
Economía de los cuidados (feminista) o economía para la vida 
1. Elementos para una crítica a la economía capitalista, global y financiarizada 

          
      Desde hace al menos tres décadas, la expansión del sistema capitalista y los 
procesos de crecimiento y acumulación de capital no se centran en “lo productivo”, sino 
que lo financiero subordina a los estrictamente productivo. Las formas predominantes 
de hacer dinero y acumular capital se separaron de la “economía real” y se basaron en la 
especulación o “reventa con beneficios”. 
 
        Este capitalismo busca nuevas fronteras para la acumulación con la conversión 
continua de ámbitos no mercantilizados en nuevas esferas sometidas a la lógica del 
valor mercantil. Todo ello a costa de la exclusión y la expropiación de formas 
alternativas de organizar la vida no regidas por la lógica de la ganancia y la 
acumulación. 
   
       Tanto la financiarización como la mercantilización de todas las formas de vida 
social y natural provocan procesos de polarización social que concentran la riqueza y el 
poder cada vez en menos manos. Al mismo tiempo, cada vez son más las personas y 
territorios que pasan a ser excluidos, desposeídos y damnificados. Como decía Galeano, 
“en el océano del desamparo, se alzan las islas del privilegio.”  
 
       Por este camino, las relaciones sociales dejan progresivamente de tener como 
sentido alimentar y enriquecer la Vida. Todo, absolutamente todo, la realidad, los otros y 
las otras, la naturaleza e incluso los cuerpos propios se convierten así en instrumentos al 
servicio de la ganancia. Desde esta lógica, el mandato de la vida misma se vuelve una 
mercancía.  

         Por una parte, perdemos de manera creciente el control sobre nuestras vidas. Las 
decisiones sobre los ámbitos como la comida, la salud, la educación, la vivienda, la 
energía, nuestro modo de vivir en general y su propio gobierno se van alejando 
progresivamente de nuestras manos. Nuestros modos de relacionarnos con los demás, 
con la Naturaleza y con nosotros mismos se adaptan crecientemente  a las necesidades 
de los procesos  de revalorización del capital.  
         Por otro lado, esta mercantilización de la vida en la que todo se percibe como 
dinero lleva hasta el límite el vaciado de la significación. De este modo se alienta 
colectivamente la otra vertiente del término enajenación, la del “estar fuera de sí”, 
“turbar el uso de la razón” o, en definitiva, perder el sentido de la realidad. Se alimenta 
así un proceso de virtualización del mundo que contribuye a alejar los límites que la 
realidad, social y biofísica, impone el crecimiento ilimitado y favorece que prospere la 
idea de “derribar todos los límites” propia de esta civilización industrial.  
      Todo lo anterior facilita la interiorización subjetiva de las reglas del juego 
económico, la aceptación, el conformismo social, y la manipulación desde arriba. 
Surgen así nuevas maneras de control que conviven con crecientes formas represivas y 
de coacción que facilitan la pérdida de derechos individuales y sociales y la 
precarización de la vida. 
 
       En definitiva, la creciente pérdida de dominio sobre las condiciones en las que se 
desenvuelven nuestras vidas, la disolución de lo comunitario,  la avidez de dinero y de 
poder y la pérdida de sentido que supone la virtualización de la realidad, junto con las 
exigencias de la competitividad y la premura temporal, la presión del miedo a no 



encontrar un sitio en la lucha por la supervivencia y la impotencia frente a un entorno 
cada vez más hostil, todo lo anterior, profundizan el camino hacia la desintegración 
social, la deshumanización y la barbarie. Como está ocurriendo actualmente. Claro, que 
ellos dirán que estamos en el camino. 
 
2, La Economía capitalista, depredadora de personas y Naturaleza. 
 
     Como dice Yayo Herero: “La necesidad de crecimiento monetario justifica que se 
arrebate derechos laborales, se destruya empleo, se devasten o cementen territorios, se 
eliminen servicios públicos, se expulsen y asesinen a pueblos originarios o personas que 
resistan al extractivismo, se privatice la sanidad, el agua o la educación o se cambie el 
clima. Cualquier cosa merece ser sacrificada ante que el fin superior de los beneficios”. 
   
  Para el capitalismo-neoliberal, el único “valor” que existe es el del lucro hasta la 
saciedad. Para este nocivo sistema económico, las personas y la madre Tierra no tienen 
valor, su sedienta esquizofrenia de lucro y poder se lo han sustraído.    Para el presente 
sistema económico sólo tiene valor todo aquello que produce dinero, aunque ello 
conlleve la destrucción de la madre Tierra, de las personas y del resto de seres vivientes. 
Por ello, se puede aseverar que el imperante sistema económico es un depredador de 
personas y Naturaleza. 
   
    Hoy más que nunca, con la Pandemia Covid-19, no podrían esperarse otros resultados 
de un sistema económico y social, tan inhumano como el que nos domina, con 
actuaciones tan graves y aterradoras: Las grandes fortunas se han enriquecido más, las 
farmacéuticas negociando vilmente con las vacunas, los pueblos pobres sin apenas 
poder acceder a ellas y aprovechando la coyuntura para privatizar la sanidad y someter, 
aún más, a los ciudadanos.  
 
     En plena Pandemia, no tienen el menor pudor en subir la energía eléctrica a precios 
desorbitados. Y, dos expresidentes de gobiernos con su cachorro actual, (Aznar, Rajoy y 
Casado) en la Convención Nacional de su partido (el PP), no tienen tapujos para 
solicitar el recorte de las pensiones, dicen que son insostenibles, promover las 
reducciones de impuestos (para las grandes fortunas, claro) y otros recortes más del 
“gasto” público, así llamado por ellos, cuando en, realidad, supone una “inversión” 
pública. Su inhumanidad y servidumbre al capitalismo salvaje es manifiesta.  
 

3. El grito de Gaia, la Pachamama o la Madre Tierra. 
 

   Decía un párrafo del preámbulo de la Carta de la Tierra, hace ya casi 20 años”: 
“Estamos ante un momento crítico en la historia de la Tierra, en una época en que la 
humanidad debe elegir su futuro…la elección debe ser formar una alianza global para 
cuidar la Tierra y unos de otros, o arriesgarnos a nuestra destrucción y a la de la 
diversidad de la vida”. 
 
    Numerosas asociaciones ecologistas y muchísimos científicos, a nivel mundial, 
vienen denunciando hace más de tres décadas, la destrucción del mundo si no se frena la 
contaminación, no se para el uso de combustibles fósiles, no se suspende la 
deforestación, no se detiene la contaminación de las fuentes de agua, si no se paraliza… 
La respuesta siempre suele ser que: “Son unos alarmistas” o son “unos detractores”. 



Cuando los verdaderos desastres son ellos, que llevan más de tres décadas escuchando 
el clamor de la Tierra, de las personas y demás seres vivientes y no hacen nada. 
 
    Hoy, con mucho dolor, observamos como la Madre Tierra, -Casa Común-, continúa 
siendo devastada, saqueada y vejada impunemente. Observamos, con mucho pesar, 
como en Latinoamérica, los gobiernos alineados con el capitalismo-neoliberal, otorgan 
concesiones a grandes empresas extractivas como la  mega minería, petróleo, 
hidrocarburos no convencionales, ocasionando  deforestación de  bosques, agua,  
contaminación de los ríos…, de tierras habitadas, desde la noche de los tiempos, por 
pueblos originarios, los cuales son expulsados vilmente de sus tierras y hogares y 
asesinados aquellos que se organizan para oponerse a tan cruel despojo.  
     
     Unos indígenas, que han sabido convivir, durante milenios, en armonía con la Madre 
Tierra. ¿Quiénes son las salvajes? 
 

4. Los altavoces de este sistema económico impiden ver la realidad. 
   
   El capital financiero, adueñado de los grandes Medios de Comunicación y, por tanto, 
de toda su amplia franja informativa, “cultural” y recreativa, se preocupa y ocupa de 
difuminar la terrible realidad que invade al mundo y a la Madre Tierra. Y se esfuerza 
por mostrar una virtualidad muy contraria a la real, al mismo tiempo que, también, se 
ocupa en desviar la atención sobre los virtuales enemigos del mundo que, 
rocambolescamente, no dejan de ser sus verdaderos enemigos por cuanto que son 
aquellos que defienden la vida de las personas y del Planeta. 
 
    Los distintos gobiernos o estados llamados “democráticos”, han abandonado su 
responsabilidad como garante de los derechos económicos, sociales y culturales y 
ambientales de sus pueblos, presionados, sin duda, por este poder económico y 
financiero en la sombra y por el temor, también, a tener que afrontar toda la fatua 
mediática que se les echaría encima al no alinearse con sus directrices 
 
     Sin embargo, es totalmente necesario conocer la Realidad de este mundo enfermo, 
para así poder sanarlo. 
 
 5 Conflicto entre Capital y Vida 

 
   En este escenario, el conflicto entre el capital y la vida se va recrudeciendo en todas sus 
fuentes de tensión. Un conflicto que va más allá del que tiene lugar entre capital y trabajo 
asalariado. En la sociedad actual, se continúa intentando convencer a las mayorías que el 
trabajo dependiente y servil es el eje que da sentido a la existencia; que el bienestar social 
sólo puede ser el resultado de una explotación rentable del mismo.  
 
    Sin embargo, continúa sobrando más gente y las condiciones de empleo se degradan a 
gran velocidad. Cada vez se hace más evidente que el trabajo dependiente no nos libera y 
que resulta necesario liberarnos de las exigencias del trabajo asalariado, impuestas por el 
capital, y procurar que se vayan abriendo espacios sociales que extiendan la gestión de los 
recursos y bienes comunes a través de formas cooperativas y otras formas de trabajo 
comunitario regidas por el principio de la autoorganización. 
 
      La esfera de los cuidados ha sido la condición previa para que el trabajo asalariado 
pueda existir, así como la parte más vulnerable hacia la que desplazar costes. Por ello, es la 



que está pagando especialmente esta intensificación del conflicto entre satisfacción de 
necesidades humanas y generación de beneficio económico. Esa “zona de sacrificio”, que 
cubre las necesidades básicas de la vida vinculadas al ámbito de lo privado-doméstico, ha 
sido invisibilizada, depreciada y despreciada por el sistema. 
 
       Sin embargo, mantener estas necesidades básicas, es imprescindible para que el 
dominio de lo económico pueda funcionar. Esta esfera se ha sostenido sobre la dominación, 
explotación y relegación social, cultural y física de las mujeres, “recurso” gratuito y 
supuestamente inagotable. Ahora bien, si el objetivo es alimentar los procesos sociales de 
satisfacción de necesidades, atender el mantenimiento, enriquecimiento y reproducción de 
la existencia individual y social, habría que tratar de replantear las ideas de economía, de 
producción y de trabajo. 
 
      En este sentido, es preciso situar a los cuidados como objetivo central y entender el 
trabajo como las prácticas de creación y recreación de la vida y las relaciones humanas. En 
definitiva, lo que se ha venido considerando como la esfera de la “reproducción”, perdería 
su posición marginal para pasar a ser un eje central, recuperando su papel instrumental y 
subordinado con respecto a la creación de riqueza social. La elaboración de mercancías, 
desde esta lógica sólo nos importaría en la medida en que fuera capaz de mantener, 
enriquecer y reproducir la vida.  
 

6. Economía de los Cuidados o Feminista. Economía por la Vida. 
 

6.1. Escenario Socio. Económico del Empleo. 
 
 

                REO                                                                                                SOBERANÍA 

         

            Empleo desde la Precariedad                                Satisfacción de las necesidades 

                      Y la Dependencia                                  sociales y del Planeta desde la Autonomía 

 

        Estos cuatro escenarios no son incompatibles teóricamente. Hoy nos encontramos 
fundamentalmente en el primer escenario: el escenario tendencial, y la propuesta  es la de ir 
caminando hacia las antípodas de esta situación; situación que representa el resultado de un 



modelo socioeconómico insostenible social y medioambientalmente, para el conjunto del 
planeta pero particularmente para las áreas periféricas. Entre donde estamos (Escenario 
tendencial) y donde proponemos ir (Economía de los cuidados) hay un largo camino que 
tendrá que ir haciéndose de manera gradual ya que lo que se propone no es un mero cambio 
en el modelo productivo sino un cambio mucho más estructural, de raíz, que implica 
profundas transformaciones en la cultura, la sociedad, los individuos, el medioambiente y el 
desarrollo de la economía local y de los cuidados. 
 
6.2 Diferencias entre la Economía Capitalista y la Economía de los Cuidados 
 
La siguiente tabla muestra, a modo de síntesis, la Propuesta de la Economía de los Cuidados 
(Feminista) o Economía para la Vida, frente al modelo Socio-económico actual 
 
         Economía de los Cuidados                             Economía Actual 
  

• Objetivo; Conservación                         * Crecimiento económico (monetario) 
• Horizontal                                              * Jerárquico / Patriarcal 
• Autónomo                                              * Dependiente 
• Valores de Uso                                      * Valores de Cambio 
• Basado en Cooperación y confianza     * Basado en la Competencia y la violencia 
• Integración de Tareas                           *División del Trabajo 
• Participativo / Democrático                   * Autoritario 
• Diverso                                                  * Homogéneo / Universal 
• Proximidad (territorio) Local                  * Distancia /Global 
• Lentitud                                                  * Velocidad 
• “Producir” para vivir (integrando            * Vivir para “producir” (esfera separada 

la producción a la vida).                                y dominante de la vida). 
• Desarrollo Social                                   * Desarrollo Económico 
• Conservación del Planeta                      * Explotación del Planeta 
• Economía de relación (lo pequeño        * Economía de escala 

 
   (Es hermoso). 
  Campos donde desarrollar las actividades de los cuidados. 

6.2.  Ante todo, “valorar” los trabajos del hogar como una modalidad de empleo 
más, como lo que es. 

    7.2. Cuidados de las personas mayores, enfermas, solas o con discapacidades. 
• Creación e Impulso de Cooperativas o S.A.L., basadas en la Economía Social. 

Solidaria y Comunitaria para las diferentes especialidades de este Sector. 
     7.3. Acciones Sociales, educativas y formativas en Barriadas de Exclusión Social. 

• Un muchacho o muchacha, de cualquier Barriada marginal, ya nace 
estigmatizado y nunca tendrá la igualdad de oportunidades en la vida que 
cualquier otro u otra.  Es por ello, que se hace imprescindible favorecer también 
la creación de Cooperativas o S.A.L. para la buena ejecución de tan cruciales y 
urgentes labores.  

  7.4. Cuidados de la Naturaleza y del Patrimonio Histórico de la Comarca. 

• Creación de Cooperativas o S.A.L., basadas en la Economía Social, Solidaria y 
Comunitarias para: 



• El Desarrollo de todos los recursos endógenos y naturales de la Comarca, como 
pueden ser (Agricultura, bosques, energías renovables y limpias, Salinas, 
Esteros, Fangos, Acuicultura Extensiva, Pesca Artesanal…etc.). 

• La conservación de parques naturales. 
• La restauración, Puesta en marcha y conservación del Patrimonio Histórico de la 

Comarca. 
• Guías turísticos expertos en el Patrimonio de la Zona. 
• Reparación, Adecentamiento y adecuación de fachadas y edificios a las 

exigencias arquitectónicas de la historia autóctona. 
• Conservación y mejoras de jardines, playas, parques infantiles… 

7.5. Cuidados del Medio Ambiente y de la Ciudad. 
• Creación de Cooperativas o S.A.L., basadas en la Economía Social, Solidaria y 

Comunitaria para: 
• Potenciación de las Energías Limpias y Renovables (Solar, fotovoltaica, eólica, 

mareomotriz…) 
• Impulsar la investigación en las Energías limpias y renovables. 
• Plantas de reciclaje y reutilización. 
• Reducción del uso de plásticos y su recogida. 

• Reducir el uso de coches en la ciudad, favoreciendo el transporte público, los 
carriles bici y encauzando todo el transporte público (buses, taxis, vehículos 
oficiales, transporte industrial de empresas subcontratadas por los 

Ayuntamientos…) hacia un sistema eléctrico o similar. 
        7.6.  Cuidados de la Educación 

• Reducir el número de alumnos por aula, y aumentar el de profesores hasta 
conseguir el máximo óptimo para una educación y formación eficaz y 
personalizada. 

• Educar y formar en valores humanos y democráticos. 
• Dice la “filosofía” Ubuntu: “Para educar a un niño, hace falta toda una tribu”. 

Por las aulas deberían pasar distintas especialistas en diversas materias que 
interesen y desarrollen el espíritu creativo, formativo y educacional de los 
muchachos, así como una conciencia responsable con la ciudadanía y el Planeta. 

          7.7. Cuidados de la Cultura, el arte y el desarrollo personal en ellas. 

Ya sabemos todas y todos que las “pantallas” (tv, internet, móviles, etc.) si bien 
ofrecen algunos espacios culturales interesantes, no representan el espacio más 
adecuado, ni idóneo, para el desarrollo de las bellas artes y otras formaciones 
culturales, tanto a nivel personal como colectivo.  Por ello se debe potenciar a 
nivel local y comarcal espacios para el desarrollo de las habilidades culturales, 
tanto a nivel general, como autóctona de la región. 
 

7.8. Cuidados de la Salud 
  

• Derecho de toda la población a una sanidad pública integral. 
• Como primer paso, recuperación del sistema de salud que gozaba la población 

hace unos años. 
• Tratamiento personalizado y centros especializados para enfermos mentales. 
• Todo ello conllevaría un mayor número de empleados sanitarios. 

  



       7.9. Cuidados de la Información y la Comunicación 
 

• Derechos a una información veraz y constructiva que favorezca los valores 
humanos y una feliz convivencia de la ciudadanía.   

• Creación de informativos locales y comarcales totalmente independiente. 
Y por extensión… 
 
7.10.Y por extensión… Cuidados de los sectores Industriales Autóctonos. 

• Todos conocemos los históricos e importantes sectores industriales y su gran 
transcendencia de empleabilidad en cada Comarca. Además de representar una 
obligación de los diferentes dirigentes políticos la defensa y mantenimiento de 
los mismos, deberán posibilitar la creación de diversas industrias auxiliares que 
fabriquen los diferentes elementos que generen un valor agregado o añadido.   

• Posibilitar la creación de Cooperativas o S.A.L. que ejecuten las diversas 
actividades de fabricaciones o reparaciones auxiliares de las que, actualmente, se 
están subcontratando al Exterior. Debiéndose implantar, así mismo, las 
diferentes escuelas de formación donde se impartan las necesarias competencias.   
  

     8.  Factibilidad de esta necesaria y urgente Economía de los Cuidados. Economía Feminista 
por la Vida. 

         Aunque parezca una quimera o un sueño irrealizable, esta Economía por la Vida, es 
fácilmente viable. Sólo bastaría la voluntad política de todos los presidentes mundiales, 
reunidos en una Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, para que, de una vez por 
todas, se comprometiesen firmemente, y en beneficio de las futuras generaciones en apostar y 
defender la Vida del Planeta y de TODOS los seres humanos. Hay que resaltar que el planeta no 
significa una herencia de nuestros mayores, sino un préstamo de nuestros descendientes.  

     Sólo bastaría que se promulgasen una serie de leyes al efecto, anteponiendo la 
vida del Planeta y de las personas a los usureros intereses de las grandes empresas 
multinacionales y grupos financieros. Que son los causantes de las escandalosas y 
crecientes desigualdades en el mundo y del gravísimo deterioro del Planeta.  El 
dramático momento que sufren miles de millones personas y niños y el urgente 
punto de inflexión que debe tomar la Madre Tierra, obligan a tomar los siguientes 
acuerdos: 
• Erradicar totalmente la parasitaria Economía financiera, 
• Suprimir las grandes empresas transnacionales y sólo autorizar o favorecer, 

dentro de la esfera de la O.N.U., aquellos grupos internacionales, dedicados a la 
investigación de la salud, las nuevas tecnologías, la alimentación, erradicación 
de la pobreza y del hambre y la reconstitución y conservación medioambiental. 
Los avances, en cada una de las materias reseñadas, serían compartidos con 
todas las naciones. Con todo lo anterior se eliminaría la nefasta competencia y se 
favorecería la Colaboración. 

• Suprimir la fabricación de cualquier tipo de armamento. 
• Formar un Consejo por la Paz, a nivel mundial, con igual peso de todos los 

países. Sería la única formación que estaría armada a nivel mundial y sólo 
actuaria cuando fuese necesario erradicar la violencia en cualquier parte del 
mundo que surja de un grupo terrorista o violento.  

• Devolver sus tierras y respetar sus costumbres y Cultura, a todos los pueblos 
originarios, Estos pueblos también tendrían voz y voto en la Organización de las 
Naciones Unidas. 



• Erradicar los paraísos fiscales y confiscar todas las cantidades monetarias 
depositadas, en beneficio de la erradicación del hambre, reconstitución de los 
parámetros medioambientales y la instalación de centros de salud en países 
empobrecidos. 

• Supresión del FMI y del Banco Mundial, incautando sus fondos para 
devolvérselos a los países estafados. También de toda la Banca Privada, pasado 
todas ellas a los diferentes Estados. 

• Composición de un Consejo Mundial, en el marco de la ONU, que favorezca, 
vigile y asesore en los verdaderos valores democráticos a todos los países. 

• Se deberán dictar leyes que favorezcan la propiedad ilimitada y se deberá 
incautar aquellas grandiosas propiedades adquiridas de forma fraudulenta. Todos 
estos terrenos se destinarían, principalmente, a cooperativas destinadas a la 
agricultura y otras esferas de la alimentación. 

• Los distintos consejos judiciales, al igual que un una Democracia, deberían ser 
elegidos por el pueblo. 

• Los medios de Comunicación, pasarían a ser de propiedad pública, a nivel 
nacional, regional, comarcal y local. Instaurándose en cada caso, un Consejo, 
que vigilase por la honestidad y verdad informativa, así como por los valores 
educativos de los diversos programas que se emitan. 

• Leyes que imponga y controlen una justa, progresiva y equitativa imposición 
fiscal. 

• Ante los desorbitados sueldos de muchísimos ejecutivos, deportistas y 
profesionales varios, se debe implantar una ley que no permita una diferencia 
salarial mayor a 20 veces el salario mínimo. 
 
Aunque todos estos ítems puedan suponer un escándalo, muchísimo mayor 
escándalo es que, según últimos datos de Intermón Oxfam: 
 

• El 1% más rico posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de la 
población. Y que la mitad de la población mundial vive con menos de 4,6 euros 
diarios. 

• Cada día muere por hambre más de 12.000 personas. 
• Tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado, se recoge de los impuestos a la 

riqueza, Los super ricos eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. 
• En la actualidad hay 258 millones de niños sin escolarizara: 1 de cada 5. Y, por 

cada 100 niños sin escolarizar, hay 121 niñas a las que se les priva de su derecho 
a la educación. 

• Cada día mueren 100.00 personas por no poder costearse la atención médica. Y, 
cada año, 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por 
los gastos médicos que deben afrontar. 

• El trabajo ejercido por todas las mujeres equivale a 10,8 billones de dólares 
anuales de la Economía Mundial. 
 
Este mundo tiene derecho a soñar sueños de amor. Sueños que son y 
deben ser realizables.     
 
                      Pedro Castilla Madriñán  (CCP y Comité Oscar Romero de Cádiz) 


