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introducción

n Madrid existen en torno a 400 asociaciones de mujeres, el 
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid aglutina a 73 
asociaciones, C.E.L.E.M está compuesta por 32 organizaciones 
de mujeres, el Lobby Europeo de Mujeres lo constituyen 2.500 co-

lectivos de los 15 países miembros, ¿todas ellas con estructuración de-
mocrática y fuertes alianzas, objetivos, planes y proyectos comunes?.

El objetivo del Forum de Política Feminista es renovar y REARMAR ideo-
lógicamente el movimiento feminista con aquellas mujeres y asociacio-
nes que así piensan y en consecuencia ser un cauce de incidencias, de 
reflexión política, social, cultural, etc. Quisimos, con la organización de 
estos debates que recoge esta publicación, y queremos crear y consolidar 
un lugar de encuentro, discusión y elaboración de ideas y propuestas 
en orden a reunir y sumar  ENERGIAs ; en consecuencia, ser operativas 
social y políticamente.

Con motivo de la reedición del conocido y a nuestro juicio imprescindible 
y vigente artículo de Jo Freeman, “La tiranía de la falta de estructuras“, 
donde se indica que... “los grupos sin estructura pueden ser muy eficaces, 

e
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para conseguir que las mujeres hablen de sus propias vidas, pero no son 
tan eficaces para llevar adelante alguna actividad política, se estancan, 
generan mucha actividad y pocos resultados”. Por tanto hablamos de 
grupos cómodos, pero inoperantes socialmente, ya que las feministas 
hemos creado miles de pequeñas organizaciones, es pues necesaria la 
cooperación estable y fuerte entre las asociaciones de mujeres, todo 
ello sin perder de vista la riqueza de su pluralidad.

Las mujeres escandinavas, de cuyos éxitos no hay discusión aluden 
siempre al consenso, a los PACTOs, entre mujeres, como base sobre la 
que han construido sus logros.

La actualidad, la oportunidad y la transcendencia de los hechos y situacio-
nes que nos rodean, nos tienen que conducir inevitablemente a alianzas y 
acuerdos, para convertirnos en una auténtica FUERZA política y autónoma 
para conseguir transformar la realidad de una forma colectiva.

Tras la insipidez de nuestra amnesia colectiva, se oculta un abigarra-
do paisaje de mujeres extraordinarias, algunas han traicionado las 
expectativas que la sociedad había depositado en ellas, huyendo de 
limitados destinos femeninos, dispuestas a CONQUIsTAR LIBERTAdEs, 
dERECHOs, POdER..., para conseguir los éxitos que el movimiento 
feminista necesita, escenificándolo, en definitiva con la participación 
organizada. 

Concha Vázquez
Forum de Política Feminista
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Por una PolÍtica feminista alianzas entre 
organizaciones de mujeres

Jornadas “Alianzas entre Asociaciones de Muje-
res, contra la tiranía de la falta de estructuras“

o privado es político “fue el lema feminista de los años 70, 
bajo el que removimos la organización social de la contra-
cepción y el aborto, la legalización del divorcio, el sexismo en 
la tipificación del adulterio. Por igual concepto hemos exigido

la intervención pública sobre la violación y el maltrato, incluyendo los 
que se producen en el ámbito “privado“ de la pareja o la familia.

En los 25 años transcurridos entre estas Jornadas Feministas de Córdoba 
y las de Vallecas (Madrid) nada más morir Franco, podemos decir que el 
movimiento feminista en su conjunto, sin perjuicio de la división entre las 
defensoras de la doble y la única militancia, o entre las de la igualdad y 
la diferencia, o quizás gracias a la interacción entre ambas, ha logrado 
avanzar sólidamente sobre dos piernas:

La modificación de las identidades de género.

La igualdad de oportunidades.

l“
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sin embargo, la estructura organizativa del movimiento, con más de 
3.000 asociaciones, parece más adecuada al objetivo de la autocon-
ciencia y el apoyo personal que a la transformación política de la so-
ciedad patriarcal en la que la “nueva identidad” de las mujeres ha de 
realizarse.

a)  Análisis del mapa organizativo del movimiento de mujeres. El con-
tinuo femenino-feminista.

b)  Vigencia de la tiranía de la falta de estructuras.
c)  Pluralismo del movimiento y pactos entre mujeres.
d)  ¿Pactar para qué? El Estado de Bienestar como eje de una política 

feminista.
e)  Propuestas en Córdoba para la primera década del siglo XXI.

a) análisis del maPa organizativo del movimiento de muje-
res. el continuo femenino-feminista.

¿Por qué las feministas hemos creado miles de pequeñas organizacio-
nes? ¿Por qué las grandes organizaciones de mujeres sólo se estructuran 
vinculadas a partidos políticos o sindicatos?  Virginia Maquieira, en su 
estudio1  de 1994 divide a las asociaciones de mujeres de Madrid en 10 
tipos a los que asigna estos porcentajes:

Tipo %

Asistenciales .................................................................................  4

Feministas ................................................................................... 20

Inmigrantes ................................................................................... 5

Promoción laboral ......................................................................... 4

Promoción sociocultural ............................................................... 46

Promoción de la salud ................................................................... 3

1MAQUIEIRA , V : Asociaciones de Mujeres en la Comunidad de Madrid. Las Mujeres de Madrid como agentes de 
cambio social. Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 1995.
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Profesionales  ............................................................................. 10

Sindicales ..................................................................................... 2

Vecinales...................................................................................... 5

Deportivas y recreativas  ............................................................... 1

 

Total ............................................................................. 100

El estudio del Colectivo IOÉ2  señala que son 110.000 las mujeres que 
militan en los 313 grupos de mujeres existentes en la Comunidad de 
Madrid. de ellas, 47.000 ( el 43 % ) pertenecen a los sindicatos, por lo 
que el resto representaría el 3,32% de las mujeres adultas de la región. 
El 26,5% de los grupos tiene menos de 50 socias3, el 29% entre 50 y 
99 y el 27,5% 100  ó más. En la encuesta realizada para este estudio 
el fomento de la participación de las mujeres  era el objetivo más res-
paldado por las militantes de asociaciones, con un 40% de respuestas, 
seguido de la formación (37%) y el asesoramiento (17%), aunque se 
define la participación en estadios como “ayudar a las mujeres a salir 
de casa” o la autoconciencia; es decir, la participación social en un 
estadio pre-político.

El colectivo IOÉ simplifica la clasificación por objetivos y varía los porcen-
tajes de adscripción, asignando una autodenominación como “feminis-
tas” a sólo el 8% de las asociaciones de mujeres, es decir a 25 grupos de 
la región, lo que estimamos excesivamente bajo. La clasificación es:

Cultural, de ocio o tiempo libre .................................................... 74%

De formación .............................................................................. 39%

Cívico-asistenciales  ..................................................................... 10%

Feministas ..................................................................................... 8%

Otras  ..........................................................................................  4%

2 Colectivo  IOÉ : El Asociacionismo femenino en la Comunidad de Madrid. Consejo de la Mujer, 1996.
3 Este es el tamaño mínimo requerido por la Ley 3/93 para participar en el Consejo de la Mujer de la Comunidad 

de Madrid, que es quien encargó el estudio, por lo que el número de asociaciones con 50 o más socias puede 
estar algo hinchado.
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Cabría pensar que:

a)  sólo entre el 20% y el 8% de las asociaciones de mujeres, las “fe-
ministas”, estarían interesadas en reivindicaciones político-sociales 
específicas de las mujeres como principal actividad.

b)  Las sindicales, vecinales y profesionales (el 17%) deben compaginar 
las reivindicaciones específicas y generales de las mujeres con otras 
reivindicaciones que son las prioritarias de su asociación.

c)  En el gran bloque (que agrupa al 54% o al 63% si sumamos las 
asistenciales y de inmigrantes) de asociaciones “de promoción“ 
sociocultural, laboral, deportiva o de salud, las socias se acercan 
para la recepción de un servicio, y sólo cuando a éste se suma un 
proceso de autoconciencia o de formación pasan a participar activa 
y explícitamente en las reivindicaciones feministas. sin embargo, es 
en este sector, donde se encuentran las mujeres más afectadas por 
las políticas sociales, en sí mismas o en miembros de sus familias 
de quienes ellas se responsabilizan.

La participación del segundo y tercer grupo es el que determina el éxito de 
una movilización feminista, aunque las interlocuciones para cooperar en su 
convocatoria aún responden al modelo “sopa de siglas”: adhesión formal 
de muchas organizaciones sin discriminación entre las que de verdad se 
involucran y las que sólo quieren no dejar de figurar “en todo”.

Nuestra valoración es que, como señala Alicia Puleo, hay un continuo 
femenino-feminista. Las organizaciones que Virginia Maquieira llama de 
promoción  y Mª José Capellín4  de socialización de hecho extienden la 
autoconciencia, la autonomía y el cambio del papel social de las mu-
jeres, es decir, hacen una extensión feminista, aunque muchas de ellas 
alcanzan un techo en la consigna “sacar a las mujeres de casa” y chocan 

 4 Alianzas entre organizaciones de mujeres. Forum de Política Feminista, 1999.
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con la disyuntiva de disolverse o ponerse objetivos más ambiciosos en la 
lucha feminista. La mayoría tienen ámbito territorial de barrio o pueblo, 
elevado incluso a la categoría de rasgo esencial, pero las experiencias 
y cooperación mínimamente estable de organizaciones feministas con 
estos grupos de mujeres ha sido tan positiva para ambas como para 
proponerlas como una línea imprescindible de organización.

La cooperación estable entre grupos feministas y asociaciones de mujeres 
ha de salvar la diferencia de horarios, de ritmos y de formas de comu-
nicación entre amas de casa y profesionales, así como valorar el marco 
municipal al nivel que hasta ahora hemos primado el estatal, europeo 
o a lo sumo el autonómico.

b) vigencia de la tiranÍa de la falta de estructuras.

El Forum de Política Feminista vamos a reeditar el famoso artículo de Jo 
Freeman5  porque la pretensión de grupos sin Liderazgo y sin Estructuras 
sigue campando en el movimiento feminista, configurando nuestras 
organizaciones más como grupos de afines o de amigas que como or-
ganizaciones a las que pueden sumarse muchas mujeres que comparten 
los objetivos que decimos defender6 .

Como señalaba Freeman, no existe ningún grupo sin estructura ni sin 
liderazgo. Lo que sucede con ambos, como con el poder, es que cuando 
no se explicitan no se controlan colectivamente. “Los grupos sin estruc-
tura pueden ser muy eficaces para conseguir que las mujeres hablen de 
sus propias vidas pero no son tan eficaces para llevar adelante alguna 
actividad política, se estancan... generan mucha actividad y pocos re-
sultados”.

 5 Junto con Mujeres, feminismo y poder de Celia Amorós, Forum de Política Feminista, 1989 (agotado).
 6 Freeman señala como requisitos no explícitos, pero efectivos de pertenencia y de liderazgo informales en las 

organizaciones de mujeres: procedencia de clase media, tener un nivel educativo medio-alto, ser marginal pero 
no demasiado marginal, tener una edad parecida, una opción sexual y familiar parecidas también, caracterizarte 
como la que dispone de mucho tiempo o bien como la “profesional muy ocupada” que lidera de lejos...
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Nuestros grupos son cómodos, pero inoperantes socialmente. Cualquier 
proyección pública, desde la manifestación del 8 de marzo hasta la 
lucha contra la violencia de género, o a favor de la democracia parita-
ria, o el apoyo a las mujeres de Afganistán, requiere una duplicidad de 
reuniones: unas de mantenimiento mínimo de la identidad del grupo y 
otras de unidad de acción, de manera que necesitamos una casta de 
correveidiles saturadas de reuniones, portavoces arriba y debajo de lo 
tratado en reuniones que a lo más suman 15 o 20 asistentes. ¿Por qué el 
movimiento feminista en España no puede mantener estructuras amplias 
más que como pasivas receptoras de servicios o como afines a organi-
zaciones políticas o sindicales mixtas? ¿Por qué no podemos reconocer 
liderazgo a las mujeres más que después de que se lo ha conferido una 
institución, un partido, una empresa?

En resumen, ¿sólo se puede hacer políticas para las mujeres desde los 
partidos políticos o las instituciones, o podemos, y debemos impulsarlas 
desde el feminismo? La historia ha mostrado la importancia de la incor-
poración de las mujeres a las instituciones políticas, pero a la vez muestra 
que sólo cuando en paralelo ha habido un movimiento autónomo y fuerte 
los cambios han sido coherentes y progresivos.

Creemos que siguen siendo válidas las 6 reglas apuntadas hace 25 años 
por Jo Freeman:

1.- Asignar explícitamente un reparto de tareas concretas con un plazo 
temporal definido.

2.- Exigir a las responsables la rendición de cuentas ante el grupo.

3.- Primar los órganos de dirección pluripersonales sobre los uniper-
sonales.

4.- Rotación de puestos, establecer políticas de aprendizaje y paso de 
relevos.
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5.- difusión de la información importante a todo el grupo.

6.- Explicitar los mecanismos de acceso a los recursos materiales y hu-
manos del grupo, para evitar que sean monopolizados por algunas 
en base a su poder de hecho.

c) Pluralismo del movimiento y Pactos entre mujeres.

Antes hemos hablado de una pluralidad del movimiento de mujeres en fun-
ción de su priorización de las reivindicaciones feministas, y nos hemos referido 
de pasada a la pluralidad o al menos dualidad de corrientes feministas en 
torno hace 20 años a la doble o única militancia, más tarde en torno a la 
primacía de la reivindicación de la igualdad o la diferencia...

En el momento actual, adquiere relevancia la cuestión del pluralismo 
político dentro del movimiento, y en particular si las mujeres con una 
opción política de derecha son o no parte del movimiento de mujeres y 
si con el tiempo lo serán del movimiento feminista. La polémica recuer-
da a la que Geraldine scanlon7  subraya en el tiempo de la II República 
entre las feministas socialistas y las feministas liberales como causa de 
la debilidad del feminismo español durante mucho tiempo.

si hemos afirmado el carácter interclasista tanto de la discriminación 
de la mujer como del feminismo como ideología y organización para 
combatirla ¿por qué vamos a negar que las mujeres con adscripciones 
u opciones sociopolíticas diferentes compartan la lucha por la igualdad 
de oportunidades como mujeres?

Esta cuestión tiene una doble implicación para una política feminista.

La primera es sobre nuestro derecho a la interlocución con los poderes 
públicos (e incluso con los poderes fácticos, es decir los de la economía 

 7 La polémica feminista en la España contemporánea. Ed. Siglo XXI.
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o los medios de comunicación no sometidos a elecciones generales). 
Todas las que defendemos la igualdad real de oportunidades afirma-
mos que no sólo podemos, sino que debemos exigir sistemáticamente a 
quien gobierne, sea del partido que sea, un compromiso con la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres, porque la igualdad es un 
principio legitimador del sistema político y social. La cuestión es si de-
bemos exigirlo directamente en cuanto que organizaciones autónomas 
de mujeres o bien a través de la mediación de tal o cual partido político 
que nos pueda ser más afín. Nuestra postura es que no hay alianzas 
pre-determinadas ”por naturaleza” con unos u otros partidos, sino que 
han de ser los hechos, las respuestas concretas a las interpelaciones que 
hacemos a todos, las que determinen nuestras alianzas. Igual que hace 
20 años defendemos la funcionalidad la doble  militancia en el feminis-
mo autónomo y en organizaciones políticas o sociales mixtas desde la 
no identificación de ambas, sino, al contrario, desde la dialéctica de las 
contradicciones entre ambas.

El segundo aspecto se refiere no al Estado o sus instituciones, sino a la 
sociedad civil y en particular al movimiento organizado de mujeres. En 
una sociedad donde un sector importantísimo de hombres y mujeres 
vota a la derecha, no vemos razón para convertir esa opción en una 
causa de exclusión de cualquier acuerdo entre mujeres entorno a puntos 
de compromiso explícito, ni menos aún en causa de estructuración del 
movimiento de mujeres, porque sería tanto como negar la existencia de 
un feminismo autónomo e incluso de una política feminista autónoma.

Un ejemplo de este, es el planteado en el Encuentro de Consejos de 
la Mujer8 . El Consejo es una entidad representativa de un movimiento 
plural para ser oído por los poderes públicos. Por ello confluyen en él 
dos pluralismos: el propio del movimiento feminista y de mujeres y el 
inducido por los partidos políticos que conforman las instituciones que 
lo institucionalizan (ley del parlamento autonómico, reglamento aproba-

 8 Burgos, Octubre de 2000, Ponencias y conclusiones.
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do por el pleno del Ayuntamiento, etc.). Incluso hay algunos Consejos, 
especialmente municipales, que incluyen en su seno a los partidos o sus 
grupos políticos municipales. Esta presencia directa de los partidos o 
indirecta a través de asociaciones afines es, como mínimo, inevitable, y 
posiblemente sea saludable, por cuanto puede servir como puente entre 
las mujeres de los partidos y las organizaciones autónomas de mujeres, 
siempre; eso sí, que ese puente sea un espacio de diálogo y consensos 
y no de alineaciones y batallas permanentes, que son reduccionistas, 
porque no se puede meter toda la variedad del movimiento feminista 
y de mujeres en la adhesión o afinidad a los partidos, no se pueden 
desactivar las iniciativas no avaladas por algún partido, no se puede 
convertir el Consejo de la Mujer en el lugar donde las mujeres de los 
partidos miden sus fuerzas.

Las mujeres escandinavas, de cuyos éxitos en las políticas de igualdad no 
hay discusión, aluden siempre al consenso, a los pactos entre mujeres, 
como base sobre la que han construido sus logros.

¿Quiere eso decir que las mujeres pasemos a ser idénticas en ideas, 
extracción social, en intereses? No. sólo quiere decir que si se ofrece 
a quienes detentan los verdaderos poderes, la capacidad de influir de 
verdad sobre la calidad de vida de las mujeres, si se les ofrece un frente 
dividido, la derrota está servida y el movimiento necesita éxitos, aunque 
sean parciales y graduales.

Hay otros espacios en los que cada una podemos militar en lo que 
nos diferencia: los propios grupos de mujeres, que se constituyen por 
afinidades ideológicas; las coordinadoras por el derecho al aborto, los 
propios partidos, los sindicatos... Pero un Consejo es una entidad pú-
blica, de la que nadie debe quedar excluida, en la que nadie tiene que 
sentir violentada su conciencia, sin más límites que los que establecen 
las leyes, los Planes de Igualdad internacionales, estatales, autonómicos 
y locales.
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d) ¿Pactar Para qué? 
el estado de bienestar como eje de una PolÍtica feminista9 

Las reivindicaciones más visibles actualmente pueden ser la erradicación 
de la violencia de género, las medidas para la conciliación de la vida 
laboral y familiar, el acceso de las mujeres a los centros de decisión, la 
solidaridad con las mujeres de Afganistán o la no-discriminación en el 
paro, sin despreciar las 12 áreas de interés de la Plataforma de Acción 
de Beijing 95, que también son una buena guía para la acción.

No obstante, aludimos al título del libro de Helga María Hernes y a su 
argumento de lo importante que es el desarrollo del estado del bienestar 
(servicios de atención a la infancia, a los mayores, enfermos...) para el 
poder de las mujeres, por tres motivos:

Como usuarias: porque alivia la carga doméstica de trabajo no retri-
buido que recae sobre las mujeres y mejora su calidad de vida.

Como trabajadoras: porque es muy intensivo en la creación de em-
pleo, especialmente accesible a las mujeres.

Como ciudadanas: porque evidencia que el punto de vista de género 
incide en cuales son las prioridades políticas.

sólo desde una política feminista es posible la armonización:

del cambio de roles sexuales desde la ideología y la educación.
con la autonomía económica de las mujeres.
y con los cambios en las relaciones familiares y de atención a la 
infancia y personas mayores.

Y esa política feminista ha de realizarse no sólo con una mayor pa-
ridad entre mujeres y hombres en las instituciones representativas y 

 9 Helga Mª Hernes, El poder de las mujeres y el Estado del Bienestar. Ed. Vindicación Feminista 1990.
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de gobierno, sino también con un diálogo de las instituciones con 
la sociedad civil, en particular con el movimiento organizado de 
mujeres.

En nuestro país no hay tradición de este diálogo civil, que es una 
de las reivindicaciones del Foro Permanente de la sociedad Civil, que 
agrupa a la mayoría de las ONGs de Europa, ante la Carta Europea de 
derechos Fundamentales que ha de aprobar la Cumbre Europea de Niza 
simultánea a este Encuentro. Ni el talante dialogante de los gobiernos 
se mide más allá de sus interlocuciones con la oposición parlamentaria 
y los sindicatos, ni tampoco las ONGs de mujeres lo ponemos en nues-
tras prioridades. Este desencuentro produce una esquizofrenia entre el 
principio de igualdad y las oportunidades reales de realizarla para la 
inmensa mayoría de mujeres, que pueden ver frustradas muchas de sus 
expectativas y ser abocadas a una aceptación “fatídica” de estatu quo 
de desigualdad.

e) ProPuestas en córdoba Para la Primera década del siglo 
xxi

1.-  Llevar la reivindicación de la igualdad real (no sólo la legal) en el 
empleo, la protección social, los puestos de decisión y el trabajo 
doméstico no remunerado a sus últimas consecuencias; es decir, un 
seguimiento regular y riguroso de su aplicación por las instituciones 
responsables.

2.-   Profundizar en las causas de violencia de género, la imposi-
ción por la fuerza de relaciones de poder que han dejado de 
ser legitimadas o aceptadas por las mujeres, pero que aún se 
alimentan por la subsistencia de estereotipos de lo masculino y 
lo femenino en el amor, el desamor, el sexo y la representación 
social de la pareja.

3.-   Afirmar el carácter político del feminismo: su capacidad de incidir 
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en la realidad social de las mujeres sin tener que subordinarse para 
ello a los partidos políticos.

4.-   Afirmar los pactos entre mujeres como la estrategia necesaria para 
unir fuerzas suficientes para la consecución de nuestras reivindica-
ciones. dichos pactos han de realizarse no solo entre las diversas 
organizaciones y corrientes del movimiento feminista, sino entre 
las mujeres de las organizaciones feministas y las mujeres de los 
partidos  e instituciones políticas.

5.-   Exigir el desarrollo de los servicios públicos de atención a la infancia, 
a mayores y otras personas dependientes como un marco impres-
cindible para el reparto del trabajo doméstico y para la oportunidad 
real de acceso al empleo de las mujeres, hoy atrapadas en tasas 
de paro que duplican las de los hombres.

6.-   Reivindicar el diálogo civil entre las ONGs de mujeres y los pode-
res públicos e incluso los poderes fácticos, como el empresariado 
y los medios de comunicación. Apoyar a los Consejos de la Mujer 
que ya han institucionalizado este diálogo, y pedir su creación en 
el ámbito estatal, así como en los autonómicos y locales donde no 
exista. Apoyar, en este sentido, las conclusiones del I Encuentro de 
Consejos de la Mujer (Burgos, Octubre 2000).

7.-   Proponer pactos estables entre organizaciones feministas que 
vayan más allá de las sopas de siglas o la duplicación de funcio-
namientos. Afirmar la posibilidad de organizaciones feministas 
amplias a la vez que autónomas de los gobiernos, partidos polí-
ticos y sindicatos.

8.-  Reafirmar la necesidad, para la coherencia y solidez de nuestros 
esfuerzos y avances, de un feminismo ideológico, conectando la 
reflexión teórica con la práctica mediante una cooperación mutua 
entre las organizaciones de militancia feminista y las de investigación 
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y desarrollo creadas en las universidades.

9.-  Criticar constructivamente algunas experiencias de redes de mujeres 
donde la adhesión a convocatorias ampliamente difundidas por 
internet ha sustituido al debate, el acuerdo y la evaluación colectiva 
entre las organizaciones de mujeres participantes. distinguir los mé-
todos de los fines, democratizando el acceso y uso instrumental de 
la tecnología a todos los movimientos feministas, sin discriminación 
de edad o nivel profesional y social.

10.- Trabajar por una más amplia participación del movimiento feminista 
de España en las redes internacionales de mujeres, desde el reco-
nocimiento de la universalidad del derecho a la igualdad y desde 
la solidaridad con países, como Afganistán, cuyas mujeres han sido 
despojadas de la educación, el trabajo retribuido y cualquier tribuna 
pública desde la que defenderse.

Monasterio de Matallana (Valladolid)
11 de Noviembre de 2000

Forum de Política Feminista de Madrid y de Gijón, Foro Fe-
minista de Valladolid, Colectivo de Estudios de la Mujer de 
Granada.
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la tiranÍa de la falta de estructuras

Jo Freeman
Traducción: Fany Rubio

n los años de conformación del Movimiento de Liberación de la 
Mujer, se ha puesto especial énfasis en lo que se llama grupos 
sin Liderazgo y Estructura, como la principal si no la única forma 
organizativa del movimiento. El origen de esta idea se encuentra

en la reacción natural contra la sociedad sobreestructurada, en la que 
estamos inmersos y contra el inevitable control sobre nuestras vidas que 
aquella confiere a otros, así como contra el continúo elitismo de la iz-
quierda y grupos similares entre aquellos que supuestamente combaten 
esta sobreestructuración.

sin embargo, la idea de la falta de estructura ha pasado de ser una sana 
contratendencia a convertirse en una idea de propio derecho. La noción 
que implica es objeto de tan escaso análisis como el término es objeto 
de amplio uso, convirtiéndose en parte intrínseca e incuestionable de la 
ideología del Movimiento de Liberación. En la etapa de gestación del 
movimiento esta cuestión carecía de importancia; definido su objetivo y 
método principal, como la toma de conciencia, el grupo de conciencia-

e
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ción “sin estructura” era un excelente medio para dicho fin. El carácter 
relajado e informal que lo regía propiciaba la participación en las dis-
cusiones y el ambiente de apoyo que normalmente se creaba permitía 
una mayor percepción de lo personal. si los resultados no fueron más 
concretos que esta percepción de lo personal la cuestión no tenía mayor 
importancia, ya que realmente su objetivo no era otro.

Los problemas no comenzaron a surgir hasta que los pequeños grupos 
de concienciación agotaron las virtudes de la concienciación y decidie-
ron que querían hacer algo más concreto. Ante esta decisión los grupos 
normalmente se atascaron porque la mayoría no quería cambiar su 
estructura al tiempo que modificaban sus tareas. Las mujeres habían 
aceptado plenamente la idea de “la falta de estructura” sin percatarse 
de los límites que encerraba su aplicación. se trató de utilizar el grupo 
“sin estructura” y las charlas informales, en cuestiones no adecuadas 
basándose en la ciega creencia de que cualquier otra forma organizativa 
no podría ser más que opresiva.

si el movimiento pretende expandirse más allá de estas etapas elementa-
les de desarrollo tendrá que abandonar algunos de sus prejuicios sobre 
la organización y la estructura. No hay nada inherentemente pernicioso 
en estas dos cuestiones; ambas pueden ser y son frecuentemente mal 
empleadas pero rechazadas de pleno porque su empleo no es correcto, 
es lo mismo que negar los instrumentos necesarios para su posterior 
desarrollo. Es necesario por lo tanto comprender por qué no funciona 
“la falta de estructura”.

estructuras formales e informales

Al contrario de lo que nos gustaría creer no existe algo similar a un grupo 
sin estructuras. Cualquier grupo de personas que, por razones se une 
durante un periodo de tiempo determinado y con un objetivo cualquie-
ra, se dará inevitablemente una u otra forma de estructura: ésta podrá 
ser flexible y variará con el tiempo; tal, vez sirva para distribuir tareas 
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equitativa ó injustamente y también para distribuir el poder y la influen-
cia entre los distintos miembros del grupo, pero aquella se conformará 
independientemente de la personalidad, facultades, o intereses de las 
personas que lo componen. El simple hecho de ser individuos con talento, 
predisposiciones y procedencias distintas hace que este hecho sea inevita-
ble. sólo si nos negamos a relacionarnos o a interactuar sobre cualquier 
base podríamos aproximarnos a algo similar a un grupo sin estructura, 
y no es ésta exactamente la naturaleza de un grupo humano. 

Lo anterior quiere decir que, aspirar a crear un grupo sin estructura es 
tan inútil y engañoso como pretender que existan noticias “objetivas”, 
que las ciencias sociales estén “libres de valores” ó que exista una 
economía “libre”. Un grupo “laissez-faire” es tan realista como una so-
ciedad “laissez-faire”: la noción de grupo sin estructura se convierte en 
una cortina de humo que favorece a los fuertes ó a aquellas personas 
que pueden establecer su hegemonía incuestionable sobre los demás. 
Esta forma de hegemonía puede establecerse muy fácilmente porque la 
noción de “falta de estructura” no impide la creación de estructuras in-
formales; solo lo impide de las formales. de forma similar, la filosofía del 
“laissez-faire” no impidió a los económicamente prepotentes establecer 
un control sobre los salarios, los precios y la distribución de los bienes; 
únicamente impedía que el gobierno lo hiciera. Así, la falta de estructu-
ra feminista, es normalmente defendida por aquellas que tienen mayor 
poder (sean o no conscientes de ello). En la medida en que la estructura 
del grupo es informal, las normas de cómo se toman decisiones son sólo 
conocidas por unas pocas, y la conciencia de que existe una relación de 
poder se limita a aquellas que conocen las normas. Aquellas que no las 
conocen, o no han sido seleccionadas para su iniciación permanecerán 
en la confusión o sufrirán la paranoica impresión de que ocurre algo de 
lo que no tienen plena conciencia.

En la manera que cualquier persona tenga la oportunidad de involucrarse 
en un grupo o de participar en sus actividades, la estructura del mismo 
deberá ser explícita, no implícita. Las normas de cómo se toman las 
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decisiones deben ser abiertas y conocidas por todas, lo que sólo ocurri-
rá si son formalizadas; esto no quiere decir que la formalización de la 
estructura de un grupo destruya necesariamente su estructura informal, 
normalmente no ocurre así, pero sí impide que la estructura informal 
tenga un control predominante, al tiempo que ofrece mejores medios 
para atacarlas si la gente involucrada no responde a las necesidades 
generales del grupo.

“La falta de estructura“ es organizativamente imposible. No se puede 
decidir si se quiere formar un grupo con o sin estructura; a partir de ahora 
este vocablo sólo será empleado para referirnos a la idea que repre-
senta: el término “falta de estructura “ será empleado para referirnos a 
aquellos grupos que no han sido estructurados conscientemente en una 
u otra forma; por el contrario nos referiremos a “grupos estructurados” 
al hablar de aquellos que lo han hecho conscientemente. Un grupo 
estructurado siempre tiene una estructura formal y, también puede tener 
una estructura informal o encubierta. Es esta estructura informal, espe-
cialmente en los grupos no estructurados, la que crea las bases para el 
desarrollo de élites.

la naturaleza del elitismo

El término “elitista” es probablemente aquél que ha sido objeto de mayor 
abuso en el movimiento de liberación de la mujer. Cuando se utiliza en 
el movimiento normalmente se refiere a individuos concretos, aunque las 
características y actividades personales de aquellas a quienes se aplica 
difieran notablemente. Un individuo en cuanto tal no puede ser elitista, 
ya que la única aplicación adecuada de este término es si está referida 
a un grupo. Ninguna persona, independientemente de lo bien conocida 
que sea, puede ser una élite.

Correctamente el término élite se refería a una pequeño grupo de gente 
que dominaba otro grupo mayor del que es parte, sin tener  normal-
mente una responsabilidad directa sobre este grupo mayor y, actuaba 
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frecuentemente, sin su consentimiento o conocimiento. Una persona se 
convierte en elitista al ser parte de o defender la dirigencia de ese pequeño 
grupo, independientemente de que sea conocida o no por los demás. La 
notoriedad no es equivalente de elitismo. Las élites más insidiosas están 
habitualmente compuestas por gente que el gran público desconoce. Las 
élites inteligentes son, por lo general, lo suficientemente sagaces como 
para no darse a conocer; saben que si son conocidas se les observa, y la 
máscara que encubre su poder deja de ser salvaguardada.

El hecho de que las élites sean informales no quiere decir que sean invi-
sibles. En la reunión de cualquier grupo pequeño quien quiera que tenga 
un ojo avizor y una oreja atenta puede darse cuenta de quién influye 
sobre quién. Los miembros de un grupo con buenas relaciones entre 
sí se relacionarán con mayor frecuencia que otra gente. se escuchan 
más atentamente y se interrumpen menos; repiten los puntos de vista 
u opiniones de los otros y si hay conflicto ceden más amigablemente; 
también tienden a ignorar ó a luchar a brazo partido con “los ajenos” 
(“out”), cuyo asentimiento no es necesario para tomar una decisión, 
sin embargo “los ajenos“ (“out”) necesitan mantener buenas relaciones 
con los “in”. Evidentemente las líneas de demarcación no están tan 
delimitadas como yo he establecido aquí: en la interacción se producen 
matices; no se suele actuar sobre un guión escrito: una vez que se co-
noce a quien se debe consultar antes de tomar una decisión y de quien 
depende el sello de la aceptación, se sabe quien dirige los asuntos. Y sin 
embargo, como cualquier actitud en un grupo está sujeta a interrelación 
y reciprocidad, quien se niega a este juego lo ignora. Contar con todas, 
consultar a todas.

Las élites no son grupos de conspiración; rara vez un grupo pequeño 
se reúne y trata deliberadamente de acaparar a otro grupo mayor para 
sus fines. Las élites son nada más y nada menos que grupos de amigas 
que, incidentalmente, participan en la misma actividad política, aunque 
por otro lado, probablemente llevarían una actividad política indepen-
dientemente de que mantuvieran o no una amistad. La coincidencia de 
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estos dos hechos es lo que genera una élite en un grupo determinado y 
también lo que hace tan dificultosa su ruptura.

Estos grupos de amigas funcionan con redes de comunicación al margen 
de cualquier canal que el grupo haya establecido con este fin y, si no 
existen canales, funcionan como la única red de comunicación; porque 
esta gente es amiga, porque habitualmente comparten los mismos va-
lores y concepciones políticas, porque se hablan en circunstancias de la 
vida cotidiana, porque se consultan cuando tienen que tomar pequeñas 
decisiones sobre sus vidas, la gente que participa en estas redes tiene 
más poder que aquella que no participa. Es raro el grupo que no esta-
blece alguna red informal de comunicación a través de las amigas que 
en él se hacen.

Algunos grupos, depende de su tamaño, pueden tener más de una red 
informal de comunicación, incluso éstas pueden entremezclarse. Cuando 
solo existe una red de este tipo, ésta se convierte en la élite del grupo 
“sin estructura”, independientemente de que sus miembros quieran o 
no ser elitistas. si por otro lado, es la única red existente en un grupo 
estructurado aquella puede o no equivaler a su élite, dependiendo de la 
composición y naturaleza de su estructura formal. si existen dos o más 
redes de amigas, tal vez éstas compitan entre sí por el poder en el grupo, 
creando de esta forma fracciones; también puede ocurrir que una de 
las fracciones deliberadamente abandone la competición dejando a la 
otra como élite del grupo. En un grupo estructurado coexisten normal-
mente dos o más redes de amigas que compiten entre sí por el poder 
formal. Podría considerarse que ésta es la situación más sana, ya que los 
miembros restantes pueden actuar de árbitros entre los dos grupos que 
compiten por el poder y, de esta forma plantear determinadas exigencias 
a aquellos con los que se alían temporalmente.

El carácter inevitablemente elitista y exclusivista de las redes de comu-
nicación informal entre amigas no es una peculiaridad del movimiento 
feminista ni un fenómeno nuevo para las mujeres. Este tipo de relacio-
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nes informales han servido durante siglos para excluir a las mujeres 
de participar en grupos integrados de los que eran parte. En cualquier 
profesión u organización estas redes han creado una mentalidad de 
“grupo cerrado” al igual que los lazos de “compañero de colegio” han 
impedido con eficacia que las mujeres (alguna) como grupo (así como 
algunos hombres aislados) tuvieran acceso igualitario a los recursos 
de poder o a un reconocimiento social. Gran parte del esfuerzo de los 
movimientos feministas del pasado ha estado dirigido a formalizar las 
estructuras de decisión y los procesos de selección con objeto de facilitar 
el ataque directo contra los mecanismos de exclusión de las mujeres, 
pero no ha tenido lugar dentro del propio Movimiento Feminista porque 
inconscientemente se plantea que todas son mujeres (en teoría todas 
iguales, una clase).

Como bien sabemos, estos esfuerzos no han impedido la persistencia 
de la discriminación contra la mujer, aunque por lo menos ésta se ha 
hecho más difícil.

dado que los grupos del movimiento no han tomado decisiones concretas 
respecto de quien debe ejercer el poder en su seno, los criterios que se 
siguen difieren de uno a otro punto del país, los cuales responden por 
ejemplo, en la primera etapa del movimiento, el matrimonio era nor-
malmente un pre-requisito para participar en la élite informal. Es decir, 
de acuerdo con las enseñanzas tradicionales las casadas se relacionan 
fundamentalmente entre sí, considerando que las solteras son un peli-
gro excesivo como amigas íntimas. En muchas ciudades el criterio fue 
matizado incluyendo en la élite exclusivamente a aquellas que estaban 
casadas con hombres de la nueva izquierda. Esta norma encierra algo 
más que la simple tradición, ya que los hombres de la nueva izquierda 
tienen normalmente acceso a recursos que el movimiento necesitaba 
a través de los hombres, en vez de por sí solas. Con el transcurso del 
tiempo el movimiento ha cambiado y el matrimonio ha dejado de ser un 
criterio universalmente válido para la participación real, si bien todas las 
élites informales adoptan normas por las que sólo pueden pasar a ser 
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miembros mujeres que tienen determinadas características materiales o 
personales. Estas normalmente son: procedencia de clase media (a pesar 
de toda la retórica existente sobre relacionarse con la clase trabajadora), 
estar casada; no estar casada pero vivir con alguien, ser o pretender ser 
una lesbiana, tener entre 20 y 30 años, haber estudiado en la univer-
sidad o tener al menos cierto nivel educativo, ser “marginal”, y no ser 
demasiado “marginal”, tener una postura política o reconocimiento de 
“progre”, tener hijos o, cuando menos, que a uno le gusten los niños, 
no tener hijos, tener una personalidad en cierta manera “femenina” 
con características tales como “ser agradable”, vestirse de forma ade-
cuada (bien sea de forma tradicional o con un estilo “moderno”) etc., 
también existen determinadas características que casi inevitablemente 
definirán como persona “marginal” con quien no hay que relacionarse, 
éstas incluyen: ser demasiado mayor, tener una jornada de trabajo de 
8 horas y, aún más, si se tiene una intensa dedicación “profesional”, no 
ser “agradable” y ser soltera de forma explícita (es decir, no tener una 
actividad hetero u homosexual ).

Podríamos añadir otros criterios de selección pero todos tendrían cierta 
relación con los anteriormente enumerados; los pre-requisitos típicos 
para participar en las élites informales del movimiento, y, por lo tanto, 
para ejercer cierta forma de poder, tienen relación con la clase social, 
la personalidad y la disposición de tiempo. No incluyen la competencia, 
la dedicación al feminismo, el talento o la potencial contribución al 
movimiento; aquellos son los criterios que se emplean para establecer 
una amistad, éstos los que cualquier movimiento u organización ha de 
adoptar si quiere tener una cierta eficacia política.

La normas para participar pueden variar de grupo en grupo, pero las 
vías de incorporación de la élite informal -si uno responde a los criterios 
establecidos- es muy parecida en todos los lados. La única diferencia 
substancial reside en que uno haya estado en el grupo desde un co-
mienzo o se haya incorporado una vez formado. si se es parte desde el 
comienzo es importante que el mayor número de amigas se incorpore 
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al tiempo. si por el contrario, ninguno de los miembros se conoce muy 
bien, debe entonces establecer amistad con un grupo selecto y fijar las 
normas de interacción informal básicas para la creación de cualquier 
estructura informal. Una vez creadas las normas informales éstas se 
mantienen a sí mismas, siendo una de las mejores tácticas para ello el 
continúo reclutamiento de nueva gente que “encaje”. Una se incorpora 
a una élite de forma similar a como una se compromete con una “so-
roridad”. si alguien es considerado como una persona que promete, 
ésta es “empujada” por los miembros de la estructura informal y, según 
el caso, iniciada o dejada de lado. si la sororidad no tiene la suficiente 
conciencia política como para conscientemente iniciar el proceso, éste 
puede desencadenarse de forma similar a como uno se hace miembro de 
la élite que goce de respeto en su seno y cultivar activamente su amistad. 
Es muy probable que en un futuro te introduzca al grupo iniciado.

Todos estos procedimientos llevan su tiempo, de forma que si se trabaja 
ocho horas o se tiene alguna obligación similar es normalmente impo-
sible llegar a ser parte de la élite, simplemente porque no hay suficientes 
horas para asistir a todas las reuniones y cultivar las relaciones personales 
necesarias para tener voz en la toma de decisiones; ésta es la razón por 
la que las estructuras formales para la toma de decisiones son un regalo 
para las personas cargadas de trabajo. Contar con un procedimiento 
fijo para tomar decisiones garantiza, hasta cierto punto, la participación 
de todos y cada uno de los miembros.

Aunque esta disección del proceso de formación de una élite en los 
grupos pequeños ha sido expuesta desde una perspectiva crítica, no ha 
sido hecha en la creencia de que las estructuras informales sean inevi-
tablemente malas, simplemente son evitables. Todos los grupos crean 
estructuras informales como consecuencia de las normas de interacción 
entre los miembros del grupo, estas estructuras informales pueden ser 
muy útiles. Pero sólo los grupos “sin estructura” están totalmente regidos 
por ellas. Cuando las élites informales se conjugan con el mito de la 
falta de estructura, es impensable tratar de poner cortapisas al uso del 
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poder, éste pasará a ser arbitrario.

Lo dicho hasta el momento encierra dos consecuencias potencialmente 
negativas, de las que debemos ser conscientes; la primera es que la 
estructura informal guardará una gran semejanza con una sororidad en 
donde cuando se escucha a alguien es porque te cae bien y no porque 
diga cosas significativas.

En la medida en que el movimiento no desarrolla una actividad externa, 
lo anterior no tiene mayor importancia, pero si su evolución no ha de 
detenerse en esta etapa preliminar necesariamente tendrá que modificar 
dicha tendencia. La segunda consecuencia negativa se cifra en que las 
estructuras informales no obligan a las personas que lo integran a respon-
der ante el grupo en general. El poder que ejercen no les fue entregado 
y por lo tanto no se les puede arrebatar. su influencia, no se basa en lo 
que ellas hacen por el grupo y, por lo tanto, no pueden ser directamente 
influidas por el mismo. de lo anterior no se deduce necesariamente que 
las estructuras informales den lugar a un comportamiento irresponsable 
cara al grupo, ya que aquellas personas a quienes les interesa mantener 
su influencia tratarán normalmente de responder ante el grupo, lo que 
ocurre es que éste no puede exigir dicha responsabilidad, depende de 
los intereses de la élite.

el sistema de estrellas

La noción de “falta de estructura” ha creado el sistema de “estrellas”. 
Vivimos en una sociedad en la que se espera que los grupos políticos 
tomen decisiones y designen a determinadas personas para que las ex-
pongan ante el público en general. La prensa al igual que el público no 
sabe escuchar con seriedad a las mujeres, en cuanto mujeres, quieren 
saber lo que el grupo piensa. Hasta el momento existen tres técnicas 
para conocer la opinión de amplios sectores, el voto o el referéndum, el 
sondeo de opinión pública, y la alocución de portavoces en determinados 
mítines. El Movimiento de Liberación de la Mujer no ha empleado ninguna 
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de estas técnicas para comunicarse con el público. Ni el movimiento en 
su conjunto ni la mayoría del sin número de grupos que lo componen 
han concretado la forma de conocer o dar a conocer su posición sobre 
temas varios. sin embargo, el público está condicionado a que existan 
portavoces. si bien es cierto que el movimiento no ha designado explíci-
tamente portavoces, sí ha lanzado a muchas mujeres que han atraído la 
atención del público por diversas razones. Estas mujeres no representan 
normalmente a un grupo determinado o un estado de opinión; ellas lo 
saben y normalmente así lo dicen, pero dado que no existe un portavoz 
público del movimiento para dar a conocer la postura del mismo ante 
un tema, dichas mujeres son utilizadas como portavoces. de esta forma, 
independientemente de su voluntad e independientemente de que el 
movimiento lo acepte o no, las mujeres que gozan de cierta notoriedad 
se encuentran por defecto desempeñando el papel de portavoces.

Esta es una de las causas principales del resentimiento que muy frecuen-
temente se siente hacia estas mujeres, designadas como “las estrellas”. 
Puesto que las mujeres del movimiento no las designaron para exponer 
sus puntos de vista aquellas se sienten agraviadas cuando la prensa 
presume que sí lo hacen. Pero en la medida en que el movimiento no 
designe sus propios portavoces estas mujeres se verán empujadas por 
la prensa y el público a desempeñar dicho papel, independientemente 
de sus propios deseos.

son varias las consecuencias negativas que se deducen de lo anterior 
tanto para el movimiento como para las mujeres llamadas “estrellas”. 
En primer lugar porque el movimiento, al no haberlas designado como 
portavoces, está maniatado para revocar su mandato, la prensa las situó 
en ese lugar y sólo la prensa es quien puede optar por prestarles o no 
atención. Aquella continuará buscando “estrellas” para que actúen como 
portavoces, en la medida en que no existan alternativas oficiales a las 
que acudir en busca de declaraciones representativas del movimiento; 
asimismo, el movimiento carecerá de control en la designación de sus 
portavoces en la medida en que siga creyendo que no debe tener ningún 
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portavoz. En segundo lugar las mujeres que se encuentren en esta situa-
ción son frecuentemente objeto de ataques virulentos por parte de sus 
hermanas, actitud en absoluto positiva para el movimiento y también 
dolorosamente destructiva para las mujeres afectadas. Estos ataques 
sólo conducen a que estas mujeres abandonen el movimiento -muchas 
veces profundamente ofendidas- ó a que dejen de sentirse responsables 
ante sus “hermanas”; tal vez, mantengan cierta lealtad difusamente 
manifestada hacia el movimiento, pero dejarán de ser susceptibles a 
las presiones de otras mujeres del movimiento. Uno no puede sentirse 
responsable hacia aquella gente que es la causa de tal sufrimiento sin 
tener algo de masoquista y, normalmente, estas mujeres son demasiado 
fuertes como para someterse a este tipo de presión personal. de esta 
forma la reacción ante el sistema de “estrellas” anima de hecho el mis-
mo tipo de irresponsabilidad individualista que el movimiento condena, 
el movimiento al purgar a una hermana por actuar de “estrella” pierde 
cualquier forma de control que pudiera haber ejercido sobre ella la cual 
se siente entonces libre para cometer todos los pecados individualistas 
de que ha sido acusada.

la imPotencia PolÍtica 

Los grupos sin estructura pueden ser muy eficaces para conseguir que 
las mujeres hablen de sus propias vidas pero no son tan eficaces en 
llevar adelante alguna actividad política, se estancan, cuando las per-
sonas que lo componen “no hacen otra cosa que hablar”, a no ser que 
modifiquen su forma y quieran llevar a cabo otra actividad. Puesto que 
el movimiento en la mayoría de las ciudades está tan falto de estructura 
como los grupos de concienciación que lo componen, no es más eficaz 
al enfrentarse con tareas concretas que los propios grupos aislados. La 
estructura informal que lo caracteriza rara vez tiene la suficiente cohesión 
o está lo suficientemente arraigada entre las mujeres como para lograr 
una incidencia real, en consecuencia el movimiento genera mucha ac-
tividad y pocos resultados. desafortunadamente las consecuencias que 
se desprenden de esta actividad no son tan inocuas como sus escasos 



La tiranía de la falta de estructuras

39

resultados, siendo su víctima el propio movimiento.

Algunos grupos cuando no son muy grandes y trabajan en pequeña 
escala, han centrado su actividad en proyectos locales. sin embargo, 
esta opción restringe la actividad del movimiento a nivel local y no opera 
en un ámbito regional o nacional. Así mismo estos grupos, con objeto 
de tener un funcionamiento operativo quedan finalmente reducidos 
al grupo informal de amigas que inicialmente lo controlaban, lo que 
excluye a otras muchas mujeres. En la medida en que la última forma 
asequible de participar en el movimiento sea a través de los pequeños 
grupos de mujeres no gregarias se encuentran en notable desventaja. 
Finalmente, en la medida que la vía principal para llevar a cabo una 
actividad organizada se limite a los grupos de amigas, el elitismo que-
dará institucionalizado.

En aquellos grupos que no encuentren un proyecto local a que dedicarse, 
la razón de su existencia queda limitada a permanecer unidas. Cuando 
un grupo no tiene actividades concretas y la concienciación sí es una 
actividad concreta las mujeres que lo integran dedican sus energías a 
controlar a las restantes, lo cual no es tanto consecuencia de un deseo 
pernicioso de controlar a las demás (aunque a veces lo es), como pro-
ducto de la incapacidad para mejor encauzar sus facultades. Las personas 
capaces, las que disponen de tiempo y necesitan justificar por qué se 
agrupan, dedican sus esfuerzos al control ajeno y consumen su tiempo 
criticando las personalidades de los otros miembros del grupo: las luchas 
internas y el juego por el poder se imponen. sin embargo, cuando un 
grupo lleva adelante algún tipo de actividad la gente aprende a llevarse 
con los demás y a eludir las antipatías personales en función del objetivo 
más amplio. La necesidad de remodelar a las personas atendiendo a la 
imagen que de ellas tenemos, encuentra sus propios límites.

La crisis de los grupos de concienciación deja a la gente sin lugar al 
que acudir, y la falta de estructura les deja sin punto de referencia. En 
este caso, las mujeres del movimiento se repliegan sobre sí mismas o 
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sus hermanas o buscan otras alternativas para actuar, aunque pocas 
asequibles. Algunas mujeres “se dedican a sus asuntos”, lo que puede 
desencadenar una explosión de creatividad individual de la que, en gran 
parte, se beneficiará el movimiento, aunque esta no sea una alternativa 
válida para la mayoría y desde luego, no propicie un espíritu de esfuerzo 
conjunto de grupo. Otras abandonan el movimiento porque no quieren 
desarrollar un proyecto individual y tampoco encuentran la forma de 
sumarse o iniciar un proyecto colectivo que les interese.

Otras muchas se dirigen hacia organizaciones políticas que les ofrecen el tipo 
de estructura y actividad externa que no han logrado encontrar en el movimien-
to de mujeres, aquellas organizaciones políticas que conciben el movimiento 
de liberación como uno de los muchos temas a los que las mujeres deben 
dedicar su tiempo, encuentran en el movimiento un camino de reclutamiento 
de nuevas afiliadas. Estas organizaciones no necesitan infiltrarse, (aunque 
esta opción no quede excluida) ya que el deseo de una actividad política 
coherente generada en las mujeres a partir de su participación en el movi-
miento, es suficiente para animar a incorporarse a otra organización cuando 
el movimiento no ofrece cauce a sus energías y proyectos.

Las mujeres que se adhieren a otras organizaciones políticas, permane-
ciendo al tiempo en el Movimiento de Liberación de la Mujer, o aquellas 
que se incorporan al movimiento al tiempo que militan en otras organiza-
ciones políticas, se convierten a su vez en el marco de nuevas estructuras 
informales. Estos círculos de amigas se basan más en su común actividad 
política -no feminista-, que en las características anteriormente apun-
tadas aunque, en última instancia, actúan de forma muy similar. Estas 
mujeres al compartir los mismos valores, ideas y concepciones políticas 
se convierten asimismo en élites informales, sin una estructura planeada 
o formal, sin responsabilidad ante el grupo y actúan por derecho propio, 
sea o no su intención.
En los grupos del movimiento las nuevas élites informales son frecuen-
temente consideradas como una amenaza por las antiguas, dicho sen-
timiento de amenaza responde a la realidad.
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Estas nuevas redes políticamente encadenadas rara vez se conforman con 
limitarse a ser meras sorodidades como de hecho lo eran las antiguas 
y quieren hacer proselitismo de sus ideas políticas y feministas, actitud 
por otro lado absolutamente natural, aunque sus implicaciones no han 
sido plenamente analizadas por el movimiento feminista. Las antiguas 
élites rara vez están dispuestas a exponer abiertamente sus diferencias 
porque ello implicaría descubrir la naturaleza de la estructura informal 
del grupo. Muchas de estas élites informales se han protegido bajo la 
bandera del “anti-elitismo” y la falta de estructura. Con objeto de contra-
rrestar eficazmente la competencia de una nueva estructura informal del 
grupo tendrían que manifestarse públicamente alternativas que estarían 
cargadas de arriesgadas consecuencias. Así, para mantener su poder 
es más fácil racionalizar la exclusión de la otra estructura informal por 
el procedimiento de acusarlas de “rojas”, reformistas, “lesbianas” o la 
única alternativa real consiste en estructurar formalmente el grupo de 
forma tal que la estructura de poder inicial quede institucionalizada. 
Pero esto no siempre es posible. Lo es, si con anterioridad las élites 
informales gozaban de suficiente cohesión y habían en gran medida, 
acaparado el poder. Estos grupos cuentan en su haber con un pasado 
de cierta eficacia política, si la cohesión de la estructura informal se ha 
manifestado como un funcionamiento no se modifica sustancialmente, 
aunque la institucionalización de la estructura de poder propicia su cues-
tionamiento formal. Los grupos que más necesitan de una estructura son 
frecuentemente los más capaces para crearla. sus estructuras informales 
no han sido suficientemente conformadas y su adhesión a la ideología 
de la “falta de estructura” les lleva a ser reacias, a cambiar su técnica. 
Cuanto menos estructurado es un grupo, cuanto mayor es su falta de 
estructuras informales y cuanto más se aferra a la ideología de la “falta 
de estructura” tanto más vulnerable es a ser acaparado por un grupo 
de camaradas políticos.
dado que el movimiento en su conjunto está tan falto de estructura como 
la mayoría de los grupos que lo componen, es tan susceptible como 
éstos de ser directamente influido, aunque el fenómeno se manifieste de 
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una forma distinta. A nivel local la mayoría de los grupos pueden actuar 
autónomamente pero, los únicos grupos que pueden hacerlo a escala 
nacional están organizados sobre estas bases. En consecuencia ocurre 
frecuentemente que son las organizaciones feministas estructuradas las 
que ofrecen directrices de ámbito nacional en las actividades feministas, 
directrices que están determinadas por las prioridades que rigen en di-
chas organizaciones. Así grupos como NOE y VEAL, y algunos colectivos 
de mujeres de la izquierda, son las únicas organizaciones capaces de 
montar una campaña nacional. Los innumerables grupos invertebrados 
del MLM pueden optar por apoyar o no estas campañas nacionales, 
pero no tienen capacidad de montar las suyas propias, siendo así que 
sus miembros se convierten en la clase de tropa de las organizaciones 
estructuradas; los grupos que se dice “no estructurados” no tienen forma 
de beneficiarse de los amplios recursos del movimiento para defender 
sus prioridades, ni siquiera cuentan con un método para decidir cuáles 
son aquellas.

Cuanto menos estructurado es un movimiento menos es su control so-
bre el proceso de expansión en que se desarrolla y sobre las acciones 
políticas en que se empeña, lo cual no quiere decir que sus ideas no se 
divulguen. si existe cierto interés por parte de los medios de comunica-
ción y si se dan las condiciones adecuadas, las ideas del movimiento 
feminista tendrán amplia difusión, pero la difusión en determinadas ideas 
no implica necesariamente que estas sean llevadas a la práctica, sino 
simplemente que son objeto discusión. En la medida en que el ideario 
feminista, pueda llevarse a la práctica se podrá actuar de acuerdo, pero 
si su realización exige una fuerza política coordinada no podrá actuarse 
en concordancia.

siempre que el movimiento de liberación de la mujer mantenga como 
forma organizativa los pequeños e inactivos grupos de discusión entre 
amigas, los peores problemas de la falta de estructura  brillarán por su 
ausencia, pero esta forma de organizarse tiene sus propios límites: es 
políticamente ineficaz, exclusivista y discriminatoria para las mujeres 
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que no están o no pueden estar ligadas a círculos amistosos. Aquellas 
que no encajan en las organizaciones existentes por causa de su clase, 
raza, ocupación, educación, estado civil o materno, personalidad, etc., 
inevitablemente se sentirán desanimadas a incorporarse, aquellas que 
por el contrario si encajan, desarrollarán intereses encubiertos para 
mantener las cosas tal como están.

Los intereses encubiertos de los grupos informales se verán reforzados a 
su vez por las estructuras informales existentes y el movimiento no tendrá 
forma de determinar las personas que deberán ejercer el poder en su 
seno. si el movimiento prosigue eludiendo deliberadamente la respon-
sabilidad de designar las personas que ejerzan el poder, seguirán sin 
tener formas para abolirlo, de hecho su actitud se reduce a abdicar el 
derecho de exigir que aquellas personas que de hecho lo ejercen sean 
responsables de ello. Asimismo si el movimiento se empeña en diluir el 
poder al máximo posible porque sabe que no puede exigir responsabi-
lidades a las personas que de hecho lo ejercen, impedirá que un grupo 
o persona lo domine totalmente aunque simultáneamente garantice su 
máxima ineficacia posible. Es necesario encontrar una solución interme-
dia entre las estructuras de dominación y la ineficacia.

Estos problemas están alcanzando su punto rígido actualmente debido 
a que el movimiento está necesariamente cambiando en su naturaleza. 
La concienciación como principal función del Movimiento de Liberación 
de la Mujer comienza a ser absoluta. debido a la intensa propaganda 
en los dos últimos años de los medios de comunicación y también a los 
numerosos artículos y libros que actualmente circulan, la liberación de 
la mujer se ha convertido en un tema cotidiano.

sus temas son debatidos y surgen grupos de discusión cuyas mujeres 
no tienen ninguna conexión explícita con los grupos del movimiento. 
El movimiento debe indicar otro tipo de tareas, necesita establecer sus 
prioridades, articular sus objetivos, y proseguir en sus campañas de 
forma coordinada y para hacerlo, ha de organizarse a escalas local, 
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regional y nacional.

PrinciPios Para una estructuración democrática

Una vez que el movimiento deja de aferrarse tenazmente a la ideología 
de la “falta de estructuras” tiene la posibilidad de desarrollar aquellas 
formas organizativas que mejor se adecuen a su funcionamiento, lo que 
no quiere decir que debamos irnos al otro extremo, y ciegamente imitar 
las formas tradicionales de organización; pero tampoco debemos re-
chazarlas todas con igual ceguera, algunas de las técnica tradicionales 
serán útiles aunque no perfectas, otras no ofrecerán atisbos de lo que 
debemos o no debemos hacer para lograr determinados objetivos con 
un coste mínimo para las personas que componen el movimiento; pero 
sobre todo, tendremos que ensayar distintas formas de estructuración y 
desarrollar técnicas varias a emplear en situaciones diversas. El sistema 
de sorteo es una de las ideas que han surgido del movimiento. No es 
aplicable a todas las situaciones aunque si es útil en algunas, hacen 
falta más ideas para desarrollar una estructura, pero antes de empezar 
cualquier experimento inteligente debemos aceptar la opción de que 
no hay nada inherentemente pernicioso en la propia estructura, sólo su 
excesiva presencia. En tanto que iniciamos este proceso de ensayo-error 
podemos tener presentes algunos principios que son fundamentales para 
cualquier estructuración que aspire a ser democrática y también políti-
camente eficaz por métodos democráticos. Estos principios son:

1.- La delegación por métodos democráticos, da formas específicas de 
autoridad a personas concretas y para tareas delimitadas; permitir 
que algunas personas asuman trabajos o tareas por defecto no 
quiere decir más que no serán realizados con seriedad. si alguien es 
seleccionado para realizar una tarea, preferiblemente tras expresar 
su interés y voluntad de llevarla a cabo han adquirido el compromiso 
y no puede ser fácilmente ignorado.

2.- Exigir a las personas en quienes se ha delegado autoridad que 
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sean responsables ante aquellas que los han elegido. de esta 
forma el grupo tiene control sobre las personas que se encuentran 
en posiciones de autoridad. Individuos aislados ejercerán el poder 
pero es el grupo quien tiene la última palabra sobre cómo aquel 
ha de ejercerse.

3.- distribución de la autoridad entre el mayor número de gente que 
sea razonablemente posible, lo que impide que se cree un mono-
polio de poder y exige a las personas que se encuentren en puestos 
de autoridad a consultar otras muchas en el proceso de ejercerlo, 
también ofrece la posibilidad de que mucha gente adquiera res-
ponsabilidad sobre tareas específicas y, por lo tanto se desarrolle 
en distintas facetas.

4.- Rotación de puestos entre distintas personas. designar a una persona 
a un puesto porque goza de simpatías en el grupo o entorpecer su 
labor porque no las tiene, no beneficia a largo plazo ni al grupo 
ni a la persona en concreto. La capacidad, el interés y la respon-
sabilidad, han de ser las premisas que actúen en dicha selección. 
deben en este sentido, ofrecerse oportunidades para que la gente 
adquiera nuevas capacidades, pero, la mejor forma de llevar esto 
a cabo es mediante ”un programa de aprendizaje” y no por el 
método de ”echarse al agua para aprender a nadar”. Asumir una 
responsabilidad que no se domina bien es muy desmoralizador, a 
la inversa, estar en una lista negra por actuar correctamente no es 
muy animoso para potenciar las propias facultades. Las mujeres 
han sido penalizadas por actuar de forma competente a lo largo 
de la historia y no es necesario que el movimiento reproduzca el 
mismo proceso.

5.- difusión de la información a todo el mundo lo más frecuentemente 
posible. La información es poder. El acceso a la información aumen-
ta el propio poder; cuando una red informal divulga nuevas ideas 
e información del grupo fuera del mismo, está desencadenando 
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un proceso de formación de opinión sin contar con aquel. Cuanto 
más se conoce sobre el funcionamiento de cualquier cosa y mayor 
es la información de lo que ocurre, mayor será la eficacia política 
de los miembros del grupo.

6.- Acceso igualitario a los recursos que el grupo necesita, lo que 
siempre es factible, aunque deba proporcionarse un miembro que 
mantenga el monopolio sobre un recurso necesario (una multi-
copista a la que tiene acceso por vía del marido a un cuarto de 
revelado) puede condicionar en exceso el empleo de este recurso. 
Los conocimientos de los distintos miembros pueden ser igualmente 
asequibles si aquellos están dispuestos a enseñárselos a los demás, 
intercambio de material, etc.

si estos principios son aplicados queda garantizado que, cualquiera que 
sean las estructuras desarrolladas por los distintos grupos del movimien-
to, aquellos están controlados y responden ante el grupo. El conjunto 
de personas que se encuentre en puestos de autoridad será amplio, 
flexible, abierto y temporal. No podrán fácilmente institucionalizar su 
poder porque las decisiones últimas serán tomadas por el grupo en su 
conjunto. Este tendrá la capacidad de decidir las personas que ejerzan 
autoridad en su seno.
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feminismo y globalización

 Rosa Cobo Bedía
 Profesora de sociología Universidad de A Coruña

a globalización no es la expresión del sueño ilustrado de cos-
mopolitismo ni tampoco el viejo anhelo internacionalista de la 
izquierda. El concepto de globalización podría significar la des-
aparición de fronteras nacionales, la libre circulación de perso-

nas, la universalización de los derechos humanos, la revolución de las 
tecnologías informacionales con internet a la cabeza, la mundialización 
de la democracia o la universalización de los derechos humanos para las 
mujeres. sin embargo, el rostro de la globalización que está haciéndose 
realidad es fundamentalmente el económico. 

La globalización está indisociablemente unida a la revolución de las 
tecnologías informacionales;  y por ello uno de los efectos de esta re-
volución ha sido la intensificación de la comunicación entre personas, 
países y continentes. si el neoliberalismo no se hubiese apropiado de la 
globalización, ésta hubiese podido desembocar en el interculturalismo. 
Y entonces ésta hubiese podido significar la posibilidad de que nuestras 
creencias, pautas de conducta, opiniones, hábitos y prácticas culturales 

l



Feminismo y globalización

50

pudiesen contrastarse ideológicamente e interpelarse interculturalmente. 
de haber sido así, la globalización sería uno de los productos esperados 
y deseados de la modernidad. sin embargo, en la actualidad  globali-
zación no es sinónimo de interculturalismo.

En los inicios del siglo XXI, la globalización está definida básicamente 
en términos económicos, puesto que de todas las realidades sociales 
susceptibles de ser globalizadas, sólo se detecta un impulso coordinado 
en la mundialización económica. Las grandes instituciones económicas 
y políticas internacionales se reúnen y toman decisiones orientadas a 
globalizar las políticas económicas neoliberales, pero está excluida 
de sus agendas la globalización de otras realidades sociales como la 
democracia, los derechos humanos o las políticas de bienestar social. 
La globalización hoy es un proceso que pretende hacer del planeta un 
espacio único y sin fronteras para el dinero, las mercancías y los servi-
cios1. La idea clave de la globalización es la libertad de movimiento de 
capitales sin ningún tipo de restricción, así como la libertad de movimiento 
de mercancías, sobre todo para los países del primer mundo.

El origen de este fenómeno social se remonta a los años ochenta. Y por 
ello mismo, no puede ser analizado como un proceso espontáneo surgi-
do a partir de la caída del muro de Berlín, pese a que la quiebra de los  
países socialistas del este de Europa ha sido un elemento decisivo para 
acelerar e intensificar la globalización económica. La caída de la Europa 
socialista fue la excusa perfecta para que algunos teóricos neoliberales 
argumentasen sobre la racionalidad del capitalismo. El célebre texto 
de Francis Fukuyama “El fin de la historia” ilustraba sobremanera esta 
posición neoliberal, al tiempo que abría ideológicamente las puertas  a 
los defensores de la globalización económica y del libre mercado.

El sociólogo Manuel Castells señala cómo la reestructuración del ca-
pitalismo en los años setenta y ochenta utilizó eficazmente las redes 

1 CASALS, CARLES, Globalización, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001;  p. 22.
2 CASTELLS, MANUEL, La era de la información, tomo III. Véase ‘Introducción’, Madrid, Alianza, 1999.
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informacionales para “inducir un salto espectacular en las fuerzas pro-
ductivas y el crecimiento económico”, pero al mismo tiempo mostró su 
“lógica excluyente” tanto en los países desarrollados como en los países 
en vías de desarrollo, al privar de los beneficios del informacionalismo 
a millones de personas y a grandes zonas del planeta2. Uno de los 
elementos más perniciosos de la globalización económica es su ‘lógica 
excluyente’, tal y como señalan Castells y otros/as expertos/as en glo-
balización. La cuestión es que la mundialización neoliberal crea grandes 
bolsas de pobreza que el mismo autor califica como ‘los agujeros negros 
del capitalismo informacional’. Hay un gran consenso entre quienes se 
muestran favorables y quienes se muestran críticos sobre el hecho de 
que la globalización económica produce desigualdad social, tal y como 
se atreve a reconocer el propio presidente del BM en declaraciones a 
la prensa española3.

Lourdes Benería explica que la globalización económica significa la plena 
expansión de los mercados y señala que se está llevando a cabo en el 
contexto del modelo neoliberal de desarrollo, que no ha hecho otra cosa 
que volver al discurso del laissez-faire que caracterizaba al capitalismo 
del siglo XIX4.  Esta teórica feminista se pregunta sobre el papel que 
han desempeñado los estados en la imposición del modelo neoliberal 
y concluye que el rol del estado nación ha sido clave en la erosión gra-
dual de las fronteras económicas entre países al imponer programas de 
desregulación de mercados5. La hipótesis de la que parten la mayoría 
de las investigaciones críticas sobre  globalización económica es que los 
estados han facilitado los intereses del neoliberalismo.

sin embargo, no han sido los estados los que han pilotado los proyectos 
de liberalización del comercio, sino que han sido entidades transnacio-

3 EL PAÍS SEMANAL, 22 de julio, 2001. 
4 BENERÍA, LOURDES, “Mercados globales, género y el  hombre de Davos”, en CRISTINA CARRASCO,  Mujeres 

y economía, Barcelona, Icaria, 1999;  p 400.
5 Ibidem, p. 408.
6 CASTELLS, MANUEL, op. cit. Véase “Conclusión: entender nuestro mundo”.
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nales de carácter financiero e industrial las que han impuesto las reglas 
del juego. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, MER-
COsUR, GATT-OMC y otras corporaciones del capitalismo internacional 
se están consolidando como estructuras de poder políticas y económicas 
que trascienden los estados-nación, socavando su soberanía y al mismo 
tiempo minando las bases de las instituciones democráticas. En efecto, 
las nuevas organizaciones del capitalismo internacional no gozan de 
la legitimidad de aquellas instituciones políticas que son consensuadas 
democráticamente por la ciudadanía. señala Castells que la economía 
global será gobernada por un conjunto de instituciones interconectadas, 
cuyo eje será el club de los países del G-7 y sus brazos ejecutivos el BM 
y el FMI. Todas ellas se encargarán de la regulación y de la intervención 
en nombre de las reglas básicas del capitalismo global6.

Hay que señalar que la globalización no puede leerse sólo en clave 
económica. También hay que leerla en clave cultural y política. Y es que 
la globalización económica sería un fracaso si al mismo tiempo no se 
globalizaran las conciencias. Y en efecto, la globalización neoliberal, 
basada en la énfasis en la productividad, la eficiencia y la recompensa 
financiera, ha ido acompañada de cambios en los valores y actitudes de 
la sociedad acentuando el individualismo y la competencia, junto con 
una aparente tolerancia y aceptación de la desigualdad social e incluso 
de la codicia7.

Los críticos de la globalización neoliberal han acuñado el concepto de 
pensamiento único para conceptualizar este discurso ideológico. Así, el 
pensamiento único sería la construcción de un modelo ideológico que 
se sustenta en la idea de que el beneficio y la ganancia son objetivos 
moralmente aceptables8. La idea que subyace en este discurso es que 
la sociedad debe estar al servicio de la economía y que ésta última pro-
duce tantos beneficios que cualquier otro hecho debe subordinarse a la 

7 BENERÍA, LOURDES, op. cit.; p. 410.
8 CASALS, CARLES, op. cit.; p. 4.
9 Ibidem, p. 409.
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lógica económica, pese a que uno de sus efectos más perversos sea la 
desigualdad social. El viejo discurso conservador de que la desigualdad 
es un hecho ‘natural’ imposible de erradicar ha comenzado a hacerse 
presente en el centro simbólico de la sociedad y una gran parte de los 
medios de comunicación están contribuyendo poderosamente a ello, 
al enmascarar este discurso tras la filosofía del mérito y del esfuerzo 
personal.

los Programas de ajuste estructural

El principal instrumento de las políticas económicas neoliberales son 
los Programas de Ajuste Estructural (PAE). Los PAE en general han sido 
diseñados por los gobiernos nacionales de cada país, pero siempre 
han sido inspirados o dictados desde el exterior. El FMI y el BM han sido 
los organismos que han obligado a los países a imponer estas duras 
políticas para así negociar nuevos préstamos y nuevas condiciones de 
pago. Los PAE comenzaron a adoptarse a principios de los ochenta y han 
intensificado la expansión del mercado. El objetivo de los PAE ha sido 
la creación de las condiciones que hagan posible la libre circulación de 
los mercados sin obligaciones de ningún tipo: cortes en los presupues-
tos gubernamentales, programas de privatización, desregulación de los 
mercados, liberalización del comercio y debilitamiento de los controles 
a la inversión extranjera, entre otras medidas9.

Estas políticas, tal y como señala Lourdes Benería, han significado el 
uso de mano dura por parte de los gobiernos nacionales e instituciones 
internacionales para construir el modelo neoliberal de fines del siglo XX. 
Ello ha sido producto de una intervención estatal deliberada impuesta 
verticalmente y sin un verdadero proceso democrático de discusión entre 
las partes afectadas.
análisis feminista de la globalización

10 BAKER, ISABELLA,  “Dotar de género a la reforma de la política macroeconómica en la era de la reestructuración 



Feminismo y globalización

54

El análisis de todos esos programas de ajuste estructural y en general las 
investigaciones sobre globalización están marcadas por lo que Isabella 
Baker denomina un ‘silencio conceptual’. dicho de otra forma: muchos 
de esos análisis “se niegan a reconocer explícita o implícitamente que 
la reestructuración global se produce en un terreno marcado por el 
género”10.

El análisis de la relación entre las mujeres y la globalización requiere de 
la formulación de algunas preguntas: ¿Qué actividad económica abre 
la globalización a las mujeres en relación a los varones? ¿La reestructu-
ración económica ha hecho que el empleo se reparta entre un número 
mayor de mujeres? ¿El aumento o disminución de las mujeres en el 
mercado de trabajo está vinculado a su posición inicial de desventaja en 
el mismo? ¿Altera positivamente o refuerzan las políticas neoliberales el 
espacio que ocupan las mujeres en el mercado de trabajo, en general 
mucho más pequeño, segregado y desigual?11.

La primera observación que hay que hacer a este respecto es que las 
mujeres no acceden al mercado con los mismos recursos y la misma 
movilidad que los varones y por ello no pueden competir en igualdad 
de condiciones. su acceso al mercado se ve muy condicionado por lo 
que la economista feminista Ingrid Palmer denomina ‘el impuesto repro-
ductivo’ que se realiza en el ámbito doméstico. Este impuesto en trabajo 
reproductivo y la asimétrica distribución de recursos coloca a las mujeres 
en una posición de desigualdad respecto a los varones12.

Los efectos de los programas de ajuste estructural sobre las mujeres no 
señalan una sola tendencia ni tampoco producen los mismos efectos 
para todas ellas. Los efectos varían en función de circunstancias di-
versas relacionadas con los distintos contextos económicos, políticos y 
culturales. Por ejemplo, la aplicación de las políticas neoliberales en los 

y el ajuste global”, en CRISTINA CARRASCO,  Mujeres y economía, op. cit.; 1999;  p. 245.
11 Ibidem;  p. 246.
12 Ibidem; p. 245. 
13 Ibidem; pp. 256-260.
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antiguos países socialistas del este de Europa han tenido como efecto 
la expulsión de un gran segmento de mujeres del mercado laboral. sin 
embargo, en Centroamérica ha aumentado la tasa de participación 
laboral de las mujeres, básicamente debido a su inserción masiva en la 
industria maquiladora.

sin embargo, independientemente del hecho de que la globalización abra 
nuevos espacios laborales a las mujeres, hay otros efectos perversos de 
las políticas económicas neoliberales sobre las mujeres. Veamos algunos. 
Respecto al sistema impositivo, hay que poner de manifiesto que las 
políticas neoliberales están empujando al reforzamiento de los impuestos 
indirectos (IVA) y a la bajada de los impuestos directos. Esta iniciativa 
política es regresiva para los colectivos de población más pobres, entre 
los que se encuentran mayoritariamente las mujeres. Hay que señalar 
que los impuestos indirectos tienen un impacto mucho mayor sobre las 
mujeres, puesto que éstas administran el presupuesto que se destina al 
consumo familiar. 

de otro lado, los recortes en el gasto  social tienen como efecto el incre-
mento del trabajo gratuito que realizan las mujeres en el marco familiar, 
mientras que las políticas que aumentan el gasto público reducen el 
trabajo gratuito de las mujeres, fundamentalmente porque el estado se 
hace cargo de tareas reproductivas o el empresariado asume algunas 
cargas, como las bajas por maternidad13.

si analizamos las transferencias de renta, observamos que son el 
principal instrumento redistributivo del gobierno (pensiones, subsidios de 
paro, ayudas familiares, prestaciones por enfermedad y por maternidad, 
etc.) y que según investigaciones de la OCdE los subsidios de paro, las 
ayudas por maternidad y las enfermedades temporales no han crecido 
nada en unos casos y han disminuido en otros muchos a partir de los 
años ochenta14.

14 Ibidem; p. 263.
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El estudio de las políticas monetarias y el tipo de cambio impuestas 
por los PAE nos da como resultado que la combinación de altos tipos de 
interés con recortes en el gasto público recae de forma desproporcionada 
sobre las mujeres urbanas y rurales más pobres y sobre los niños, es 
decir, sobre los grupos más vulnerables socialmente15.

¿Cuál es el resultado de la aplicación de estas políticas de ajuste es-
tructural sobre las mujeres? Lo primero que hay que subrayar es que 
influyen asimétricamente sobre las relaciones de género. Y es que el 
estado redefine y expande lo ‘privado’ para así invisibilizar los costes de 
desplazamiento de la economía remunerada a la no remunerada. La 
necesidad de alargar el salario para poder hacer frente a las necesida-
des básicas (sumado a la ansiedad y el conflicto que supone decidir los 
productos que se sacan de la cesta de la compra) implica casi siempre 
un incremento del trabajo doméstico: más necesidad de cocinar, cambios 
en los hábitos de la compra, etc.16.

Los efectos de los ajustes estructurales son percibidos por las muje-
res de los países del Norte y de los del sur diferenciadamente, pues 
la condición y la posición (utilizando la terminología de Caroline 
Moser17) de las mujeres del tercer mundo son significativamente peores 
que las del primer mundo. Pese a todo, en los países industrializados 
están apareciendo ciertas características de subdesarrollo, debido a los 
recortes del sistema de seguridad social y a la marginación de grupos 
cada vez mayores de poblaciones excluidas del acceso al empleo for-
mal18. Muchas investigaciones están poniendo de manifiesto los cambios 
que se están produciendo en la estructura del mercado laboral en todo 
el mundo, pues los procesos de producción de corte taylorista se están 

15 Ibidem; p. 264.
16 Ibidem; pp. 267-268.
17 MOSER, CAROLYN, “La planificación de género en el  Tercer Mundo: enfrentando las necesidades prácticas 

y estratégicas de género”, en Género en el desarrollo, Ediciones entre  mujeres, Flora Tristán, Ediciones Lima, 
Perú, 1991.
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desplazando hacia las periferias de la economía mundial, generando 
allí nuevas estructurales laborales.

En todo caso, la mano de obra femenina juega un papel estratégico en 
este proceso de liberalización económica, ya que en todos los países 
del mundo representa un segmento de población laboral considerable. 
Las zonas francas o maquilas son la nueva palanca para la inserción 
de las economías periféricas en el proceso de globalización. Y es que 
a fin de crear un ambiente favorable para los inversionistas extranjeros, 
los gobiernos garantizan en las zonas francas mano de obra barata, la 
desregulación de las normas laborales y la anulación de los derechos 
laborales y sindicales19. Esas zonas industriales ofrecen nuevas opor-
tunidades de empleo para las mujeres, pero muy frecuentemente bajo 
condiciones laborales propias del siglo XIX. En general, suelen ser em-
pleadas sujetas a contratos temporales, expulsadas cuando no cumplen 
con las más altas tasas de productividad y con sueldos en muchos casos 
por debajo de la subsistencia20. 

Lo cierto es que los nuevos sistemas de producción flexible, consistentes 
en un cambio rápido de una línea de producción, que producen para 
el momento y apenas mantienen existencias mínimas de productos, re-
quieren un nuevo perfil de trabajador/a. deben ser personas flexibles, 
capaces de adaptarse a cambios rápidos, a los que se puede despedir 
fácilmente, que estén dispuestos a trabajar en horas irregulares, etc. 
Este segmento del mercado laboral se está convirtiendo en mano de 
obra heterogénea, flexible y temporal, trabajadores sin puestos fijos, 
mal pagados, con empleo a tiempo parcial, trabajadores a domicilio, 
trabajadores subcontratados por pequeñas empresas semi-informales que 
se encargarán de partes descentralizadas de los sectores dominantes, 

18 OSCH, THERA VAN, “Aspectos de género en el proceso de globalización”, en THERA VAN OSCH (Ed.), Nuevos 
enfoques económicos. Contribuciones al debate sobre Género y  Economía, UNAH/POSCAE, San José (Costa 
Rica), 1996; p. 19. 

19 Ibidem; p. 27.
20 Ibidem; pp. 27-28.
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etc.21. Manuel Castells señala que la globalización es un proceso que 
está intensificando cada vez más la segregación del mercado laboral 
entre dos clases de trabajadores: los autoprogramables y los genéricos. 
La diferencia clave para diferenciar a ambos es la educación, aunque 
advierte que no hay que confundir educación con cualificación pro-
fesional. subraya este sociólogo que “quien posee educación, en el 
entorno organizativo apropiado, puede reprogramarse hacia las tareas 
en cambio constante del proceso de producción. Por el contrario,  el 
trabajador genérico es asignado a una tarea determinada, sin capacidad 
de reprogramación, que no presupone la incorporación de información 
y conocimiento más allá de la capacidad de recibir y ejecutar señales”22. 
Entre los trabajadores autoprogramables, la mayoría son varones y entre 
los genéricos la mayoría son mujeres. 

El mercado mundial de trabajo muestra una creciente diferenciación 
entre una capa de trabajadores mayoritariamente varones altamente 
cualificados con ingresos altos y una ‘periferia’ creciente excesivamente 
representada por mujeres e inmigrantes con empleos no permanentes, 
subcontratados, bajo condiciones laborales precarias y con ingresos bajos 
e inestables. Los datos estadísticos reflejan un cambio en la composición 
de género en el mercado mundial de trabajo. En definitiva, en casi todas 
las regiones del mundo la participación de las mujeres en el mercado 
aumentó, pero las condiciones bajo las cuales se insertan las mujeres 
en ese mercado son desfavorables23.

Como conclusión, hay que señalar que la globalización de las políticas 
neoliberales lejos de dejar un saldo positivo para las mujeres, significa 
mucho más trabajo gratuito y mucho más trabajo mal pagado; además, 
la lógica excluyente implícita en el neoliberalismo ha empobrecido más 
a los pobres, que en su mayoría son mujeres. Todos los datos avalan 

21 Ibidem; pp. 25-26.
22 CASTELLS, MANUEL, op. cit. Véase “Conclusión: entender nuestro mundo”.
23 Ibidem; p. 28.
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empíricamente la idea largamente sostenida por el feminismo de la 
feminización de la pobreza.

Todos estos motivos muestran la necesidad de que el feminismo cons-
truya un discurso crítico hacia la globalización económica. Los datos 
apuntan a la necesidad de que los argumentos feministas tengan un 
espacio relevante en los movimientos antiglobalización, hasta el punto 
de que las alternativas que se formulen al neoliberalismo tengan como 
uno de sus ejes centrales la desigualdad de género. Esto requiere 
que el feminismo se articule críticamente contra la feminización de la 
exclusión social, pues si se construyen alternativas creíbles a la globali-
zación neoliberal y el feminismo está ausente de su formulación y de su 
defensa política, después no podrá obtener ninguno de los beneficios 
de ese éxito político.
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la economÍa mundial: globalización y 
género

Ramona Barrio Rodríguez
Profesora de Economía Instituto Fontiñas santiago de Compostela

ablar de mundialización económica no es nada nuevo ya 
que es una preocupación constante, a lo largo de este siglo, 
e incluso desde finales del siglo pasado, el análisis de esta 
tendencia del capitalismo. Así podríamos citar polémicas, tan

alejadas en el tiempo como las que tuvieron lugar entre Lenin, Rosa 
Luxemburgo, Bujarin o Kautsky. 

durante este siglo se fue consolidando un mercado mundial con un 
triunfo absoluto del capital financiero a través de dos agentes principales 
que son las empresas transnacionales, a las que me referiré mas adelan-
te, y la banca internacional (Villa 1998). Con este proceso globalizador 
chocan, en gran medida, las políticas proteccionistas de los estados 
o de ciertas alianzas económicas, como puede ser la UE. 

La globalización se configura como pensamiento dominante en la dé-
cada de los 80. Y podemos considerarla como el intento de configurar 
una forma de interconexión mundial basada en las políticas económicas 

H
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neoliberales (Vaquero 2000). Hablar hoy de globalización es algo muy 
complejo por lo que solamente voy a abordar algunos aspectos que 
me parecen, a mí, especialmente importantes desde el punto de vista 
económico.

1.- El primer aspecto en el que quiero detenerme es en las ideas o 
concepciones económicas que fundamentan este proceso glo-
balizador. Y me estoy refiriendo a unas concepciones clásicas o 
tradicionales que tienden a considerar que el mercado, con su 
mano invisible, regula perfectamente la economía.

El neoliberalismo actual se enmarcaría dentro de la tendencia que 
considera al estado como un obstáculo y al mercado, libre de cualquier 
traba, como el fundamento de lo social. Podemos fijarnos, por ejemplo, 
en los cambios  que representa este modelo frente al estado del bien-
estar implantado en algunos países occidentales. 

ESTADO DEL BIENESTAR NEOLIBERALISMO

EsTAdO  MERCAdO

REGULACIÓN dE LA ECONOMIA   dEsREGULACIÓN

IGUALdAd  EFICACIA

sEGURIdAd  INCERTIdUMBRE

EsTABILIdAd  PRECARIEdAd

PROTECCIÓN  FLEXIBILIdAd

Recogido de: TRabajo, deRechos sociales y globalización. ediToRial Talasa

La mundialización tiende a reducir el papel del estado y las políticas 
monetaristas que se están aplicando concuerdan con esta idea. Así, 
por ejemplo podemos citar uno de los criterios de Maastricht como es 
el control del déficit en los presupuestos estableciendo un tope del 3% 
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del PIB. Esta limitación, impuesta en la UE, condiciona el gasto público 
y por lo tanto limita el papel del estado.

Este tipo de ideas además consideran que lo más importante es el 
incremento de la producción, es decir el crecimiento infinito. Así os 
daréis cuenta, las personas que os detenéis algo en las páginas de eco-
nomía (ya se que esto no es muy frecuente porque están con un lenguaje 
especializado que no se entiende bien, por lo menos por el conjunto de 
la población), pero en estas noticias, en las de la tele, constantemente 
se está hablando del crecimiento económico, es decir del incremento 
del Producto Interior Bruto (PIB). si el PIB va bien, pues España va bien. 
Ultimamente no va demasiado bien y el señor Rato ya modificó a la baja 
las previsiones sobre crecimiento económico. 

Además en estas concepciones sólo se valora la producción y el 
consumo y se parte de que la tecnología va a solucionar todos los 
problemas (esta es una idea que explicaría el deterioro medioambiental 
producido por el proceso de industrialización) .

producción Consumo

la tecnología va  a solucionar todos los problemas

· 
2.- Relacionado con lo que acabo de comentar estaría el segundo as-

pecto al que voy a referirme brevemente: las repercusiones en el 
deterioro medioambiental que este proceso globalizador está 
teniendo. Hasta hace muy poco hubo una desconsideración total 
del capital naturaleza y de los problemas ecológicos generados 
por los modelos de industrialización. Es más, si analizamos las ten-
dencias en la agricultura mundial podemos concluir claramente 
que se dio un tratamiento a la agricultura como si fuera la industria; 
generando, eso sí, un incremento de la productividad agrícola.

Esta desconsideración provoca una reducción de la biodiversidad, una 
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degradación del suelo y del agua, un agotamiento de los recursos 
no renovables,etc.

Estas repercusiones derivan de las concepciones perversas de la economía 
neoclásica a las que acabo de referirme en el apartado anterior, entre 
las que se encuentra esa concepción de que la técnica lo va a solucio-
nar todo y de que la cuestión ecológica es una externalidad económica 
negativa. Esto hoy ya es difícil de mantener y de hecho existen alterna-
tivas de Economía Ecológica que cuestionan el modelo energético y 
de industrialización propio del capitalismo y que consideran al sistema 
económico integrado dentro del sistema social y de la biosfera.

solo comentaros, ya que no voy a detenerme más en este apartado, que 
son muy recientes las preocupaciones por la degradación medioambien-
tal. Citar solamente la publicación de dos informes:

1972: Informe  Meadows sobre los límites del crecimiento (encargado 

por el club de Roma)

1987: Informe Brundtland (elaborado por la comisión mundial do medio 

ambiente y desarrollo de las NNUU). surge con él un nuevo concepto 

de dEsARROLLO sOsTENIBLE, que intenta complementar el crecimiento 

económico con el medio ambiente. Este es un concepto lleno de ambi-

güedades del que existen muchas interpretaciones

Aunque con limitaciones estos dos informes tenemos que valorarlos de 
forma muy positiva, ya que más vale algo que nada y representan una 
llamada de atención importante.

3.- Creo que podemos afirmar que uno de los aspectos en los que está 
más avanzado el proceso de globalización es en la  movilidad del 
capital a escala mundial, una de las concreciones de las ideas 
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de Liberalización económica. El volumen de los movimientos 
internacionales de capital de carácter especulativo, transacciones 
financieras que tienen por objeto ganar dinero rápidamente, es 50 
veces  más importante que el comercio internacional de bienes y 
servicios (Plihon, 2001). Todas las actividades de la economía real 
bailan al compás marcado por los mercados financieros (strange, 
1999), lo que ha provocado fuertes crisis en la década de los 90. 
La crisis mejicana del 94/95, la del sudeste asiático en el 97 o la 
de Rusia del 98. La necesidad de ejercer un control sobre estos 
movimientos especulativos llevó a  James Tobin, economista neoke-
ynesiano y premio nobel de economía en el año 81, a proponer la 
tasa que lleva su nombre (Tasa Tobin). Que sería un mecanismo 
de lucha contra la especulación financiera, a través de un impuesto 
sobre transacciones de cambio de divisas. 

La puesta en marcha de este impuesto sobre el capital a escala mundial 
penalizaría la especulación y controlaría los movimientos de capital a cor-
to plazo. Potenciaría, un poco, la autonomía de las políticas monetarias 
de cada estado y reduciría  la inestabilidad monetaria. Aplicando una 
tasa del 0,1, sobre movimientos del mercado de cambios, se obtendrían 
unos ingresos alrededor de 230.000 millones de dólares que podrían 
servir para un fondo de desarrollo de los países del sur y del este.

La tasa Tobin debería complementarse con medidas de control del capital 
(limitando sus entradas, fugas) en la línea que proponen economistas 
ligados a ATTAC (Asociación por una Tasa sobre Transacciones especu-
lativas para Ayuda a los Ciudadanos).

Las empresas transnacionales son el agente activo del proceso de 
mundialización. Estas empresas toman decisiones a nivel global, buscan 
la localización óptima según su conveniencia; independientemente de que 
esa localización no sea la conveniente, de que el medio ambiente se vea 
afectado o de que perjudiquen a sociedades que sufren su impacto, etc… 
son las transnacionales las que controlan amplios mercados, deciden 
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que tipo de energía se implanta e incluso están decidiendo el modelo 
alimentario, los alimentos que comemos. si, por ejemplo, pensamos en 
un alimento como el arroz, estamos ante un producto sobre el que existen 
152 patentes (que cubren 584 secuencias genéticas del arroz). 

Acerca del tema de las patentes yo me pregunto: ¿cómo se pueden 
patentar los descubrimientos que se hacen sobre seres vivos o los co-
nocimientos que sobre su empleo tienen las comunidades indígenas?. 
Es más, ¿cómo se puede patentar la salud y dejar que se mueran 11 
millones de personas al año de enfermedades infecciosas por falta de 
medicamentos?. Las patentes son una fórmula extraordinariamente 
provechosa de proteccionismo legal, en una época en que se pregona 
el liberalismo (Bermejo 2000).

Los ingresos sobre patentes (royalties) suponen unos beneficios cuantiosos 
para las transnacionales incluso para diseñar semillas terminator (que no 
tienen capacidad de reproducción), como fue el caso de Monsanto.
 
Muchas empresas que siguen localizadas en países del norte utilizan 
un sistema de subcontratas con pequeñas empresas de los países del 
sur pagando unos salarios míseros y empleando sobre todo a mujeres, 
aunque también a niñas/os. desde hace años se vienen produciendo 
denuncias sobre las condiciones laborales del personal femenino. 

subcontratan con proveedores en China, Filipinas, Bangladesh,… En estas 

fábricas trabajan mujeres que viven en condiciones infrahumanas, con 

jornadas de 13/14 horas diarias. Con salarios que oscilan entre 8.500 

y 26.000 ptas. al mes, dependiendo del país. Utilizan además mano de 

obra infantil (sabemos que alrededor de 10 millones de niñas/os participan 

en la producción de ropa para las grandes firmas).

Estas condiciones laborales, que suponen la explotación de muchas muje-
res y niñas/os del sur, son las que permiten que nosotras/os, consumidores 
del norte, podamos  adquirir esas  prendas a precios tan baratos. 
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4.- Lo que acabo de comentar acerca de la extensión del mercado 
mundial y de la libre circulación de capitales ¿tiene algún límite o 
control?. Pues yo diría que ese control podría ser ejercido por otros 
organismos económicos internacionales, no los que tenemos 
ahora ya que, ¿quiénes son estos organismos y qué papeles están 
desempeñando? Creo que ya son bastante conocidos e impopulares 
estos organismos, sobre todo por las acciones de protesta del 
movimiento antiglobalización ligadas a las cumbres internacio-
nales que hacen periódicamente el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC).

Yo diría de forma muy sumaria que:

1. Estos organismos no tienen como finalidad el ejercicio de control 
sobre las grandes empresas, sino el control sobre la política de 
los pobres.

2. Están claramente comprometidos con las teorías neoliberales, sus 
programas se basan en la idea-fuerza del mercado. Así la estructura 
de los informes del FMI y del BM podemos reflejarla como sigue:

FUNDAMENTALISMO DE MERCADO:

1. Todo lo que es relativamente abundante se abarata y todo lo que es 

relativamente escaso se encarece.

2. Individuos, familias y empresas toman sus decisiones sobre consumo, 

inversión y uso de las tecnologías adecuadas consultando el sistema 

de precios que reacciona según el punto 1.

3. Cualquier problema económico surge de que:

a. No hay un mercado en el que ese problema quede reflejado

b. Hay un mercado pero no funciona perfectamente porque alguien 

interfiere.
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4. Para solucionar cualquier problema económico:

a. si la causa es 3.a., créese el mercado.

b. si la causa es 3.b., déjese de interferir, y flexibilícese tal mercado.

Recogido de: Vaquero, C. Editorial Talasa 2000. Fuente: Anisi

3.- Pueden tener un papel, que bien se encargan de darle publicidad, 
de ayuda a los países más desfavorecidos en este proceso de globa-
lización. Pero sus ayudas, tengo que recordaros, tienen provocados 
graves problemas como puede ser el de la deuda de los países del 
tercer mundo. Además las ayudas de estos organismos siempre están 
condicionadas a unas políticas llamadas de ajuste estructural 
que lo que hacen es condicionar las políticas económicas de las 
zonas en las que intervienen. En realidad lo que están haciendo 
es condicionar el modelo de desarrollo de estos estados y atentar 
contra los derechos humanos.

POLÍTICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL:

No analizan el mercado en términos de relaciones sociales.

Limitan el papel del estado provocando recortes en el gasto público 

(reducción de gastos sociales, ambientales,…)

Promueven la apertura de mercados financieros

Promueven la privatización de empresas públicas

4.- Organismos, como la ONU llevan a cabo políticas de desarrollo al 
margen, casi siempre, de las mujeres de los países subdesarrollados. 
Cuando la experiencia indica que un préstamo pequeñito concedi-
do a una mujer repercute muchísimo más en el bienestar familiar 
que si es concedido a un hombre. Por ejemplo es muy interesante 
ver experiencias de microcréditos concedidos a mujeres que no 
tenían posibilidad de acceder a un sistema de créditos por no ser 
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propietarias (derecho del que están excluidas muchas mujeres en el 
mundo). Estas experiencias promovidas por el Grameen Bank (Banco 
de los Pobres), el BRAC (Bangladesh Rural Advancement Commitee), 
ONG y Cooperativas pueden ayudar a disminuir la pobreza y su 
concesión a mujeres repercute más en la mejora familiar, además 
ellas son más responsables en los pagos. 

Una política de desarrollo que no se apoye en las mujeres del tercer 
mundo va a fracasar de antemano. Ellas son las que desempeñan 
la mayor parte de los trabajos que sustentan la economía de sub-
sistencia.

5.- Una de la críticas sustanciosas que le podemos hacer al proceso 
de globalización es la de que incrementa la polarización entre 
ricos y pobres y agudiza el desarrollo desigual. Pues bien, en 
estos últimos años se incrementó muchísimo el número de personas 
que viven por debajo del umbral de pobreza y las distancias entre 
países del centro y de la periferia se van agrandando. 

COMPARACIÓN DE INGRESOS 20% MÁS RICO Y 20% MÁS POBRE:

AÑOS

1820 ..........................................................................................3 a 1

1870 ..........................................................................................7 a 1

1913 ........................................................................................11 a 1

1960 ........................................................................................30 a 1

1990 ........................................................................................60 a 1

1997 ........................................................................................70 a 1

La extensión de las transnacionales por todo el mundo (con la obtención 
de beneficios, expansión de producción y tecnología) no favoreció un 
proceso de desarrollo de los países en que se instalan, más bien el resto 
del país está totalmente al margen de este proceso y, en muchos casos 
en la más absoluta miseria.
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Hay un indicador que me parece útil para poder valorar esta polariza-
ción tan fuerte entre centro-periferia que está provocando este proceso 
globalizador, me refiero al Índice de desarrollo Humano (IDH).

Pero yo voy a analizar el índice de desarrollo relativo al género ya que 
las desigualdades se manifiestan de forma muy distinta entre hombres 
y mujeres, y la mayor parte de las personas desfavorecidas del mundo 
son mujeres.
  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO RELATIVO AL GÉNERO 

 Clasificación según el IDH Clasificación IDG

 1.- Canadá 1 0,932

 2.- Noruega 2 0,932 

 3.- Estados Unidos 4 0,927

 15.- dinamarca 14 0,909 

 21.- España 21 0,891

 55.-  México 50 0,775

 65.-  Venezuela 56 0,763

 99.- China 79 0,700

 107.- Argelia 91 0,661

 130.- Zimbabwe 106 0,551

 138.-  Kenya 112 0,499

 150.- Haití 123 0,436

 168.-  Mozambique 139 0,326

 172.-  Burkina Faso 143 0,280

Fuente: Informe PNUd sobre pobreza 2000

A la vista de estos datos es vergonzoso leer las afirmaciones incluidas en el 
propio informe de las Naciones Unidas, en el que dicen textualmente:
“En la mayoría de los programas contra la pobreza, evaluados para este 
informe, no figuran de manera prominente las desigualdades por motivo 
de género como fuente de pobreza, pese a las marcadas diferencias de 
género en cuanto a pobreza humana que es preciso corregir con urgencia. 
Los programas contra la pobreza pocas veces indagan sus posibles efectos 
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en las mujeres pobres”.  solamente añadir a esta cita que muchas veces 
estos programas agudizan más estas diferencias de género.

La polarización entre ricos-pobres también se está produciendo en 
los países del norte, ya que se está expulsando cada vez a más personas 
de la producción y del consumo. Esto genera el llamado cuarto mundo, 
es decir grandes bolsas de pobreza dentro de los países del centro. Y una 
vez más nos encontramos con que la mayoría de este grupo son mujeres. 
Existen diversos estudios publicados sobre la feminización de la pobreza 
en nuestro entorno. Por ejemplo en los datos de Galicia se desnivela la 
balanza de la pobreza, claramente en contra de las mujeres gallegas.
   
6.- La mundialización tendría que llevar también a la movilidad de la 

fuerza de trabajo a escala mundial. Este es el aspecto más atra-
sado del proceso ya que choca, por ejemplo, con las penalizaciones 
de la emigración norte-sur que establecen las legislaciones que ya 
conocemos. La fuerza de trabajo continúa rígida en los lugares 
de origen lo que permite salarios muy desiguales en las distintas 
partes del planeta (solamente tienden a igualarse los salarios de 
los altos cargos directivos) a su vez esto permite  el intercambio 
desigual. Pero lo que si se iguala a nivel internacional son las tasas 
medias de ganancia (lo que consigue a través de la competencia 
internacional). 

Pero, ¿qué sucede con el trabajo en nuestro entorno? Que  el triun-
fo del neoliberalismo trae desventajas al norte. En nuestro entorno 
estamos ante un proceso de potenciación de la libertad de despido y 
de la flexibilidad del mercado laboral. Lo que permite una utilización 
óptima de la fuerza de trabajo para los intereses de la mundialización. 
Existe un proceso de desregulación que se justifica como una conse-
cuencia inevitable de la globalización necesaria para competir en los 
mercados internacionales. Cuando en realidad este factor es de escasa 
importancia a la hora de explicar el crecimiento  del desempleo y de 
las desigualdades salariales en los países desarrollados; que más bien 
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se podrían justificar por el entorno macroeconómico generado a partir 
de 1973 (baja tasa de crecimiento, nuevas tecnologías etc.) (Vaquero, 
2000). Además los estados  no desaparecen sino que cambian su papel 
para llevar a cabo la globalización, siguen teniendo  bastante margen 
de maniobra (siguen interviniendo en sanidad, educación, tributos, legis-
lación medioambiental, etc…), pero las medidas de política económica 
impopulares se justifican en aras de la globalización.

La dinámica reciente de empleo en la UE, me refiero a los últimos 15 
años, parece confirmar una tendencia  a la sustitución de empleos esta-
bles y a tiempo completo por empleos temporales y/o a tiempo parcial. 
(Rodríguez 2000). Lo mismo sucede en el estado español, donde además 
podemos mencionar, como un buen dato, la incorporación de muchas 
mujeres al mercado laboral durante los últimos 30 años. También se 
puede resaltar que esto no se correspondió con la incorporación de los 
hombres al trabajo doméstico, por lo que la doble jornada es una de las 
características definitorias de la situación de las mujeres en la sociedad 
actual (Rodríguez, 2000). La separación entre lo público y lo doméstico 
sigue supeditada a los roles de género.

Estos niveles de inestabilidad y precarización afectan a los empleos 
de las mujeres de forma muy desproporcionada (Rodríguez, 2000). 
Lo que nos permite comprobar que a las mujeres nos afectan más los 
recortes en el estado del bienestar. Así siendo las mujeres el 35% de las 
personas asalariadas ocupan alrededor del 75% de los empleos a tiempo 
parcial y del 71% de las personas ocupadas subempleadas.
Todo esto significa un claro retroceso en los derechos laborales y sindi-
cales, cuando todavía faltaba mucho camino para conseguir la plena 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Pues ahora lo hace-
mos pero en condiciones peores para nosotras y con unas tasas de paro 
elevadísimas.

Así lo reflejan los últimos datos publicados sobre el paro estimado en la 
economía española. Las tasas de paro muestran diferencias abismales 
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entre hombres y mujeres:

TASAS DE PARO 4º TRIMESTRE 2000

 Por gruPos de edades mujeres Hombres

 de 16 a 19 años 46,0 26,1

 de 20 a 24 años 29,9 18,5

 de 25 a 34 años 20,9 10,9

 de 35 a 44 años 16,9 6,4

 de 45 a 54 años 14,1 5,6

 de 55 a 64 años 11,7 7,9

 de 65 años y más 6,3  0,9

 MUJERES 19,8

 HOMBRES 9,5

 TOTAL 13,61

 

son muchos los mitos acerca de la globalización, uno de ellos es que 
no existen alternativas a este proceso. Pues existen muchas, algunas 
dentro incluso de posturas, como pueden ser las neokeynesianas, de 
defensa del capitalismo. Y como no, muchas alternativas postcapi-
talistas de grupos o personas  que pensamos que estamos ante una 
manifestación del capitalismo puro y duro, que crea y potencia la miseria 
en el mundo y al mismo tiempo va diseñando programas de lucha contra 
la pobreza usando el voluntariado.
Se legitima además la intervención de instancias mundiales en el 
interior de los estados, esto es muy rechazable en cantidad de interven-
ciones económicas y es muy problemático en general ya que siempre 
se hace según conviene (y como ejemplo tenemos el de los talibanes, 
la mayor crítica que recibieron, no llegó a ser la intervención, fue por la 
destrucción de parte de su patrimonio artístico, no por ejemplo por la 
aniquilación de las mujeres).
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Creo interesante señalar también el auge de fuertes expresiones de 
identidad colectiva que suponen un desafío a la globalización. Una 
de sus manifestaciones puede ser el florecimiento de nacionalismos en 
la última parte del siglo que acaba de terminar. El impulso de expresar 
la propia identidad y hacerla reconocer por los otros es cada vez más 
contagioso y es necesario reconocerlo como una fuerza elemental hasta 
en un mundo fuertemente tecnificado y aparentemente homogéneo de 
finales del siglo XX y comienzos del XXI (Paz 2001). se trata de reclamar 
las raíces culturales concretas que son las que dan sentido a cada co-
munidad, las singularidades culturales y el control de la gente sobre su 
vida y entornos.

Quizás debamos asumir todas y todos nosotros nuestra parte de res-
ponsabilidad como consumidores del norte, como beneficiarios de ese 
consumo y de ese modelo de producción que convierte a nuestro planeta 
en un basurero que no será habitable para futuras generaciones, que 
genera y permite la muerte por hambre de muchas personas todos los 
días, que potencia las desigualdades entre hombres y mujeres. Claro está 
que no todos somos responsables en la misma medida, ya que ahí están 
los intereses de las transnacionales, de los grandes especuladores, las 
intervenciones de  organismos como el FMI, el BM, la OMC,... defensores 
de intereses muy concretos a los que intenté referirme en esta charla, en  
ellos tenemos que buscar a los verdaderos responsables.

Granada. Mayo 2001
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estado del bienestar y feminismo

María José Capellín Corrada
directora de la Escuela de Trabajo social de Gijón

gradezco al Fórum nuevamente la oportunidad de participar en 
el debate y os traslado un saludo desde el Fórum asturiano. Allí 
llevamos ya un año trabajando y haciendo una serie de cosas 
sobre diversos temas: estado del bienestar, inmigración, etc.

El punto de partida desde el cual quiero desarrollar mi intervención es 
que el estado del bienestar, al que yo prefiero llamar estado social y 
democrático de derecho, es una pieza más de ese conjunto de derechos 
de ciudadanía que se han conquistado en una parte del mundo y en un 
momento histórico preciso, y que ha permitido avances espectaculares 
de las mujeres en su emancipación. El estado del bienestar es fruto de 
una crisis que puso sobre el tapete 60 millones de muertos durante la 
segunda Guerra Mundial y de un posterior pacto o acuerdo social entre 
la clase obrera (y sus representantes, los grandes sindicatos y los partidos 
de izquierda) y la burguesía (o patronal). A partir de ahí, se fue desarro-
llando y avanzando sobre un hecho que, a veces, tendemos a olvidar: la 
existencia amenazante del bloque del Este y del riesgo que representaba 

a
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para el capital el que los trabajadores de la Europa Occidental pudieran 
optar por la vía revolucionaria si no se cedía en determinadas cosas. 
Esto facilitó a la clase obrera occidental obtener más mejoras que a la 
de los países del Este. Por ello, no es casual que los grandes embates 
contra el estado del bienestar, con su crisis y deslegitimación, con su 
retroceso evidente en toda Europa y, su desmantelamiento en algún país 
emblemático como Inglaterra, tenga que ver con la caída del muro de 
Berlín.

En un seminario sobre el tema, un miembro de la CEOE afirmaba que 
el estado del bienestar había sido un arma de la guerra fría (ya se sabe 
que durante las guerras los costes del armamento no se discuten); una 
vez acabado el conflicto, ya no es necesario ese arma y, dado su elevado 
coste, llega el momento de deshacerse de él. dicho esto, voy a tratar de 
reflexionar sobre las limitaciones que ha tenido el estado del bienestar 
desde una perspectiva de género. 

Hace un tiempo Teresa Montagut y un grupo de la Universidad Pompeu 
Fabra introducían una crítica, mediante la clave de género, en la clásica 
tipología creada por el profesor Espin Andersen sobre los estados de 
bienestar ya que basa ésta, como todo el concepto de ciudadanía, en 
que emana de un supuesto “ente neutral“ que es el ciudadano  que no 
tiene sexo ni clase, es una importante limitación, porque el ciudadano sí 
tiene clase y sí tiene sexo. Vamos a centrarnos en este aspecto.

El estado del bienestar ha ido dando respuestas a los problemas que 
presentaba el trabajador masculino en su itinerario vital y profesional. 
Una de sus primeras y grandes conquistas (sin duda respondía a una 
vieja utopía de raíz marxista: a cada uno según sus necesidades y no 
según su capacidad para pagárselas) supuso el que, por primera vez, se 
pudiera organizar una estructura social en la que las necesidades no se 
cubrieran sólo a través del mercado. En el modelo liberal del siglo XIX y 
en el neoliberal actual, en muchas regiones del mundo tú tienes acceso a 
la sanidad si puedes pagarla. En el estado del bienestar tú tienes sanidad 



Estado del bienestar y feminismo

83

si la necesitas, es decir, se sacan del mercado gran parte de nuestras 
necesidades. si en cualquier país latinoamericano tú puedes morir por 
una picadura de serpiente porque no puedes pagarte el antídoto (aunque 
la farmacia esté llena de ellos), aquí es impensable. Es esto lo que ha 
conseguido Europa con el estado del bienestar: desmercantilizar muchas 
de las necesidades y hacer que  el Estado se encargue de satisfacerlas. 
Yo me quedo en paro, o me jubilo, o me pongo enfermo… y entonces 
salgo y abandono el mercado; y es el Estado el que me cubre con la 
paga de desempleo, o la de jubilación, o la baja de la seguridad social. 
Pero, ¿qué pasa con todo esto cuando se aplica a mujeres que nunca 
han estado en el mercado de trabajo? si no han trabajado asalariada-
mente, ¿cómo van a disfrutar de paga por desempleo, por jubilación, 
o por enfermedad? Cuando el problema fue evidente y las mujeres 
comenzaron a movilizarse, la respuesta del Estado fue aplicar recetas 
específicas (pensiones no contributivas, redes de servicios sociales, de 
ayuda, de renta) que recogieran las necesidades de esos colectivos de 
mujeres que quedaban fuera de las redes básicas de pensiones, sanidad, 
enseñanza, etc. 

El estado del bienestar se negoció como un pacto de ciudadanía, pacto 
en el que estuvieron ausentes las mujeres porque estaban también fuera 
del mercado de trabajo. Es esta situación una de las claves de género 
fundamentales: la vía de acceso a la representación de la ciudadanía, 
de sus derechos, etc... viene fundamentalmente cuando se está inserto 
en el mercado de trabajo. En la actualidad, y a pesar de los enormes 
avances, la desigualdad de la situación de las mujeres con respecto a 
los hombres en relación al mundo del trabajo es evidente. Las mujeres, o 
no trabajan asalariadamente en un porcentaje muy elevado o cuando lo 
hacen sus tasas de actividad son muy inferiores a las masculinas, se les 
asignan los trabajos más precarios, o los peor pagados, o son a tiempo 
parcial (en Holanda, por ejemplo, esto es absolutamente femenino), 
etc... con lo cual, las pensiones que cobrarán serán más bajas. Todo 
esto sitúa a las mujeres en un escalón diferente y desde luego inferior al 
hombre. Habría que analizar también la situación exacta por regiones 
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o por modelos de estado del bienestar. 

El estado del bienestar, y es ésta mi tesis, se basa en un modelo de género 
determinado, en una estructura patriarcal cuya crisis no sólo tiene que 
ver con causas exógenas como ya comenté (la caída del bloque del Este, 
el planteamiento de la globalización bajo la hegemonía de las posicio-
nes neoliberales), sino también con los intentos de cambio de roles de 
sexo; es más, el modelo entraría definitivamente en crisis si las mujeres 
consiguiéramos el éxito en este sentido, ya que todos sus fundamentos 
tienen como pilares, claves de género determinadas.

Uno de los elementos sobre la crisis del estado del bienestar que ha 
calado en la opinión pública, pues ha habido una enorme ofensiva me-
diática sobre ello, es que éste no puede afrontar el tema de las pensiones 
y tenemos ante nosotros un gran problema. Lo que ha sido un éxito del 
estado del bienestar, ¿se ha convertido en un problema? El aumento de 
la esperanza de vida de la población ha sido una cosa absolutamente 
espectacular y este éxito demográfico se está planteando como un riesgo 
evidente para el sistema de pensiones. Yo creo que eso es un discurso 
ideológico-económico puramente interesado. En realidad, el sistema de 
pensiones funciona como un fondo de pensiones: durante nuestro periodo 
laboral cotizamos, y luego, al jubilarnos, lo cobramos. sin embargo, no 
es ése el único modelo que podría desarrollarse: por ejemplo, se podría 
financiar con los presupuestos generales del Estado. dado que la tasa de 
productividad de cualquier trabajo es hoy diez veces superior a la que era 
hace 30 años (y como 100 veces a lo que era a principios de siglo), al 
igual que la tasa de riqueza del país, podría financiarse suficientemente 
el sistema de pensiones por medio de impuestos directos (no indirectos). 
Por seguir con el ejemplo holandés, allí hay un porcentaje de la pensión 
que viene de los impuestos generales y el resto viene determinado por el 
itinerario profesional de cada trabajador. sin embargo, continuamente 
se nos dice que no hay ningún otro sistema para financiarlas. 
sin embargo, yo creo que sí hay un tema que tiene que ver con la variable 
demográfica (y, por supuesto, con el factor género) y que ha contribuido 
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a esta presunta crisis del estado del bienestar: el de los cuidados de los 
ancianos. Esto no estaba contemplado en el sistema y no habrá solución 
a ello sin hacer un cambio radical en el modelo social de atención a los 
mayores. El crecimiento masivo de esa franja de edad, con índices de 
dependencia muy elevados y exigencias altas de cuidado y de calidad de 
vida, introduce un elemento clave porque, al no estar contemplado en 
la política de pensiones, se suponía que el modelo familiar tradicional; 
es decir, las mujeres, iba a responder a esas necesidades. El problema 
está planteando, y de una manera pavorosa, porque las mujeres no 
están dando esa atención: porque no quieren o porque no pueden. La 
inversión de la pirámide (muchos ancianos para pocos jóvenes), los des-
plazamientos geográficos, la pérdida de las redes de comunidad, etc... 
están impidiendo a las mujeres la capacidad de atender a esa realidad. 
Al contrario que el asunto de las pensiones (que tiene una solución fácil, 
pues sólo es un asunto de cambio de modelo económico), el problema 
de los cuidados exigiría un reparto de la riqueza y un replanteamiento 
de las prioridades políticas, económicas y sociales, ya que se necesitaría 
crear una enorme cantidad de puestos de trabajo. Lo mismo podríamos 
plantear con el tema de los cuidados de la infancia y de las personas con 
minusvalías, especialmente de estas últimas cuya tasa de dependencia es 
muy elevada. En la sociedad tradicional los minusválidos se morían; en 
la actualidad, por los avances técnicos, los discapacitados viven y exigen 
además, lo cual es justo, una determinada calidad de vida. 

Casi todos los problemas que llegan al Estado y a su red de servicios 
sociales tienen que ver con crisis y rupturas cuyo factor determinante es 
el factor género, como el fracaso del modelo familiar tradicional. ¿Qué 
estrategias de intervención planteamos, por ejemplo, ante el caso de 
una mujer de cuarenta años divorciada, con dos niños pequeños a su 
cargo, cuyo marido no paga la pensión, y que con una baja cualificación 
tiene que buscar trabajo? Irónicamente, se podría responder que habría 
que buscarle un “novio con posibles“. ¿Y en el caso de una maltratada? 
¿Habría que buscarle una casa-refugio, recursos, atención, etc...? Es 
evidente que si le encontrásemos un novio que no le pegara, el Estado 
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se quitaría de inmediato de encima este grave problema. si el Estado 
tuviera una agencia matrimonial, resolvería todos estos problemas sin 
necesidad de que se transformara; es decir, la causa del problema se 
convertiría en la solución del mismo. No se plantea que el problema 
es el grado de dependencia de la mujer, su falta de autonomía, su im-
posibilidad de hacer un proyecto vital autónomo y propio en el que un 
fracaso de pareja sea vivido mejor o peor, pero no como un problema 
público, un problema de Estado. 

Hay problemas porque falla el modelo de género, no hay problemas si 
el modelo no falla; es decir, si se mantiene el varón proveedor y la mujer 
dependiente y cuidadora. ¿Cuál es el problema? El modelo. ¿A qué da 
respuesta el Estado? A ese modelo. ¿Qué es lo que hace el Estado? 
Reforzar el modelo. 

Efectivamente, casi todas las alternativas y proyectos van encaminados a 
reforzar ese modelo. Pongamos un ejemplo. Los sistemas de protección 
que se crearon en los años ‘60 en Estados Unidos para las mujeres solas 
con hijos, con responsabilidades familiares, han provocado el incremento 
de madres solteras, especialmente negras, porque esa pensión que da el 
Estado por ser madre sin pareja es el único recurso económico accesible a 
estos colectivos que sufren un paro del 80%. Es decir, se ha producido una 
destrucción casi absoluta de los modelos familiares negros, acompañado 
de un refuerzo del modelo de dependencia de las mujeres negras hacia la 
administración. Una adolescente del guetto (donde la esperanza de vida 
de los jóvenes negros está por debajo de la de Bangladesh) sabe que su 
única vía de acceso a la supervivencia es tener hijos, ser madre soltera. 
Y el Estado la ayuda, reforzando el modelo tradicional dependiente en 
el que se ayudaba a las viudas y huérfanos. 

sin duda, todas estas situaciones están contribuyendo a una quiebra del 
modelo del estado del bienestar en la que no hay proyecto alternativo 
desde el Estado. Pero el mercado sí está dando salidas: las mujeres 
in-migrantes. Es un tema en el que deberíamos trabajar con prioridad 
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absoluta desde el movimiento feminista. Podemos ser cómplices de 
la creación de un modelo de sociedad en el que demos respuesta a 
nuestros problemas sobre la base del sometimiento y la esclavización 
de otras personas. En estos momentos se está dando en el perfil de la 
inmigración un fenómeno nuevo; a saber, emigran más mujeres que 
hombres. En el siglo XIX, 50 millones de europeos masculinos se fueron 
hacia América; en este momento, la oleada es de América hacia Europa, 
y son mujeres fundamentalmente. Y vienen a ocupar el espacio de los 
cuidados generado por la ruptura del modelo de género tradicional que 
estamos analizando. Con ello, podemos estar creando una infraclase 
de mujeres que resuelva el problema del cuidado y sustituya a la inter-
vención política de un Estado que no tiene diseñado un proyecto para 
responder a estas rupturas. 

Quiero dar otra vuelta de tuerca más sobre el modelo de género que 
se plantea el Estado. ¿Cuál es la distribución social y sexual del trabajo 
en el estado del bienestar? Los grandes pilares del estado del bienestar 
son la educación, la sanidad, la seguridad social y los servicios socia-
les. si nos fijamos dónde predomina la mano de obra femenina (por 
ejemplo, en los países escandinavos que son los que más empleo tienen 
para mujeres), comprobaremos que se centra en la enseñanza, en la 
sanidad y en los servicios sociales. Los sistemas de protección social que 
determina el estado del bienestar están ocupados mayoritariamente por 
mujeres. No deja de ser peculiar que desde el Neolítico para acá, sigamos 
manteniendo la misma distribución de funciones hombres y mujeres: las 
mujeres se encargan de la reproducción de la vida y los hombres de la 
producción. desde la perspectiva de formadora de personas que van 
a trabajar en este campo, me interesa plantear y discutir (sabiendo que 
puede ser una provocación) en qué medida está ligado este modelo tan 
conservador, tan escasamente transformador y crítico de los sistemas de 
protección social al hecho de que sea femenina la mayoría de su mano 
de obra. En este mismo sentido, Enguita, pedagogo y profesor de la 
Universidad de salamanca, escribió recientemente un artículo sobre la 
falta de calidad de la enseñanza en el que planteaba que una de las 
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causas de la misma era que las mujeres ocupaban mayoritariamente 
este sector. Y lo argumentaba diciendo que las mujeres en el mercado 
de trabajo apuestan, frente al hecho de la doble carga familiar-laboral, 
antes por la reducción del horario que por cualquier otra reivindicación 
dentro del trabajo.

¿de qué manera contribuimos las mujeres a la perpetuación del sistema 
de género? Creo que aún es necesaria mucha reflexión y mucho trabajo 
por nuestra parte para desentrañar las claves culturales del patriarcado 
en concreto. Por ejemplo, las feministas no hemos sido capaces (o no 
hemos trabajado desde el movimiento) de generar un modelo de tra-
bajo social feminista. No tenemos teorías ni escuelas con pensamiento 
feminista en el marco del trabajo social, aunque haya muchas mujeres 
y muchas feministas trabajando en este campo. No hemos conseguido 
sistematizar un modelo de respuesta que no refuerce a la larga los mo-
delos de género. 

Otro aspecto del estado del bienestar con implicaciones de género es 
el crecimiento del tercer sector. Cuando se va reduciendo aquél, surge 
el discurso del voluntariado, de las asociaciones y de las ONG’s. Hay 
numerosos estudios que confirman que la mayoría de las personas que 
trabajan en el mundo del voluntariado son mujeres, pero de la base, 
no de la dirección. se está respondiendo a las carencias del estado del 
bienestar,  a sus limitaciones y los cambios que se producen en los roles 
de género, por dos vías que yo considero seriamente negativas: por un 
lado, el mercado está cubriendo con mujeres inmigrantes sectores como 
la prostitución o el servicio doméstico, en unas condiciones de vida y de 
trabajo realmente terribles; y por otro, se está privatizando, a través de la 
caridad y de la feminización del voluntariado, una serie de necesidades 
que son derechos de ciudadanía. 
Quiero acabar con una propuesta. El movimiento feminista tiene delante 
de sí una tarea inmediata, urgente: convertirse en un agente social inter-
locutor que intervenga en todos los centros de poder donde se discutan 
los problemas y se elaboren las respuestas. debe crear un discurso con 
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el objetivo de contrarrestar la tendencia a considerar inevitable el paso 
de los problemas que son públicos al mundo de lo privado. Y tiene que 
abordar el tema de la inmigración con un discurso beligerante contra la 
visión perversa de la misma que se está extendiendo entre la población, 
también entre las propias asociaciones de mujeres que piensan que, a 
causa de concepciones religiosas o culturales, puede darse un retroceso 
en nuestros derechos. 

sólo a través de la solidaridad y de la alianza entre todas, evitando la 
doble ciudadanía (europeas y con derechos, por un lado, y mujeres 
inmigrantes sin derechos por otro), podremos abordar y responder a los 
retos que se están planteando.  
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