
En este sentido, se plantea una primera idea de la economía feminista que
pretende ampliar las fronteras de la economía incluyendo la no monetizada en
los circuitos económicos. De aquí surge el denominado “Circuito del trabajo”: un
proceso de trabajo que considera tanto el trabajo mercantil como el trabajo
doméstico y de cuidados como trabajos necesarios para la reproducción de la
vida en general y de la fuerza de trabajo en particular. De hecho, ambos trabajos
están íntimamente relacionados siendo dependientes uno del otro. Desde el
punto de vista económico, el trabajo doméstico y de cuidados permite que se
reproduzca la fuerza de trabajo necesaria para que los procesos de producción
capitalista continúen.

Su línea de investigación se centra en la Economía Feminista y los temas que trata son el trabajo doméstico, los
cuidados, el trabajo de mujeres, la sostenibilidad de la vida y los indicadores no androcéntricos.
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Como concluye Cristina Carrasco en uno de sus artículos recogidos en la publicación “Con voz propia” (2014), la economía
feminista plantea romper las fronteras del mercado y considerar como parte de la economía todo el trabajo realizado desde
los hogares sin remuneración dineraria. Pero no se trata de añadir el trabajo como si fuese una variable más, ni de considerar
ambos trabajos como parte de la economía sin relación jerárquica; se trata de otorgarle centralidad al trabajo doméstico y de
cuidados por estar dirigido directamente al cuidado de las personas.
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Todas y todos necesitamos
cuidados. Y si el cuidado es
cosa de todos y todas,
debiera ser un tema de
responsabilidad social y
política.

Por otro lado, habla también de la tensión que existe en el sistema capitalista patriarcal, donde el conflicto de la lógica del
capital frente a la lógica de la vida es evidente. Las sociedades capitalistas patriarcales por definición apuestan por el objetivo
del beneficio y como resultado, la vida pasa a ser una “variable de ajuste” que debe adecuarse a las condiciones del mercado.
Frente a esta situación, la economía feminista es rupturista, pues representa un cambio total que exige una reorganización de
los tiempos y los trabajos (mercantil y de cuidados), cambios en la vida cotidiana, una nueva estructura de consumo y
producción y un cambio de valores.
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El libro “Con voz propia: La economía feminista como apuesta teórica y política”, que recopila
varios artículos, reflexiona sobre el sistema económico actual y el papel que juega el trabajo de
los cuidados en el mismo. 

En la sociedad actual, desgraciadamente, el trabajo que realizan las mujeres en los hogares es
invisibilizado y no se percibe como parte fundamental del sistema económico. Cuando es
evidente que este trabajo nos permite, entre otras, crecer, socializarnos, nos enseña un lenguaje
y unos valores y cubre las necesidades emocionales necesarias para vivir. De hecho, como se
menciona a lo largo del libro, la vulnerabilidad es parte de nuestra condición humana, y debido
precisamente a esto requerimos de los cuidados de los demás. En este contexto se entiende, por
lo tanto, que el trabajo doméstico es imprescindible y esencial para la sostenibilidad de la vida.  

Debido a esta invisibilidad las mujeres asumimos una carga desmesurada para resolver las
necesidades derivadas de esa vulnerabilidad vital, ya que esta no se asume como responsabilidad
del conjunto social como se debería. 

Esto podemos verlo de manera clara en las estadísticas sociales que se realizan y los sistemas de
indicadores que se utilizan. Ya que no son neutros ni recogen la información del trabajo
doméstico para tenerlo en cuenta como variable económica. Por ejemplo, en la Encuesta de
Población Activa (EPA), que es una de las más influyentes a la hora de elaborar la política
económica, aquellas mujeres que se dedican plenamente al trabajo doméstico y de cuidados los
365 días del año se consideran como población inactiva, lo cual es casi insultante. Frente a esto,
la autora propone la Encuesta de Población Activa No Androcéntrica en la que se considera
persona activa a aquella que realiza cualquier tipo de trabajo, ya sea remunerado o no. Desde
esta perspectiva se podrían analizar los requerimientos de trabajo necesarios para la
reproducción y el bienestar de las personas, entre otros muchos factores. Esta es una de las
propuestas que podemos encontrar en este libro que recomiendo a cualquiera que tenga interés
en comenzar a conocer de donde surge y en qué se basa la economía feminista.
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