
“Zibilizazioa herren baten moduan dabil, eta sarritan 
erori ohi da aurrera egiteko lagungarri  
dituen kideen arteko gehiegizko 
berdintasun ezagatik”

XIX. mende amaierako mugimendu feministako kide eta idazle errealista. 
Esan dezakegu Espainiako feminismoa berarekin jaio zela.

Emakumeak gizartean eta lan-merkatuan parte hartzeko 
duen gaitasuna aldarrikatzen zuen, eta pertsona guztiek 
hezkuntzarako duten eskubidea erreklamatzen zuen. Kritiko 
ageri zen kapitalismoarekin, eta haren ustez gizarteak ezin 
du kideen arteko berdintasunik gabe aurrera egin.

Bat al zatoz kapitalismoak herritarren berdintasuna  
eragozten duela dioenean? 

Berdintasunak berdin-berdinak izatea  
ekarriko duela uste al duzue? 

Hezkuntza al da berdintasun ezaren  
irtenbidea? 

Pobrezia kutsakorra da?

Berdintasuna

Ferrol 1820-1893
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“La globalización guiada por el ánimo de lucro 
crea y destruye, al mismo tiempo, 
las posibilidades de sustento de 
las personas y produce una 
desigualdad creciente”

Economista y socióloga británica.
Miembro del grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los objetivos 
del Milenio

Califica la globalización como un proceso multidimen-
sional y contradictorio. Señala que los presupuestos 
participativos a nivel local son un medio de desarrollar 
espacios equitativos en producción y en consumo.

¿Podemos eludir los procesos de globalización? 

¿Afecta a todas las personas por igual? 

¿Qué son los presupuestos  
participativos?

Diane Elson

Si quieres descubrir más sobre ella
Comparte tus ideas con nosotras*

Presupuestos participativos

Reino Unido 1946
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Ph.D. en Matemáticas de Harvard. Forma parte del consejo asesor de Harvard Data 
Science Review. Activista de algoritmos, trabaja para denunciar los efectos del Big 
Data y de la Inteligencia Artificial especialmente en las personas más frágiles.

Cathy O’Neil
Estados Unidos de América, 1972

Gracias al Big Data y a la Inteligencia Artificial se difunde 
rápidamente el uso de modelos matemáticos en la toma de 
decisiones, en numerosos ámbitos que administran nues-
tras vidas: acceso a servicios sociales, calificación de pro-
fesorado y alumnado, contratación de personal, acceso a 
préstamos, justicia, evaluación de los y las trabajadoras, 
monitoreo de la salud, etc.

¿Crees que los algoritmos favorecen la igualdad de  
oportunidades? 

¿Crees que son transparentes y que tienen cabida en 
un sistema democrático? 

¿Sabes si están sujetos a algún tipo  
de regulación?

“Las armas de destrucción matemática son algoritmos 
utilizados en todo tipo de empresas como una forma de 
control social que se dirige a las personas  
más vulnerables codificando el 
racismo o los prejuicios”

Big Data e Inteligencia Artificial

Si quieres descubrir más sobre ella
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“Si no los diseñamos para inclinarse hacia la 
justicia social, los algoritmos ampliarán 
las brechas sociales”

Activista y profesora asociada de Ciencias Políticas. Entre otras cosas,  
cofundó los Talleres de Tecnología Popular, que sirvieron como un lugar 
para que la gente común se reuniera para definir y combatir las injusticias 
sociales, económicas y políticas de la era de la información. 

Virginia Eubanks

Si quieres descubrir más sobre ella
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Digitalización

Estados Unidos de América, 1972

La autora desmonta las tesis de los defensores de la 
digitalización de los servicios sociales, que afirman que las  
herramientas de alta tecnología (en particular, los Big Data y 
la Inteligencia artificial) aportarían beneficios concretos a un 
siempre mayor número de personas y de manera más humana, 
gracias a la simplificación de las prácticas burocráticas, al 
aumento de la transparencia, a la reducción de los 
fraudes, a la disminución de los costes.

¿Percibes que puede haber una relación entre la automatización 
desenfrenada a la que estamos asistiendo y el aumento de la  
injusticia social?
¿Conoces los elementos que caracterizan la actual 
transformación digital que podrían afectar a las  
personas más frágiles?
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Es economista, doctora y profesora en Economía en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. También es una de 
las fundadoras de las Jornadas de Economía Crítica de Valladolid.

La economía feminista plantea romper las fronteras del mer-
cado y considerar como parte de la economía todo el trabajo 
realizado mayoritariamente por mujeres desde los hogares sin 
remuneración dineraria. Pero no se trata solo de considerar el 
trabajo de mercado y el de cuidados como parte de la economía 
sin relación jerárquica; se trata de otorgarle centralidad a este 
último colocando el cuidado de la vida en el centro de los obje-
tivos sociales y económicos.

¿Creéis que la Economía de los Cuidados tiene la importancia 
que se merece en el modelo económico actual? 

¿Creéis que el trabajo en el mercado depende del  
trabajo de cuidados, o viceversa? 

Cristina Carrasco

Si quieres descubrir más sobre ella
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La Economía de los Cuidados

Chile 1956

“Todas y todos necesitamos cuidados. 
Y si el cuidado es cosa de todos y todas, 
debiera ser un tema de responsabili-
dad social y política”
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“...los procesos de máquinas automáticas no solo conocen nuestro 
comportamiento, sino que lo moldean a 
escala. Con esta reorientación desde 
el conocimiento hacia el poder...
el objetivo es automatizarnos 
a nosotros”

Doctora en psicología social de la Universidad de Harvard y licenciada en filo-
sofía por la Universidad de Chicago. Es una reputada investigadora en temas re-
lacionados con la evolución de una nueva forma de capitalismo en la era digital.

Shoshana Zuboff

Capitalismo de vigilancia

Estados Unidos de América 1971

La autora analiza una nueva lógica de acumulación que 
trasciende el mercado hacia un control de la sociedad en 
su conjunto. Para ello estudia las trayectorias de Google, 
Facebook y Microsoft porque son “como las placas de Pe-
tri en las que mejor se examina el ADN del capitalismo de 
vigilancia”. Este último es “una forma de mercado inimagi-
nable fuera del entorno digital” que ha supuesto una acu-
mulación de enormes beneficios en pocos años en manos 
de los gigantes de la economía digital, facilitado por el mo-
delo económico neoliberal.

¿Probablemente has escuchado hablar del “capi-
talismo de vigilancia”, ¿sabes de qué se trata? 
¿Te resulta claro cuando se afirma que “invade 
nuestras vidas en lo más íntimo” y cuáles pueden 
ser sus consecuencias?

Si quieres descubrir más sobre ella
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“La economía de hoy es divisiva y degenerativa 
por defecto. La economía del mañana 
debe ser distributiva y regenerativa 
por diseño”

Economista e investigadora británica.
Ha diseñado la teoría económica “La economía rosquilla”

La prosperidad humana depende de la prosperidad planeta-
ria, por lo que ha ideado un modelo en el que se pueden cubrir 
las necesidades humanas básicas sin sobrepasar los límites 
ecológicos del Planeta a través de una economía distributiva 
no solo de la renta sino también de la riqueza, el tiempo y el 
poder.

¿Crees que es el momento de respetar los límites ecológicos 
del Planeta sin descuidar las necesidades humanas básicas? 
¿Piensas que sería necesario cambiar el modelo económico 
actual y llevar a cabo ciertas acciones como dejar de lado las 
energías fósiles o simplificar el sistema financiero? 

La economista Kate Raworth ha ideado un modelo 
económico siguiendo estas bases necesarias para 
conseguir el cambio.

Kate Raworth

“La economía rosquilla”

Reino Unido 1970

Si quieres descubrir más sobre ella
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“Berdintasun eza ez da kontrolatzen ez 
ditugun aldaketa teknologikoen  
ondorio, erabaki politikoen  
emaitza baizik”

Ekonomia katedraduna MITen eta Ekonomia Nobel Saria 2019. urtean; 
sari hori jaso duen bigarren emakumea eta pertsonarik gazteena.

Hazkundea ezin da helburu bakarra izan, zorioneko batzuk 
baino ez dira onuradun izango eta. Aberatsentzako zerga al-
tuagoak proposatzen ditu berdintasun eza mugatzeko. Beti 
izan beharko du helburu pertsonen bizitza hobetzea eta, be-
reziki, egoera okerrenean daudenen bizitza.

Etorkinek etxetik nahi dutelako alde egiten dutela uste al 
duzu? 

Hazkundea guztiontzat onuragarria dela pentsatzen  
duzue? 

Ados al zaudete berdintasun eza murrizteko tresna gisa 
zergak igotzeko proposamenarekin?

Esther Duflo
Frantzia 1972
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“Politika publikoen helburu nagusia 
izan beharko litzateke gizakion  
onena aterako duten erakundeen 
garapena erraztea”

Politologoa eta Ekonomia Nobela. 
Berrogeita hamar urtez baino gehiago aritu zen erabilera 
komuneko baliabideen autokudeaketa-kasuak aztertzen.

Enpirikoki frogatu du arrakasta-kasuak daudela ondasun  
komunalak autokudeatzeko orduan. Ostromen arabera,  
halaber, emaitzak bat datoz gizakia definitzen duen baldintza 
kolaboratibo, ez-bortitz eta enpatikoarekin.

Komunitate bateko kideak baliabide komunak modu era-
ginkor eta ekologikoan kudeatzeko gai direla uste al duzu? 

Horrelakorik gertatu den kasuren bat  
ezagutzen al duzu?

Elinor Ostrom
AEB 1933-2012

Horri buruz gehiago jakin nahi baduzu
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“Pentsioen “krisia” nahita egindako 
gizarte-eraikuntza bat da,  
ez beste ezer”

Antiglobalizazioaren aitzindaria, aktibista antikapitalista 
eta Taifa Ekonomia Kritikoko Mintegiaren sortzailea.

80ko hamarkadan, nazioarteko finantza-erakundeak 
pentsioen iraunkortasunik ezaz hitz egiten hasi ziren. 
Ordutik, iritzi publikoa manipulatzea helburu duen 
kanpaina bat dago, estatuek, elite ekonomikoek eta  
horiek erabiltzen dituzten komunikabideek lagunduta.

Gaur egun pentsio publikoak finantzatu ahal direla  
uste al duzu? 

Pertsona guztiontzako eskubide izan behar du  
ala utopia bat da?

Miren Etxezarreta
Ordizia 1936
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“Lan-merkatuan aukera publiko bat 
ezarriko genuke, eta, horrela,  
enplegua soldata finko  
batekin bermatu ”

Ekonomialari iparramerikarra da, Moneta Teoria Modernoaren (MTM) 
ikerketa eta defentsagatik ospetsua. Akademiatik kanpo, Keltonek  
politikan ere hartu du parte.

Stephanie Keltonek azaldu du finantza-makroekonomiak eta defi-
zitaren mitoak nola sortzen dituzten bazterkeria, zerga-murrizke-
tak eta pobrezia- zein langabezia-zikloak. Finantza-makroekono-
miaren paradigma aldatzeko beharra defendatzen du Keltonek;  
politika ekonomikoaren helburua erabateko enplegua eta 
prezioen egonkortasuna izan dadin, gastua eta zorpetze-mugak  
kontrolatu beharrean.

Pentsamendu ekonomikoaren ortodoxiak inposatuko ere-
du makroekonomikoak gure bizitzei eragiten diela uste al 
duzu? 

Eta uste duzuna baino askoz ere gehiago eragiten diela 
esaten badizute?

Stephanie Kelton
AEB 1969
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“Estatuak emakumeek gizonekiko berdintasuna lor deza-
ten laguntzen diharduen bitartean, indar ekonomikoak 
saihestu nahian ari dira lanean. Kontraesanak ebaztea be-
hartze aldera emakumeen esku-hartze eraginkorrik gabe, 
beren egoerak garapen kapitalistaren barruan kontrolik 
gabeko indar ekonomikoen mende jarraituko du”

Gizarte-antropologo britainiarra.

Kate Young 
Erresuma Batua 1979
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Gizarte-antropologo britainiarra izan zen, eta ikasketetan mugimendu demo-
grafikoez, biztanleriaren hazkundeaz/beherapenaz, emakumeen ugalkor-
tasunaz eta migrazio-mugimenduez arduratu zen, garapenari dagokionez 
eta genero-ikuspegitik.  

Uste al duzu kapitalismoak eragina duela seme-alabak  
izateko erabakian? 

Eta zenbaterainoko eragina du? 

Interesgarria iruditzen al zaizu familiako kideen batez  
besteko kopurua nola aldatzen zen ikusi duen herri baten 
adibide zehatz bat ezagutzea, bere ekonomian nagusi 
zen kapital-motaren arabera, merkataritzaren 
kapitaletik industrialera igaro denean?


