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Cuanto más se impone la temática de la globalización en el discurso femenino 
internacional, tanto más audibles se hacen los reclamos de un contramodelo 
feminista que se oponga a la hegemonía de "mercado y dinero". Cada vez se hacen 
más evidentes las consecuencias negativas de la marcha triunfal que a nivel 
mundial han realizado Levís, Nestlé y la CNN, mientras los problemas que aquejan a 
las mujeres alrededor del planeta cada vez se parecen más. La pobreza y la 
destrucción ambiental se incrementarán en el futuro, a pesar del crecimiento 
económico, mientras la cantidad de puestos de trabajo y la cobertura social 
continuarán disminuyendo. Parece llegado el momento de pensar en alternativas.

Sin embargo, la situación es además intrincada: la economía de mercado, 
emancipada de todo tipo de fronteras, conquista a la velocidad del correo electrónico 
los rincones más recónditos del planeta y sojuzga todas las formas locales de 
producir, de comerciar y de consumir, como si ella misma constituyese la prueba 
irrefutable de que no hay otras alternativas económicas concebibles ni realizables. 
En una primera instancia parecería que esta pretensión debilita, desde el comienzo, 
cualquier intento de buscar otros caminos, desalienta toda fuerza visionaria y 
encadena todas las fantasías. En general predomina la sensación de que formamos 
parte del sistema, y que no podemos escapar sin más.

Por otra parte, son muchas las mujeres que perciben también los aspectos positivos 
de la globalización. En varios países de Asia Meridional y Oriental, así como de 
América Central, en los últimos años son las mujeres las que obtuvieron nuevos 
puestos de trabajo gracias a la orientación exportadora que tomaron la producción, 
la comercialización y los servicios, todo lo cual les abrió nuevos ámbitos de acción y 
oportunidades de vida. Asimismo, muchas mujeres han llegado a valorar las 
corrientes globales de comunicación e información. Son precisamente esas 
corrientes las que posibilitaron un entramado de redes de movimientos y grupos de 
mujeres, en una escala nunca antes vista; sólo así ha sido posible la globalización 
del movimiento feminista. Por primera vez es posible intercambiar experiencias e 
ideas, así como ir tejiendo alternativas en conjunto, más allá y por encima de 
continentes y culturas diversas.

La integración del mercado mundial, a través del entretejido y entramado cada vez 
más denso de mercados, medios de comunicación y multinacionales, así como la 
interdependencia de los países, ha terminado por barrer con aquellas teorías críticas 
que apostaron a la independencia económica. Son justamente los países que 
pretendieron cerrarse al mercado mundial, los que hoy enfrentan las dificultades 
mayores. Pareciera que la realidad ha contradicho y superado aquellas teorías del 
desarrollo autocentrado y de la "auto-confianza" (self-reliance).

También parecen haberse aquietado las aguas que en los años ochenta agitaran la 



teoría de la perspectiva de subsistencia, desarrollada por Veronika Bennholdt-
Thomsen, Maria Mies y Claudia von Werlhof. Estas sociólogas alemanas 
especializadas en temas de Desarrollo partieron de la crítica del "desarrollo por 
evolución" (catching-up development) y de la modernización, para construir la utopía 
de una "nueva" economía de subsistencia, concebida como "producción y 
mantenimiento directos de la vida, no facilitados a través de la producción de 
mercancías" (Mies, 1986). La nueva "economía moral" (Mies) debía salirse de la 
economía del dinero y de todos los mecanismos del mercado, para basarse 
esencialmente en modelos de autoabastecimiento regional, al centro de los cuales 
se hallaría una agricultura respetuosa de los recursos naturales. Esta solución fue 
percibida en su momento como una condición favorable no sólo para superar las 
limitaciones de la distribución del trabajo a nivel internacional, sino también a nivel 
de género; existía la expectativa de acabar así con la relación patriarcal entre los 
géneros.

Fue especialmente luego de la catástrofe de Chernobyl, que esta visión se asoció a 
la idea de un nuevo orden económico y social a nivel mundial, al tiempo que se 
rechazaba la producción altamente industrializada, las tecnologías más 
desarrolladas y las ciencias que dominan la naturaleza. Se entendió entonces que 
en la etapa de tránsito hacia la esperada economía de subsistencia, los países 
"sobredesarrollados" deberían ceñirse a estrategias de neo-ruralización de la 
sociedad y de emancipación gradual respecto al consumo, esto es: esas sociedades 
deberían remitirse otra vez a las "necesidades reales", mientras los países del Sur, 
por su parte, se liberarían de su producción orientada a la exportación.

El mérito del trabajo de Bennholdt-Thomsen, Mies y Werlhof radica en que 
demostraron que el proceso de sacar ganancias no se fundamenta meramente en la 
producción monetizada de mercancías y servicios, sino que se basa también en la 
producción no remunerada de las mujeres. Con sus labores no remuneradas en los 
campos de labranza, en la casa y en la familia en general, las mujeres están 
subvencionando constantemente el proceso de crecimiento económico, sin aparecer 
nunca como factor estadístico en el producto nacional bruto.

Es justamente a partir de esta doble estructura económica que arrancan los planteos 
de algunas economistas feministas. Mientras Diane Elson habla del paralelismo de 
dos sistemas económicos, "la economía de las mercancías y la economía de la 
reproducción o de los cuidados básicos"(the commodity and the care economy), la 
italiana Antonella Picchio marca la siguiente diferencia: "la producción de 
mercancías busca maximizar las ganancias mientras que la reproducción de la 
gente apunta a su supervivencia, bienestar y felicidad". La finlandesa Hilkka Pietil 
diferencia, a partir del uso que de la naturaleza se haga, una "economía de 
depredación" y una "economía de cultivo". Elson reivindica una transformación 
radical del "vínculo entre ganar dinero y satisfacer las necesidades", una 
transformación del sistema económico en cuyo núcleo se redistribuya y se revalorice 
el trabajo remunerado, así como el no remunerado.

En el debate feminista internacional puede constatarse un relativo consenso en lo 
referido al objetivo de los contramodelos de política económica. Las mujeres quieren 
una economía que se oriente en primer lugar a la satisfacción de las necesidades y 
cuidados básicos (care). Que apunte a proveer, no a ganar dinero y en este sentido 
el debate actual se corresponde con el enfoque de la subsistencia. Pero esa 
correspondencia no se da en lo referido a la condena que tal enfoque hace del 
mercado y del dinero, de la industria, la tecnología y la ciencia. Así es que Elson, por 



ejemplo, reivindica que las mujeres tienen que "recuperar los mercados".

El objetivo está, pues, claro, no así los caminos que a él conducen. Al menos, no en 
el debate estratégico-teórico, el cual busca vincular los niveles micro-, meso- y 
macro-económicos. ¿Deberían las mujeres escindirse del mercado, o deberían 
participar en él a fin de luchar desde dentro del mismo por las transformaciones 
buscadas? ¿Cómo podrá quebrarse el predominio cada vez más arrollador del 
mercado, del dinero y de las multinacionales?

Un primer paso consiste en promover una "alfabetización económica" capaz de 
rasgar el velo de la supuesta neutralidad de género que ostenta el mercado global. 
Porque la globalización no tiene solamente una faceta visible en la marea ilimitada 
de mercancías, dineros e informaciones, sino también otra invisible en las corrientes 
migratorias de trabajadoras, en el tráfico de mujeres, en el trabajo a domicilio y a 
destajo que realizan millones de mujeres. Nada se dice de los altísimos costos 
sociales y de destrucción ecológica que aparejan la liberalización y la desregulación. 
Tampoco sale a luz, por lo general, que entre 40 y 60 por ciento del comercio 
mundial total se lleva a cabo por grandes "trusts", sin siquiera figurar en el "mercado 
libre". Al mismo tiempo, el capital internacional transfiere su orientación ganancial en 
forma creciente de la producción a la especulación en los mercados financieros.

Una estrategia política consiste en hacer del mercado mundial un ámbito "más 
compatible con las necesidades de las mujeres y el medio ambiente", y 
transformarlo para que sea más justo socialmente. Habría que insistir en créditos 
blandos en lugar de duros, negocios bancarios éticos en lugar de inescrupulosos, 
incentivos especiales para emprendimientos orientados a lo social y ecológico, 
"comercio justo", sistemas impositivos más justos en lo social y lo ecológico, así 
como transparencia y democratización de las empresas e instituciones, a fin de que 
las fuerzas sociales puedan efectivamente ejercer presión y llevar adelante 
transformaciones. Si bien las mujeres tienen la esperanza de poder tocar al menos 
una punta de la utopía a través de las reformas y el limado de las estructuras más 
duras, lo cierto es que no abandonan el suelo de la realidad impregnada por el 
mercado, la lógica de los dólares sigue imperando.

Así es que WEDO (Organización de Mujeres de Medio Ambiente y Desarrollo) en 
Nueva York, exige de la nueva Organización Mundial del Comercio en Ginebra, el 
desarrollo de estructuras democráticas que permitan a las mujeres contar con un 
foro para negociaciones dentro de la institución. Se espera que las mujeres podrían 
entonces manifestar sus temas e inquietudes, por ejemplo, para exigir que se erijan 
barreras contra el tráfico de mujeres.

En Inglaterra Oxfam sigue una estrategia similar, busca quebrar el sistema desde 
dentro. Realiza acuerdos y tratativas con multinacionales respecto a cláusulas 
sociales, como también sobre códigos voluntarios de conducta. La campaña "Ropa 
Limpia", en Holanda, muestra ya algunos éxitos de su estrategia tendiente a 
obtener, por parte de las multinacionales, mejores condiciones de trabajo para las 
mujeres. Ha sido gracias a la presión masiva ejercida por parte de grupos de 
consumidoras, que los comerciantes mayoristas de vestimenta admiten ahora que a 
ellos cabe no sólo la responsabilidad por la calidad de los productos provenientes de 
países de mano de obra barata, sino que también son responsables por la calidad 
de los puestos de trabajo en estos países.



Sin embargo, y más allá de estos logros, es necesario desterrar el mito de que no 
existen alternativas al poder que concentran las compañías transnacionales y las 
instituciones financieras internacionales, a fin de que sea posible imaginar 
contraproyectos feministas. Se recurre a las divisas de los años 70 y 80, que 
parecían haber sido superadas largamente, cuando se afirma que "las estrategias 
de auto-confianza y de satisfacción de las necesidades básicas" ("self-reliance and 
basic needs strategies") deberían ser feminizadas, de modo que cuando vuelve a 
salir a luz la teoría de la subsistencia, ésta se presenta ahora bajo la forma de la 
"economía de la reproducción" (caring economy). Mientras los economistas se 
rompen la cabeza pensando en cómo reciclar de manera visionaria los elementos 
positivos de teorías ya viejas, la praxis le ha ganado de mano.

Son muchas las mujeres que en el Sur y el Oriente han emprendido caminos nuevos 
a partir de un pragmatismo de supervivencia. La pura necesidad las obliga a buscar, 
desde hace años, estrategias de sobrevivencia al margen de la economía de 
mercado. Por ejemplo, en Africa Oriental las campesinas pequeñas acostumbradas 
a dedicarse a cultivos comerciales como el café, han experimentado que esta 
ocupación a la larga no puede asegurarles la existencia. Son cada vez más los 
suelos que se lavan y se envenenan por el uso indiscriminado de abonos químicos y 
pesticidas para la producción de cultivos comerciales. Los suelos y subsuelos 
siguen siendo comercializados, al tiempo que se agudizan los conflictos por los 
derechos sobre la tierra.

Las campesinas pequeñas de las Islas Filipinas temen que la liberalización las prive 
de tierras e ingresos en los próximos años. El gobierno ha concedido derechos 
especiales a empresas mineras extranjeras que terminarán destruyendo grandes 
extensiones antes dedicadas al cultivo y ha autorizado asimismo la importación en 
gran escala de arroz, todo lo cual desbaratará el mercado para los intereses de las 
productoras locales. Es a causa de esta situación que las mujeres están intentando 
fortalecer su producción de subsistencia, a fin de cubrir sus propias necesidades y 
proveer asimismo los mercados locales y regionales. Ellas no perciben que tengan 
oportunidades económicas en el mercado mundial, sino en aquellos ámbitos donde 
radica su punto fuerte: en el sector informal, en el "trueque" ("barter trade"), en el 
comercio en la región.

Así es que las mujeres ugandesas, por ejemplo, no aspiran ya más a los créditos 
que se les ofrece para el cultivo de café y algodón. Ahora les interesa usar la tierra 
para cultivar sus propios alimentos, y aspiran a préstamos para un comercio que 
ellas mismas estén en condiciones de controlar. Quieren comercializar sus 
productos en ámbitos pequeños, también regionalmente, valerse de ríos como el 
Nilo para el transporte, en lugar de hacer que los productos atraviesen el planeta en 
avión.

La cooperación Sur-Sur y la regionalización de los mercados se presentan como 
alternativas para la globalización. Por cierto que las mujeres no aborrecen 
totalmente de la racionalidad del mercado, pero aspiran a estructuras que les sean 
abarcables y controlables, y en las cuales quepan aún elementos de una economía 
moral.

También en el Norte se están formando estructuras paralelas al mercado 



globalizado. Por ejemplo el intercambio de servicios sin dinero en efectivo o 
mediante fichas que sustituyen el dinero; la venta directa a las consumidoras y/o 
consumidores por parte de las/los productoras/es; modelos económicos dentro de 
circuitos abarcables como por ejemplo las experiencias de usufructo compartido de 
coches y la "gestión comunitaria" ("stewardship in communities"). Hilkka Pietil aboga 
porque se refuercen las partes de la economía hogareña que no obedecen a 
estructuras del mercado, en vez de desplazar cada vez más tareas y conocimientos 
fuera del ámbito del hogar.

Engancharse en el mercado global, o salirse del mismo, constituye a esta altura de 
la reflexión estratégica, una opción que no es excluyente en absoluto. Ha llegado el 
momento de optar por una estrategia doble, si queremos transitar hacia una 
economía mundial más justa para las mujeres. Si se pregunta cuál es la 
globalización que cuenta con el apoyo de las mujeres, la respuesta es unívoca: un 
intercambio de experiencias, ideas y estrategias por parte de las organizaciones de 
mujeres que vaya más allá de los continentes.
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