas son jóvenes y eso hace que la visibilidad se la dan al cuidado de los niños, pero 

eso hoy es un error en España: ahora tenemos pocos niños y muchos viejos y de ahí viene 

la mayor demanda de cuidados. Los niños, además, suelen estar bastante bien cubiertos, 

porque hay planificación familiar y prácticamente todos los que nacen han sido porque sus 

padres han querido que nazcan, son niños por encargo. Mientras, cada vez hay más 

personas mayores, crece la esperanza de vida y así como un niño a los 5 años es obligatorio 

su escolarización, en personas mayores, cuando empiezan con enfermedades que no se 

sabe lo que durarán no hay estructuras para atenderles. 

 

¿Podemos hacer una correlación entre la igualdad y la natalidad? Es decir, si hubiera 

medidas que permitieran gestionar esos cuidados y generar más igualdad, ¿influiría en un 

aumento de la natalidad? 

 

Sí, está claro, lo que no sabemos muy bien es la elasticidad de recuperación de la natalidad. 

Francia lo ha conseguido, tuvo índices de natalidad más bajos que los de España y 

conscientemente promovió una serie de ayudas y servicios públicos y consiguió revertir la 

tendencia. Sin embargo, España o Portugal, países católicos de tradición de muchos niños, 

tienen ahora las natalidades más bajas del mundo. Por una parte, no hay interés real porque 

no se prioriza. Por otro, si se aprobaran medidas reales no sabemos cuánto tiempo tardaría 

la sociedad en aumentar esa natalidad. 

 

Hablamos mucho de las elecciones o modelos individuales, pero ¿no deberíamos entender 

los cuidados como algo colectivo, más allá de esas opciones personales? 

 

No hay más remedio que hacerlo, pero para convertir algo individual en colectivo, ¿quiénes 

son los agentes intermedios? Puede ser de pasar de un cuidado solo de la mujer a ser de 

la pareja, después puede ser un asunto de las generaciones más jóvenes, de las 

intermedias o de los mayores. Por ejemplo, en estos momentos el cuidado de las mayores, 

que es el más demandante, lo resuelven casi exclusivamente los propios mayores y los 

jóvenes están muy poco implicados. Ahí hay otra línea de ampliación hacia lo colectivo, 
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pero luego hay que meter al mercado y las entidades públicas, e incluso el voluntariado. 

Así que avanzar hacia "la madre colectiva" tiene muchas vetas posibles. 

 

¿Qué papel juega el mercado en este sistema en el que vivimos? 

 

El mercado ofrece fórmulas que no son asequibles para la mayor parte de la población. Hay 

que elegir entre fórmulas caras y baratas, como la mayoría solo podrá comprar cuidado 

muy barato ya de entrada el llamado cuidado de calidad es irrelevante desde el punto del 

mercado. Si el Estado nos dice que el cuidado solo puede prestarse a través del mercado 

pagando un mínimo a la hora, Seguridad Social, y no puede hacerse con jornadas 

superiores a 40 horas, nos encontramos con que un dependiente que necesite 24 horas de 

cuidado, con la legislación en la mano, necesita entre cuatro y cinco cuidadores. Es un 

conflicto interesante: cuidado de calidad y trabajadores con derechos que el 95% de la 

población no puede comprar. 

 

...En su último libro habla de una nueva clase social: el cuidatoriado, ¿por qué?, ¿quién esa 

nueva clase? 

 

Es una nueva teoría de las clases sociales. Ahora en los países desarrollados el 

proletariado en cierto modo se ha convertido en clase media respecto a esta nueva clase 

social, que es el cuidatoriado. El proletariado, aunque pocos, tiene unos derechos porque 

ha pasado por el mercado de trabajo, que es lo que el estado regula. El mercado no da 

solución a los cuidados, lo que se ha hecho es pasarlos a los hogares. 

Si yo necesito un coche o un reloj me lo compro cuando puedo, mientras que el cliente 

básico de cuidado (el niño, el enfermo, y el viejo) no lo puede pagar. O se les abandona a 

su suerte o alguien se ocupa de ellos. La presión estructural hace que quienes están peor 

situados dentro del sistema, que son las mujeres, sobre todo de estratos más bajos, se 

haga cargo de esos trabajos. Cada vez necesitamos producir y consumir más cuidados. A 

precio legal costarían cuatro pero los que necesitan comprarlos solo puede pagar uno. Lo 

que hacemos es entonces forzar a un sector de la población a que haga todo aquello que 

el mercado no compra, el estado no protege y esas personas son el cuidatoriado: el 90% 

son mujeres, no tienen Seguridad Social, la pobreza a futuro está garantizada, la 

dependencia y la marginalidad, también. 

 

Y, sin embargo, es la clase social que sostiene el sistema. 
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Para que al que produce el reloj le salga rentable (que lo produzca por 4 y lo venda por 5) 

el tiempo que le compra a los trabajadores tiene que ser neto. Si les tuviera que pagar el 

tiempo bruto, entonces el reloj ya le costaría 5 y medio y no le saldría rentable. Ese tiempo 

bruto incluye la parte de trabajo de cuidados. Para que haya trabajadores baratos hay que 

desplazar el esfuerzo colectivo del cuidado a las cuidadoras. 

 

¿Hay indicadores para conocer la realidad del cuidado? 

 

Faltan muchísimos, no tenemos ni los conceptos. No hay interés en generar conocimiento 

sobre estos temas porque es conocimiento que inmediatamente se vuelve vindicativo. 

 

¿Podemos decir que hay un cambio real en los hombres respecto al empleo y los cuidados? 

 

La primera encuesta de usos del tiempo es del año 2002, no tenemos más de 15 años de 

recorrido. Lo que no hay duda es que ha cambiado lo políticamente correcto, pero no sé en 

qué medida los cambios que reflejan algunas encuestas son cambios reales o debidos a 

acomodarse a eso políticamente correcto dando una buena imagen al entrevistador. Con 

todo, diría que en 30 años ha habido cambios, sobre todo porque en las generaciones 

jóvenes los hombres son más participativos y las mujeres más batalladoras. Por otro lado, 

la necesidad es una gran maestra, y no hay manera de hacerlo más que compartiendo. 

Dicho todo esto, ha cambiado poco. 

 

Actualmente un hombre de 30 y pico asume, de media, más de lo que su padre hizo cuando 

tenía esa edad, pero las mujeres que conviven con ellos siguen quejándose de que algo 

sucede, de que no es suficiente. 

 

Es que si el grado de compartir lo medimos de 0 a 100, pues hace unos años estaba en el 

15 y ahora se ha duplicado el esfuerzo, pero aún está en el nivel 30. Antes, una mujer 

definía a un buen marido porque no le pegaba o no se emborrachaba, hoy las mujeres 

requieren otro tipo de hombre muy distinto, no solo no se conforman sino que piden que 

tenga grandes cualidades. Las grandes revoluciones no las hacen normalmente quienes 

están más bajos, sino quienes están medianamente bien y ya ven posibilidad de mejorar y 

tienen suficiente confianza para hacerlo. 

 



 

 

 

 

 

381 

¿Qué papel podría jugar la renta básica en la provisión de los cuidados?, ¿ayudaría a 

ponerlos más en el centro de nuestras vidas y asumirlos, ¿reforzaría el papel de las mujeres 

como cuidadoras? 

 

Las cosas son grises, en sociología casi nada es sí o no. La renta básica tendría los dos 

efectos, pero aún así creo que sería mejor que la hubiera. Pero hay que tener en cuenta 

que eso significaría unos costes altísimos, subir los impuestos, una reestructuración de las 

prioridades. 

https://www.eldiario.es/economia/Maria-Angeles-Duran_0_753124791.html 

 

___________________________________________________ 

 

Comenta la feminista Beatriz Gimeno: 

 

"Como trabajo doméstico y maternal afecta a la mayoría de las mujeres, pero en sentido 

estricto, como cuidado de enfermos y dependientes, con ser un trabajo que condiciona 

absolutamente la vida de muchas mujeres, no lo hace de todas (un 10% aproximadamente) 

Se corre el riesgo entonces de infravalorar otros aspectos igual de importantes y aun no 

resueltos como el derecho a un trabajo digno, a un salario igual, a una vivienda, a una vida 

sin violencia etc…". 

En cuanto a los servicios de cuidado es evidente que sólo una organización social que 

asegure la cantidad y la calidad de los servicios que se prestan, así como las buenas 

condiciones laborales para las personas que trabajan en ellos, combinado con el reparto de 

trabajo entre mujeres y hombres y entre generaciones, garantiza un sostenimiento idóneo 

de la vida, como bien dice Mari Luz Esteban. 

Otro aspecto que me gustaría considerar respecto a la noción de cuidado en su sentido 

más amplio es que el feminismo que lo utiliza suele hacer una crítica feroz al individualismo 

neoliberal dominante convirtiéndole en culpable de que se haya producido lo que llaman 

“crisis de los cuidados”. Si hablamos de una “crisis de los cuidados” estamos dando a 

entender que ha habido un momento anterior en el que los cuidados estaban justamente 

repartidos, y eran ofrecidos y recibidos de una manera igualitaria. En realidad, si ahora 

parece percibirse que los cuidados no son suficientes para la reproducción de la vida no es 

porque antes estuvieran bien organizados o repartidos, sino porque las mujeres se están 

resistiendo a ser cuidadoras y el estado no está asumiendo el cuidado como un derecho de 

la persona dependiente. El estado tendrá que hacer algo al respecto si quiere, por ejemplo, 

que nazcan niños.  Este feminismo de corte más bien esencialista denuncia el binomio 

producción/reproducción tratando de revalorizar el segundo concepto del par como si no 

https://www.eldiario.es/economia/Maria-Angeles-Duran_0_753124791.html
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fuera problemático o no contuviera en sí tanta injusticia y desigualdad como el primero. 

Tendremos que convenir que los dos términos de este binomio clásico han sostenido 

órdenes de profunda desigualdad e injusticia para las mujeres. Hay que de(re)construir 

ambos: redistribución justa de la riqueza generada por la producción y redistribución justa 

también del trabajo reproductivo (redistribución no es revalorización)". 

http://www.trasversales.net/t25bgcui.htm 

 

___________________________ 

 

Silvia Federici, ideóloga feminista y crítica (descuidada) de Marx. 

 

Escribe: 

 

"Aquí, mi idea principal es que Marx no teorizó sobre género porque, en parte, la 

“emancipación de las mujeres” tenía una importancia periférica en su trabajo político; es 

más, él naturalizaba el trabajo doméstico y, tal como el movimiento socialista europeo en 

su conjunto, idealizaba el trabajo industrial como la forma normativa de producción social y 

como potencial nivelador de las desigualdades sociales. Entonces, consideraba que, 

eventualmente, las distinciones en torno al género y a la edad se disiparían. No logró 

apreciar la importancia estratégica, tanto para el desarrollo del capitalismo como para la 

lucha en su contra, de la esfera de actividades y relaciones por las cuales se reproducen 

nuestras vidas y la fuerza de trabajo, comenzando por la sexualidad, la procreación y, 

primero y principal, el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. 

Estos “descuidos” sobre la importancia del trabajo reproductivo de las mujeres implican que 

Marx, pese a su condena de las relaciones patriarcales, nos ha dejado un análisis del capital 

y de clase conducido desde una perspectiva masculina –la del “hombre que trabaja”, el 

asalariado industrial en cuyo nombre se formó la Internacional, considerado el portador de 

la aspiración universal a la liberación humana–. 

Asimismo, implican que muchos marxistas se han visto justificados en tratar el género y la 

raza como temáticas culturales, disociándolas de la clase, y que el movimiento feminista ha 

tenido que comenzar con una crítica a Marx". 

...”En ninguna parte de "El Capital" Marx reconoce que la reproducción de fuerza de trabajo 

supone el trabajo no remunerado de las mujeres –preparar comida, lavar la ropa, criar a los 

niños, hacer el amor–. Por el contrario, insiste en retratar al asalariado como reproductor 

de sí”. 

 

http://www.trasversales.net/t25bgcui.htm
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Sivia Federici. "Notas sobre género en "El Capital" de Marx". 

http://marxismoyrevolucion.org/?p=730 

 

________________________________________________ 

 

La confusión con cuidado, cuidado con la confusión. 

 

"La familia y la sociedad civil son los presupuestos del Estado" 

(Marx, "Crítica de la filosofía del Estado de Hegel") 

 

Mª Ángeles Durán expresa el momento actual de una parte del feminismo y de la izquierda 

del sistema. Conoce sociológicamente.. lo que oscurece y confunde ideológicamente... para 

articular salidas en el sistema capitalista... lo cual no soluciona los problemas esenciales 

de: 

 

- la división del trabajo social y sexual articuladas en las relaciones capitalistas dominantes, 

y no en el patriarcado que suponen existe. 

 

- la existencia de las diversas modalidades de familias, en transformación y desarrollando 

numerosas contradiciones. 

 

En las familias se desarrollan funciones de reproducción simple del sistema capitalista, no 

de su reproducción ampliada, de la acumulación general del capital, que es central en la 

existencia social del sistema. 

Por ello los "cuidados" que presentan como esenciales, aunque desempeñan un papel 

evidente en muchas dobles jornadas que afectan a las mujeres del proletariado y de capas 

pequeñoburguesas en especial, no son el quid de la reproducción general del sistema, sino 

solo de algunos elementos de base, en transformación dinámica y contradictoria en el 

propio desarrollo del capitalismo internacional 

Por otra parte, admiten variadas formas y marcos institucionales y orgánico sociales de 

realización, no necesitando de la modalidad cuidado doméstico tradicional imperativamente. 

La mercantilización social de determinadas tareas y su asalarización interna en 

determinados hogares, son fenómenos comprobables empiricamente, clasistamente. No es 

http://marxismoyrevolucion.org/?p=730
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igualmente accesible a todas las mujeres, como no lo es a todas las formas de pareja o 

familiares. Hay clases diferenciadas, no meramente "diferencias de nivel de renta personal 

o familiar" como agrada entender ideológicamente a la economía y la sociología del sistema,  

sus representantes y circuitos de negocio. 

El sector privado, el asociado y el estatal capitalista se vinculan de diversas maneras con 

todo lo concerniente a "la nuevas necesidades del cuidado" (categoría ésta necesarimente 

amplia, ambigua, de perfil borroso, como algunas feministas mismo señalan) sobre la base 

de la producción del plusvalor que se genera en el trabajo productivo proletario en 

determinada relación con el capital, no en una "economía de desigualdad de género" 

opuesta a una "feminista", no en la "economía de los cuidados", ni en el sector  servicios o 

las actividades improductivas, o el despilfarro de diverso signo y entidad.Los cuidados 

constituyen  una  parte  de las  actividades  domésticas. 

 

- El estado capitalista y sus funciones para la producción y reproducción del capital y lo 

refernte a los dos puntos anteriores. En particular para la limitación o expansión de facetas 

de la "asunción social de labores de cuidados domésticos". 

 

Los estados parten de situaciones diferenciadas, económicas e históricas, vinculadas a la 

historia de desarollo del capitalismo en su marco administrativo. Por tanto hay legislaciones 

diferentes, niveles de actuaciones presupuestarias diferentes y diversas coyunturas, unas 

más o menos restrictivas o expansivas que otras en relación al gasto publico. 

 

Una parte del feminismo quiere que tal gasto público se amplie y opta por coordinarse con 

la izquierda del sistema, otra prefiere presionar más autónomamente  por ello "preservando 

espacios" de poder. En la práctica ambas necesidades y tácticas se solapan, como se ha 

verificado el 8M y posteriores discusiones feministas sobre como ha de continuar sus 

movilizaciones. 

 

Y claro, como es recurrente en estos medios pequeñoburses intelectuales, el afán de 

notoriedad en el hervidero del feminismo actual lleva a Mª Ángeles Durán a hablar de "una 

nueva teoría de las clases sociales", del "cuidatoriado", etc. Si no ofrecen una moda de 

recambio total o parcial de las gastadas anteriormente, una novedad, algún fetiche que 

seduzca en la competencia intelectual idelogizada, no pueden brillar adecuadamente. Esto 

propicia el ascendente y fuerte desbarre ideológico oportunamente oportunista en relación 

a la "ascensión de la categoría de los cuidados". 

.................................................................................. 
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Beatriz Gimeno expresa la vieja concepción del feminismo de izquierda, escorada al 

reformismo estatalista y anteriores formulaciones feministas. 

 

Se evidencian sus incapacidades para enteder el capitalismo y las situaciones femeninas 

en él, de manera científico crítica. No se trata de una incapacidad intelectual personal, sino 

de las influencas y formas de expresión de su situación objetiva y de sus intereses al interior 

de su clase, junto al cúmulo de mistificaciones y enredos ideológicos y conceptuales que 

acumulan. 

Expresan en términos ideológicos lo que otras mujeres de su clase necesitan, y su 

socialfeminismo desarrolla otra manifestación reformista que en muchos aspectos no es 

sinó el envés de la paternalista y reaccionaria. 

............................................................ 

 

 

Respecto a las críticas de Silvia Federici, primero leemos a Marx, en este caso en "El 

Capital", primer tomo: 

 

"Cuando el capitalista paga un salario, está pagando el valor de la fuerza de trabajo, que 

incluye no solo al trabajador, sino a su mujer y a toda la familia". 

("El Capital". Tomo 1, sección cuarta, 3a. Apropiación por el capital de las fuerzas de trabajo 

excedentes. El trabajo de la mujer y de la infancia). 

 

..."La conservación y reproducción constantes de la clase obrera siguen siendo una 

condición constante para la reproducción del capital". 

("El Capital", libro 1, capítulo  XXI. Reproducción simple) 

 

Y ahora contrastemos con el nivel de claridad, honestidad intelectual y "crítica" de lo que 

escribe Silvia Federici: 

 

”En ninguna parte de El capital Marx reconoce que la reproducción de fuerza de trabajo 

supone el trabajo no remunerado de las mujeres –preparar comida, lavar la ropa, criar a los 

niños, hacer el amor–. Por el contrario, insiste en retratar al asalariado como reproductor 

de sí”. 



 

 

 

 

 

386 

 

Más adelante en ese texto se contradice en parte y escribe: 

 

"Son los pocos pasajes en los que Marx se aproxima a romper su silencio y admitir 

implícitamente que lo que se presenta como “consumo” al asalariado puede ser trabajo 

reproductivo desde el punto de vista de su contraparte femenino. En una nota al pie a la 

discusión sobre la determinación del valor de la fuerza de trabajo, en “Maquinaria y gran 

industria”, escribe: “basta con lo dicho para observar cómo el capital usurpa en su propio 

provecho hasta el trabajo familiar indispensable para el consumo” (Marx, 1995: 324)." 

Sivia Federici. "Notas sobre género en "El Capital" de Marx". 

http://marxismoyrevolucion.org/?p=730 

 

Y agrega: 

 

“Como en la familia hay ciertas funciones, por ejemplo la de atender y amamantar los niños, 

que no pueden suprimirse radicalmente, las madres confiscadas por el capital se ven en 

mayor o en menor medida [...] a alquilar obreras que las sustituyan. Los trabajos impuestos 

por el consumo familiar, tales como coser, remendar, etc. se suplen comprando mercancías 

confeccionadas. Al disminuir la inversión de trabajo doméstico, aumenta, como es lógico, 

la inversión de dinero. Por tanto, los gastos de producción de la familia obrera crecen y 

contrapesan los ingresos obtenidos del trabajo. A esto se añade el hecho de que a la familia 

obrera le es imposible atenerse a normas de economía y convivencia en el consumo y 

preparación de sus víveres". (íd.) 

 

"Luego de habernos advertido en contra de la mistificación producida por la relación salarial, 

debería haber visto que, desde su origen, el capitalismo ha subordinado las actividades 

reproductivas –en la forma de trabajo de mujeres no remunerado– a la producción de fuerza 

de trabajo y, en consecuencia, el trabajo no remunerado que los capitalistas extraen de los 

trabajadores es mucho más conspicuo que el extraído durante la jornada de trabajo 

remunerado, dado que incluye los quehaceres domésticos no remunerados de mujeres, 

incluso reducidos a un mínimo". (íd.) 

 

La logorrea contra molinos de viento convertidos en gigantes monstruosos es significativa. 

Marx expone condiciones para la transformación que están en curso, no voluntarismo 

reformista y subjetivismos feministas mal enfocados. 

http://marxismoyrevolucion.org/?p=730


 

 

 

 

 

387 

 

Marx tiene en cuenta el trabajo doméstico, como parte de la reproducción simple, de ciertas 

condiciones de la producción y reproducción de la mano de obra, en el caso del proletariado. 

Así dice: 

 

“Y, por muy espantosa y repugnante que nos parezca la disolución de la antigua familia 

dentro del sistema capitalista, no es menos cierto que la gran industria, al asignar a la mujer, 

al joven y al niño de ambos sexos un papel en los procesos socialmente organizados de la 

producción, arrancándolos con ello [de] la órbita doméstica, crea las nuevas bases 

económicas para una forma superior de familia y de relaciones entre ambos sexos. 

(Marx, "El Capital") 

 

..."La existencia de un personal obrero combinado, en el que entran individuos de ambos 

sexos y de las más diversas edades –aunque hoy, en su forma primitiva y brutal, en que el 

obrero existe para el proceso de producción y no este para el obrero, sea fuente apestosa 

de corrupción y esclavitud–, bajo las condiciones que corresponden a este régimen se 

trocará necesariamente en fuente de progreso humano”. (id) 

 

Por último Marx y Engels, y en general el comunismo genuino, no pasamos de las 

manifestacions de opresión subordinacion femeninas, ni en la clase proletaria ni en otras 

clases. En el "Manifiesto del Partido Comunista" se defiende con claridad expresiva: 

 

"el burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción, no sospecha siquiera que 

el verdadero objetivo que perseguimos [los comunistas] es el de acabar con esa situación 

de las mujeres como mero instrumento de producción"..."Nos reprocháis que queramos 

suprimir la explotación de los hijos por sus padres? Confesamos este delito. Pero, decís 

vosotros, eliminamos las relaciones más íntimas sustituyendo la educación familiar por la 

social. 

¿Y no está determinada también vuestra educación por la sociedad? ¿No lo está a través 

de las relaciones sociales en cuyo seno educáis, a través de la intervención directa o 

indirecta de la sociedad, de la escuela, etc.? Los comunistas no inventan el influjo de la 

sociedad en la educación; simplemente cambian su carácter arrancan de ella el influjo de 

la clase dominante. 

Las expresiones burguesas sobre familia y educación, sobre la íntima relación de padres e 

hijos, se vuelven tanto más nauseabundas cuanto más se desgarran los lazos familiares de 
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los proletarios a consecuencia de la gran industria, mientras sus hijos se transforman en 

simples artículos de comercio e instrumentos de trabajo. 

Pero vosotros, comunistas, queréis introducir la comunidad de mujeres, nos grita a coro la 

burguesía entera. 

El burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción. Oye que los instrumentos 

de producción han de ser explotados en común y, naturalmente, no puede imaginarse sino 

que el destino de la socialización afectará también a las mujeres. 

No sospecha que de lo que se trata precisamente es de acabar con la posición de la mujer 

como mero instrumento de producción. 

Por lo demás, nada hay más ridículo que el moralísimo horror de nuestros burgueses sobre 

la supuesta comunidad oficial de mujeres de los comunistas. Éstos no necesitan introducir 

la comunidad de mujeres. Casi siempre ha existido. 

Nuestros burgueses, no contentos con tener a su disposición a las mujeres e hijas de sus 

proletarios, por no hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en la 

seducción recíproca de sus esposas. 

El matrimonio burgués es, de hecho, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría 

reprochar a los comunistas el querer introducir la comunidad de mujeres, hipócritamente 

oculta, sustituyéndola por una comunidad de mujeres oficial, franca. Por lo demás, cae por 

su propio peso que con la supresión de las actuales relaciones de producción desaparece 

también la comunidad de mujeres derivada de ellas, esto es, la prostitución oficial y la no 

oficial". 

 

 

En "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado"... de Engels se dice claramente: 

 

"El hombre tomó el mando también en el hogar; la mujer fue degradada y reducida a la 

servidumbre; se convirtió en la esclava de su lujuria y en un mero instrumento para la 

producción de hijos. Para asegurar la fidelidad de su mujer y por tanto, la paternidad de sus 

hijos, es entregada sin condiciones al poder del marido; si él la mata, solo está ejerciendo 

sus derechos". 

 

 

Engels sostiene, preparando los principios para la Liga de los comunistas: 
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Pregunta n° 21 - ¿Qué repercusiones tendrá el régimen comunista en la familia? Respuesta 

- Transformará las relaciones entre los sexos en relaciones puramente privadas, que no 

concernirán más que a las personas que de ella participan, y en las que la sociedad no 

podrá intervenir. Esta transformación será posible desde el momento en que la propiedad 

privada sea suprimida, en el que críe a los hijos en común y destruya de esta forma las dos 

bases principales del matrimonio actual, es decir, la dependencia de la mujer hacia el 

hombre y la dependencia de los hijos hacia los padres. Ahí está la respuesta a todos los 

griteríos de los moralistas burgueses sobre la comunidad de mujeres que quieren, al 

parecer, introducir los comunistas. La comunidad de mujeres es un fenómeno que 

pertenece únicamente a la sociedad burguesa y que se cumple hoy día con la prostitución. 

Pero la prostitución descansa en la propiedad privada y desaparece con ella. En 

consecuencia, el régimen comunista, lejos de introducir la comunidad de mujeres, por el 

contrario, la suprimirá. 

Friedrich Engels, "Principios del Comunismo". 

 

Engels apoya a Fourier cuando habla de la emancipación femenina como medida natural 

de la emancipación general en una sociedad dada: 

 

"Fourier no es solamente un crítico; su naturaleza eternamente jovial hace de él un satírico, 

y uno de los más grandes satíricos de todos los tiempos. Pinta con semejante maestría y 

encanto la enorme especulación que florece con la decadencia de la Revolución, así como 

el espíritu mercader universalmente expandido en el comercio de esta época. Más magistral 

todavía es la crítica que hace de la vuelta dada por la burguesía a las relaciones sexuales 

y de la situación de la mujer en la sociedad burguesa. Es el primero en enunciar que, en 

una sociedad dada, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la 

emancipación general". 

F. Engels: "Anti-Dühring". 

 

A lo que añadía una critica a las actividades domésticas en el proceso de producción y a 

las relaciones opresivas que se daban en la familia: 

 

"En torno a este punto, los utopistas rebasan de lejos al Sr. Dühring. Para ellos, la libre 

socialización de los hombres y la transformación del trabajo doméstico privado en una 

industria pública conllevan inmediatamente la socialización de la educación de la juventud 

y, en consecuencia, una relación recíproca realmente libre de los miembros de la familia. Y, 

por otra parte, Marx ha demostrado ya que gracias al papel decisivo que la familia asigna a 

las mujeres y a los niños, fuera del círculo doméstico en el proceso de producción 
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socialmente organizados, la gran industria no crea nada menos que la nueva base 

económica sobre la que se levantará una forma superior de la familia y de relaciones entre 

los sexos". 

 

 

En cuanto a LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER Y LAS CONDICIONES DE SU 

LIBERACIÓN: 

 

"La situación no es mejor en lo concerniente a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer 

en el matrimonio. Su desigualdad legal, que hemos heredado de condiciones sociales 

anteriores, no es causa, sino efecto, de la opresión económica de la mujer. En el antiguo 

hogar comunista, que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la 

dirección del hogar, confiada a las mujeres, era una industria pública y tan necesaria 

socialmente como la obtención de los víveres por los hombres. Las cosas cambiaron con 

la familia patriarcal y todavía más con la familia individual monogámica. El gobierno del 

hogar perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno 

del hogar se transformó en servicio privado y la mujer se convirtió en la criada principal, sin 

tomar ya parte en la producción social. Sólo la gran industria moderna le ha abierto de 

nuevo -aunque sólo a la mujer proletaria- el camino a la producción social. Pero esto se ha 

hecho de tal suerte que, si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la 

familia, queda excluida de la producción social y no puede ingresar nada. Y si quiere tomar 

parte en la industria social y tener sus propios ingresos, le es imposible cumplir con los 

deberes familiares. En cualquier tipo de actividad, incluidas la medicina y la abogacía, le 

ocurre a la mujer lo mismo que en la fábrica. La familia individual moderna se funda en la 

esclavitud doméstica, franca o más o menos disimulada, de la mujer; y la sociedad moderna 

es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. 

 

Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, tiene que 

alimentar a la familia, por lo menos entre las clases poseedoras, lo que le da una posición 

preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. En la familia, 

el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario. Pero en el mundo industrial, el 

carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado sólo se 

manifiesta con total nitidez una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase 

capitalista y establecida la plena igualdad jurídica de ambas clases. La república 

democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases; al contrario, no hace más que 

suministrar el terreno en que llega a su máxima expresión la lucha por resolver dicho 

antagonismo. De igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la 

mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad 

social efectiva de ambos, sólo se manifestarán con toda nitidez cuando el hombre y la mujer 
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tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la liberación 

de la mujer exige, como primera condición, la reincorporación de todo el sexo femenino a 

la producción social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como 

unidad económica de la sociedad. 

 

F. Engels: "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado". 

 

 

LA EXPLOTACIÓN DE LAS MUJERES CASADAS 

 

1. " M. E…, fabricante, me ha hecho saber que él emplea exclusivamente a mujeres en sus 

puestos mecánicos; da preferencia a las mujeres casadas, sobre todo a aquéllas que tienen 

familia numerosa; son más atentas y más disciplinables que las mujeres solteras, y además 

están obligadas a trabajar hasta la extenuación para procurarse los medios de subsistencia 

necesarios. Es así como las virtudes que caracterizan mejor a la mujer se convierten en 

perjuicio. Lo que hay de cariñoso y de moral en su naturaleza se vuelve el instrumento de 

su esclavización y de su miseria " (Ten Hour's Factory Bill, The Speech of Lord Ashley. 

London, 1844) 

Karl Marx: "El Capital", Libro I, capítulo XIII . 

 

"A la producción capitalista no le basta, de ninguna manera, la cantidad de fuerza de trabajo 

disponible que le suministra el incremento natural de la población. Para poder 

desenvolverse libremente, requiere un ejército industrial de reserva que no dependa de esa 

barrera natural"..."De hecho, no sólo la masa de los nacimientos y defunciones, sino la 

magnitud absoluta de las familias está en razón inversa al monto del salario, y por tanto a 

la masa de medios de subsistencia de que disponen las diversas categorías de obreros. 

Esta ley de la sociedad capitalista parecería absurda entre los salvajes, e incluso entre los 

habitantes civilizados de las colonias. Esa ley recuerda la reproducción masiva de especies 

[802] animales individualmente débiles y perseguidas con encarnizamiento [29] 30.". 

 

Notas.  

[29] 87 "La pobreza parece ser favorable a la generación." (Adam Smith. {237}) Se trata, 

incluso, según el galano e ingenioso abate Galiani, de una disposición divina 

particularmente sabia: "Dios hace que los hombres que ejercen los oficios de máxima 

utilidad nazcan en abundancia". (Galiani, "Della moneta", p. 78.) "La miseria, cuando llega 

al punto extremo del hambre y la pestilencia, en vez de poner trabas al aumento de la 
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población tiende a promoverlo." (S. Laing, "National Distress...", p. 69.) Después de ilustrar 

con material estadístico sus afirmaciones, prosigue Laing: "Si toda la gente se encontrara 

en una situación acomodada, el mundo pronto quedaría despoblado". ("If the people were 

all in easy circumstances, the world would soon be depopulated.") 

30 [237] "La pobreza parece ser favorable a la generación."-- El pasaje ha sido tomado de 

"Wealth of Nations", libro I, cap. VIII, ed. Wakefield, Londres, 1835, p. 195. A principios del 

siglo XVII, practicando talvez la economía politica sin saberlo, un conocido novelista 

español había anticipado la tesis de Smith: "[...] El vivir sobriamente aumenta las causas de 

la generación" (Cervantes, "Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza" o "Coloquio de los 

perros", escrito hacia 1603). Marx, prolijo lector del "Quijote" (véase por ejemplo "La 

ideología alemana") había leído alguna vez "El coloquio...": en "El presupuesto del señor 

Disraeli" (artículo publicado por la "New-York Daily Tribune" el 7/V/1858) compara el plan 

financiero del doctor Richard Price con el del "loco que en una de las novelas de Cervantes 

propone a todo el pueblo de España abstenerse de comer y de beber, durante sólo dos 

semanas, para obtener los medios que permitieran pagar la deuda pública [...]". (MEW, t. 

XII, p. 448.).-- 802. 

 

(Marx, "El Capital". Tomo 1. CAPITULO XXIII. LA LEY GENERAL DE LA ACUMULACION 

CAPITALISTA). 

 

61) El feminismo y los cuidados oxigenan la economía (Ignacio Muro, "El Diario"). PSOE y 

UP, propuestas y medidas legislativas. 

Escribe Ignacio Muro un economista de la izquierda del sistema (Economistas contra la 

crisis): 

 

..."Esa mirada nos obliga a afrontar una batería de soluciones a la denominada «crisis de 

los cuidados» un conjunto muy diverso de conflictos y demandas que van desde el reparto 

de las tareas del hogar a los permisos de paternidad, desde la disminución de la brecha 

salarial a las rentas básicas, de los desahucios en la vivienda a la seguridad alimentaria… 

Todas ellas cuestiones situadas en los espacios de la reproducción social, tan centrales 

para la actual coyuntura como las luchas de clases en el ámbito de la producción en el 

capitalismo tradicional. 

 

Esta situación tiene sus raíces en la dinámica estructural del capitalismo financiero que 

obtiene su rentabilidad de cualquier espacio. No solo extrayendo plusvalía de las clases 

populares tradicionales (del viejo proletariado, del autónomo, de las clases medias 

profesionales, de la pyme nacional) sino también de cualquier empresa, administración o 
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familia endeudada, de cualquier recurso público estatal, regional o local (pensiones, 

desempleo, dependencia) y de cualquier estructura social debilitada". 

 

..."Las horas diarias que las familias dedican a las tareas del hogar, aquellas que no son 

cubiertas por servicios profesionales remunerados, son menores y más compartidas en los 

países nórdicos europeos, con buenos servicios públicos, (Suecia, Noruega) y mayores y 

más feminizadas en los países más dependientes del mercado (Italia) o con culturas más 

patriarcales (Japón, México, Turquía, India)". 

 

"Obviamente, las medias no reflejan las diferencias de clase dentro de un mismo estado. 

En capas profesionales medias, la disminución del tiempo ocupado por las mujeres en 

tareas del hogar, no significa siempre que los hombres hagan más sino que se han 

externalizado las tareas domésticas, contratando a otras mujeres normalmente migrantes. 

Es en ese entorno donde la noción de “feminismo liberal” cobra sentido, pues significa 

sustituir la desigualdad de género entre hombres y mujeres por una desigualdad de clase". 

 

https://economistasfrentealacrisis.com/el-feminismo-y-los-cuidados-oxigenan-la-economia/ 

 

______________________________________________________________________ 

 

PSOE. UP. Propuestas parlamentarias y legislativas. 

 

...Respecto a la regulación de los cuidados, la propuesta establece que aquel trabajador 

que tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o persona con discapacidad 

tendrá derecho a una reducción de la jornada diaria, semanal, mensual o anual con la 

disminución proporcional del salario, sin consecuencias negativas en los derechos y 

expectativas profesionales de quienes la soliciten ni en la cuantía de las prestaciones de la 

Seguridad Social. 

 

El partido de Pablo Iglesias contempla, además, el trabajo doméstico y de cuidado a través 

de la inclusión del sector hogar en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales. Unidos 

Podemos establece, de esta manera, que sea el Ministerio de Empleo el responsable de 

elaborar las correspondientes Cuentas Satélites para cuantificar en el Producto Interior 

Bruto (PIB) el valor económico del trabajo doméstico y comunitario realizado por mujeres, 

así como el trabajo de cuidados prestado de manera no remunerada. 

https://economistasfrentealacrisis.com/el-feminismo-y-los-cuidados-oxigenan-la-economia/
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El PSOE, por su parte, señala a través de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas 

que los órganos de administración deberán "favorecer la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, en particular en materia retributiva, y la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral". Dentro de la Ley de Igualdad incluye el "ejercicio 

corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral", 

aunque no menciona en su proposición el trabajo doméstico. 

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/19/similitudes_diferencias_entre_las_leye

s_que_proponen_psoe_unidos_podemos_sobre_igualdad_retributiva_75453_1012.html 

 

______________________________________________________________________ 

 

Puntos sobre íes 

 

La plusvalía solo es generada por el trabajo impagado de la clase obrera y es extraída 

directamente por el capital. 

Lo que el capital financiero obtiene de sectores burgueses, el interés bancario, proviene de 

la plusvalía indirectamente, de sus diversas modalidades de beneficios industriales, 

ganancias comerciales y de sus rentas agrarias o propietarias. 

Es, en palabras de Marx, "una forma particular y rama del plusvalor" (El Capital, t1). 

En el caso del Estado proviene de los presupuestos obtenidos fundamentalmente vía 

impuestos. El interés que extrae el capital financiero no es extracción directa de plusvalía 

al proletariado, sino de expresiones de la misma a sectores burgueses, dado que estos 

ceden parte de sus ganancias industriales, beneficios comerciales, rentas y presupuestos 

estatales basados en impuestos al capital bancario y financiero. 

 

Para Marx, adecuadamente, la plusvalía 

“consiste precisamente en el remanente del valor de la mercancía sobre su precio de costo, 

es decir, en el remanente de la suma total de trabajo contenida en la mercancía después 

de cubrir la suma de trabajo retribuido que en ella se encierra”. 

("El Capital", tomo tercero). 

 

Engels escribe en el "Anti-Dhüring": 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/19/similitudes_diferencias_entre_las_leyes_que_proponen_psoe_unidos_podemos_sobre_igualdad_retributiva_75453_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/19/similitudes_diferencias_entre_las_leyes_que_proponen_psoe_unidos_podemos_sobre_igualdad_retributiva_75453_1012.html
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"El capitalista que se apropia  de  la plusvalía, es decir, que toma directamente de los 

trabajadores el trabajo no pagado y lo fija en la mercancía, es ciertamente el primero en 

apropiárselo, pero en modo alguno el propietario último de esa plusvalía. Luego tiene que 

compartirla con capitalistas que cumplen otras funciones en el conjunto de la producción 

social, con los propietarios de la tierra, etc. Por eso la plusvalía se divide en diversas partes. 

Sus fragmentos corresponden a diversas categorías de personas y cobran diversas formas 

que son recíprocamente independientes, como el beneficio, el interés, la ganancia 

comercial, la renta de la tierra, etc". 

 

Marx, en "Salario, precio y ganancia", sintetiza asi: 

 

LAS DIVERSAS PARTES EN QUE SE DIVIDE LA PLUSVALIA 

 

"La plusvalía, o sea, aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el 

plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia. Esta ganancia 

no se ]a embolsa en su totalidad el empresario capitalista. El monopolio del suelo permite 

al terrateniente embolsarse una parte de esta plusvalía bajo el nombre de renta del suelo, 

lo mismo da si el suelo se utiliza para fines agrícolas que si se destina a construir edificios, 

ferrocarriles o a otro fin productivo cualquiera. Por otra parte, el hecho de que la posesión 

de los medios de trabajo permita al empresario capitalista producir una plusvalía o, lo que 

viene a ser lo mismo, apropiarse una determinada cantidad de trabajo no retribuido, es 

precisamente lo que permite al propietario de los medios de trabajo, que los presta total o 

parcialmente al empresario capitalista, en una palabra, al capitalista que presta el dinero, 

reivindicar para sí mismo otra parte de esta plusvalía, bajo el nombre de interés, con lo que 

al empresario capitalista, como tal, sólo le queda la llamada ganancia industrial o comercial. 

 

Con arreglo a qué leyes se opera esta división del importe total de la plusvalía entre las tres 

categorías de gentes mencionadas, es una cuestión que cae bastante lejos de nuestro tema. 

Pero, de lo que dejamos expuesto, se desprende, por lo menos, lo siguiente: 

 

La renta del suelo, el interés y la ganancia industrial no son más que otros tantos nombres 

diversos para expresar las diversas partes de la plusvalía de la mercancía o del trabajo no 

retribuido que en ella se materializa, y brotan todas por igual de esta fuente y sólo de ella. 

No provienen del suelo como tal, ni del capital de por sí; mas el suelo y el capital permiten 

a sus poseedores obtener su parte correspondiente en la plusvalía que el empresario 

capitalista estruja al obrero. Para el mismo obrero, la cuestión de si esta plusvalía, fruto de 
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su plustrabajo o trabajo no retribuido, se la embolsa exclusivamente el empresario 

capitalista o éste se ve obligado a ceder a otros una parte de ella bajo el nombre de renta 

del suelo o interés, sólo tiene una importancia secundaria. Supongamos que el empresario 

capitalista maneje solamente capital propio y sea su propio terrateniente; en este caso, toda 

la plusvalía irá a parar a su bolsillo. 

 

Es el empresario capitalista quien extrae directamente al obrero esta plusvalía, cualquiera 

que sea la parte que, en último termino, pueda reservarse. Por eso, esta relación entre el 

empresario capitalista y el obrero asalariado es la piedra angular de todo el sistema de 

trabajo asalariado y de todo el régimen actual de producción. Por consiguiente, no tenían 

razón algunos de los ciudadanos que intervinieron en nuestro debate, cuando intentaban 

empequeñecer las cosas y presentar esta relación fundamental entre el empresario 

capitalista y el obrero como una cuestión secundaria, aunque, por otra parte, sí tenían razón 

al consignar que, en ciertas circunstancias, una subida de los precios puede afectar de un 

modo muy desigual al empresario capitalista, al terrateniente, al capitalista que facilita el 

dinero y, si queréis, al recaudador de contribuciones. 

 

De lo dicho se desprende, además, otra consecuencia. 

 

La parte del valor de la mercancía que representa solamente el valor de las materias primas 

y de las máquinas, en una palabra, el valor de los medios de producción consumidos, no 

arroja ningún ingreso, sino que sólo repone el capital. Pero, aun fuera de esto, es falso que 

la otra parte del valor de la mercancía, la que forma el ingreso o puede desembolsarse en 

salarios, ganancias, renta del suelo e intereses, esté constituida por el valor de los salarios, 

el valor de la renta del suelo, el valor de la ganancia, etc. Por el momento, dejaremos a un 

lado los salarios y sólo trataremos de la ganancia industrial, los intereses y la renta del suelo. 

Acabamos de ver que la plusvalía que se encierra en la mercancía o la parte del valor de 

ésta en que se materializa el trabajo no retribuido, se descompone, a su vez, en varias 

partes, que llevan tres nombres distintos. Pero afirmar que su valor se halla integrado o 

formado por la suma de los valores independientes de estas tres partes integrantes, sería 

decir todo lo contrario de la verdad". 

 

Lo que Ignacio Muro denomina "capas profesionales medias" es burguesía.. y claro que 

pueden permitirse asalariar a personal doméstico, eso que eufemísticamente denomina 

"externacionalización de las tareas domésticas". Achacar su existencia como base del 

feminismo liberal es engañar: numerosas burguesas-es no liberales, derechistas o 

izquierdistas, aprueban y tienen sevicio doméstico... y la izquierda burguesa quiere  

regularlo, no suprimirlo. 
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La alabanza al capitalismo de estado "frente al mercado" es reiterada, pero en este caso 

en base a datos sesgados... y a la ideología que hace del mismo algo diferente y enfrentado 

al mercado, cuando son ampliamente complementarios.. y cuando en el modelo nórdico 

sigue habiendo una fuerte diferención clasista, de estatus, poder, capacidad de 

acumulación... capitalista... y por tanto variedades sociales y sexuales de división del 

trabajo adaptado a su capitalismo. 

 

62)  Estalinismo. Madres, esposas, paridoras para la Patria... industriali$ta y belici$ta. 

Leemos: 

 

...Stalin declara en 1936: 

“El aborto que destruye la vida es inadmisible en nuestro país. La mujer soviética tiene los 

mismos derechos que el hombre, pero eso no la exime del grande y noble deber que la 

naturaleza le ha asignado: es madre, da la vida”. 

 

...En 1926, bajo el régimen de Stalin, se había vuelto a instituir el matrimonio civil como 

única unión legal. Más tarde se suprimió la sección femenina del Comité Central del PCUS 

y sus equivalentes en los diversos niveles de la organización partidaria. Para 1934 no 

respetar a la familia se convierte en una conducta “burguesa” o “izquierdista” a los ojos de 

la burocracia. En 1944 se aumentan las asignaciones familiares, se crea la orden de la 

“Gloria Maternal” para la mujer que tuviera entre siete y nueve hijos y el título de “Madre 

Heroica” para la que tuviera más de diez. Los hijos ilegítimos vuelven a esta condición, que 

había sido abolida en 1917, y el divorcio se convierte en un trámite costoso y pleno de 

dificultades. 

En 1953 nos encontramos con legislación sobre derechos de la madre y el niño en la Unión 

Soviética que señala: “Huelga demostrar en detalle que los intereses de la mujer como 

madre –bien sea con hijos o futura madre- están tanto mejor asegurados cuanto más 

sólidas y constantes sean las relaciones entre los esposos. Garantiza, ante todo, tal solidez 

en las relaciones la existencia de la familia. Precisamente la familia asegura las condiciones 

normales para el nacimiento y la educación de los hijos, crea las premisas más favorables 

para que la mujer cumpla con su noble y alto deber social de madre”. 

Recogido en 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7972 

 

63) Comenta Nancy Fraser, feminista. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7972


 

 

 

 

 

398 

Hay una ironía, el feminismo criticó la idea del salario familiar, un salario que sostenga a 

toda la familia y que dejaba a las mujeres en dependencia. Nuestra crítica acabó 

convergiendo con la idea neoliberal de abaratar los puestos de trabajo y de tener 

trabajadoras baratas, y ahí, efectivamente, no hay que culpar al feminismo. Pero hay que 

decir que una parte importante del feminismo hizo una alianza con fuerzas que han 

destruido los derechos laborales y las condiciones de vida de la clase media trabajadora. 

+ 

https://www.eldiario.es/politica/Nancy-Fraser_0_880512834.html 

 

De nuevo Nancy Fraser. 

¿No son las mujeres parte de la clase trabajadora?. Nancy Fraser. 

https://www.aporrea.org/internacionales/n340314.html 

 

....................................... 

Pues no, porque entre LAS MUJERES... hay burguesas. Algo tan obvio es 

SISTEMATICAMENTE oscurecido por este tipo de feministas de la izquierda burguesa. Y 

sus intereses son contradictorios y excluyentes respecto a los de las mujeres y los hombres 

del proletariado. 

No, la clase proletaria no es una suma de colectivos... interclasistas, como quieren 

presentarnos.. para justificar como una política favorable a la "clase trabajadora" su vulgar 

interclasisimo democrático. 

 

"El proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente 

de la venta de su trabajo, y no del rédito de algún capital; es la clase, cuyas dicha y pena, 

vida y muerte y toda la existencia dependen de la demanda de trabajo, es decir, de los 

períodos de crisis y de prosperidad de los negocios, de las fluctuaciones de una 

competencia desenfrenada". 

(Engels. "Principios del comunismo") 

 

64)   Denuncias.Truco$, interese$, oportunismo$. Afectad@s, efectos. 

 

El esquema ideológico y retórico argumental feminista: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Diagnostico-violencia-machista_0_879112659.html 

https://www.eldiario.es/politica/Nancy-Fraser_0_880512834.html
https://www.aporrea.org/internacionales/n340314.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Diagnostico-violencia-machista_0_879112659.html


 

 

 

 

 

399 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Truco$, interese$. 

 

Ponen por delante y convenientemente resaltado el número de denuncias.. y se callan los 

relativamente limitados casos en que hay sentencia (un tercio), en los que hay condena (un 

70 % de este tercio anterior), los abundantes en que hay sobreseimiento, que puede ser  

de dos tipos... ¡Ejem!. 

 

Ver: 

 

LIVG. No logra reducir el porcentaje de mujeres asesinadas. Cifras oficiales. 

 

Donde se precisa así respecto a cifras oficiales (CGPJ) de 2018: 

 

..."en torno a un tercio de las denuncias acaban en sentencia, y de éstas en torno a un 70% 

producen sentencias condenatorias. 

Es decir, las sentencias condenatorias suponen en torno a un 21% respecto a las 

denuncias". 

 

Forma parte de: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656p650-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-

sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero#56592 

 

 Es evidente que hay sectores de mujeres maltratadas que no se atreven a denunciar, 

aisladas y ninguneadas. Pero la LIVG y todo el montaje presupuestario chupotero en torno 

a ella no les está dando grandes facilidades. Las existentes se prestan al desarrollo 

promocionado de actitudes oportunistas de sectores femeninos, pero no resuelven los 

problemas de muchas mujeres maltratadas... ni tan siquiera los palían significativamente 

respecto al gran desembolso estatal y la presión social e ideológica existentes. 
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Esto se debe esencialmente al carácter burgués y ultraoportunista de todo ello: no se 

modifican sustancialmente las situaciones y relaciones en que están atrapadas estas 

mujeres, mayormente de la clase obrera y del lumpenproletariado, junto a sectores 

pequeñoburgueses. 

Eso sí, la cháchara y las campañas son ingentes, el buenrollismo burgués estatal y social 

actúa por doquier, maquilllando la realidad, engañando. 

El feminismo y sus aliad@s de izquierda, centro y derecha burguesas usan ahora 

ampliamente el negacionismo machista de Vox para intentar colar sus mistificaciones e 

intereses. Hay un amplio catálogo de trucos. Apestan la mugre y el perfume 

 

65) Claudia Goldin: "Es fundamental replantear el papel de los hombres en casa". 

En los 70 se reconoció el concepto de trabajo comparable, es decir, que a igual trabajo 

correspondería un salario igual. De hecho, esa brecha salarial no es beneficiosa para 

ninguna compañía porque si tú contratas a un hombre y a una mujer, y a la mujer le pagas 

la mitad, ¿por qué vas a contratar al hombre si le vas a tener que pagar más? El problema 

no es ese. El problema es que se espera o se quiere que las mujeres hagan más en sus 

propias familias. Se presupone o se espera que las mujeres tengan más labor en el ámbito 

familiar y eso es precisamente lo que las echa para atrás y tengan diferentes trayectorias 

que los hombres. Sobre ese tema he hablado con el presidente del BBVA y él me ha 

preguntado: "Si yo a las trabajadoras les doy lo que están pidiéndome pero, a la vez ellas 

eligen el 'mommy track', ¿qué puedo hacer?'. Yo le he dado una respuesta. 

...Hay que trabajar por grupos. Dividir a los trabajadores en grupos para que cuando uno 

de ellos tenga que coger una baja de paternidad o maternidad, el resto del equipo pueda 

hacerse cargo de las funciones de la persona que está de baja. Pensemos también en otros 

dos grandes grupos, los trabajadores más jóvenes y los más mayores. Las compañías 

tienen que conseguir que los hombres más mayores entiendan que los empleados más 

jóvenes también deben estar pendientes de estar en casa, no sólo en el trabajo, y que eso 

no significa ser un mal trabajador. Esto sólo puede conseguirlo una empresa que sea 

grande y reconocida. Las grandes empresas deben ser un espejo para las más pequeñas 

en este sentido. 

....Se habla mucho de las diferencias entre hombres y mujeres. Se dice que las mujeres no 

son lo suficientemente competitivas, que no preguntan tanto como los hombres o no son 

tan inquisitivas, que se alejan de los conflictos, etc. Estas diferencias no son tan importantes. 

Buscar soluciones a eso sería como solucionar el cáncer con una venda. Lo fundamental, 

lo que hay que replantear, es el papel de los hombres en casa. 

...Las mujeres que en las etapas tempranas de su carrera profesional deciden dejar de 

trabajar o hacerlo de forma parcial o coger un permiso por la razón que sea, con el tiempo 
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se van a ver desfavorecidas a la hora de obtener una promoción si lo comparamos con sus 

compañeros hombres. Ahí es donde se debe conseguir un equilibrio. 

...Con las cuotas pasa lo mismo. Puedes establecerlas, pero es como si estuvieses rezando 

una oración por un enfermo sin diagnosticar qué le pasa: no le hará mal, pero tampoco 

servirá para curarlo. 

+ 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/22/5d0ced78fdddff200f8b46df

.html 

 

------------------------ 

 

Más clarito en una ideóloga burguesa.. imposible. Sin el rollo estomagante del feminismo y 

acompañantes vari@s. Una promoción evidente de la necesidad de adaptarse en las 

empresas, en los hogares.. todo para reproducir el capitalismo. 

Y  sobre la  "brecha  salarial" y demás, la realidad pura y dura de la división social y sexual 

del trabajo. 

 

65)   La nueva ministra de Igualdad ha citado a Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir, 

Federica Montseny y Concepción Arenal como referentes feministas. 

 

https://www.elespanol.com/cultura/20200113/mujeres-inspiran-irene-montero-ministerio-

feminista/459455019_0.html 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Contra la distorsión y el engaño de UP. Puntos sobre íes. 

 

Rosa Luxemburg,  destacada   comunista  asesinada   por sicarios  del  Gobierno 

socialdemócrata alemán, era contraria tanto al feminismo, por ser  un  movimiento  burgués, 

como a la socialdemocracia  devenida  anticomunista   y antiespartaquista, por  ser 

servidora  del capital y agente  de la contrarrevolución. 

 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/22/5d0ced78fdddff200f8b46df.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/22/5d0ced78fdddff200f8b46df.html
https://www.elespanol.com/cultura/20200113/mujeres-inspiran-irene-montero-ministerio-feminista/459455019_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/20200113/mujeres-inspiran-irene-montero-ministerio-feminista/459455019_0.html
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Irene Montero, nueva Ministra de Igualdad, lo es en un gobierno de alianza con la 

mayoritaria fuerza socialdemócrata del PSOE, y asume como aliadas y amigas a las 

feministas, dándoles actualmente  importantes puestos en el aparato del Estado  capitalista 

español. 

Como desde hace mucho PSOE, UGT, UP, CCOO, PCs y similares se han apoderado de  

figuras como Rosa Luxemburg (o del también asesinado Karl Liebnectk), la Ministra 

Montero se reivindica de ella falsificando sus posiciones, y distorsionando o eludiendo 

afirmar el papel responsable de sus asesinos socialdemócratas dirigiendo y orientando a 

los freikorps y al ejército alemán para matar a "la puta roja", a Rosa Luxemburg... 

socialdemócratas hoy compinches, compañeros de viaje y de poltrona capitalista, de la 

nueva Ministra Irene Montero. 

 

Escribía Rosa Luxemburg en 1912: 

 

"La mayoría de estas mujeres burguesas, que actúan como leonas en la lucha contra los 

«privilegios masculinos», se alinearían como dóciles corderitos en las filas de la reacción 

conservadora y clerical si tuvieran derecho al voto. Serían incluso mucho más reaccionarias 

que la parte masculina de su clase. A excepción de las pocas que tienen alguna profesión 

o trabajo, las mujeres de la burguesía no participan en la producción social. No son más 

que co-consumidoras de la plusvalía que sus hombres extraen del proletariado. Son los 

parásitos de los parásitos del cuerpo social. Y los consumidores son a menudo mucho más 

crueles que los agentes directos de la dominación y la explotación de clase a la hora de 

defender su «derecho» a una vida parasitaria. La historia de todas las grandes luchas 

revolucionarias lo confirma de una forma horrible. La gran Revolución francesa, por ejemplo. 

Tras la caída de los jacobinos, cuando Robespierre fue llevado al lugar de la ejecución, las 

mujeres de la burguesía triunfante bailaban desnudas en las calles, bailaban de gozo 

alrededor del héroe caído de la revolución. Y en 1871, en París, cuando la heroica Comuna 

obrera fue aplastada por los cañones, las radiantes mujeres de la burguesía fueron incluso 

más lejos que sus hombres en su sangrienta venganza contra el proletariado derrotado. 

Las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y 

la esclavitud del pueblo trabajador gracias al cual reciben indirectamente los medios para 

su existencia socialmente inútil. 

 

Económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras no son un sector 

independiente de la población. Su única función social es la de ser instrumentos para la 

reproducción natural de las clases dominantes. Por el contrario, las mujeres del proletariado 

son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre. Pero 

no en el sentido de que con su trabajo doméstico ayuden a que los hombres puedan, con 

su miserable salario, mantener la existencia cotidiana de la familia y criar a los hijos. Este 
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tipo de trabajo no es productivo en el sentido del actual orden económico capitalista, a pesar 

de que, en mil pequeños esfuerzos, arroje como resultado una prestación gigantesca en 

autosacrificio y gasto de energía. Pero éste es asunto privado del proletariado, su felicidad 

y su bendición, y por ello inexistente para nuestra sociedad actual. Mientras domine el 

capital y el trabajo asalariado, sólo el trabajo que produce plusvalía, que crea beneficio 

capitalista, puede considerarse trabajo productivo. Desde este punto de vista, la bailarina 

del music-hall cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una 

trabajadora productiva, mientras que el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro 

de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede parecer brutal 

y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema 

económico capitalista, y aprehender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera 

tarea de las mujeres proletarias".."La actual lucha de masas en favor de los derechos 

políticos de la mujer es sólo una expresión y una parte de la lucha general del proletariado 

por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro" 

 

El voto femenino y la lucha de clases 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm 

 

No somos feministas. 

 

Ella misma, en una carta enviada a Louise Kautsky invitándola a concurrir a la celebración 

del Primer día Internacional de las mujeres, manifestaba su asombro porque había recibido 

una credencial feminista por parte de los organizadores de la Conferencia en Jena, y 

preguntaba a Louise -en esa misma carta- "¿es que acaso ahora somos feministas?" 

Recogida en: 

CARTAS A KARL Y LUISE KAUTSKY: Luxemburg, Rosa. Publicado por Ed. Galba. 

Barcelona. (1975) 

 

 

Contra la agitación especificamente feminista. En palabras de su compañera socialista 

Clara Zetkin, en 1896: 

 

"El principio-guía debe ser el siguiente: ninguna agitación específicamente feminista, sino 

agitación socialista entre las mujeres. No debemos poner en primer plano los intereses más 

mezquinos del mundo de la mujer: nuestra tarea es la conquista de la mujer proletaria para 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm
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la lucha de clases […] Las reformas que se deben conseguir para las mujeres en el seno 

del sistema social existente ya están incluidas en el programa mínimo de nuestro 

partido"..."Por ello la lucha de emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha 

similar a la que desarrolla la mujer de la burguesía contra el hombre de su clase; por el 

contrario, la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase de 

los capitalistas ". 

 

"Sólo con la mujer proletaria triunfará el socialismo" 

https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1896/0001.htm 

 

Ahora veamos como juzgaba Rosa Luxemburg al SPD, al partido socialdemócrata que 

había apoyado la guerra imperialista en 1914 y del cual salían los Ebert, Noske, 

Scheideman y demás líderes contrarrevolucionarios socialdemócratas, que encontraron 

cierto apoyo puntual y gubernamental por parte de Hugo Haase y otros militantes del USPD, 

denominados "los socialistas independientes ": 

 

"Elementos que, horas antes de la explosión de la revolución, consideraban tener por 

función perseguirla y de volverla imposible [¡muy bien!], tomaron la cabeza del movimiento 

sujetos de la calaña de, ¡los Ebert-Scheidemann y Haase! En la alegría general de la unidad, 

la idea directriz fue la unión de las distintas corrientes socialistas, he aquí la divisa de la 

revolución del 9 de noviembre -una ilusión que debía tomar una sangrienta venganza; que 

no hemos dejado de vivirla y de pensarla esto últimos días; incluso el mismo error de 

valoración por parte del Ebert-Scheidemann, e incluso de los burgueses de todas partes. 

 

La ilusión de la burguesía a la salida de esta fase esperaba, en realidad, poder mantener 

las masas populares bajo este engaño y reprimir la revolución socialista gracias a la 

combinación Ebert-Haase, gracias al "Gobierno socialista"; se sumaba la ilusión del 

Gobierno Ebert-Scheidemann que esperaba poder reprimir la lucha de clase socialista de 

las masas trabajadoras con la ayuda de las masas de soldados del frente. He aquí las 

distintas ilusiones que explican también los acontecimientos de los últimos tiempos. Todas 

las ilusiones desaparecieron en la nada. Se tiene bien dado que la alianza de Haase con 

Ebert-Scheidemann bajo el emblema del socialismo, no era en realidad más que una hoja 

de parra con la que se oculta la desnudez de una política contrarrevolucionaria; y como en 

todas las revoluciones, nos ha sido dado curarnos de esta ilusión. Existe un método 

revolucionario particular para curar al pueblo de sus ilusiones; pero el remedio se compra, 

en ésta como en todas las revoluciones anteriores desgraciadamente, al precio de sangre. 

La sangre de las víctimas de la calle Chaussee el 6 de diciembre, la sangre de los marineros 

asesinados el 24 de diciembre mostraron la verdad a la gran masa de trabajadores: lo que 

https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1896/0001.htm
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hemos visto nacer bajo la apariencia de un supuesto Gobierno socialista no fue más que 

un Gobierno de la contrarrevolución burguesa; y los que siguen tolerando este estado de 

cosas trabajan contra el proletariado y contra el socialismo.". 

 

"Nuestro programa y la situación política" 

Discurso en el Congreso de fundación del Partido Comunista Alemán (Liga Espartaco)-

KPD(s) 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Más. 

El asesinato de Rosa Luxemburgo 

 

En el año 1962, 43 años después de su muerte, el Gobierno Federal alemán declaró que 

su asesinato había sido una "ejecución acorde con la ley marcial". 

Hace sólo diez años que una investigación oficial concluyó que las tropas de asalto, que 

habían recibido órdenes y dinero de los gobernantes socialdemócratas, fueron los autores 

materiales de su muerte y la de Karl Liebknecht. 

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=1116 

 

66) Mujeres burguesas en dirección de empresas. Estudio. 

16 ene (Reuters) - 

Las mujeres constituyen un tercio de los consejos de administración pero tan sólo una 

pequeña minoría ocupa puestos de liderazgo en las empresas más grandes de Europa, 

según un estudio realizado por una organización sin ánimo de lucro subvencionada por la 

UE. 

 

El estudio, divulgado el miércoles por la asociación European Women on Boards, con sede 

en Bruselas, encontró que sólo 28 mujeres dirigían empresas incluidas en el índice europeo 

STOXX 600, que hace un seguimiento de las empresas en 17 países europeos. Sólo el 7% 

de esas compañías tienen mujeres como presidentas de sus consejos de administración. 

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=1116
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Las Naciones Unidas han establecido un plazo límite para alcanzar la igualdad de género 

en 2030, pero los estudios indican que ningún país lo ha logrado todavía. 

....El informe no ofrece recomendaciones específicas, pero Jokinen dijo que la investigación 

sugiere que los países que han adoptado medidas legislativas en materia de diversidad y 

cuotas vinculantes no parecen tener mejores resultados que aquellos en los que se ha 

progresado a través del cambio social. 

+ 

https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1ZF1VU 

 

-------------------------------------------------- 

...."no parecen tener mejores resultados.." 

 

La  política  de cuotas y  de  diversidad  mejoran algunas   posiciones  sociales    y  

económicas   femeninas. Sobre todo: 

- las de un sector de las  mujeres de la  burguesía  pyme ,muy  particularmente   con  

estudios y  cualificación. 

- en  plan  incursión  femenina corporativa: las  posiciones    burguesas  femeninas   en  

ámbitos  y  organismos burocráticos  estatales. 

- así como  las de dirección empresarial,  concentradas   entre  mujeres de  la   alta  

burguesía  y  mujeres de  sus  sectores medios en ascenso. 

Sirven de reclamo  para intentar   mantener  en  bloque   interclasista al  movimiento  

feminista... muy  preocupado  por   las  mujeres  directivas... y por incluir a sus jefas e  

ideológas arribistas en puestos burocráticos estatales. 

El gasto presupuestario y los rifirrafes sociales que provocan, son meros "resultados 

colaterales". 

Pero lo esencial  es que   el ascenso social   que se  produce no es femenino,  de la 

globalidad de mujeres,  sino  que  está   específicamente  restringido  al  de  las mujeres   

burgueses,  siendo  precisado  por  las características  y necesidades  de  la  acumulación   

capitalista. 

La circulación del capital es  más ágil   si  incorpora   a  mujeres  burguesas a  puestos 

directivos de las  empresas  y   administraciones. Para ello  o prescinden o  limitan  su  vida  

como  madres,  o   contratan   a  personal   proletario   de  servicio doméstico,  o  intentan 

que el Estado se   haga  cargo en  parte  de  tales  tareas domésticas y reproductivas  que 

https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1ZF1VU
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lastran y  dificultan relativamente  su ascenso social  y económico de clase... respecto a los 

hombres  de la clase  burguesa. O utilizan un  poco de todo a la vez... 

El feminismo pinta todo el asunto mistificadamente de color morado, "de libertad femenina", 

de "incremento de la iniciativa femenina" y de afirmación de "los derechos de las  mujeres"... 

bla, bla, bla.. 

 

Datos 

 

Un  año  después,  en  2017,  un  artículo  de  prensa  se  hacía  eco  de  la  diferencia  

existente entre las 424.395 personas que, según datos del Ministerio de Empleo, se 

encontraban cotizandoen el sistema especial de empleados del hogar dentro del régimen 

general de la Seguridad   Social, y las 617.400   personasque aseguraban  estar  ocupadas  

en  actividades  del hogar como personal  doméstico según la Encuesta de Población Activa  

(EPA). Estos  datos  revelarían  que  sólo  el 68,7%de  estas  estarían  dadas  de  alta  en  

la  Seguridad  Social. 6 Y  en  2014,  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 

algún caso de empleo irregular en una de cada tres inspecciones en hogares que tenían 

empleadas domésticas. 7 Además, hemos de tener en cuenta que en los últimos años se 

han producido cambios legislativos y de nomenclatura que complican el análisis del sector 

desde una perspectiva longitudinal. 8 De  manera  que  hay  que  tener  muy en  cuenta  la  

siguiente  advertencia  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo en una nota 

informativa sobre trabajo doméstico: “Las   estadísticas   oficiales   tienden   a   subestimar   

el   número   de   trabajadores  domésticos,  por  lo  que  estas  estimaciones  deberían  

considerarse  como el límite inferior de la extensión efectiva del trabajo doméstico” 

...En relación a la primera de las vías, según datos de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE),  un 14,4%  de  los  17,1  millones  

de  hogares  que  había  en  2009  en  España  disponía  de  algún  tipo  de  servicio  

doméstico  prestado  de  forma  regular:  casi  dos  millones  y  medio  de  hogares. 10  De  

estos,  tan  sólo  el  8,3%  contaba  con  servicio  prestado  a  jornada  completa: en la 

mayoría de los casos, el 38,4%, la media de horas trabajadas a la semana oscilaba entre 

las 4 y las 10 horas, y en otro 36,4%, las horas semanales trabajadas eran inferiores a 4. 

Si optamos por la segunda vía, según datos de afiliación a la Seguridad Social, en 2018 

habría alrededor  de  415.868  personas  trabajando  en  el  sector  en  toda  España (con 

variaciones mensuales) .. Y estos datos serían, como venimos indicando desde el principio 

de este informe, solo una parte del iceberg del empleo del hogar, la parte emergida 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjunto

s/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
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2013. España, entre los tres países europeos que más empleo doméstico genera, según la 

OIT 

 

   El número de trabajadores domésticos en España se ha duplicado en 15 años, y en un 

gran número son mujeres inmigrantes. 

   La Organización Internacional del Trabajo indica que sólo el 10% de todos los 

trabajadores domésticos está cubierto por alguna legislación laboral 

...Más allá de España, recientes estimaciones de la OIT dicen que en los países 

desarrollados hay al menos 52 millones de personas (el 83 % mujeres) de empleados 

domésticos. 

 

Estos trabajadores representan 7,5% del empleo asalariado de las mujeres en el mundo, y 

un porcentaje mucho mayor en regiones como Oriente Medio (31,8 %), América Latina y el 

Caribe (26,6 %) y Asia Pacífico (11,8 %). 

 

https://www.20minutos.es/noticia/1695809/0/espana/empleo-domestico/oit/ 

 

 

El primer estudio impulsado por el club  (  de  "  malas  madres") reveló que el 50% de las 

madres ha vivido situaciones negativas en el trabajo derivadas de su maternidad. 

el 80% de las madres profesionales no puede conciliar, el 50% ha vivido situaciones 

negativas derivadas de su maternidad, como que le cambien de funciones o le inviten a irse. 

Más del 40% de madres que cuidan a sus hijos ha dejado su trabajo para hacerlo. Todo eso 

lleva a una sociedad en la que hay una insatisfacción brutal y una gestión del tiempo 

malísima que hace que las mujeres profesionales que son madres tengan solo 54 minutos 

de tiempo libre 

 

https://www.eldiario.es/economia/mujeres-penalizadas-laboralmente-

madres_0_571843356.html 

+ 

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/FamiliaHogares/FamiliaHogares.htm 

 

https://www.20minutos.es/noticia/1695809/0/espana/empleo-domestico/oit/
https://www.eldiario.es/economia/mujeres-penalizadas-laboralmente-madres_0_571843356.html
https://www.eldiario.es/economia/mujeres-penalizadas-laboralmente-madres_0_571843356.html
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/FamiliaHogares/FamiliaHogares.htm
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https://www.sitly.es/blog/cuanto-cobra-ninera/ 

 

https://plan-international.es/news/2017-06-12-10-millones-de-ninos-y-ninas-trabajan-en-el-

servicio-domestico-en-condiciones-de 

 

https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/gobierno-permite-abuso-generalizado-a-nineras-

extranjeras-segun-estudio/50000098-3725088 

 

 

67)  Construyendo estructuras, soportando la explotación capitalista y las calumnias 

feministas. 

Asegura  el  vendedor  de   libros   e ideología feminista Iván  Repila 

"Yo he sido educado en una sociedad y en un mundo pensando para hombres cis blancos 

heterosexuales que beneficia a hombres cis blancos heterosexuales". 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/03/ivan-repila-era-machista-

demas-pensaba-era/00031585940377050110715.htm, 

 

Veamos  una  foto  que  muestra  el supuesto   "beneficio estructural"  al que  hacen  alusión   

el  feminismo  y  este  negociante: 

    

 

68) Que si se liberan del género, que si juegan con él... La CONTINUIDAD DE CLASE DEL 

FEMINISMO. Su identidad burguesa 

Una conferencia típica del feminismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uQS6ieT9fck 

 

 

Rosa María Rodríguez Magda habla y habla sobre el género, sobre sus usos y significados, 

las venturas  y desventuras del tinglado feminista competitivo, (unas tendencias pugnando 

por hegemonizar e imponerse a las otras, creando sus conceptos para ello, asignando 

nuevas significaciones a otros ya implantados, etc.), diserta sobre liberarse  del género 

frente a jugar con él (queer, trans), exponiendo sus suspicacias frente al queer.. etc. Se 

queja de las teorizaciones base del movimiento queer, las del "género fluido" de Judith 

https://www.sitly.es/blog/cuanto-cobra-ninera/
https://plan-international.es/news/2017-06-12-10-millones-de-ninos-y-ninas-trabajan-en-el-servicio-domestico-en-condiciones-de
https://plan-international.es/news/2017-06-12-10-millones-de-ninos-y-ninas-trabajan-en-el-servicio-domestico-en-condiciones-de
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/gobierno-permite-abuso-generalizado-a-nineras-extranjeras-segun-estudio/50000098-3725088
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/gobierno-permite-abuso-generalizado-a-nineras-extranjeras-segun-estudio/50000098-3725088
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/03/ivan-repila-era-machista-demas-pensaba-era/00031585940377050110715.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/03/ivan-repila-era-machista-demas-pensaba-era/00031585940377050110715.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uQS6ieT9fck
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Butler, de su tendencia a "deconstruir " los conceptos e instituciones de la Ilustración... etc. 

Muestra como esta ideología se enraiza en Michel Foucault... Y censura que   esta ideóloga 

del queer sostuviera que las mujeres dejaban de ser la base del feminismo.. lo mismo que 

ahora repite indignada Lidia Falcón. Ven como mujer se convierte en el queer en una 

manifestación más de la "múltiple diversidad", y protestan por las conseciuencias para la 

sociedad burguesa y para su tinglado. El queer ha logrado sacar de sus casillas a estas 

feministas... y a nivel práctico ha dinamizado la respuesta de las mujeres progresistas del 

PSOE ante la Ley Trans... 

Para este feminismo la diversidad existe entre las mujeres, lo cual es simplemente su 

coartada interclasista... y la "interseccionalidad" es un mero término encubridor utilizado a   

destajo en el movimiento feminista. 

El queer sostiene que el deseo es la  base de la identidad, y ello ha acabado chocando con 

este feminismo, tras coqueteos y logorreismos negociantes variados por medio. 

Tenemos el típico blablabla que expresa muchas aspectos, críticos o apologéticos, pero 

que sobre todo intenta evitar reconocer el anclaje burgués del feminismo, su NO 

RENUNCIA al estatus burgués de clase. Los derechos que les interesan sobremanera son 

aquellos que posibilitan medrar corporativamente y desplegar el máximo de sus cualificadas 

posibilidades a las  mujeres burguesas, y el resto son puros señuelas para que las pánfilas 

proletarias que se lo crean las sigan subordinadamente. Masa de maniobra siempre ha 

necesitado el feminismo, obviamente. 

El feminismo, con su unidad de las mujeres y demás coartadas, ENCUBRE la real y 

FUNDAMENTAL división de clases de la sociedad capitalista. Sus temas son los propios de 

la ciudadanía femenina de la sociedad burguesa, en especial de su versión Universitaria... 

y su éxito incorporando a tal movimiento burgués a mujeres proletarias o a un sector de 

aquellas en proceso de proletarización desde un desestabilizado estatus pequeñoburgués, 

constituye un éxito para el capitalismo. La actitud de las principales fuerzas burguesas no 

es casual ni expresa su animo de ver progresar la "justicia social". 

 

Destacadas  ideólogas  del feminismo  sostienen  claramente  su principal  objetivo burgués: 

ante el desequilibrio  existente necesitan conseguir un reequilibrado favorable a  la  inclusión 

de  mujeres  en  puestos de mando  de la sociedad capitalista. Un ejemplo: 

 

Amelia Valcárcel: "La paridad es el reto pendiente del feminismo" 

“El feminismo tiene pendiente el reto de la paridad, pues sigue habiendo ámbitos de poder, 

decisión y autoridad en los que las mujeres no tienen una presencia equilibrada con 

respecto a la de los hombres”, declara la catedrática de Filosofía Moral y Política de la 

UNED, que participó en el VIII Foro para la Igualdad organizado por Emakunde con una 

conferencia sobre la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e influencia. 
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https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-

rev82con/es/contenidos/informacion/aldizkaria_082_2011/es_portada/01_amelia_valcarcel

.html 

 

En las primeras declaraciones clásicas del feminismo esto era claro: se trataba de conseguir 

el reconocimiento social y político de derechos iguales para hombres y mujeres... derechos  

burgueses, porque el derecho de vender la fuerza de trabajo para conseguir un salario y 

sobrevivir, sea ejercido por hombres o mujeres, está anclado en las relaciones capitalistas  

sin necesidad  de grandes  reconocimientos y alharacas  jurídicas o políticas. 

 

Veamos algunas expresiones: 

 

Declaración de Seneca Falls. 

 

La declaración se enfrentó a las restricciones políticas: no poder votar, ni presentarse a 

elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a 

reuniones políticas. Iba también contra las restricciones económicas: la prohibición de tener 

propiedades, puesto que los bienes eran transferidos al marido; la prohibición de dedicarse 

al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes y se expresaba en contra de 

la negación de derechos civiles o jurídicos para las mujeres. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Seneca_Falls 

 

Algunos puntos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (Olympe 

de Gouges). 

 

...El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 

...El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la 

reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad 

que no emane de ellos. 

...Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las 

contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las 

https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-rev82con/es/contenidos/informacion/aldizkaria_082_2011/es_portada/01_amelia_valcarcel.html
https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-rev82con/es/contenidos/informacion/aldizkaria_082_2011/es_portada/01_amelia_valcarcel.html
https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-rev82con/es/contenidos/informacion/aldizkaria_082_2011/es_portada/01_amelia_valcarcel.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_de_Seneca_Falls
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prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la 

distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 

...Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, 

un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero 

patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo 

exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_de_la

_Ciudadana 

 

Más: 

https://share.america.gov/es/world-war-propelled-women-workforce-voting-booths/ 

 

 

«Womens’s Social and Political Union» (WSPU) fundado por Emmeline Pankhurst en 1903. 

 

La WSPU fue la primera organización feminista que se dirigió directamente a las 

trabajadoras. 

 

Su objetivo siempre fue la consecución inmediata del sufragio «en los mismos términos» 

que los hombres. Es decir, el sufragio femenino restringido a aquellas mujeres que tuvieran 

un cierto umbral de propiedades, lo que excluía a las mujeres de clase trabajadora. Las 

frustraciones de Emmeline Pankhurst con el Partido Laborista Independiente (ILP), las 

percepciones de su hija Christabel sobre las limitaciones del partido laborista en lo que 

respecta a los derechos de las mujeres, estaban determinadas por sus intereses de clase. 

Emmeline Pankhurst estaba frustrada con la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio 

Femenino (NUWSS) no porque se opusiera a su carácter pequeñoburgués, que compartía, 

sino porque consideraba que su estrategia no era lo suficientemente agresiva. 

 

En marzo de 1903, el mismo año en que se formó el WSPU, Christabel Pankhurst -la hija 

mayor de Emmeline y Richard- escribió al editor del «Labour Leader»*. Christabel 

presentaba en ella, como solución a la privación del derecho al voto de las mujeres de clase 

obrera… el sufragio censitario. Los Pankhurst querían movilizar a las mujeres trabajadoras 

para obtener el derecho a voto de las mujeres pequeñoburguesas mediante el despliegue 

de una retórica que uniera a las mujeres de clase obrera con las mujeres adineradas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_de_la_Ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_de_la_Ciudadana
https://share.america.gov/es/world-war-propelled-women-workforce-voting-booths/
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   ¿Qué va a hacer el movimiento de representación obrera por esa gran parte de la clase 

obrera que, debido a su falta de poder político, es incapaz de asegurar una representación 

directa… miles de mujeres se ven privadas de sus derechos por el mero hecho de ser 

mujeres… Se dirá, tal vez, que los intereses de las mujeres estarán a salvo en manos del 

Partido Laborista de los hombres. Nunca en la historia del mundo los intereses de los que 

no tienen poder para defenderse han sido atendidos adecuadamente por otros…. Espero 

que las mujeres de Inglaterra no tengan que decir que ni los liberales, ni los conservadores, 

ni los laboristas son sus amigos. 

...Aunque la WSPU declaraba que el sufragio restringido era una etapa necesaria para 

obtener el derecho al voto de las mujeres trabajadoras, el tipo de derecho al sufragio que 

defendía contradecía esa afirmación. Y desde luego, su concepción de la organización y el 

mensaje con el que intentaba captar nuevas militantes, expresaba sin ambages su 

incompatibilidad con cualquier forma de consciencia de clase. Desde el primer número de 

su revista quedaban claros los límites de su llamado a las mujeres trabajadoras: 

 

   A las mujeres de todo el mundo les llama la trompeta, vengan a luchar con nosotros en 

nuestra batalla por la libertad…vengan y únanse a nosotros, cualquiera que sea su edad, 

su clase, su inclinación política… si tienen algún sentimiento de clase, deben dejarlo atrás 

cuando entren en este movimiento. Porque las mujeres que están en nuestras filas no 

conocen distinciones de clases. 

 

   «Votes for Women», número 1, octubre de 1907 

 

...En 1905 Emmeline Pankhurst y su hija abandonaron el Partido Laborista Independiente. 

A finales de 1906 el WSPU había adquirido ya entonces 47 sedes. En 1907 celebraron 

5.000 actos en toda Gran Bretaña y comenzaron a publicar su propio periódico: «Votos por 

las mujeres». Con una base social propia, realizaron acciones cada vez más espectaculares. 

Su estrategia siempre se basó en la escenificación de su confrontación con los políticos. Al 

principio sus acciones consistían sobre todo en interrumpir a los políticos en actos públicos 

y enviar portavoces a la Cámara de los Comunes para interpelar o increpar al Primer 

Ministro. En febrero de 1907, en protesta porque el Rey no mencionara el sufragio femenino 

en el primer «Parlamento de Mujeres» en Caxton Hall, llevaron una resolución de protesta 

al Parlamento. Tan solo 400 mujeres marcharon hacia la Cámara de los Comunes, pero 

fueron recibidas por un cordón policial masivo. Sin embargo su aspecto -es decir, su imagen 

de clase- su negativa a ceder ante la policía que, por otro lado, en ningún momento golpeó 

a «las damas» y la decisión de las sufragistas de cumplir pequeñas sentencias en lugar de 

pagar multas, generaron un fuerte efecto propagandístico*. 



 

 

 

 

 

414 

...Las acciones «militantes» del WSPU estaban indeleblemente conectadas con el 

milenarismo cristiano heredado de la tradición puritana de la revolución cromweliana y el 

liberalismo británico. Las huelgas de hambre, la destrucción de propiedad, las campañas 

de incendios provocados, el intento de Emily Davison de suicidarse en la cárcel para 

convertirse en mártir y la retórica e ideología de la WSPU, formaban parte de una verdadera 

estrategia y moral de martirio de la WSPU. En el inédito «El precio de la libertad», de Emily 

Wilding Davison, el fetiche del martirio y la moral milenaria se expresa plenamente 

 

https://es.communia.blog/las-primeras-feministas-que-se-dirigieron-a-las-trabajadoras/ 

 

 

En 1865, once mujeres londinenses con un interés común en la educación formaron un 

grupo de discusión: la sociedad Kensington. Nueve de ellas eran solteras. Todas 

propietarias. Tres de ellas, Sara Bodichon, Emily Davies, y Jessie Boucherett, redactaron 

una petición a John Stuart Mill, miembro del parlamento en aquel momento, que solicitaba 

el derecho al voto de, «todos los propietarios, sin distinción de sexo, que posean la 

propiedad o la calificación de alquiler que su Honorable Casa pueda determinar». John 

Stuart Mill y Henry Fawcett presentaron la petición, firmado por 1.499 mujeres, en la Cámara 

de los Comunes el 7 de junio de 1866. 

 

En aquel momento y hasta la aprobación de las leyes de propiedad de las mujeres casadas 

de 1870, 1874 y 1882 en Gran Bretaña, las casadas no podían poseer propiedades por 

derecho propio. Las solteras con propiedades, estaban viviendo en un contexto donde no 

podían acceder a muchos puestos de trabajo acordes con su posición económica. Tampoco 

tenían pleno acceso al campo profesional, como la medicina o ingeniería, o al mundo 

empresarial. El 72.5% de los maestros eran mujeres, pero la enseñanza estaba mal pagada 

y ofrecía escaso reconocimiento social, incluso para las institutrices. Estas mujeres 

propietarias y solteras de la pequeña burguesía, que carecían de la movilidad ascendente, 

de oportunidades empresariales y profesionales, formaron la columna vertebral del 

feminismo británico. 

...Un comité provisional sucedió a la sociedad Kensington y luego se convirtió en la «London 

National Society for Women’s Suffrage» (Sociedad nacional londinense para el sufragio 

femenino). Le siguió otro comité dedicado a organizar mujeres propietarias en Manchester 

y el 6 de noviembre de 1867, ambos grupos se unieron a un tercero surgido en Edimburgo, 

creando la «Sociedad Nacional para el sufragio femenino» (NSWS)*. Las condiciones para 

su evolución hacia un movimiento más amplio llegarían en 1870 con la aprobación de la 

«Married Women’s Property Act» (Estatuto de propiedades de la mujer casada), que 

instituyó que: 

https://es.communia.blog/las-primeras-feministas-que-se-dirigieron-a-las-trabajadoras/
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   Los sueldos e ingresos de toda mujer casada que adquiera o gane después de la 

aprobación de la presente ley en cualquier empleo, ocupación u oficio (a) en el que participe 

o que desempeñe por separado de su marido (b), así como el dinero o los bienes que 

adquiera mediante el ejercicio de cualquier actividad literaria, artística o de otro tipo, o 

habilidad científica, y también las inversiones (c) de tales salarios, ganancias, dinero o 

propiedad, se considerarán y se tomarán como propiedad mantenida y resuelta para su uso 

por separado (d) independientemente de con quien esté casada, y sus recibos por sí solos 

serán justificación válida de tales salarios, ganancias, dinero y propiedad. 

 

...Los efectos de la ley eran limitados porque solo afectaban al dinero y las propiedades que 

las mujeres adquirieran después de la aprobación de la ley, dejando en manos de sus 

maridos todo lo adquirido hasta ese momento. Pero instituir la división de bienes era un 

paso crucial de cara a una posible concesión del derecho de voto a las mujeres casadas de 

las clases burguesas. Establecía una base social para un movimiento por el derecho al voto 

de la burguesas y pequeño burguesas. El programa: abolir la barrera del sexo en la 

representación política de las clases propietaria para luego, a partir de ahí, ascender en la 

escala económica como empresarias o profesionales. 

 

https://es.communia.blog/el-nacimiento-del-feminismo/ 

 

Sufragismo y apoyo a la guerra imperiali$ta: 

 

La paradoja fue que la Gran Guerra consiguió desactivar el Movimiento Sufragista, corriente 

que había sido el motor de la toma de conciencia sobre el reclamo de una ciudadanía para 

las mujeres, así como impulsor también de un asociacionismo de solidaridad para la lucha 

conjunta por los derechos de las mujeres. La contienda mundial significó además, una 

división en el seno mismo del feminismo entre las mujeres que pusieron sus organizaciones 

al servicio del nacionalismo, el sentimiento patriótico y la conscripción militar y aquellas que 

tomaron la opción del pacifismo y lucharon para evitar la guerra. 

 

29 La prueba de esto, en Gran Bretaña, fue que las dos organizaciones sufragistas más 

fuertes se dividieron y, tanto la parte más beligerante, la WSPU, como la más moderada, la 

NUWSS, suspendieron sus campañas reivindicativas a favor de los derechos de las 

mujeres. Tanto unas como otras se dedicaron a apoyar los esfuerzos de la guerra. Las 

primeras fueron partidarias de la participación de las mujeres en la ofensiva en las mismas 

condiciones que los varones. Por esta razón crearon comités de reclutamiento en los que 

https://es.communia.blog/el-nacimiento-del-feminismo/
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pedían a las mujeres animar a sus maridos a luchar o regalar plumas blancas a los hombres 

que no se habían ido a la refriega 11, también apoyaron la fabricación de material bélico 

por parte de las mujeres. Las segundas, calcularon que el esfuerzo de guerra beneficiaría 

al movimiento sufragista y defendieron una participación de las mujeres con un mayor sesgo 

de género, invitándolas a alistarse en el llamado “Ejército Voluntario de Mujeres”, éstas 

luego trabajarían como enfermeras en el «Destacamento de Ayuda Voluntaria» (VAD, por 

sus siglas en inglés), reforzando así el papel de cuidadoras otorgado a las féminas. 

 

30 Entretanto, esta decisión suscitó división entre sus afiliadas. 

 

Quizá el caso más conocido fue el de Sylvia Pankhurst (hija de Emmeline Pankhurst), quien 

se distanció de su madre y hermana (Christabel) y prefirió crear una nueva organización, la 

Workers’ Suffrage Federation que se opuso a la IGM, además de denunciar la doble 

victimización de las mujeres en tiempos de guerra. Con su firme acción pacifista se dedicó 

a establecer alianzas con el anarquismo, el comunismo, el antiimperialismo y el 

anticolonialismo y buscar salidas a la sinrazón que estaba siendo la contienda. 

La opción del pacifismo también fue la elegida por Charlotte Despard 12, una de las 

sufragistas que se reuniría con Gandhi en la primera década del siglo XX y a la que se le 

atribuye la práctica de la que era llamada “resistencia pasiva”. 

 

https://journals.openedition.org/polis/11600 

 

Francia. 

Unión Francesa para el Sufragio Femenino 

La UFSF fue fundada por un grupo de feministas que habían asistido a un congreso 

nacional de feministas francesas en París en 1908. 1 La mayoría de ellas eran de origen 

burgués o intelectual. 2 Las líderes fueron Jane Misme (1865–1935), editora de La 

Française, y Jeanne Schmahl (1846–1915). La UFSF proporcionó una alternativa menos 

militante y más ampliamente aceptable a la organización Suffrage des femmes de Hubertine 

Auclert (1848-1914). El único objetivo, publicado en La Française a principios de 1909, era 

obtener el sufragio femenino a través de enfoques legales. La reunión fundacional de 300 

mujeres se celebró en febrero de 1909 

... La UFSF fue reconocida formalmente por el congreso de la Alianza Internacional de 

Mujeres (IWFA) en Londres en abril de 1909 como representante del movimiento de 

sufragio francés. 

https://journals.openedition.org/polis/11600
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...La UFSF suspendió la campaña de sufragio durante la Primera Guerra Mundial (1914–

18) y apoyó al gobierno. 1 Después de la guerra se supuso que el gobierno otorgaría a las 

mujeres el voto en reconocimiento de sus contribuciones en tiempos de guerra, y de hecho, 

la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de sufragio femenino en 1919. Sin 

embargo, el Senado bloqueó el proyecto de ley y continuó bloqueando la ley cada vez que 

se reintroducía. 1 La cámara de diputados votó para dar a las mujeres el derecho de voto 

por 329 a 95 el 20 de mayo de 1919, pero fueron bloqueado por el Senado. Los diputados 

votaron nuevamente a favor del sufragio de las mujeres el 7 de abril de 1925 (389 a 140), 

el 12 de julio de 1927 (396 a 94), el 21 de marzo de 1932 (446 a 60), el 1 de marzo de 1935 

(453 a 124) y el 30 de julio de 1936 (495 a 0). Cada vez, el Senado bloqueó la moción. 8 

 

En respuesta a esta resistencia del Senado, la UFSF colaboró con la más militante Louise 

Weiss (1893–1983) por un corto tiempo, pero en general permaneció moderada y continuó 

trabajando con aliados entre los diputados. Brunschwicg continuó liderando el UFSF, que 

se expandió después de 1922 y en 1928 tenía 100,000 miembros. En 1936, el primer 

ministro Léon Blum nombró al subsecretario de educación nacional de Brunschwicg. Blum 

presentó un proyecto de ley de sufragio en 1936, nuevamente bloqueado por el Senado. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939–45) el UFSF estuvo inactivo. El general Charles 

de Gaulle otorgó el sufragio femenino en 1944 y, por lo tanto, Brunschwicg decidió no 

recuperar la UFSF. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Francesa_para_el_Sufragio_Femenino 

Nota.En  1848   fue  decretado el derecho  universal al sufragio  para  la  población  

masculina  francesa 

 

Referencias históricas: 

En 1776 en Nueva Jersey se autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino (se usó 

la palabra «personas» en vez de «hombres»), pero se abolió en 1807. 

En 1838 se aprobó el sufragio femenino (con las mismas características propias que el 

masculino) en las islas Pitcairn (territorio británico de ultramar). 

En 1853 la Provincia de Vélez, Santander - Colombia, "concedió el voto a las mujeres, 

aunque la norma fue derogada por la Corte Suprema porque violaba el orden nacional" 

(Melo, Jorge O., Historia mínima de Colombia, 2018, pp141) 

En la segunda mitad del siglo XIX, varios países y estados reconocieron un tipo de sufragio 

femenino restringido empezando por Australia del Sur en 1861. 

En 1869, el Territorio de Wyoming se convirtió en el primer estado de EE. UU. donde se 

instauró el «sufragio igual» (sin diferencias de género) aunque no el sufragio universal (no 

podían votar hombres ni mujeres de piel oscura). 
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En 1893 se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin restricciones, gracias 

al movimiento liderado por Kate Sheppard. De todos modos a las mujeres solo se les 

permitía votar pero no presentarse a elecciones. Las boletas femeninas de votación se 

adoptaron apenas semanas antes de las elecciones generales. Solo desde 1919 las 

neozelandesas obtuvieron el derecho a ser elegidas para un cargo político. 

El primer estado australiano en ofrecer el sufragio universal (y también permitir a las 

mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 (según 

otros en 1894) y Tasmania en 1903. 

En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia 

(entonces una región del Imperio ruso), en 1907, llegando a ocupar incluso escaños en el 

parlamento (primer caso en el mundo). Le siguieron pocos años después Noruega y Suecia. 

En 1917, tras la Revolución rusa, a pesar de la aprehensión inicial contra el derecho de las 

mujeres a votar en la elección de la Asamblea Constituyente, la Liga para la Igualdad de 

las Mujeres y otras sufragistas se unieron durante el año de 1917 por el derecho al voto. 

Después de mucha presión (incluyendo una marcha de 40,000 personas contra el Palacio 

Táuride), el 20 de julio de 1917 el Gobierno Provisional concedió el derecho de voto a las 

mujeres.6 

En 1920 se aprueba la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, 

que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal 

puede denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. 

En 1924, la doctora Matilde Hidalgo solicitara votar en las elecciones legislativas de 1924 

en Ecuador. La solicitud fue aceptada por el Consejo de Estado, convirtiéndola a su vez en 

la primera mujer de América Latina en votar en una elección nacional.78 

En 1931 fue reconocido en España el derecho al voto de las mujeres en la Constitución de 

1931, y la primera vez que pudieron ejercer ese derecho fue en las elecciones generales 

de noviembre de 1933. La dictadura de Franco anuló las elecciones libres y con ello, 

obviamente, tanto el sufragio masculino como el femenino. Posteriormente restauró ambos 

y así en el referéndum de 1966 se indicó que eran electores «todos los ciudadanos 

españoles mayores de veintiún años, sin distinción de sexo».9 Posteriormente, en las 

elecciones para lo que llamaron «representación familiar en las cortes» se señalaba en el 

artículo cuarto de la convocatoria que «son electores los cabezas de familia y mujeres 

casadas». Los votos libres tanto femenino como masculino se volvieron a ejercer en 1976 

durante la Transición Española 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino 

 

69)   VI edición de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019. 

Podemos leer: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
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10 de septiembre de 2020 

 

Agresiones físicas, psicológicas, acoso, 'stalking', violaciones, abuso, tocamientos, 

violencias cotidianas, insultos o conductas incómodas... Más de la mitad de las mujeres que 

superan los 16 años y que residen en España -el 57,3%, 11,7 millones- ha sufrido violencia 

durante su vida por el hecho de serlo. Una de cada cinco la ha sufrido en los últimos doce 

meses. Así lo señala la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 hecha pública 

este jueves por el Ministerio de Igualdad, la sexta que se hace en España y la operación 

estadística de más envergadura que se hace en nuestro país sobre violencias machistas. 

+ 

https://www.eldiario.es/sociedad/57-3-mujeres-mayores-16-anos-viven-espana-han-

sufrido-tipo-violencia-machista-vida_1_6211934.html 

 

Hay que tener en cuenta que se ha medido como violencia «desde una mirada lasciva hasta 

una violación», describe la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y de 

acuerdo con esta terminología, se concluye que el 57,3% mujeres residentes en España de 

16 o más años (más de una de cada dos) han sufrido algún tipo de violencia machista 

(violencia física o sexual en el ámbito de la pareja o fuera de él, acoso sexual o acoso 

reiterado -stalking-) a lo largo de sus vidas, por el hecho de ser mujeres, lo que significaría 

11,7 millones de mujeres, según revela la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. 

+ 

https://www.abc.es/sociedad/abci-mitad-mujeres-16-anos-o-mas-espana-sufrido-violencia-

fisica-sexual-o-acoso-vida-202009101112_noticia.html 

 

La macroencuesta definitiva que tapa la boca a los negacionistas de la violencia machista 

 

Más de la mitad de las mujeres mayores de 16 años han sufrido episodios de violencia en 

España y una de cada cinco en el último año 

 

https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-

la-violencia-machista/ 

 

Qué es acoso sexual 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-mitad-mujeres-16-anos-o-mas-espana-sufrido-violencia-fisica-sexual-o-acoso-vida-202009101112_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mitad-mujeres-16-anos-o-mas-espana-sufrido-violencia-fisica-sexual-o-acoso-vida-202009101112_noticia.html
https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/
https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/
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El Ministerio de Igualdad, a la hora de establecer la metodología de este informe engloba 

en la categoría de acoso sexual "una serie de comportamientos no deseados y con una 

connotación sexual" como son las miradas insistentes o lascivas; el contacto físico no 

deseado; el exhibicionismo; el envío de imágenes o fotos sexualmente explícitas que le 

hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada a la mujer; bromas sexuales o 

comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada; insinuaciones inapropiadas, 

humillantes, intimidatorias, u ofensivas en las redes sociales; o correos electrónicos, 

mensajes de Whatsapp, o mensajes de texto sexualmente explícitos inapropiados, que le 

hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada, entre otras cosas. 

 

https://www.elmundo.es/espana/2020/09/11/5f5a6244fc6c8359138b45ae.html 

 

________________________________ 

 

Subjetivismo pequeñoburgués y oportunismo feminista en acción 

 

Con esta falsa metodología cualquier cosa puede esperarse... que encaje con las tesis de 

género del Ministerio de Igualdad. Cuando se equipara una "mirada lasciva" a una violación 

con fuerza, se pasa todo por el turmix de género y la cara dura feminista capta pasta, se le 

añade la retórica correspondiente... las resultantes son una distorsión interesada de lo que 

sucede. 

Otros datos que aparecen pretenden dan muestra de lo que es el machismo y la miseria 

sexual  española:  

"Casi medio millón de mujeres (453.371 mujeres), un 2,2% del total de mujeres de 16 o más 

años residentes en España han sido violadas alguna vez en su vida". 

Cuando  se  contrastan  aparecen otros  datos  más  precisos año a  año: 

 

Febrero 2020. 

España registra 32 denuncias al día por agresiones y abusos sexuales, pendiente de que 

se apruebe la ley del 'solo sí es sí'. 

El Ministerio del Interior registró entre enero y septiembre del año pasado 9.027 infracciones 

por estos dos tipos penales, que serán modificados por la próxima ley de libertad sexual, 

un proyecto que ya presentó Unidas Podemos en el Congreso en 2018 

https://www.eldiario.es/sociedad/espana-registra-denuncias-agresiones-

sexuales_1_1054993.html 

https://www.elmundo.es/espana/2020/09/11/5f5a6244fc6c8359138b45ae.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-registra-denuncias-agresiones-sexuales_1_1054993.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-registra-denuncias-agresiones-sexuales_1_1054993.html


 

 

 

 

 

421 

 

 

En España se denuncian más de 1.000 agresiones y abusos sexuales cada mes 

El delito más común es el de abuso sexual sin penetración (5.245 denuncias en 2019), 

seguido por agresión sexual sin penetración (1.504), agresión sexual con penetración 

(1.410), abuso sexual con penetración (868) y acoso sexual (414). 

https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-

agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml 

 

 

Más 

https://www.epdata.es/espana-cometido-agresiones-sexuales-ultimo-trimestre/f7680663-

c9b9-4f5d-a4f7-677e5fc62d51/espana/106 

 

En España se registran oficialmente cuatro violaciones diarias...Una de cada tres mujeres 

en la UE había sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada 

veinte había sido violada; más de la mitad (55 %) de las mujeres había sufrido acoso sexual; 

una de cada tres había sufrido abuso psicológico por parte de su pareja y la misma 

proporción había sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-registran-oficialmente-cuatro-violaciones-

diarias-201803061254_noticia.html 

 

En España se denuncian más de 1.000 agresiones y abusos sexuales cada mes 

El número de infracciones aumenta cada año, pero puede deberse a que hay más 

concienciación social y menos tolerancia 

En todo 2019 se recibieron 1.878 denuncias por agresión sexual con penetración, un 10,5% 

más que en el año anterior 

https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-

agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml 

 

El Ministerio del Interior recoge los datos relativos en el Informe de Criminalidad que publica 

de manera trimestral, dentro del apartado "delitos contra la libertad e indemnidad sexual: 

agresiones sexuales con penetración". Según los últimos datos disponibles 

correspondientes al primer trimestre del 2019, en España de enero a marzo de 2019 se han 

https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml
https://www.epdata.es/espana-cometido-agresiones-sexuales-ultimo-trimestre/f7680663-c9b9-4f5d-a4f7-677e5fc62d51/espana/106
https://www.epdata.es/espana-cometido-agresiones-sexuales-ultimo-trimestre/f7680663-c9b9-4f5d-a4f7-677e5fc62d51/espana/106
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-registran-oficialmente-cuatro-violaciones-diarias-201803061254_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-registran-oficialmente-cuatro-violaciones-diarias-201803061254_noticia.html
https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml
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producido 377 denuncias por violaciones. Es decir, en un trimestre, se han producido una 

media de 4 denuncias por violaciones al día. O, lo que es lo mismo, una denuncia por 

violación cada seis horas. 

 

Desde el año 2011 al 2017, el número de denuncias por "agresión sexual con penetración" 

se ha mantenido "estable". De media, en estos años, se producen entre 3 y 4 denuncias 

por violaciones al día y, por lo tanto, una cada seis o siete horas. 

...Según los datos extraídos del Ministerio del Interior, del 2011 al 2018 ha habido un 22% 

más de denuncias registradas contra la libertad sexual. 

https://feminismo.maldita.es/articulos/que-sabemos-sobre-que-en-espana-se-denuncian-

entre-4-y-5-violaciones-diarias/ 

 

La mayor parte de la violencia sexual no se denuncia, solo lo hace el 8% de las mujeres 

que la sufren. La encuesta profundiza en los motivos: en el caso de las violaciones, el 40,3% 

no lo hizo por vergüenza, el 40,2%, por ser menores de edad, 42,2%, el 36,5% relata el 

miedo a no ser creída como razón principal para no denunciar, y el 23,5%, el miedo al 

agresor. El motivo más mencionado por las mujeres para no acudir a la justicia en el caso 

de la violencia sexual en general es que eran menores, seguido de que no le concedieron 

suficiente importancia. Y es que, antes de los 15 años, el 3,5% de las mujeres ya ha sufrido 

violencia sexual. 

https://www.eldiario.es/sociedad/57-3-mujeres-mayores-16-anos-viven-espana-han-

sufrido-tipo-violencia-machista-vida_1_6211934.html 

 

Diario 16 comenta sobre el informe: 

 

Para que no quepa ningún género de dudas sobre el perfil del agresor, el 99,6% de las 

mujeres que han sufrido violencia sexual la experimentaron por parte de un agresor hombre. 

La delegada del Gobierno contra la violencia sobre la mujer recalca que “el patrón común 

a todos es que son machistas”, ha recordado Rosell. El 21,6% de las mujeres que han 

sufrido violencia sexual fuera de la pareja refiere que el agresor fue un familiar hombre, el 

49% un amigo o conocido hombre y el 39,1% dice que el agresor fue un hombre 

desconocido. 

 

Para interpretar estos resultados hay que especificar que engloban el conjunto de 

agresiones sexuales, desde una violación a un tocamiento. En la macroencuesta de 2015 

https://feminismo.maldita.es/articulos/que-sabemos-sobre-que-en-espana-se-denuncian-entre-4-y-5-violaciones-diarias/
https://feminismo.maldita.es/articulos/que-sabemos-sobre-que-en-espana-se-denuncian-entre-4-y-5-violaciones-diarias/
https://www.eldiario.es/sociedad/57-3-mujeres-mayores-16-anos-viven-espana-han-sufrido-tipo-violencia-machista-vida_1_6211934.html
https://www.eldiario.es/sociedad/57-3-mujeres-mayores-16-anos-viven-espana-han-sufrido-tipo-violencia-machista-vida_1_6211934.html
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se vio que el tipo de agresor era muy distinto en las violaciones que en otras formas de 

violencia sexual, ya que el 82% de los violadores son conocidos de las víctimas. 

 

El 50,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirman que 

esta violencia ha tenido lugar solo una vez frente al 49,6% que dicen que ha sucedido en 

más de una ocasión. De las que responden que tuvo lugar más de una vez, el 41% dicen 

que la violencia sexual tenía lugar al menos una vez al mes. El 12,4% de las mujeres que 

han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dice que en alguna de las agresiones 

sexuales participó más de una persona. 

 

Otro dato muy relevante es el entorno donde se realizan estas agresiones sexuales. El 44,2% 

de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dicen que la agresión 

sucedió en una casa (18,5% en su propia casa, 20,1% en casa de la persona agresora, 9,7% 

en la casa de otra persona), el 17,8% en bares o discotecas, y el 32% dicen que sucedió 

en zonas abiertas como calles o parques. En el caso de las mujeres que han sufrido una 

violación, el porcentaje de quienes mencionan una casa como lugar de alguna de las 

agresiones sexuales es significativamente mayor (59,1%). 

Otro dato revelador es que sólo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera 

de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el 

Juzgado. Este porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias 

interpuestas por otra persona o institución 

https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-

la-violencia-machista/ 

 

Ante esta situación lo que la Ministra Montero nos presenta como solución es lo siguiente: 

 

“España puede vencer al machismo, pero para ello es necesario poner en marcha cuanto 

antes una agenda feminista. Más que nunca necesitamos un acuerdo de Estado”. 

https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-

la-violencia-machista/ 

 

 

¡Ejem!... La  falta de eficacia de las políticas de género es algo patente. Son recurrentes los 

medios y las condiciones en que se producen agresiones sexuales que implican violaciones. 

Llevamos años de políticas feministas de Estado.. y ¿dónde estamos como sociedad?. 

https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/
https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/
https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/
https://diario16.com/la-macroencuesta-definitiva-que-tapa-la-boca-a-los-negacionistas-de-la-violencia-machista/


 

 

 

 

 

424 

Las violaciones y agresiones sexuales siguen en cifras muy similares, aunque aumentan 

las denuncias y... el Ministerio feminista, siguiendo la metodología "de género" abre el 

abanico de casos conceptualizados de violencia, indistinguiendo así de hecho los casos 

duros de violencia machista en un conglomerado donde todo es equiparable, y donde una 

mirada es por igual violencia machista que una agresión con fuerza y violación. Las 

tensiones y las miserias sexuales en la España democrática de 2020 mantienen una buena 

parte de sus viejas características... 

Ahora es previsible que VOX y entornos inicien su correspondientes maniobras, emitan sus 

chorradas fascistas intentando eludir con retórica burda las responsabilidades machistas 

(no son equiparables los porcentajes de violaciones sexuales de hombres hacia mujeres 

que al revés, pero Vox repite y repite que hay que tener todo en cuenta que "la violencia es 

bidireccional"..). Acto seguido responderán las feministas y las facciones de izquierda, 

liberales y conservadoras en torno a la defensa de la Ley de género... y vuelta empezar en 

el teatro de la coartada, el blablabla y la mistificación. 

 

Casos reales. Mujeres que no dan el paso de la denuncia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2020/12/03/hermana-merecia-dejo-escrito-

maltratos-sufria-supiera-iba-matar/00031606999019890554716.htm 

------------------------ 

Discursos mistificadores y hechos reiterados. 

 

Otras  muchas  que han denunciado con bases  sólidas  de  acusación encuentran  un 

calvario de burocracia diversa. Cotidianamente aparecen referencias en prensa y medios, 

aunque  limitadamente. Mujeres que  en  bastantes  casos   tienen al  mismo   tiempo 

problemas económicos  de mantenimiento  y supervivencia, con  hijos-as,  familiares 

dependientes,  deudas,  hipotecas... 

La aplicación de la LIVG y la acción judicial-estatal suele ser lenta, estando repleta de 

formalismos que retrasan y desmoralizan. 

Esto no tiene que ver con el mundillo misitificado chupiguay y vanitiprogre del Ministerio de 

igualdad y demás entes del feminismo corporativo, un feminismo adaptado para mujeres 

burguesas que se encubre como defensor genérico de "las mujeres". 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2020/12/03/hermana-merecia-dejo-escrito-maltratos-sufria-supiera-iba-matar/00031606999019890554716.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2020/12/03/hermana-merecia-dejo-escrito-maltratos-sufria-supiera-iba-matar/00031606999019890554716.htm
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Influencias   de  las   distorsiones  de  Silvia   Federici  en la  ideología    

de la  comunización.  Puntos sobre  íes    del  comunismo  científico 

sobre  el  trabajo   doméstico  y el capitalismo. 

Roland Simon y Silvia Federici.La distorsión como oficio y el oficio 

de la distorsión 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones-inter-rev-la-

ideologia-de-la-comunizacion-como-tergiversacion-del-comunismo-

e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades#74068 

______________________________ 

Diversos  textos   editados  en el  foro  inter-rev 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-

condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-

desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-

femeninas-historia#47158 

 

 

 

1)  Cómo saber si vivimos en un patriarcado: Una perspectiva histórica 

 

2) Un enfoque anarquista. Élisée Reclus sobre patriarcado. 

 

3 ) Sobre matriarcado y patriarcado. Hipótesis, contrastes 

 

4) Marvin Harris. Materialismo cultural 

 

5) De la familia primitiva a la familia monogámica, un análisis marxista  

 

6) La “Teoría crítica del patriarcado” - ¿un “metarrelato” para el S. XXI?. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones-inter-rev-la-ideologia-de-la-comunizacion-como-tergiversacion-del-comunismo-e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades#74068
https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones-inter-rev-la-ideologia-de-la-comunizacion-como-tergiversacion-del-comunismo-e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades#74068
https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones-inter-rev-la-ideologia-de-la-comunizacion-como-tergiversacion-del-comunismo-e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades#74068
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47158
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47158
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47158
https://inter-rev.foroactivo.com/t7553-investigaciones-y-planteamientos-procesos-que-condujeron-a-las-diversas-formas-sociales-familiares-clasistas-y-estatales-origenes-y-desarrollo-de-las-divisiones-del-trabajo-y-las-formas-de-subordinacion-u-opresion-femeninas-historia#47158
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7)  Sirvientas, criadas, chachas, mucamas, chicas de servir... En la historia pasada y 

en el presente. 

 

8) El trabajo de servir: las tareas de la vida cotidiana, Inglaterra, 1760-1820. 

 

9) Marvin Harris. Sobre las teorías de Morgan, Bachofen, Maine y McLennan. 

 Marvin Harris. ‘Caníbales y reyes’ (1977). POR QUÉ LOS HOMBRES DOMINAN A LAS 

MUJERES. 

 

10) ANTROPOLOGIA Y GENERO. BREVE REVISION DE ALGUNAS IDEAS 

ANTROPOLOGICAS SOBRE LAS MUJERES.  

 

11) Historia de las mujeres: una historia propia, de Bonnie Anderson y Judith Zinsser. 

Extracto sobre guerras y mujeres. 

 

12) Del comunismo primitivo a las primeras seis civilizaciones de la historia. 

 

13) Guerra y excedente social. Darío A. de Benedetti. 

 

14) Los neandertales ya dividían las tareas cotidianas según su sexo 

 

15)  La división sexual del trabajo (Remedios Morales) 

 

16)  El papel de la mujer en el mundo antiguo. 

 

17) Entrevista a Maurice Godelier (Extractos) 

 

18) La antropología ante la desigualdad: Los !Kung del Kalahari como contra-ejemplo 

 

19) Modelos de intercambio recíproco y de intercambio redistributivo. 
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20) MEILLASSOUX: EL MODO DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICO. 

 

21) "Los pueblos primitivos no eran igualitarios". Assumpció Vila, investigadora del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

22) Fuentes de aprovisionamiento en sociedades prehistóricas y cazadoras-

recolectoras. Papel femenino. 

 

23)  Las reinas declararon la guerra un 27% más que los reyes entre 1480 y 1913, 

según un estudio estadístico de 193 reinos. 

 

24) De la libertad sexual de la mujer a la sumisión, ya en el antiguo Egipto. La 

historiadora Ada Nifosi publica una investigación sobre la pérdida de derechos 

femeninos en el periodo grecorromano. 

 

25) El nacimiento del Estado según Morton Fried. Miguel Vega Carrasco 

 

26) La vida en las primeras ciudades. Investigaciones en Catalhöyük. (actual Turquía) 

27) Investigan el inicio del dominio masculino sobre la mujer en el Neolítico ibérico 

28) Las mujeres protagonizaron la revolución agraria de la prehistoria La fortaleza de 

sus brazos, superior a la de las remeras de élite, sugiere su rol central en las tareas 

agrícolas 

29) Un estudio en el complejo funerario Stonehenge 

30) China 

 

31) Investigadores de la Universidad de Oxford han delimitado el precipitado aumento 

de la desigualdad durante el Neolítico y han rastreado sus orígenes hasta definir que 

todo comenzó con la invención de los arados tirados por bueyes. 
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32)  Hace 4.000 años. Familias sin hijas adultas. En el valle de Lech [actual Alemania], 

la desigualdad social era evidente en plena Edad de Bronce, según investigadores 

del Instituto Max Planck 

 

33) Relaciones sociales con verdadero patriarcado y clasismo en épocas antiguas . 

Mesopotamia y Egipto. 

34)  LA CULTURA CHACO (EEUU).Investigaciones sobre el papel de mujeres en sus 

dinastías 

 

35) Las diferencias de clases se remontan a hace más de 6.500 años. La dieta de los 

‘ricos’ enterrados con piezas de cobre en un cementerio de Polonia era distinta a la 

de los ‘pobres’ sepultados en el mismo sitio. 

 

36) Sobre las beguinas y las mujeres en la Edad Media 

 

37) Clases, esclavismo, sexo y derechos 

 

38)   Las mujeres prehistóricas eran cazadoras habituales de grandes presas 

39) Cuidados y actividades domésticas, maternidad: implicaciones laborales, 

división social y sexual del trabajo.Temporalidad, precarización, mano de obra 

femenina y tendencias del capitalismo. 

 

 Este  y los  siguientes  textos   están  incluidos  en la  sección del  foro  inter-rev: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p350-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-

capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione 

 

 

 

40) Financiación, condiciones y dimensiones de la asistencia estatal a personas con 

dependencia. Mistificaciones del feminismo y condiciones reale$. 

 

41) Barullo interesado y dinámica$ en curso en torno a la "brecha salarial de género". 

https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p350-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
https://inter-rev.foroactivo.com/t5684p350-mujeres-burguesas-y-obreras-feminismo-capitalismo-derechos-subordinaciones-violencias-division-del-trabajo-ambicione
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42) Feminismo, trabajo doméstico, Estado, clases, negocio$. 

 

43) Beatriz Gimeno y su premiada defensa del feminismo izquierdi$ta. 

 44) El Banco de España calcula el coste de tener hijos para las mujeres: una pérdida 

salarial de hasta el 28% 

 

45) La revolución burguesa y sus luchas internas. Hombres y mujeres en la defensa 

del voto y los derechos femeninos. 

 

 

_________________________________________ 

Más, para    profundización: 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-

sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero?highlight=mujeres 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t32-beneficios-tramados-y-tramas-beneficiosas-su-

prostitucion?highlight=mujeres 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-

de-las-mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-

femenino?highlight=mujeres 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t111-trabajadors-domesticas-empleads-del-

hogar?highlight=mujeres 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7196-lgtbi-sexo-genero-derechos-contradicciones-

investigaciones?highlight=mujeres 

 

https://inter-rev.foroactivo.com/t973-leyes-aborto-natalidades-y-muertes-de-

mujeres?highlight=mujeres 

https://inter-rev.foroactivo.com/t656-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero?highlight=mujeres
https://inter-rev.foroactivo.com/t656-violencias-contra-mujeres-tipos-y-dinamicas-sociales-machismo-y-agresiones-legislacion-de-genero?highlight=mujeres
https://inter-rev.foroactivo.com/t32-beneficios-tramados-y-tramas-beneficiosas-su-prostitucion?highlight=mujeres
https://inter-rev.foroactivo.com/t32-beneficios-tramados-y-tramas-beneficiosas-su-prostitucion?highlight=mujeres
https://inter-rev.foroactivo.com/t844-discriminacion-general-de-genero-realidades-de-las-mujeres-capitalistas-sobre-capitalismo-machismo-y-trabajo-femenino?highlight=mujeres
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________________________________________________________________   

 

Ecos  de sociedad... 

De  como  el   sufragismo  feminista preconiza  el  interclasismo,  o  sea   que  

las   proletarias   dejen de lado   sus   intereses  y reivindicaciones: 

 

"A las mujeres de todo el mundo les llama la trompeta, vengan a luchar con nosotros 

en nuestra batalla por la libertad… vengan y únanse a nosotros, cualquiera que sea 

su edad, su clase, su inclinación política… si tienen algún sentimiento de clase, 
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deben dejarlo atrás cuando entren en este movimiento. Porque las mujeres que están 

en nuestras filas no conocen distinciones de clases". 

( «Votes for Women», número 1, octubre de 1907.Prensa   sufragista ) 

 

 

 

Mujeres  burguesas  en  puestos  de   poder   político  y  judicial   : 

Por primera vez, cuatro mujeres ocupan los puestos más relevantes en Defensa: 

ministra, secretaria de Estado, subsecretaria y directora del CNIs   

 

 https://www.elmundo.es/espana/2020/07/03/5efe280521efa075638b4605.html 

https://www.elmundo.es/espana/2020/07/03/5efe280521efa075638b4605.html
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 Mujeres en la cúpula   judicial  

 https://www.publico.es/politica/primera-magistrada-supremo-igualdad-cupula-

judicial-cuestion.html 
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