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Historia del Movimiento Feminista
 Según la RAE: Feminismo. (Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo).

1. m. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados 
antes a los hombres.

2. m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres.

 Según la Wikipedia: El feminismo es un conjunto heterogéneo de  ideologías y de movimientos  políticos, 
culturales y  económicos que tienen como objetivos la igualdad de  derechos entre  varones y  mujeres, así 
como cuestionar la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles  
sociales según el género.

Para  estudiar  la  historia  del  movimiento  feminista  utilizamos  el  estudio  de  las  distintas  fases  u  olas,  
momentos en los que el feminismo llega a una nueva síntesis superadora que la hace resurgir. Hay algunos 
ejemplos anteriores, por ejemplo Simone de Beauvoir escribió que Christine de Pisan fue quizá la primera 
protofeminista de occidente, hija de un físico de la corte de Carlos V, humanista, poetisa y escribió obras  
sobre heroinas antiguas o criticando las actitudes cortesanas del amor cortés. Sin embargo no podemos 
considerar un verdadero resurgimiento del feminismo hasta

 Primera fase: El feminismo ilustrado. La Revolución Francesa.

 La Ilustración trae consigo la defensa de derechos naturales inviolables como el derecho a la libertad frente 
al  absolutismo  y  la  rigidez  de  las  sociedades  del  Antiguo  Régimen.  Crítica  las  formas  tradicionales  de 
religión  frente a concepciones naturalistas,  la búsqueda de la igualdad jurídica y los derechos políticos. 
Estos  planteamientos,  relacionados  íntimamente  con  las  aspiraciones  de  la  burguesía  ascendente, 
penetraron  en  otras  capas  sociales  potenciando  un  ánimo  crítico  hacia  el  sistema  económico,  social  y 
político establecido, que culminó en la Revolución Francesa. Paradigma de ello su lema “Libertad, igualdad y 
fraternidad”.
 Sin embargo todas estas libertades conseguidas gracias a las revoluciones burguesas no afectaron a las 
mujeres, incluso el Código Civil napoleónico (1804), que recogió los avances sociales de la revolución, negó a 
las mujeres los derechos civiles reconocidos para los hombres e impuso leyes discriminatorias como defnir  
al hogar ámbito exclusivo de las mujeres. Se instituyó un derecho civil homogéneo en el cual las mujeres 
eran consideradas menores de edad; esto es, hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso 
hijos. Se fjaron delitos específcos como el adulterio o el aborto. De otra parte, la institucionalización del 
currículo educativo también excluía a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores.
 En  este  contexto  se  escriben  obras  como  la  de  Mary  Wollstonecraft  (Inglaterra),  Vindicación  de  los  
Derechos de la Mujer (1792) en la que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres  del  campo  de 
bienes y derechos que diseña la teoría política de la época. Esta obra se convierte  en  el  primer  clásico  del 
feminismo en sentido estricto. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación femenina era el 
acceso  a  la  educación.  Las  mujeres  educadas  podrían  además  desarrollar  su  independencia  económica 
accediendo  a  actividades  remuneradas.  Sin  embargo,  Wollstonecraft  no  dio  importancia  a  las 
reivindicaciones  políticas  y  no  hizo  referencia  al  derecho  de  voto  femenino.  Sin  embargo  este  libro 
solamente logró traspasar sus ideas a pequeños círculos intelectuales.
 Tampoco  tuvo  mucho  más  eco  la  Declaración  de  los  derechos  de  la  mujer  y  de  la  ciudadana,  como 
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contrapartida a los "Derechos del hombre y el Ciudadano" creados tras la Revolución Francesa, redactada 
por Olimpia de Gouges (1791) en la que se denunciaba que la revolución había olvidado a las mujeres en su 
proyecto igualitario y liberador. Sus demandas eran libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente 
el derecho al voto, para las mujeres.
 Aunque durante la Revolución Francesa empezó a generarse la conciencia colectiva de mujer como sujeto 
oprimido, todas las que levantaron la voz terminaron en la guillotina o exiliadas. Siguieron excluidas del  
sistema  educativo  y  de  los  derechos  y  bienes  liberales,  así  el  objetivo  principal  del  feminismo  liberal 
sufragista fue el derecho al voto.
 Estos amagos de ruptura con la concepción clásica supusieron una reargumentación en la división sexual 
basada en textos como los  de  Hegel  Fenomenología del  Espíritu,  en la que se mantenía que el destino 
natural de la mujer era el de la familia, mientras el del hombre era el Estado, o los de Schopenhauer que 
sostenían que el sexo masculino encarna el espíritu, mientras el sexo femenino la naturaleza, es decir, la  
mujer está concebida para reproducir.

Segunda fase: La primera ola. El feminismo liberal sufragista.

 Sin embargo en EEUU las mujeres habían luchado junto a los hombres por la independencia de su país y por 
la abolición de la esclavitud por lo que cada vez había más mujeres implicadas en cuestiones políticas y 
sociales. Así la abolición de la esclavitud va a estar muy infuenciada por el movimiento feminista, aunque 
haciendo latentes las diferencias entre las mujeres blancas de clase media y las mujeres negras (si quieren 
recomendación Sojourner Truth).
 El sufragismo tenía dos objetivos: el derecho al voto y los derechos educativos y ambos marcharon a la par 
apoyándose mutuamente. El costoso acceso a la educación tenía relación directa con los derechos políticos 
ya que a medida que la formación de algunas mujeres avanzaba, se hacía más difícil negar el derecho al  
voto.  Un dato importante que no podemos obviar como marxistas es que el movimiento sufragista era 
interclasista, consideraba que todas las mujeres sufrían, independientemente de su clase, discriminaciones 
semejantes.
 En  1848  en  una  convención  se  aprobó  la  Declaración  de  Séneca  Falls,  uno  de  los  textos  básicos  del  
sufragismo americano. La declaración consta de doce decisiones e incluye dos grandes apartados: por un  
lado las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y por otro los principios que deben  
modifcar las costumbres y la moral. 
 En 1903, las sufragistas cambiaron de estrategia y pasaron a la lucha directa. Interrumpieron los discursos  
de los  ministros,  fueron  encarceladas,  recurrieron  a  la huelga de hambre y realizaron actos  terroristas 
contra diversos edifcios públicos.
 El movimiento sufragista en Inglaterra surgió en 1951 e intentaron seguir procedimientos democráticos en 
la consecución de sus objetivos durante casi cuarenta años. Las sufragistas inglesas consiguieron tener  
como aliado a John Stuart Mill, que presentó la primera petición a favor del voto femenino en el Parlamento  
y fue una referencia para pensar la ciudadanía no excluyente. Sin embargo no es hasta el estallido de la  
Primera  Guerra  Mundial,  cuando  los  varones  fueron  llevados  al  frente  y  las  mujeres  sostuvieron  la 
economía fabril, la industria bélica y gran parte de la administración pública, cuando nadie pudo oponerse a  
las demandas de las sufragistas, el Rey Jorge V amnistió a todas ellas y en 1917 fue aprobada la ley de 
sufragio femenino.
 En el Estado español el feminismo llegó más tarde, durante la República de 1914. Aquí tenemos la famosa  
historia sobre el debate de 1931 entre Clara Campoamor, del Partido Radical de Lerroux, y Victoria Kent, 
diputada por Jaén en las listas de Izquierda Republicana que estaba dentro del Frente Popular. La segunda  
planteaba la perjudicialidad que podía producir para la República el voto de la mujer, ya que la mayoría de  
ellas no habían sido educadas más que en el conservadurismo de la Iglesia. Al fnal se aprobó el sufragio  
femenino y en 1933 ganó la derecha aunque no tenía nada que ver.
 Hacia los años 30 la mayoría de las naciones desarrolladas habían reconocido el derecho al voto femenino, 
salvo Suiza,  que no lo  aceptó hasta 1970.  El  objetivo  principal  de las  sufragistas  se había  logrado  y el  
feminismo pareció entrar en fase de recesión. 
 Las  feministas  de  esta  primera  época  plantearon  también  el  derecho  al  libre  acceso  a  los  estudios 
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superiores y a todas las profesiones, la igualdad de derechos civiles, compartir la patria potestad de los  
hijos, denunciaban que el marido fuera el administrador de los bienes conyugales, pedían igual salario para 
igual trabajo. Todos estos objetivos se centraron en el derecho al voto, que parecía la llave para conseguir 
los demás. Las feministas del siglo XIX y principios del XX pusieron énfasis en los aspectos igualitarios y en 
el respeto a los valores democráticos. Era un movimiento basado en los principios liberales.
 Desde el socialismo se empieza a estudiar el feminismo como una cuestión de clase, no sólo se considera a  
la  mujer  como  sujeto  político  sino  que  sus  condiciones  materiales  determinan  sus  distintos  grados  de 
discriminación. De hecho aquí surgieron las críticas hacia las sufragistas ya que olvidaban la situación en la  
que se encontraban las mujeres proletarias. Las mujeres de la alta burguesía que ni tan siquiera cumplían  
las funciones reproductivas luchan por poder disponer libremente de su patrimonio. 
 A pesar de críticas tan importantes como el cuestionamiento de la familia burguesa basada en la propiedad 
privada, muchos marxistas no consideraban la “cuestión femenina” como algo prioritario en su lucha, 
incluso mantenían que su explotación terminaría con la llegada del socialismo. Muchas socialistas como 
Clara Zetkin jugaron un papel fundamental en este análisis.
 Tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y los medios de comunicación de masas se comprometieron 
en un doble objetivo: alejar a las mujeres de los empleos obtenidos durante el periodo bélico devolviéndolas 
al hogar y diversifcar la producción fabril. Las mujeres debían encontrar en el papel de ama de casa un 
destino confortable y no salir a competir al mercado laboral. Sin embargo en 1949 se había publicado una 
obra fundamental para el feminismo El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, considerada como colofón del 
sufragismo o incluso apretura a la tercera ola del feminismo. Simone de Beauvoir aporta un análisis no 
biologicista al afrmar “no se nace mujer, se llega a serlo”. 

 La segunda ola. El feminismo de los sesenta y setenta.
 La publicación del libro de Betty Friedan, La Mística de la feminidad, que apareció en Norteamérica en 1963 
era una descripción del modelo femenino avalado por la política de los tiempos postbélicos. La expresión 
mística de la feminidad, según su autora, se emplea para describir un conglomerado de discursos  y 
presupuestos tradicionales acerca de la feminidad que obstaculiza el compromiso intelectual y la 
participación activa de las mujeres en su sociedad. El mensaje central de Betty Friedan fue que “algo” estaba 
pasando  entre  las  mujeres  norteamericanas,  ella  lo  denominó  “el  problema  que  no  tiene  nombre”:  las  
mujeres experimentaban una sensación de vacío al  saberse defnidas no por lo  que se es,  sino por  las 
funciones que se ejercen (esposa, madre, ama de casa...). Las mujeres fueron atrapadas por la “mística de la  
feminidad” y para romper esta trampa y lograr su propia autonomía, deberían incorporarse al mundo del 
trabajo. (recomendación Revolutionary Road).
 En 1966, Betty Friedan pasó a la acción y creó la Organización Nacional de Mujeres (NOW), llegando a ser la  
organización feminista más infuyente y sin duda Friedan la máxima representante del feminismo liberal.  
Esta  organización  consideraba  que  si  las  mujeres  ejercían  los  derechos  adquiridos,  los  ampliaban  y  se  
incorporaban activamente a la vida pública, laboral y política, sus problemas tendrían solución. Aceptando 
este planteamiento, muchas mujeres centraron sus esfuerzos en desarrollar una vida profesional 
compatible con sus funciones dentro de la familia. 
 El  feminismo liberal  de esta época se caracteriza por  defnir  la situación  de las  mujeres  como una de 
desigualdad -y no de opresión y explotación- y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad 
entre los sexos. Las liberales comenzaron defniendo el problema de las mujeres como su exclusión de la 
esfera pública, propugnando de esta forma su inclusión en el mercado laboral.
 Sin embargo, fue al feminismo radical, caracterizado por su oposición al liberalismo, a quien correspondió el  
protagonismo  a  partir  de  entonces.  Las  primeras  feministas  de  los  setenta  realizaron  el  siguiente  
diagnóstico: el orden patriarcal se mantenía intacto a pesar de las reformas que se daban. El marco político 
de nacimiento de la tercera ola del feminismo fue la izquierda contracultural sesentayochista.
 El feminismo de los años setenta supuso el fn de la mística de la feminidad y abrió una serie de cambios en  
los valores y en las formas de vida. El origen del Movimiento de Liberación de la Mujer hay que buscarlo  en 
el descontento con el papel que las mujeres jugaban en aquel sistema. 
 La primera decisión política del feminismo fue la de organizarse de forma autónoma, separarse de los  
varones, lo que llevó a la constitución del Movimiento de Liberación de la Mujer. Todas las mujeres estaban  

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Feminidad


Historia del Movimiento Feminista
Economía Feminista

de acuerdo en la necesidad de separarse de los hombres, pero disentían respecto a la naturaleza y el fn de  
la  separación.  Así  entre  las  feministas  radicales  que intentaban  diferenciarse  del  feminismo  liberal,  se  
produjo la división dentro del feminismo radical entre las que defendían que la opresión de las mujeres 
deriva del capitalismo por lo que la lucha de la izquierda y feminista deben ir unidas, que conservaron la  
acuñación de feminismo radical, y las que no querían ver su lucha subordinada a las reivindicaciones de 
izquierda  e  identifcaban  exclusivamente  a  los  hombres  como  los  benefciarios  de  su  dominación,  que 
desembocaron en un feminismo de la diferencia.
 El feminismo radical norteamericano que se desarrolló entre los años 1967 y 1975 identifcó como centros 
de  dominación  patriarcal  esferas  de  la  vida  que  hasta  entonces  se  consideraban  “privadas”.  A  ellas 
corresponde el eslogan “lo personal es político”. (Obras fundamentales  Política sexual  de Kate Millet y  La  
dialéctica de la sexualidad de Sulamit Firestone (1970)). Se acuñan conceptos fundamentales para el análisis 
feminista como el de patriarcado, género y casta sexual. El patriarcado se defne como el sistema básico de 
dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como la de clase y raza. El género expresa 
la construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de opresión vivida por 
todas las mujeres. El feminismo radical organizó los grupos de autoconciencia, en los que se impulsaba a 
cada participante a exponer su experiencia personal de opresión para analizarla en clave política y lograr su 
transformación. Otra característica común de los grupos radicales fue el exigente impulso igualitarista y 
antijerárquico: ninguna mujer estaba por encima de otra, por lo que las líderes estaban  mal  vistas.  Los 
grupos se formaban por afnidad a la par militante y amistosa.
 El feminismo radical estadounidense habría evolucionado hacia un nuevo tipo de feminismo que se conoce 
con el nombre de feminismo de la diferencia. El feminismo cultural exalta el “principio femenino” y sus  
valores. Se autoproclama defensor de la diferencia sexual, de ahí su designación como feminismos de la 
diferencia frente a los autoritarios, se condena la heterosexualidad y se acude al lesbianismo como única 
alternativa de no contaminación. En Francia y en Italia existen notables partidarias del feminismo de la  
diferencia. Las pensadoras de la diferencia sexual consideran que las mujeres no tendrían nada que ganar 
de un  acceso  más  equitativo  al  poder  y  a  los  recursos.  Sus  críticos  dudan de que puedan  construir  la 
identidad femenina y al mismo tiempo destruir el mito “mujer”.
 El  feminismo  socialista  sigue  desarrollándose  con  mujeres  como  Alexandra  Kollontai  que  pone  de 
relevancia el hecho de que la revolución no se conseguirá hasta que no se solucione la opresión sobre la 
mujer tanto por ser obrera como por supeditarse al varón. 

La tercera ola: A partir de los años 90.

 En  la  década  de  los  ochenta  empezaron  a  aparecer  formas  conservadoras  del  movimiento  feminista.  
Mientras que en algunos países se intentó crear organismos de igualdad para que construyeran un modelo 
femenino conservador, en otros, por su muy distinto signo político, el pequeño feminismo presente en los 
poderes  públicos  reclamó  la  visibilidad  mediante  el  sistema  de  cuotas  y  la  paridad  por  medio  de  la 
discriminación positiva. Siguió patente que el poder, autoridad y prestigio seguía en manos masculinas,  
existía un “techo de cristal” en todas las escalas jerárquicas y organizacionales, por lo que el tema de la  
visibilidad se convirtió en objetivo y el sistema de cuotas fue la herramienta que permitía a las mujeres  
asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos en lo público.
 Fueron  apareciendo  multitud  de  grupos  pequeños  e  informales  en  los  que  las  mujeres  se  reunían,  
intercambiaban experiencias, promovían la autoconcienciación, etc. En los últimos años muchos de estos 
grupos se han ido transformando en asociaciones que ofrecen apoyo a las mujeres,  muchas veces con 
programas subvencionados por organismos estatales.
 Otro fenómeno que se ha dado es la realización de estudios sobre la problemática de las mujeres dentro de  
las universidades.
 Durante esta etapa se pone de manifesto que no existe un único modelo de mujer, sino múltiples 
determinados por cuestiones sociales, étnicas, religiosas, etc. Tienen un carácter postmoderno del que sin 
embargo, podemos extraer su utilidad en la interseccionalidad que estudia la transversalidad de los 
distintos modos de opresión y discriminación. Aquí también se encuadra la teoría queer (que rechaza 
cualquier categoría referida al sexo, género (Judith Butler) u orientación sexual, el transfeminismo 
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(recomendación Diana Courvant). (recomendación Rebeca Walker). 
 También empiezan a cobrar importancia los movimientos feministas lésbicos, se empieza a tratar el sexo, el 
porno, la violencia machista en todas sus formas, etc.
 La  sexualidad  al  igual  que  el  género  es  política,  está  organizada  a  través  de  sistemas  de  poder  que  
recompensan y fortalecen a algunos individuos y oculta a otro (las cosas importantes no son las de chicas).  
(El comportamiento más valorado es la sexualidad reproductiva monógama).

Economía Feminista

Según la RAE: Economía
2. f. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.
3. f. Ciencia que estudia los métodos más efcaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

 Partimos de dos puntos fundamentales, por un lado siempre entendemos economía con dinero o fujos  
monetarios y trabajo aquello que se paga, aquí el punto de ruptura que establece la economía feminista es 
que  economía  no  es  sólo  eso  sino  todo  aquello  que  nos  sirve  para  satisfacer  nuestras  necesidades  y 
sobrevivir de la manera que la concebimos hoy en día, no sólo alimentarlos. Desde esta perspectiva hay una 
gran parte de la economía que no mueve dinero y que dejamos fuera de estudio, así el análisis que nosotras  
hacemos del sistema capitalista se restringe a la parte que mueve dinero por lo que deja fuera una gran 
parte de la economía en su sentido amplio.
 La idea fundamental para hacer un buen análisis es la división sexual del trabajo por la que a las mujeres  
nos es propio el trabajo doméstico que no se paga y a los hombres les es propio el trabajo que se paga, esto  
por supuesto lleva a un reparto desigual del poder ya que es el trabajo que se paga el que te da un salario,  
unos derechos sociales, un reconocimiento. Aquí tenemos el segundo punto del que hablabamos, la división 
por géneros es parte fundamental de la economía.
 El  estudio  de  la  economía  feminista  surge  sobre  todo  a  partir  de  la  segunda ola  y  muy  vinculada  al  
marxismo sin embargo hoy en día se estudian de maneras muy diferentes incluso sin mantener esa crítica  
al capitalismo, por lo que debemos saber cómo diferenciarlos.
 Nosotras tenemos por un lado el trabajo productivo, el remunerado, y el trabajo reproductivo, que se liga a  
lo no remunerado. En los primeros análisis desde Marx y Engels incluso Adam Smith admiten la existencia 
de estas dos esferas, sin embargo conforme el capitalismo se va desarrollando el esfera reproductiva se 
invisibilizando,  el  debate  de  qué  es  economía  se  va  perdiendo  porque  la  economía  se  liga  a  los  fujos 
monetarios.
 Desde el feminismo lo primero que se analiza es que la división entre trabajos reproductivos y productivos 
existe y que además esta división no es neutral según el género, sino que está profundamente marcada por 
las relaciones de desigualdad que se dan entre mujeres y hombres, ya que a éstas les corresponde el ámbito  
privado, el cuidado de la casa y a ellos el ámbito público, son los que tienen que mantener la familia, que  
ganar dinero, son ellos los responsables del trabajo productivo.
 Además vemos como a estos ámbitos se les carga de características que reproducen a la vez esa división  
por géneros, los cuidados deben ser algo feminizado, dulce, comprensivo, cariñoso, sensible, es el ámbito  
que mueve por el  amor,  altruismo; mientras  el  trabajo productivo debe estar cargado de valentía,  es el 
egoismo individual de la libre competencia.
 Esta división se mantiene desde las instituciones, por ejemplo el sueldo mínimo debía mantener no sólo al 
individuo sino a la familia, por lo que en algunos sitios existía un sueldo mínimo para mujeres y hombres, 
pues éste sólo serviría para que la mujer se mantuviera pues era una anomalía del mercado. 
 Detrás de esto tenemos un concepto fundamental y es que la sociedad actual se organiza alrededor de la 
familia nuclear monógama, donde el hombre es el cabeza de familia y la mujer es ama de casa. Pero ni tan  
siquiera este modelo es real,  es una aspiración burguesa pues en las familias obreras ambos miembros  
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deben trabajar. Todos los modelos normativos, las políticas institucionales se organizan alrededor de esta 
aspiración de clase, sin que sea una realidad para las mujeres de clase obrera. 
 Además  las  mujeres  obreras  para  llegar  a  ese  ámbito  privado  tienen  que  ocultar  todo  el  trabajo  
reproductivo  para  aparentar  estar  en  plenas  capacidades  para  conseguir  ese  trabajo  remunerado, 
invisibilizando el reproductivo, y a la misma vez al llegar a casa deben cumplir con lo que se supone son sus  
obligaciones.  El  ideal  es  llegar  a  ese modelo de  familia,  pero  no  es  más  que  un  ideal  que se ha  hecho  
hegemónica.  Esto  también  se debe  al  modelo  que promulga el  capitalismo,  el  trabajador  que llega  a  la 
empresa ofreciendo  todas  sus  capacidades  y ésta no  se  preocupa de cuáles  son sus condiciones  en el  
ámbito privado, y es el modelo de familia el que está detrás del estado del bienestar que hemos tenido.
 El  sujeto de derecho no somos las personas,  sino la familia,  los derechos se os da al  ganador del  pan,  
derechos contributivos pertenecientes al trabajo remunerado y derechos dependientes como la pensión de 
viudedad a sus dependientes. Las prestaciones del estado del bienestar dar por hecho que existe todo el 
ámbito de la familia y los cuidados reproductivos. Por ejemplo la sanidad que es uno de los derecho más 
desarrollados no cumple ni la mitad de sus funciones, te pueden dar una baja para no ir a trabajar, pero  
quién te cuida, quién lo hace cuando estás enfermo y no te ingresan que es la mayoría de las veces. El 
estado del bienestar no se sostendría sin toda esta economía sumergida.
  La negación de la educación de las mujeres está unido a esta relegación al ámbito privado de las mujeres,  
para qué las vas a educar si no van a salir al ámbito público. 
 Más de la mitad del trabajo que se hace una sociedad para subsistir no está reglado, ni remunerado, ni se le  
otorgan derechos y está hecho por mujeres. Si no hablamos de qué está pasando con ese trabajo, de cómo  
son las condiciones laborales ahí, estamos invisibilizando gran parte de la explotación. 
 De la misma forma esa división entre lo público y lo privado (allí donde la sociedad se supone no puede  
regular) sostiene esa división.
 Cómo enfocamos la solución, remunerando el trabajo reproductivo? No relegaría esto a la mujer al ámbito  
privado ahora que está pagado?
Colectivizando lo privado? Hijos, hogar, etc?
 Las políticas de conciliación van enfocadas a que tanto el trabajo reproductivo como el productivo estén 
repartidos, políticas que facilitan el acceso al mercado laboral de las mujeres por ejemplo. Pero éstas siguen  
poniendo  el  foco importante  en el  trabajo  remunerado  como  el  dotador  de  derechos,  aunque  desde  la 
perspectiva feminsita el acceso a este debe ser igualitario, sin dinero no se puede vivir.
 Hay otro enfoque que se cuestiona qué tiene que ver el capitalismo con esa división entre doméstico y  
privado y entre mujeres y hombres, es decir, qué tiene que ver el capitalismo con el patriarcado. ¿Qué es 
trabajo? ¿Si doy una charla gratis?¿Si limpio la casa?¿Si me tomo un café con una amiga? El trabajo siempre  
tiene una connotación negativa, esta idea es absolutamente capitalista, el trabajo son sólo las cuestiones  
que nos permiten la reproducción, entonces cómo podemos decidir remunerar uno u otro.  La distinción  
entre trabajo y vida es puramente capitalista, la economía feminista pone en el centro la vida y no los fujos  
de dinero.
 El capitalismo nos ha dado un esquema de mercado bastante simple, las familias dan a las empresas trabajo  
a cambio de un salario y este salario es gastado en las empresas a cambio de bienes y servicios. Desde la 
economía feminista se intenta visibilizar que este esquema no es tan simple pues cuando estos bienes y  
servicios llegan a las familias, necesitan de multitud de adiciones para satisfacer nuestras necesidades, 
desde  su  matenimiento,  elaboración,  etc.  hasta  el  adecuamiento  a  nuestras  condiciones  especiales,  si 
tenemos alguna enfermedad y tenemos que cocinar de cierta manera.
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