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Quizás, la más dramática inversión del justo orden de 
las cosas, característica de la experiencia masculina, 

sea la sustitución de la vida por la muerte.
Suzanne Blaise

El  presente  artículo  explora  los  cruces  teóricos  entre  feminismos  y  decrecimiento  con  la 
intención de mostrar que coinciden en las estrategias para responder a la crisis ecológica y 
social que atraviesa la humanidad. En primer lugar aborda diversos puntos de encuentro entre 
las dos perspectivas críticas, como pueden ser: la denuncia del imaginario que sustenta la 
modernidad occidental;  la  crítica a la invisibilización de la naturaleza y de las mujeres que 
caracteriza a  la  economía ortodoxa;  el  rechazo a la  explotación de la  naturaleza y  de las 
mujeres que sustenta el modelo de desarrollo dominante; o el análisis de los impactos que 
padecen tanto las mujeres como la naturaleza. Así, el artículo muestra que tanto determinados 
feminismos como el decrecimiento confluyen en la crítica radical a la economía ortodoxa. La 
economía hegemónica se ve como un obstáculo para perseguir  los objetivos de cuidado y 
reproducción de las personas y de la naturaleza que defienden ambas corriente. También se 
define cuáles son las corrientes feministas que convergen con el  decrecimiento y por qué, 
centrándose en el análisis de una de ellas: el ecofeminismo. Finalmente, el texto no solamente 
quiere resaltar la convergencia en las críticas teóricas del decrecimiento y del feminismo, que 
se encuentran en la denuncia de la lógica de crecimiento ilimitado y del modelo occidental del 
Norte  global.  También  quiere  dejar  claro  que  el  decrecimiento  tiene  que  otorgar  un papel  
central a las propuestas feministas y a las mujeres para poder responder a la actual crisis, 
defendiendo una agenda política común que vuelva a situar al cuidado de las personas y de la 
naturaleza como objetivos sociales básicos.

El  cruce teórico del  feminismo con otras corrientes de pensamiento y  teorías ha sido una 
constante en su historia. Los análisis feministas parecen haberse acercado a casi todos los 
ámbitos de conocimiento, generando un amplio bagaje crítico que nos obliga a repensar, una y 
otra  vez,  todo  lo  que  creemos  saber.  Inversamente,  múltiples  disciplinas  y  enfoques  han 
influido,  para  bien  y  para  mal,  en  los  análisis  feministas.  En  esa  larga  historia,  quizás 
podríamos destacar las relaciones particularmente fecundas que el feminismo ha tenido con el 
marxismo y con el psicoanálisis.

En este artículo nos proponemos repetir, una vez más, ese ejercicio, acercando decrecimiento 
y feminismo. Al investigar sus cruces teóricos, nos gustaría recoger la advertencia de María 
José  Guerra  de  velar  por  que  los  rendimientos  teóricos  sirvan  también  a  la  causa  de  las 
mujeres y feminista y no sólo a la corriente teórica o disciplina a la que se acercan, en este  
caso  el  decrecimiento.  Se  trataría  de  intentar  evitar  lo  que  suele  ocurrir  habitualmente  y, 
expresado por medio de las palabras de Guerra, procurar que “los rendimientos teóricos nos 
sirvan a nosotras y no los nuestros, unilateralmente, a ellos”. (Guerra Palmero 2001: 82)

En otras palabras, tendríamos que hacer un esfuerzo para no partir de la pregunta: ¿qué puede 
hacer el feminismo por el decrecimiento?, sino intentar dar protagonismo y centralidad a la 
pregunta:  ¿qué puede hacer el  decrecimiento por  el  feminismo? Seguramente,  un enfoque 
plenamente comprometido con el feminismo nos llevaría a intentar bosquejar relecturas críticas 
del decrecimiento, una corriente de pensamiento en la cual,  como en cualquier otro ámbito 
teórico  no  explícitamente  feminista,  predominan  los  autores  hombres  y  se  invisibilizan  las 
aportaciones  de  mujeres.  Por  otra  parte,  muchos  de  los  análisis  del  decrecimiento,  al  no 
incorporar  siempre  un  marco  de  lectura  feminista  crítico,  seguramente  pecarán  al  recoger 
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estructuras y análisis patriarcales.  Todos estos aspectos merecerían atención y constituyen 
ámbitos importantes de reflexión. Sin embargo, el propósito de este artículo no es hacer una 
relectura feminista del decrecimiento sino evidenciar lo que entendemos como una coincidencia 
estratégica  muy  significativa  entre  determinados  feminismos  y  el  decrecimiento  para  dar 
respuesta  a  la  crisis  ecológica  y  social  que  está  enfrentando  la  humanidad.  Así  que  la 
advertencia de María José Guerra solamente la  podremos recoger parcialmente,  intuyendo 
quizás que el decrecimiento tiene más que ganar que el feminismo al juntar sus caminos. Para 
ir remediando relaciones que sospechamos desiguales, como pasa siempre con todo lo que 
atañe  a  las  mujeres,  lo  único  que  nos  queda  es  explicitar  lo  máximo  posible  lo  que  el  
decrecimiento debe al feminismo, que es mucho, y la necesidad de que los planteamientos del 
decrecimiento tengan un enfoque feminista en todos sus aspectos.

Lo  primero  entonces  es  remarcar  el  papel  del  feminismo  como  uno  de  los  antecedentes 
teóricos claves del decrecimiento. Hace mucho tiempo que el ecofeminismo, por ejemplo, está 
inmerso en una profunda reflexión alrededor de temáticas centrales del decrecimiento, como 
pueden ser la autosuficiencia y el autoabastecimiento, la descentralización de todas las esferas 
de la vida, el cuestionamiento de las relaciones mercantiles o la evidencia de que el modelo 
occidental no se puede universalizar (ahora ya sabemos que ni siquiera se puede mantener en 
el Norte) y que, aunque fuera posible, si dispusiéramos de varios planetas tierra, el crecimiento 
ilimitado seguiría siendo indeseable. Pero no se trata solamente de reconocer los antecedentes 
teóricos,  sino  de  incorporar  la  perspectiva  y  reivindicaciones  feministas  como  elementos 
centrales  del  decrecimiento.  No  sólo  recoger  aportaciones  específicas  sino  construir  un 
decrecimiento feminista. Aunque, de momento, nuestra preocupación es más evidenciar los 
puntos de encuentro y la convergencia en los objetivos entre el decrecimiento y determinados 
enfoques feministas.

Los  puntos  de  encuentro  los  hemos  hallado  principalmente  en  diversos  paralelismos  que 
existen entre patrones de explotación analizados por el decrecimiento y por el feminismo. La 
economía ortodoxa y el capitalismo global se fundamentan en la explotación e invisibilización 
de la naturaleza y de las mujeres. Podemos considerar que, junto con la explotación del Sur 
global,  el  aprovechamiento abusivo de la naturaleza y  de las mujeres,  constituyen los tres 
pilares básicos que sustentan el capitalismo global. Pilares materiales del sistema económico 
mundial  que parecen no existir  en los manuales de economía ortodoxa ni  en las políticas 
económicas que rigen el mundo globalizado.

Al  buscar  paralelismos  y  cruces  entre  decrecimiento  y  feminismo,  constatamos  que  la 
explotación  de  la  naturaleza  y  de  las  mujeres  (y  del  Sur  global)  no  sólo  sostienen  a  las 
sociedades  capitalistas,  sino  que  también  parecen  obedecer  a  patrones  comunes  de 
explotación.  Así,  como  primer  paso  para  acercar  ambas  corrientes  de  pensamiento, 
abordaremos brevemente algunas de las similitudes más llamativas en cuanto a mecanismos 
de explotación.

Una primera similitud radica no tanto en patrones de explotación, sino en el imaginario dualista 
que sustenta el proyecto de la modernidad occidental y el modelo de desarrollo productivista. 
Estos se erigen sobre el dualismo que separa radicalmente al hombre de la naturaleza. Esta 
separación tiene múltiples orígenes históricos,  desde el propio mandato divino (Génesis 1): 
“poblad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y cuantos  
animales  se  mueven  sobre  la  tierra”,  hasta  la  superioridad  de  la  razón  sobre  el  cuerpo 
decretada por Descartes, que somete hasta la naturaleza que es parte de nosotros mismos. El 
predomino  del  hombre  sobre  la  naturaleza  que  recorre  la  historia  occidental,  ofreció  los 
cimientos  simbólicos  para  justificar  la  empresa  capitalista  de  explotación  sin  límites  de  la  
naturaleza. Proceso de crecimiento ilimitado que nos ha llevado a sobrepasar las capacidades 
de carga de la biosfera, negando los límites físicos que determinan nuestra existencia, con los 
riesgos que esta situación acarrea para la supervivencia de la especie humana y de la biosfera.

El predominio del  hombre sobre la naturaleza también ha ofrecido herramientas esenciales 
para armar simbólicamente al patriarcado en la explotación de la mujer, asimilada al mundo 
natural,  en  contraposición  con  el  mundo  masculino  de  la  razón.  En  los  comienzos  del  
capitalismo  y  de  las  sociedades  liberales,  este  dualismo  y  esta  asimilación  se  vieron 
perpetuadas  y  reforzadas  por  la  separación  entre  la  esfera  pública  y  privada,  siendo  la 
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superioridad de la primera uno de los rasgos característicos de la sociedades occidentales 
modernas. Así, el proyecto liberal sirve a los intereses de los hombres en la esfera pública 
gracias al sometimiento de las mujeres en la esfera privada. Este dualismo y la asimilación de 
las mujeres con el componente subordinado, ha sido un campo de análisis fundamental del  
feminismo.  Sirva de ejemplo el  largo proceso de revisión crítica  feminista  del  concepto de 
trabajo que, sobre todo a partir de los años 70, se esfuerza por sacar a flote el trabajo ocultado 
que  realizan  las  mujeres  en  la  esfera  privada.  Para  la  economía  ortodoxa,  el  trabajo  es 
equivalente  al  trabajo  remunerado.  Si  una  actividad  no  involucra  intercambio  de  dinero, 
sencillamente no existe. El feminismo entonces diferenció entre producción y reproducción para 
explicitar la separación entre trabajo remunerado y trabajo familiar doméstico que se impone en 
la sociedad en detrimento del segundo. Se desarrolló así una extensa labor de investigación 
para otorgar visibilidad y valor a todas la tareas realizadas – esencialmente por las mujeres – 
que la economía no contempla aunque su supervivencia dependa de ellas: cuidado de las/os 
niñas/os,  alimentación  del  núcleo  familiar  y  tareas  domésticas,  atención  a  las  personas 
ancianas y enfermos, atender las necesidades y lazos afectivos y emocionales de las personas, 
y un larguísimo etcétera. Este trabajo de rescate de las tareas del ámbito privado no ha estado 
exento de dificultades y contradicciones, en el sentido de que la economía dominante obliga a 
definirlas en contraposición al trabajo remunerado, a las actividades que ejercen los hombres 
en  el  ámbito  público,  consideradas  el  único  verdadero  trabajo.  Esta  perspectiva  siempre 
resultará insatisfactoria ya que obliga a partir del concepto dominante de trabajo. La dificultad 
también radica en expresar estas realidades en términos monetarios, sucumbiendo a la lógica 
dominante de valoración exclusivamente monetaria.  Si  no se puede expresar  en dinero no 
existe, pero si los expresamos en dinero sólo alcanzamos a describir muy parcialmente los 
fenómenos  descritos  al  tiempo  que  caemos  en  la  lógica  de  valoración  impuesta  por  la 
economía ortodoxa. Estas dificultades relativas a expresar elementos ocultos de la economía 
ortodoxa  en términos  monetarios  y  a  defender  criterios  alternativos  de  valoración,  son  las 
mismas que enfrenta el decrecimiento a la hora de rescatar y analizar la explotación de la 
naturaleza por  parte  de la economía o los costes sociales ocultos que ésta tiene.  Para el  
capitalismo global, el “trabajo” de las mujeres y de la naturaleza no existen ya que quedan fuera 
del ámbito monetario. Y si intentamos expresarlos mediante otros criterios de valoración no 
monetarios,  el  discurso  acaba  siendo  perjudicial  para  el  objetivo  básico  del  sistema:  el 
crecimiento económico ilimitado. En efecto, reconocer y valorar los costes reales de explotación 
de la  naturaleza y/o  de las mujeres obligaría  a  descartar  el  objetivo de crecer  de manera 
ilimitada.

En definitiva el sistema capitalista patriarcal se fundamenta sobre dualidades jerárquicas que 
generan desigualdades y destruyen la naturaleza: espíritu-materia, cultura-naturaleza, razón-
emoción,  hombre-mujer,  público-privado,  mente-cuerpo,  activo-pasivo,  etc.  (Nelson  1997) 
(Mellor 1997). El punto de encuentro entre feminismo y decrecimiento es la denuncia de que la  
dualidad que prioriza la economía ortodoxa es el ámbito de la “producción” en sus vertientes 
destructoras, en detrimento del ámbito de la “reproducción” que es el que permite el cuidado y 
la conservación de la vida humana y de la naturaleza. La relación con la naturaleza (y las 
mujeres) en el modelo de desarrollo del crecimiento ilimitado es destructiva. La búsqueda de la  
sostenibilidad social y económica, pasa por romper el dualismo que sustenta el imaginario del  
capitalismo global,  reestableciendo unas relaciones harmoniosas y no destructoras entre  la 
humanidad y la naturaleza.

Un segundo paralelismo entre decrecimiento y feminismo en sus análisis críticos radica en 
ilustrar cómo la economía ortodoxa vuelve invisibles tanto a la naturaleza como a las mujeres, 
como primer paso para apropiárselas y explotarlas impunemente.

“La mitad de la humanidad, las mujeres, han venido realizando históricamente todas las labores 
asociadas a la reproducción y los cuidados de los seres humanos, pero para el capital, el valor 
de los cuidados, de la armonía vital, de la reproducción y de la alimentación, del cuidado de las 
personas mayores o dependientes,  es algo pasivo, que no cuenta en el mercado porque no 
produce  valor  en  términos  económicos.  Algo  similar  sucede  con los  trabajos  que  realiza  la 
naturaleza. La fotosíntesis, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, la capa de ozono, la regulación 
del  clima,  la  creación de  biomasa,  los vientos o los rayos  del  sol  son gratis  y,  aunque sus 
trabajos son imprescindibles para vivir, no son contabilizados y, como lo que no genera dinero no 
cuenta, también son invisibles para el mercado.” (Herrero 2007).
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Respecto  a  la  invisibilización  de  la  naturaleza,  el  decrecimiento  nos  muestra  por  qué  la 
economía  ortodoxa  y  el  modelo  de  desarrollo  resultante  son  incapaces  de  tomarla  en 
consideración. Esta invisibilización de la naturaleza explica por qué las cargas que tiene que 
soportar el planeta para sustentar nuestro “progreso económico” sobrepasan las posibilidades 
físicas existentes en la biosfera. El paralelismo entre decrecimiento y feminismo muestra que 
las mujeres, al igual que la naturaleza, también son invisibilizadas. Los sistemas dominantes de 
cultura, la ciencia, los sistemas de valoración imperantes y las estructuras patriarcales, otorgan 
importancia  y  muestran  lo  que  atañe  tradicionalmente  al  mundo  masculino,  mientras  que 
desvalorizan y esconden aquello que se relaciona con lo femenino.

Si el decrecimiento desvelaba la ceguera de la economía dominante respecto a la naturaleza 
como sustento  de la  vida,  el  feminismo nos muestra  otra  ceguera que afecta  a otra  base 
material esencial de la existencia humana: el cuerpo y sus necesidades para mantenerse y 
reproducirse. Así, muchos análisis feministas nos recuerdan la corporeidad de todos los seres 
humanos, su inserción en la naturaleza, su carácter dependiente de los demás y del medio en 
el que viven. La concepción antropológica que subyace a la economía ortodoxa construye un 
hombre abstracto capaz de sustraerse a ese vínculo y esa dependencia. Por ello, la economía 
deja fuera de sus análisis  elementos esenciales para que sea posible la vida humana: las 
principales cargas de “trabajo” necesarias para mantener y reproducir a las personas humanas 
y al planeta. Esta ceguera genera desigualdades que distribuyen de manera injusta e irracional 
las tareas e impactos vinculados al cuidado de la vida. Así, el peso y las responsabilidades del  
arraigo  a  la  naturaleza  de  todos  los  seres  humanos  son  invisibilizados  por  la  economía 
dominante y transferidos al medio ambiente y a las mujeres sin que se valoren o contemplen.

En definitiva, tanto la crítica ecológica como la crítica feminista a la economía, analizan los 
mecanismos  mediante  los  cuales  la  economía  ortodoxa  esconde  las  bases  materiales  de 
nuestras sociedades y del crecimiento económico. Así como el “trabajo” de la naturaleza que 
sustenta cualquier actividad humana no consta en los modelos económicos, el trabajo de las 
mujeres  realizado  en  el  “ámbito  privado”  necesarios  para  que  exista  el  “ámbito  público”  
tampoco existe económicamente hablando. Al igual que los costes ecológicos del capitalismo 
son externalidades, los costes para la reproducción y el cuidado de las personas también son 
externalidades para el sistema económico. No se toman en cuenta, no existen, aunque todo el  
sistema se base en que se desarrollen con normalidad.

En conclusión, el capitalismo global y el modelo de crecimiento ilimitado no se insertan en el  
ecosistema y en los límites que éste impone, así como tampoco se insertan en los límites y 
necesidades  que  imponen  el  mantenimiento  y  la  reproducción  de  la  vida  humana.  La 
insostenibilidad ecológica y social se explica entonces en gran medida por esa invisibilización. 
Los costes naturales y sociales del modelo de desarrollo productivista no se ven, son negados,  
pero, aún así, existen y se manifiestan en desigualdades e insostenibilidad que condenan la 
supervivencia del conjunto de la sociedad y de la naturaleza.

La invisibilización sirve, como comentábamos anteriormente, al proyecto de instrumentalización 
y explotación de la naturaleza y de las mujeres que caracteriza al sistema capitalista patriarcal.  
Este  punto  constituye  el  tercer  punto  de  encuentro  entre  decrecimiento  y  feminismo  que 
queremos  indicar.  Si  algo  no  se  ve  no  tiene  coste  ni  valor.  Si  algo  no  se  ve  podemos 
apropiárnoslo abusivamente. Las mujeres y la naturaleza son invisibilizadas para poder ser 
apropiadas y explotadas por el sistema.

Si  la  ecología  en general  –  y  el  decrecimiento en particular  –  nos  enseña que el  modelo 
dominante de economía se ha apropiado de la naturaleza para someterla a las exigencias del 
crecimiento  económico  ilimitado,  el  feminismo  nos  muestra  que  el  modelo  de  desarrollo 
dominante  también  se  sustenta  en  la  apropiación  de  las  mujeres,  de  sus  cuerpos,  de  su  
capacidad reproductiva  y  de  su  trabajo.  En el  caso  de  las mujeres,  la  convergencia  entre 
capitalismo y patriarcado, hace que la sumisión de las mujeres que garantiza el segundo sea 
funcional a la lógica de acumulación del primero. El mercado externaliza costes, mediante un 
proceso  parecido  al  que  analiza  la  economía  ecológica  para  el  caso  de  la  naturaleza, 
permitiendo que ya no los asuman los actores capitalistas, sino la esfera doméstica familiar, en 
una zona gris, invisible para la esfera pública, dónde las mujeres asumen la carga y los costes 
de procesos cada vez más importantes para la producción y reproducción del sistema, sin el 
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reconocimiento en términos económicos y de valoración que ello supondría de darse el trabajo 
en la esfera pública. Así, la privatización creciente de esferas cada vez más importantes de la 
vida humana, avanza paralelamente al traslado de esos costes y ese trabajo sobre las mujeres,  
que  ejercen  de  colchón  social  ante  las  necesidades  que  han  quedado fuera  de  la  esfera 
pública, asumiendo responsabilidades crecientes a costa de sus vidas y de manera gratuita.

Finalmente,  un  cuarto  paralelismo  entre  decrecimiento  y  feminismo  tiene  que  ver  con  los 
impactos del sistema capitalista global. Así, el decrecimiento nos permite observar que aquellos 
que no tienen la responsabilidad de generar la crisis ecológica y social que produce el sistema 
capitalista  son en cambio sus principales víctimas y concentran los impactos negativos. Se 
trata de la población mayoritaria del planeta, excluida del modelo de consumo occidental, que 
reside fundamentalmente en el Sur global. El impacto de la crisis ecológica generada por el  
Norte global afecta principalmente a estas poblaciones. De una manera similar, el feminismo 
nos muestra cómo las mujeres, invisibilizadas y explotadas por el sistema capitalista patriarcal,  
también son las principales víctimas de sus impactos negativos. Las similitudes continúan a la 
hora de conceptualizar estos impactos.

En  este  sentido,  la  economía  ecológica,  la  ecología  política  y  el  decrecimiento  definen 
indicadores que permiten valorar los impactos ecológicos (la huella ecológica por ejemplo) así 
como conceptos que nos permiten apreciar las desigualdades que subyacen a los impactos 
ambientales (como la deuda ecológica).

“Paralelamente, cabría hablar de la huella de los cuidados de las mujeres como indicador que 
evidencia el desigual impacto que tiene la división sexual del trabajo sobre el mantenimiento y 
calidad de la vida humana. La huella de los cuidados es la relación entre el tiempo, el afecto y la 
energía amorosa que las personas necesitan para atender a sus necesidades humanas reales 
(cuidados,  seguridad  emocional,  preparación  de  los  alimentos,  tareas  asociadas  a  la 
reproducción, etc.) y las que aportan para garantizar la continuidad de la vida humana. En este 
sentido, el balance para los hombres sería negativo pues consumen más energías amorosas y 
cuidadoras para sostener su forma de vida que las que aportan. Por ello, desde el feminismo, 
puede hablarse de deuda de los cuidados, como la deuda que los hombres han contraído con las 
mujeres de todo el mundo por el trabajo que realizan gratuitamente. Esta deuda es paralela a la 
deuda ecológica que los países ricos tienen con los países empobrecidos debido al desigual uso 
de  los  recursos  y  bienes  naturales,  así  como la  desigual  responsabilidad  en  el  deterioro  y 
destrucción del medio físico.” (Ecologistas en Acción 2008: 15) 1

Desde el feminismo, la deuda de los cuidados nos aportaría entonces análisis adicionales para 
ensanchar y enriquecer el concepto de deuda del crecimiento que hemos propuesto en otro 
artículo (Mosangini 2007)2.

Al  analizar  todos  estos  patrones  de  explotación,  que  guardan  como hemos  visto  muchos 
paralelismos, tanto el decrecimiento como el feminismo llegan al mismo callejón sin salida: la 
economía ortodoxa no ofrece herramientas satisfactorias para entenderlos adecuadamente y 
ya no digamos superarlos.

La  economía  ortodoxa  se  rige  por  métodos  de  cuantificación  y  criterios  de  valoración 
exclusivamente  monetarios.  Si  intentamos  apreciar  y  valorar  monetariamente  y 
económicamente la invisibilización y la explotación que sufren la naturaleza y las mujeres, o los 
impactos  negativos  que  el  sistema  tiene  sobre  ellas,  nos  enfrentamos  a  dificultades  que 
parecen insuperables.

Al acercarnos, por ejemplo, al problema de otorgar un precio monetario al trabajo doméstico,  
invisible  para  la  economía  ortodoxa,  las  corrientes  feministas  se  enfrentan  a  un  problema 

1 Para describir el mismo fenómeno también se ha hablado de “huella civilizadora” o “déficit civilizador” 
(Bosch et al. 2005).
2 Por deuda del  crecimiento entendemos el  conjunto de deudas definidas a partir  del  estudio de los 
impactos del modelo de crecimiento occidental en el Sur global, tales como: la deuda ecológica (la deuda 
de carbono, la biopiratería, los pasivos ambientales, la exportación de residuos, etc.);  la deuda social  
(impacto en las condiciones de vida de las poblaciones del Sur); la deuda cultural (destrucción de culturas 
y formas de vida en los países del Sur); la deuda histórica (modelo colonial); la deuda económica (el 
intercambio desigual con los países del Sur); etc.
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parecido al que hemos visto en otros capítulos cuando tratamos de asignar un precio monetario  
a la deuda del crecimiento.

¿Cuánto vale la desaparición de una cultura campesina milenaria? ¿Cómo poner precio a un 
impacto ambiental? ¿Es adecuado otorgar un valor monetario a estas realidades? Son algunas 
de las preguntas que enfrentamos si queremos dar un valor monetario a la deuda ecológica o a  
la deuda del crecimiento.

De  la  misma  manera,  afrontamos  preguntas  similares  si  aspiramos  a  cuantificar 
económicamente  el  trabajo  doméstico.  Sin  el  trabajo  no  remunerado  (realizado 
mayoritariamente por mujeres) nuestras sociedades no podrían existir. Aún así, para el PIB es 
algo invisible. Se puede intentar entonces añadirlo, valorarlo económicamente para que deje de 
ser invisible. Los intentos apuntan a resultados que nos enseñan que la reproducción social no 
remunerada e invisible económicamente es superior al total del trabajo remunerado (Picchio 
2005). Así que lo que no mide el PIB sería superior a lo que sí mide. Pero ¿es realmente 
posible  poner  un  precio  monetario  al  trabajo  doméstico?  ¿Podemos valorar  cuánto  cuesta 
cuidar a una persona cuando está enferma o acompañar a alguien al final de su vida? ¿Es justo 
hacerlo?

El  problema  de  cuantificar  el  trabajo  no  remunerado  monetariamente  nos  remite  a  otra 
problemática  que  enfrenta  al  decrecimiento  y  al  feminismo  con  la  economía  ortodoxa:  los 
criterios  de  valoración.  La  invisibilización  y  explotación  de  la  naturaleza  y  de  las  mujeres 
también implican una ocultación de determinados valores en beneficio de otros. El crecimiento 
ilimitado como objetivo central obliga a otorgar una centralidad incuestionable a los criterios de 
valoración monetarios.  La economía ortodoxa otorga el  monopolio  de definir  los valores al  
mercado (McMahon 1997). Sin embargo, los valores funcionales al trabajo no remunerado, al  
trabajo doméstico, al cuidado de las personas y de la naturaleza, son distintos, y la mayor parte 
de las veces opuestos, a los valores funcionales al mercado capitalista. El sistema de valores 
necesarios para la reproducción social, por ejemplo, ha existido siempre, negado y ocultado por 
el sistema capitalista patriarcal,  aunque indispensable para su reproducción. Un sistema de 
valores que han interiorizado las mujeres, desempeñando un papel socialmente impuesto, y 
que permite que nuestras sociedades se reproduzcan y sigan existiendo.

Los criterios de valoración impuestos por la economía ortodoxa impiden defender los valores de 
sostenibilidad ambiental y justicia social. Desde el punto de vista del decrecimiento, el trabajo 
reproductivo y de cuidados de las personas y de la naturaleza siempre será más importante 
que el trabajo “productivo” remunerado. La economía ortodoxa y la sociedad de crecimiento 
ilimitado han invertido el justo orden de prioridades. Primero las mercancías y servicios, luego 
la vida. Detrás de la invisibilización y apropiación del trabajo de la naturaleza y de las mujeres,  
también se esconden los objetivos y prioridades políticas que subyacen detrás del  sistema 
capitalista. No se trata de cuidar a la gente, sino de generar beneficios y permitir siempre mayor 
crecimiento  y  concentración  del  capital.  El  enfoque  del  decrecimiento  obliga  entonces  a 
rebelarse  ante  los  criterios  de  valoración  dominantes,  para  suplantar  a  la  búsqueda  de 
beneficios y crecimiento sustituyéndolos por el cuidado de la vida y el bienestar de las personas 
como objetivos básicos de nuestras sociedades.

En sus reflexiones, muchas feministas experimentan la misma rebeldía ante los criterios de 
valoración de la economía ortodoxa:

“tanto en contenido –el cuidado de la vida humana– como en cuantía, el trabajo no remunerado 
realizado fundamentalmente por las mujeres se nos presentaba como más importante que el 
trabajo  remunerado.  (...)  lo  fundamental  no  era  el  trabajo  asalariado,  ni  siquiera  ambas 
actividades  podían  situarse  en  el  mismo  nivel  de  importancia  (el  esquema  producción-
reproducción que nos había sido tan útil,  ahora perdía validez), sino que el eje central de la 
sociedad y, por tanto, del análisis debería ser esta actividad compleja realizada en el hogar que 
permite  a  las  personas  crecer,  desarrollarse  y  mantenerse  como tales.  Esto  significaba  un 
cambio de paradigma, representaba otra manera de mirar, entender e interpretar el mundo y, por 
tanto,  de  analizarlo.  Era  para  nosotras  un  cambio  simbólico  importante  y,  además,  casi  de 
sentido común: el centro de los objetivos sociales, políticos y económicos debería ser la vida 
humana y las diversas actividades deberían girar entorno a este objetivo primero y estar a su 
servicio.  Llegadas  a  este  punto  de  nuestras  reflexiones,  nos  encontramos  con  algunas 
compañeras que venían de una tradición ecologista, con las que conectamos inmediatamente –
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como es  obvio–  en  la  idea  básica  del  cuidado  de  la  vida  como objetivo  central.”  (GRUPO 
“DONES I TREBALLS” 2003: pp.18-19)

Por otro lado, entendemos que la denuncia de los criterios de valoración dominantes también 
implicaría rechazar la identificación del ámbito privado con el cuidado y del ámbito público con 
lo  productivo.  La  esfera  pública  tiene  múltiples  dimensiones  más  allá  de  lo  estrictamente 
productivo, para las cuales los valores de cuidado son esenciales. El cuidado de la naturaleza y 
de las personas necesita de un sinfín de actividades colectivas dónde las responsabilidades 
sean compartidas socialmente, aplicando y extendiendo la ética tradicionalmente femenina al 
espacio público y comunitario.

Llegados a este punto, los objetivos del decrecimiento y determinadas corrientes feministas 
confluyen entonces en su crítica radical a la economía ortodoxa.

Hemos abordado brevemente cómo algunas corrientes feministas y el decrecimiento analizan 
las pautas de explotación ejercidas por el capitalismo sobre las mujeres y la naturaleza y las 
desigualdades que provocan. También hemos visto cómo surgen analogías y paralelismos en 
los modelos de sujeción evidenciados. Más fundamentalmente, queremos resaltar que ambos 
enfoques  críticos  no  solamente  presentan  similitudes  en  sus  razonamientos,  sino  que  sus 
análisis  les  llevan  ineludiblemente  a  armar  una  crítica  radical  hacia  la  propia  economía 
ortodoxa.  Así,  asumir  las  consecuencias  de  los  patrones  de  explotación  y  desigualdades 
evidenciadas obliga a revisar los cimientos de la economía convencional y cuestionar la validez 
de sus conceptos básicos y teorías. Para entender y transformar la realidad, para comprender y 
desmontar los mecanismos de explotación de la naturaleza y de las mujeres, se necesitan 
nuevos criterios de valoración y nuevos conceptos.

Los sistemas de valoración y los conceptos básicos de la economía ortodoxa impiden entender 
la realidad analizada por las dos corrientes de pensamiento y actuar sobre ella. La economía 
convencional  incluso imposibilita  perseguir  los objetivos del  feminismo y del  decrecimiento. 
Para cambiar los objetivos centrales de nuestras sociedades y economías, es preciso descartar 
la economía hegemónica.

Tanto el decrecimiento como determinadas corrientes feministas conciben las desigualdades 
sociales  y  el  deterioro  de  la  naturaleza  como  fenómenos  relacionados  que  se  alimentan 
mutuamente. El proyecto político del decrecimiento y de algunos feminismos convergería así en 
la necesidad de acabar con el dominio del hombre sobre la naturaleza no humana y de los 
hombres sobre las mujeres (y  de cualquier  persona sobre otra).  La economía tendría  que 
redefinirse asumiendo que las sociedades humanas son interdependientes de sus ecosistemas 
y de los límites que imponen, reconociendo a la naturaleza no humana como “sujeto social 
material y productivo, con lógica y derechos propios, para defender la necesidad de construir  
una  relación  social  hacia  la  naturaleza  no  dominante.”  (Holland-Cunz  1996).  En  cuanto  al 
cuidado de las personas, tendría que ser el objetivo central de las sociedades, de sus políticas 
y  estructuras  económicas,  asumiendo  colectivamente  y  de  manera  igualitaria  las 
responsabilidades que  conlleva,  por  ejemplo  en  cuanto  al  cuidado de  los  niños/as,  de las 
personas enfermas, de los ancianos, etc. La economía debería redefinirse trascendiendo la 
desigual distribución de las cargas de cuidado de la vida que afecta a las mujeres, así como 
revertiendo por completo la devaluación a la que se ve sometida esta función. Los objetivos 
centrales de las sociedades y economías tendrían que ser por lo tanto el cuidado, el bienestar y  
la reproducción de las personas y de la naturaleza.

El edificio de la economía convencional no sólo no permite sostener y defender estos objetivos, 
sino  que  nos  aleja  progresivamente  de  ellos.  Podemos mencionar  algunos fundamentos  y 
conceptos de la economía ortodoxa que nos permiten evidenciar su carácter contraproductivo 
respecto  a  los  objetivos  de  cuidado  de  las  personas  y  de  la  naturaleza.  La  economía 
hegemónica se construye imaginando seres humanos que buscan constantemente el máximo 
provecho, consumidores hedonistas movidos únicamente por el interés individual. Nos remite a 
una sociedad donde la centralidad del mercado y de la eficiencia son garantes del bienestar y 
de la libertad. Para la economía convencional, el mercado y la eficiencia literalmente producen 
libertad y bienestar. Un bienestar fraudulento que equivale a la renta, es decir al PIB, es decir al  
incremento del intercambio monetario de bienes y servicios. Intercambiar cantidades crecientes 
de bienes y servicios por dinero en el mercado se convierte así en el principal objetivo de las 
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sociedades. Todo ello justificado por unas teorías atrapadas en puros formalismos, en modelos 
matemáticos  que  rechazan  y  menosprecian  consideraciones  sociales  o  políticas.  Modelos 
matemáticos que excluyen, en última instancia, a las personas y a la vida.

En definitiva, tanto el decrecimiento como algunas corrientes feministas también convergen en 
una crítica radical  a la economía ortodoxa. Al  no aceptar  el  sometimiento de la vida a los 
imperativos de la mercantilización creciente de todas las esferas de la realidad que conlleva la 
economía hegemónica, buscan nuevos conceptos y teorías desde planteamientos económicos 
heterodoxos. Del amplio espectro de críticas, sólo queremos profundizar un poco en la crítica 
hacia la concepción antropológica que subyace a la economía convencional.

El individuo es la unidad de análisis básica de la economía. La teoría lo conceptualiza como 
homo oeconomicus, un ser independiente que tiende a maximizar sus beneficios; actúa en el  
mercado de manera racional y su elección individual es libre.

Aún quedándonos en los estrechos márgenes del  mercado, la elección individual  libre que 
sustenta  los  modelos  económicos  no  parece  adecuada.  Las  vidas  de  las  personas  y  sus 
elecciones  están  constantemente  marcadas  por  influencias  externas,  por  la  tradición,  por 
dependencias, por desigualdades socioeconómicas, de acceso al poder y a la información, etc.

Más fundamentalmente,  es la propia relación con el  mercado que parece problemática.  La 
concepción antropológica del ser humano que subyace a la economía convencional lo relaciona 
intrínsecamente con el mercado y con el trabajo, no con su medio natural o con las relaciones 
humanas.  Esta  filiación del  hombre al  mercado obedece tanto  a  los  intereses  del  sistema 
patriarcal como del sistema capitalista. El individuo existe exclusivamente para actuar en el 
mercado, para las necesidades del ámbito productivo. La economía es incapaz de pensar un 
ser en el ámbito reproductivo. Tampoco es capaz de pensar un ser que no actúe únicamente al  
servicio del intercambio mercantil de bienes y servicios.

En  el  mundo  de  la  economía  ortodoxa  no  existen  personas  fuera  del  mercado,  ni  la 
responsabilidad de cuidar, ni la naturaleza. “Como ha observado la economista Julie Nelson 
(...) el homo economicus es un ser egoísta que nunca fue niño, que nunca se hace viejo, que 
nunca está enfermo, a quien nunca nadie cuidó y que tampoco cuida nunca a nadie.” (GRUPO 
“DONES I TREBALLS” 2003: p.21)

Estas limitaciones no se ciñen solamente a la economía. Si nos remontamos más allá, buena 
parte de la crítica a la concepción antropológica se puede aplicar al proyecto iniciado con la 
Ilustración  y  el  contrato  social,  que  ha  imaginado  como  unidades  sociales  a  hombres 
independiente,  libres,  iguales,  marcados por  el  desarraigo.  “La  cultura  occidental  moderna 
identifica la masculinidad con los ideales de separación o distanciamiento, y la feminidad con 
los de vínculo o relación. En el modelo masculino, los seres humanos son ante todo individuos 
distanciados tanto de la naturaleza como de sus semejantes. En el modelo femenino, se les 
considera conectados de un modo más integral a las comunidades humanas y ecológicas.” 
(Ferber 2004: 23)

La modernidad occidental y la economía se sustentan así sobre un ser inexistente, masculino, 
desarraigado de la naturaleza y de sus semejantes, racional y libre. Esta irrealidad esconde la 
realidad  de  insostenibilidad  y  explotación  que  exige  la  ficción  del  desarraigo.  El  homo 
oeconomicus puede encarnarse gracias a la explotación insostenible de la naturaleza. Puede 
existir gracias a que las necesidades vinculadas a la corporeidad de todo ser humano recaen 
esencialmente sobre las mujeres, en detrimento de su autonomía y de sus vidas.

En el modelo de desarrollo producido por la economía dominante se ven privilegiados aquellos 
que no tienen que soportar las cargas de cuidado de las personas y de la naturaleza. El homo 
oeconomicus es exento de la responsabilidad de cuidar la vida. Tampoco es responsable de los 
impactos que ocasiona contra la naturaleza y las personas. Por ello, la economía hegemónica 
destruye la naturaleza y ocasiona desigualdades crecientes que afectan en primer término a las 
mujeres.
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Uno de los aspectos centrales que nos permiten entender las bases de la explotación de la 
naturaleza y de las mujeres (y de unas personas sobre otras) radica en la trascendencia que la 
tradición occidental y la economía ortodoxa otorgan al individuo. Aunque la dependencia del 
medio y de los demás es inherente al ser humano, es parte de su esencia, la economía se  
construye  sobre  la  independencia  del  individuo.  Una  falsa  trascendencia  que,  lejos  de 
redimirnos  de  la  inmanencia,  nos  condena  a  la  insostenibilidad,  la  explotación  y  a  la 
desigualdad crecientes. En palabras de Mary Mellor:

“Una minoría de la raza humana está en condiciones de vivir como si no tuviera corporeidad o no 
estuviera insertada, como si no tuviera límites, porque esos límites son soportados por otros, 
incluyendo  a  la  misma  Tierra.  Los  recursos  físicos,  el  tiempo  y  el  espacio  sociales  son 
reclamados por aquellos que pueden trascender la corporeidad. Esto mismo lo pierden aquellos 
que tienen que satisfacer las necesidades de los otros, ya sea a través del amor o la obligación 
como esposas, madres o cuidadoras, o mediante la explotación como esclavos y trabajadores, o 
mediante patrones de exclusión sobre la base del sexo, la clase, la “raza”, la casta o la etnia. En 
esta jerarquía de parasitismo nadie es capaz de abrazar la inmanencia. Todos los beneficiarios y 
los mediadores están encerrados en mecanismos que tienden a la trascendencia, aunque sólo 
sea para unos pocos. El marco político del ecofeminismo es rechazar la trascendencia como un 
objetivo en favor de abrazar la inmanencia. Esto necesariamente significa enfrentar todas las 
relaciones  jerárquicas  que  sustentan  la  trascendencia.  En  términos  de  relaciones  de 
sexo/género, la inmanencia se basa no sólo en la revalorización del trabajo doméstico “privado” 
de  las  mujeres,  sino  también  en  la  necesidad  de  aceptar  la  naturaleza  corporal  de  la  vida 
humana. De esta forma, las relaciones sexo/género pueden ser vistas como entrelazadas con las 
relaciones  humanidad-naturaleza.  Desde  una  perspectiva  ecofeminista  materialista  es  la 
trascendencia la que crea patrones de explotación,  opresión y  degradación ecológica.  Estos 
patrones negativos se crean por patrones de dependencia que no se reconocen.  Abrazar  la 
inmanencia  quiere  decir  aceptar  responsabilidad  política  por  las  consecuencias  sociales  y 
ecológicas de la existencia corporal.” (Mellor 2000: 234)

Para terminar el análisis de la convergencia en la crítica hacia la economía ortodoxa, queremos 
resaltar un último aspecto que junta al decrecimiento con determinadas corrientes feministas. 
Hemos mencionado en otro artículo (Mosangini 2007) cómo uno de los principales teóricos del 
decrecimiento, Georgescu-Roegen, ha desarrollado una crítica a la economía convencional que 
afecta a sus propias bases epistemológicas e invalida el paradigma mecanicista en el que se 
sustenta. La mecánica es el modelo sobre el cual se construye la teoría económica. Por ello, 
los  procesos  que  describe  se  realizan  en  sistemas cerrados  y  son  totalmente  reversibles. 
Georgescu-Roegen,  al  aplicar  otros  paradigmas  a  la  ciencia  económica,  como  la 
termodinámica desde la física o el paradigma evolucionista desde la biología, demuestra que la 
concepción mecanicista no es válida. Sostener que la economía se desarrolla en un sistema 
cerrado y que sus procesos son reversibles es ir  en contra  de las principales leyes de la  
naturaleza originadas en la historia de las ciencias. Los procesos económicos no se desarrollan 
en un sistema cerrado (la economía está insertada en la naturaleza) y no son reversibles tal y  
como nos enseñan tanto la termodinámica (la entropía, la energía no disponible, tiende siempre 
a incrementar, por lo tanto los procesos en la naturaleza son irreversibles) como la perspectiva 
evolutiva (la realidad se transforma continuamente y el cambio es irreversible).

Esta  crítica  a  la  mecánica  newtoniana  como  base  de  la  economía  ortodoxa  también  es 
compartida por algunas perspectivas feministas. Autoras como Carolyn Merchant han analizado 
cómo la revolución científica moderna ha cambiado nuestra manera de percibir la naturaleza 
así como el rol de las mujeres en las sociedades. Se mecanizan y racionalizan el mundo y las 
sociedades. La visión mecanicista constituye una de las principales armas para el proceso de 
desencanto de la naturaleza. El mundo natural ya se concibe sólo como algo inerte, que debe 
ser  explotado  y  dominado  por  la  racionalidad  del  hombre.  Así,  el  triunfo  de  la  metáfora 
mecanicista tuvo como resultado la muerte de la naturaleza (Merchant 1980).

Hemos  enunciado  algunos  puntos  de  convergencia  entre  decrecimiento  y  feminismo.  Son 
varios  y  significativos  y  aún  se  podrían  evidenciar  muchos  más.  Llegados  a  este  punto,  
podemos intentar responder a la pregunta: ¿qué feminismos convergen con el decrecimiento? 
Hasta el momento hemos hablado de “determinados” feminismos, pero es necesario establecer 
someramente qué corrientes feministas convergen con el decrecimiento y por qué.
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Podríamos considerar a uno de los puntos de convergencia como un posible criterio que nos 
permita identificar los feminismos estratégicamente entrelazados con el decrecimiento. Se trata 
de la necesidad de desmontar la economía ortodoxa y el sistema económico resultante.

En este sentido, los feminismos de tradición liberal no compartirían la denuncia de la economía 
hegemónica y de las estructuras económicas vigentes. Desde estas perspectivas feministas, 
las mujeres viven situaciones de desigualdad, pero el  sistema no las oprime o las explota 
debido a dinámicas estructurales necesarias y funcionales a la reproducción del capitalismo y 
del  patriarcado.  Para ellos,  las estrategias de cambio pasan por  la  reforma progresiva del 
sistema, avanzando hacia la completa igualdad entre hombres y mujeres.

El decrecimiento ha analizado con atención las limitaciones de las recetas reformistas en el 
avance  hacia  la  sostenibilidad  ambiental.  Mientras  no  cambie  la  lógica  del  sistema,  si  se 
mantienen los valores y objetivos que defiende, muchas veces las reformas no tienes efectos o 
incluso pueden ser contraproducentes. Así, el concepto de efecto rebote (Schneider 2003) ha 
ayudado  a  comprender  la  complejidad  de  los  cambios.  Las  medidas  que  buscan  mayor 
sostenibilidad  ecológica  mediante  incrementos  de  la  eficiencia,  por  ejemplo,  obedecen  a 
menudo a patrones de este tipo. El efecto rebote condena los esfuerzos que no cambian la 
lógica  sobre  la  cual  se  sostiene  el  sistema:  la  aparición  de  coches  más  eficientes 
energéticamente, más “verdes” (sic), acaba generando mayores costes sociales y ambientales 
globales porque los usuarios acaban recorriendo más kilómetros con sus nuevos vehículos 
(que  gastan  menos  carburantes  y  son  más  rápidos).  Por  ejemplo,  el  incremento  de  los 
kilómetros recorridos incide en la aparición de nuevas redes de carreteras. Así, el efecto rebote 
nos explica que existen incrementos de consumo (y por tanto de impactos ambientales) ligados 
a la reducción de los límites que existían a la utilización de una tecnología. 

Las recetas reformistas del  feminismo liberal,  si  no contemplan el  cambio estructural  y  los 
mecanismos de explotación existentes, corren el riesgo de caer en contradicciones similares. 
Las liberales, por ejemplo, identifican la incorporación de las mujeres al mercado laboral como 
una  de  las  principales  recetas  para  alcanzar  la  igualdad  entre  los  sexos.  Si  bien  es 
incontestable que es imprescindible desmontar la exclusión de las mujeres de la esfera pública,  
la tendencia a observar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado como un avance  
imparable hacia la igualdad tiene riesgos importantes. La defensa del acceso al trabajo tiene 
que acompañarse de reivindicaciones de cambio estructural del modelo económico. De otro 
modo,  el  trabajo  remunerado  de  las  mujeres  será  recuperado  por  la  lógica  y  objetivos 
dominantes y difícilmente podrá revertir los mecanismos de explotación vigentes.

Analicemos brevemente lo que ha pasado al respecto en las últimas décadas en España y 
otros  países  occidentales.  Si  bien  es  cierto  que  las  mujeres  se  han  ido  incorporando 
significativamente  al  trabajo  remunerado,  esta  evolución  no  ha  cambiado  las  pautas  de 
opresión y explotación que achacan a las mujeres. Han accedido al trabajo remunerado pero 
cobran menos que los hombres para las mismas tareas. Por otro lado, el acceso de las mujeres  
al trabajo público no ha implicado una distribución equitativa de las tareas de reproducción  
social y de cuidado. En la mayoría de los casos, las mujeres han tenido que asumir las dos 
cosas,  en  lo  que  se  ha  dado  a  llamar  la  doble  jornada  de  las  mujeres  (triple  jornada  si  
consideramos las actividades “comunitarias”).

Mientras las mujeres han tenido más opciones para incorporarse al trabajo, no ha cambiado la  
organización social  de nuestras sociedades,  que siguen estructuradas sobre la  base de la 
invisibilización del cuidado de las personas, como si siguieran disponibles un ejército de amas 
de casa que se encargan por arte de magia de la reproducción y cuidado de las personas. Las 
mujeres se han incorporado al trabajo remunerado, pero, a cambio, la sociedad no ha asumido 
colectivamente las responsabilidades de cuidado.

Las mujeres que trabajan siguen asumiendo las tareas de cuidado o las han delegado en parte 
a otras mujeres. Incontables abuelas tienen que volver a ejercer de madres con sus nietos para 
que sus hijas vayan a trabajar. En el caso de las mujeres y familias que disponen de recursos  
suficientes,  la  redistribución de las tareas de cuidado se ha realizado incluso al  precio  de 
nuevas  desigualdades  y  explotaciones.  Así,  la  incorporación  de  las  mujeres  al  trabajo 
remunerado  se  ha  realizado  paralelamente  a  la  asunción  masiva  por  parte  de  mujeres 
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inmigrantes de las responsabilidades domésticas y de cuidado. Mujeres inmigrantes que por lo 
general viven en nuestros países en condiciones de infraciudadanía (sin posibilidad de legalizar 
su situación, sin acceso a determinados derechos, expuestas al riesgo de verse deportadas, 
etc.)

Nuevas formas de explotación acompañan así el acceso de las mujeres al trabajo en nuestros 
países. Las mujeres procedentes de países del Sur que están permitiendo que en los países  
del  Norte  una  parte  de  las  mujeres  accedan  al  trabajo  remunerado  encargándose  de  las 
necesidades de cuidados de la familia, por lo general padecen una triple discriminación: por 
clase, género y etnia (Parella Rubio 2003). Asistimos a un fenómeno masivo de exportación de 
cuidados de Sur  a  Norte.  Se trata  de una transferencia  de cuidados de  mujeres y  clases  
sociales  más  pobres  hacia  mujeres  y  grupos  sociales  más  ricos,  con  el  consecuente 
incremento de las desigualdades que conlleva el proceso. Los cuidados se han convertido en 
una mercancía más en el mercado global. En el proceso de relativa externalización hacia el 
mercado del trabajo reproductivo y de cuidado, se reproduce el imaginario patriarcal que relega 
el cuidado a actividades invisibles y desprestigiadas. Por ello, las tareas económicas vinculadas 
al cuidado suelen acompañarse de menores retribuciones y peores condiciones sociolaborales 
(empleo sin contrato ni prestaciones sociales, desprestigio de los trabajos de cuidado, etc.). En 
el  mercado  global  de  los  cuidados,  como  sucede  para  el  resto  de  intercambios  globales, 
recursos  valiosos  se  desplazan  del  Sur  global  hacia  el  Norte  global,  por  precios  ínfimos,  
escondiendo los verdaderos costes e impactos que acarrea para las sociedades desprenderse 
de estos recursos. Así,  podemos imaginar el impacto en términos de disolución del vínculo 
social que puede significar para una comunidad o un país la ausencia de un gran porcentaje de  
mujeres que por mandato social se encargaban de cuidar a las personas, sus necesidades, sus 
relaciones, etc. Probablemente la violencia que caracteriza a países como El Salvador, por 
poner  sólo  un  ejemplo,  particularmente  arraigada  entre  los  jóvenes,  esté  estrechamente 
relacionada también con el índice de emigración de las mujeres que achaca al país y con la  
inexistencia del necesario relevo masculino de las tareas de cuidado, en un mundo doblegado 
a la rígida separación de roles tradicional.

Nuevamente se dibuja  un paralelismo con los análisis  del  decrecimiento y  ecologistas:  los 
impactos  del  modelo  de  desarrollo  del  Norte  global  se  externalizan  en  el  Sur  global.  La  
expoliación  de  los  cuidados  en  las  sociedades  del  Sur  podría  constituir  un  impacto  más,  
difícilmente cuantificable pero esencial para mantener a las sociedades, que habría que añadir 
a la larga lista de agravios de la deuda del crecimiento.

En  definitiva,  aunque  la  incorporación  de  las  mujeres  al  trabajo  remunerado  ha  implicado 
avances en términos de igualdad, diversas corrientes del feminismo alertan sobre el hecho de 
que los procesos de incorporación han tenido un efecto perverso importante: se ha seguido 
devaluando el “trabajo familiar doméstico” y considerando como único importante y valioso el 
“trabajo remunerado”, en consonancia con los objetivos del patriarcado y del capitalismo.

Este ejemplo muestra, igual que podrían hacerlo muchos más, cómo las recetas reformistas no 
alteran las dinámicas estructurales de explotación. Mientras no salgamos de la lógica de la 
economía ortodoxa, de los valores y objetivos que defiende, las estrategias del capitalismo y 
del  patriarcado adecuarán los cambios a sus necesidades.  En este sentido, las propuestas 
feministas de tradición liberal, que centran la atención en la incorporación de las mujeres en el 
ámbito  público,  a  las  estructuras  de  poder,  desvelan  sus  limitaciones.  El  decrecimiento 
converge con planteamientos feministas de corte radical y social, que identifican la trampa de la 
incorporación de las mujeres al  modelo dominante,  y defiende cambios estructurales,  otros 
objetivos y valores para construir sociedades diferentes a las que nos han impuesto el sistema 
patriarcal y capitalista.

Analizados  cruces  teóricos  muy  generales  entre  feminismos  y  decrecimiento,  queremos 
centrarnos un poco más en profundidad en una corriente feminista que ya hemos mencionado 
anteriormente y que comparte muchos análisis con el decrecimiento: el ecofeminismo.

El  ecofeminismo  aparece  como  movimiento  y  perspectiva  teórica  en  los  años  setenta  en 
diferentes países del mundo. Sus antecedentes no han sido sólo feministas sino muy variados, 
incorporando perspectivas pacifistas y antimilitaristas, entre otras. La producción intelectual se 
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ha centrado en mayor medida en países del Norte, lo que le ha valido críticas de reflejar sobre  
todo la visión de mujeres blancas occidentales. Aunque muchas aportaciones teóricas también 
han sido elaboradas por mujeres de países del Sur. En cambio, en el marco de los movimientos 
de mujeres ambientalistas de base de todo el mundo que han contribuido a la emergencia del 
ecofeminismo, el papel de las luchas sociales para la justicia ambiental de mujeres de países  
del  Sur  constituye  un  elemento  central  para  entender  el  ecofeminismo.  Las  mujeres  del 
movimiento Chipko en la India son uno de los ejemplos más emblemáticos al respecto.

El ecofeminismo retoma desde una perspectiva feminista los análisis de la ecología radical 
acerca de la interdependencia entre la humanidad y la biosfera, planteando la necesidad de 
revisar por completo las relaciones existentes actualmente entre el hombre y la naturaleza. “En 
el seno del nuevo movimiento feminista surgió, ya a principios de los años setenta, un creciente 
interés en la relación de la mujeres con la naturaleza, y más concretamente, con la destrucción 
de la naturaleza.” (Müller 2000: p.181) Así,  se trata de evidenciar la relación entre la crisis  
ecológica que vive la humanidad y la opresión de la mujer. Ambas problemáticas necesitarían 
analizarse y entenderse de manera conjunta y atañen a la incapacidad de la economía y del 
modelo de desarrollo dominantes de incorporar en sus análisis realidades que constituyen las 
bases de la vida en el planeta tierra, como el cuidado de las personas y de la naturaleza. El  
ecofeminismo defendería por lo tanto principios y objetivos comunes desde la ecología y el 
feminismo,  tendientes  a  transformar  las  relaciones  de  dominación  y  explotación  de  la 
naturaleza y de las mujeres que caracterizan al modelo de desarrollo hegemónico.

Como todas las corrientes de pensamiento,  el  ecofeminismo es una realidad heterogénea. 
Caricaturizando un poco las cosas, se suelen identificar dos enfoques básicos que lo recorren: 
el ecofeminismo que se remite al feminismo radical, cultural o espiritual y el ecofeminismo que 
se remite al feminismo materialista o social. El primero explicaría el papel de las mujeres como 
cuidadoras de la vida sobre la base de una afinidad natural existente entre las mujeres y la  
naturaleza.  Hasta  el  punto  que  para  algunas  autoras  la  mujer  tendría  una  espiritualidad 
específica  que  le  proporcionaría  mayor  cercanía  a  la  naturaleza.  Para  la  segunda,  la 
socialización  y  subordinación  de  las  mujeres  son  los  elementos  que  explicarían  las 
desigualdades  en  la  carga  y  los  impactos  vinculados  al  cuidado  de  la  vida  que  recaen 
esencialmente en las mujeres.  En la práctica,  estas diferenciaciones no están tan claras y 
muchas autoras ecofeministas entrelazan las dos corrientes en sus análisis y no siempre es 
posible  establecer  una  separación  clara.  Además,  ambas  aportan  elementos  de  análisis  y 
estrategias esenciales.

Sea cual sea el punto de vista, quedaría patente que las mujeres han asumido históricamente 
las  cargas  relativas  al  cuidado  de  la  vida,  tanto  de  las  personas  humanas  como  de  la 
naturaleza. También se coloca en el centro del análisis el estudio de las relaciones entre la  
crisis  ecológica y la  opresión de las mujeres,  aunque las hipótesis  explicativas al  respecto 
puedan variar. El ecofeminismo en su conjunto defiende la necesidad de volver a encajar a las 
sociedades humanas en los ecosistemas que las acogen, respetando sus límites y procesos. 
Para las dos corrientes las mujeres son imprescindibles y centrales para pasar de modelos de 
sociedades  insostenibles  a  modelos  de  sociedades  sostenibles.  Sin  la  abolición  de  la 
subordinación y opresión de las mujeres sería imposible alcanzar la sostenibilidad.

Las  teorías  que  explican  el  vínculo  entre  mujeres  y  naturaleza  desde  un  punto  de  vista  
esencialista, han sido objeto de críticas a partir de análisis feministas que argumentan que 
abogar  por  una  afinidad  natural  entre  mujeres  y  naturaleza  nos  hace  correr  el  riesgo  de 
uniformizar a todas las mujeres, invisibilizando diferencias entre las mujeres así como otras 
dinámicas  de  opresión.  La  crítica  convergería  con  un  cuestionamiento  más  amplio  de  las 
perspectivas  que  tienden  a  unificar  a  las  mujeres  en  una  única  categoría  de  análisis.  El 
feminismo postcolonial, por ejemplo, se esfuerza por evidenciar que las mujeres en sus vidas 
enfrentan sistemas de opresión interrelacionados difíciles de distinguir: opresión sexual, racial, 
de clase,  heterosexual,  cultural,  por  edad,  etc.  Impulsado  en sus  orígenes sobre todo por 
mujeres negras y lesbianas, el feminismo postcolonial rechaza una perspectiva única y nos 
alerta de que cuando hablamos de las mujeres y de la subordinación que padecen no podemos 
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obviar  los  demás  sistemas  de  opresión  que  confluyen  para  conformar  sus  contextos  e 
identidades concretas. (Oliva Portolés 2004) (Carrera Suárez 2000) (Arreaza 2002)3

Desde nuestra perspectiva,  lo importante es destacar el  vínculo político y estratégico entre 
mujeres y naturaleza y no tanto el vínculo teórico estructural que las une (Holland-Cunz 1996).  
Es decir, más importante que dilucidar teóricamente si el vínculo entre mujeres y naturaleza se 
debe  a  unas  razones  ontológicas  o  de  socialización,  consideramos  esencial  calibrar 
políticamente la importancia estratégica de ese vínculo para las luchas de liberación de las 
mujeres y contra el proyecto occidental de sumisión de la naturaleza. En un sentido parecido, 
Vandana Shiva ubica el  vínculo entre  mujeres y  naturaleza en la  realidad cotidiana de las 
primeras, para las cuales toda lucha es lucha ecológica.

Consideramos que el vínculo político y estratégico entre mujeres y naturaleza hace que sea 
importante el cruce teórico entre decrecimiento y feminismo. La convergencia estratégica entre 
la  lucha para  acabar  con la  explotación de  las  mujeres  y  de la  naturaleza es lo  que nos 
permitiría inscribir a gran parte de los textos ecofeministas en la corriente de pensamiento del 
decrecimiento. Aunque no se definan como tal y no utilicen esta terminología, entendemos que 
el ecofeminismo está estrechamente vinculado a los análisis y propuestas del decrecimiento. El 
ecofeminismo y el decrecimiento comparten un sinfín de análisis y temática: el carácter finito de 
los recursos del planeta; la incompatiblidad de la lógica de crecimiento ilimitado con la biosfera; 
la denuncia del modelo occidental como referencia universal; la crítica al desarrollo sostenible; 
la simplicidad voluntaria; la necesidad del cambio de valores dominantes; la descentralización 
de  las  actividades  económicas;  la  denuncia  del  crecimiento  ilimitado,  alimentado  por  la 
explotación de la naturaleza, de las mujeres y del Sur global. Los análisis de Vandana Shiva y 
de María Mies (Mies, Shiva 1997 y 1998), por ejemplo, al igual que el decrecimiento, apuntan al  
crecimiento  ilimitado  como  uno  de  los  problemas  centrales  de  nuestras  sociedades:  “El 
mantenimiento  del  modelo  de  crecimiento  industrial  sólo  puede  llevar  a  una  destrucción 
ecológica y una desigualdad mayores, es decir, a un aumento de la pobreza. Y los primeros  
que se verán perjudicados serán las mujeres, los niños y las niñas. Si deseamos evitar esto 
(…)  hay  que  superar  el  modelo  de  crecimiento  industrial  orientado  hacia  la  obtención  de 
beneficios  y  el  mercado  global.”  (Mies  1998:  139).  Las  estrategias  para  lograrlo,  también 
guardan muchos puntos en común con los análisis del decrecimiento. “El enfoque principal de 
la estrategia política de Mies y Shiva es oponerse a la hegemonía del patriarcado capitalista  
mediante la defensa de las comunidades de subsistencia basadas en las mujeres en el Sur y el  
desarrollo  de  alternativas  económicas  para  el  sistema  capitalista  en  el  Norte.  Las  nuevas 
políticas se agruparán en torno a necesidades fundamentales tales como comida, alojamiento, 
vestido,  afecto,  cuidado, amor,  dignidad, identidad, conocimiento,  libertad, entretenimiento y 
disfrute”. (Mellor 2000: 90)

Un  último  punto  que  queremos  destacar  al  hablar  del  ecofeminismo  es  un  criterio  que 
consideramos  esencial  para  identificar  los  feminismos  estratégicamente  vinculados  al 
decrecimiento: la identificación del Norte global, del sistema occidental de crecimiento, como el 
elemento explicativo esencial de la crisis ecológica que vivimos. Tanto para el decrecimiento 
como para los feminismos con los que converge, el modelo occidental del Norte constituye el 
problema  central  que  enfrenta  la  humanidad  para  recuperar  la  sostenibilidad  ecológica  y 
alcanzar la justicia social. De paso, la perspectiva de análisis de las desigualdades Norte-Sur y 
la denuncia del modelo occidental, también nos llevaría a posicionarnos con los ecofeminismos 
que explican el vínculo entre mujeres y naturaleza como una construcción social,  más que 
como algo natural u ontológico.

“Las ecofeministas ven los orígenes de la actual crisis ecológica en los desarrollos específicos 
materiales  y  culturales  del  Norte/Occidente  tal  como  se  reflejan  en  las  estructuras 
socioeconómicas,  la  ciencia  y  la  tecnología,  la  filosofía  y  la  religión.  (...)  Lo  distintivo  en  el 
ecofeminismo  es  que  ve  la  subordinación  de  las  mujeres  y  la  destrucción  ecológica  como 
problemas vinculados. (...) Si, como sugieren las ecofeministas de afinidad, este vínculo es entre 
todas las mujeres y la naturaleza, la especificidad de la sociedad occidental es problemática. Sin 
embargo, como ya vimos, en última instancia son muy pocas las ecofeministas que apoyan sus 
argumentos en el determinismo biológico. Incluso cuando se propone una noción universal de 

3 El  feminismo  postcolonial,  por  cierto,  es  otra  corriente  feminista  que  comparte  análisis  con  el 
decrecimiento, abordando, sobre todo desde una perspectiva cultural, los impactos ambientales y sociales 
del neocolonialismo económico que se extiende a escala global (Mack-Canty 2006).
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patriarcado, el enfoque político se centra en la forma occidental. Esto conduciría a una visión 
más social e históricamente contingente de la relación entre la subordinación de las mujeres y la 
destrucción ecológica. Éstas han llegado juntas a un punto histórico particular y a una formación 
sociocultural particular.” (Mellor 2000: 221)

Así,  tanto  para  el  decrecimiento  como  para  los  feminismos  con  los  cuales  converge 
estratégicamente, la denuncia de la lógica del crecimiento ilimitado es la denuncia del modelo 
occidental del Norte global.

“Si respecto a la justicia y la igualdad de las mujeres muchas culturas no occidentales pueden, 
en parte y con matizaciones, ser reprobadas -nunca de manera totalitaria,  sino atendiendo a 
caso por caso y con matices-, respecto al uso del medio ambiente la reprobación unánime debe 
ser contra la civilización occidental que tras perseguir el sueño del progreso ilimitado y de la 
acumulación voraz de beneficios nos ha arrojado a la insostenibilidad de un modo de vida que 
amenaza el valor primario de la supervivencia.” (Guerra Palmero 2004: 233) 

La centralidad del modelo económico occidental en la problemática de la sostenibilidad explica 
la importancia de los movimientos de mujeres en los países del Sur en la conformación del 
ecofeminismo. Ante el proyecto de globalización del capitalismo occidental, que para seguir 
creciendo de manera ilimitada necesita apropiarse de los recursos de las comunidades locales 
del  Sur  y  transferirles  sus  impactos  ecológicos,  emerge  una  multitud  de  movimientos  de 
resistencia. En todo el mundo la resistencia popular defiende a la naturaleza y el control sobre 
los recursos por parte de las comunidades locales ante el avance del capitalismo global. Este 
se extiende a escala mundial sometiendo y destruyendo a la naturaleza, desplazando a las 
comunidades locales en el control y uso de los recursos naturales. El proyecto de crecimiento 
ilimitado, que condena la supervivencia, se justifica como ineludible, es el avance imparable 
hacia el futuro: el desarrollo, el progreso. Así, por ejemplo, la revolución verde se impuso en los 
países del Sur introduciendo la modernización tecnológica y el libre cambio necesarios para 
reorientar el uso de los recursos locales hacia los intereses del crecimiento del Norte global.  
Las  comunidades  locales  que  resisten  ante  el  modelo  occidental  se  presentan  como 
tradicionales,  atrasadas,  meros obstáculos para el  progreso.  La visión lineal  del  tiempo del 
crecimiento impide ver la insostenibilidad intrínseca del modelo de crecimiento al tiempo que 
invisibiliza la sostenibilidad de las comunidades locales de los países del Sur.

En estos movimientos de resistencia de base, el papel de las mujeres ha sido clave. Han sido 
las  principales  impulsoras  de  los  movimientos  sociales  de  resistencia  y  movimientos 
ambientalistas de base ante los impactos del capitalismo sobre su entorno. Por ello adquieren 
importancia  simbólica  para  el  ecofeminismo  experiencias  como  el  movimiento  de  mujeres 
Green Belt en Kenia o el movimiento Chipko en la India, que ya mencionamos anteriormente.  
Este último es un movimiento de mujeres de masa que a partir de los años setenta se ha  
opuesto a la destrucción de los bosques para implantar proyectos de plantaciones comerciales 
de árboles. Las mujeres defienden los sistemas tradicionales de vida rural oponiéndose a las 
presiones de las empresas mediante estrategias de resistencia no violentas. Al igual que los 
planteamientos  del  decrecimiento,  las  mujeres  defienden  en  sus  comunidades  la 
multifuncionalidad de la naturaleza ante la lógica de racionalización y explotación económica 
del medio ambiente impuesta por el modelo de crecimiento capitalista. En la experiencia del 
movimiento  Chipko,  queda  de  manifiesto  el  vínculo  entre  las  mujeres  y  la  defensa  de  la  
naturaleza  ante  la  agresión  del  proyecto  de  crecimiento  económico.  Son  mujeres  las  que 
lideraron la resistencia ambientalista de base, mientras que la mayoría de hombres estaban de 
acuerdo en vender los bosques comunales a la industria maderera.

En  definitiva,  a  lo  largo  del  artículo  hemos  visto  que  tanto  algunos  feminismos  como  el 
decrecimiento identifican a la economía ortodoxa y al exceso de crecimiento económico en el 
Norte global como uno de los problemas centrales que enfrenta la humanidad.

Sin embargo, el propósito de este artículo no era solamente resaltar una cierta convergencia en 
la crítica teórica y en las propuestas de alternativas entre las dos perspectivas. Se pretendía 
también mostrar que el decrecimiento no puede dejar de incorporar una perspectiva feminista. 
Más concretamente, se buscaba resaltar la necesidad para el decrecimiento de reconocer la 
centralidad de algunos análisis y propuestas teóricas feministas y el papel de las mujeres para  
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responder a la crisis ecológica y social que vive la humanidad. El artículo quería evidenciar, en 
definitiva, que el decrecimiento será feminista o no será.

El decrecimiento no puede dejar de lado al feminismo por diversas razones. Si el decrecimiento 
pretende acabar con el  modelo  productivista,  no puede renunciar  a  considerar  la  estrecha 
vinculación que el patriarcado establece entre el hombre y la producción, esfera de la que las 
mujeres  son  relegadas,  asignándoles  la  responsabilidad  de  la  esfera  reproductiva.  El 
paradigma productivista está asociado al hombre, a lo masculino, de manera particularmente 
significativa. Por ello, en su crítica a la producción y al modelo productivista, el decrecimiento 
no  puede  dejar  de  lado  el  trabajo  teórico  acumulado  por  el  feminismo  en  la  crítica  al 
productivismo como factor de subordinación de las mujeres y de destrucción de la naturaleza.

Las  aportaciones  teóricas  del  feminismo,  en  la  crítica  a  la  economía  dominante  y  en  la 
propuesta de alternativas, no sólo conciernen al paradigma productivista. Las problemáticas 
centrales abordadas por el decrecimiento, la mayoría de los aspectos vinculados a la crisis 
ecológica y social que enfrentamos, han sido abordados por alguna corriente feminista. Por lo  
tanto, el papel de la teoría feminista en el decrecimiento tiene que ser central.

Otra cuestión que hay que abordar es el papel específico de las mujeres. El decrecimiento tiene 
dos objetivos políticos básicos: la sostenibilidad ambiental  y la justicia social.  El modelo de 
crecimiento ilimitado ha llevado a la humanidad a superar los límites de la biosfera, si ésta 
quiere sobrevivir tendrá que volver a situarse por debajo de las capacidades del planeta antes 
de  que  sea  demasiado  tarde.  La  lógica  de  crecimiento  ilimitado  también  agrava  las  crisis 
sociales,  incrementando  todo  tipo  de  desigualdades.  El  decrecimiento  busca  entonces  el 
camino a la sostenibilidad, pero una sostenibilidad basada en la justicia y la igualdad. Ambos 
objetivos apuntan a realidades en las que el  papel  de las mujeres es central.  Aún siendo 
producto de la subordinación impuesta por el patriarcado, la realidad es que el cuidado de la  
naturaleza y de las personas siempre ha estado en manos de las mujeres. La responsabilidad 
de preservar el medio y cuidar a las personas ha recaído siempre mayoritariamente en las  
mujeres.

Por un lado las mujeres asumen por mandato social la responsabilidad esencial del cuidado de 
las personas en todo el mundo. Por otro, “las mujeres juegan un papel mediador socialmente 
construido entre la humanidad y la naturaleza no humana.” (Mellor 2000: 27). Por tanto, si el  
decrecimiento busca una revolución tendiente a poner el cuidado de la naturaleza y de las 
personas, así como las relaciones entre las personas y con la naturaleza, en el centro de todas 
las políticas de una sociedad futura, el decrecimiento conllevaría también la revalorización de 
los conocimientos que las mujeres han adquirido históricamente por el rol que les tocó jugar, a 
pesar de haber sido impuesto.

Por tanto decrecimiento y feminismo cruzan sus caminos en una agenda común: poner en el  
centro de los objetivos sociales al cuidado de las personas y de la naturaleza en lugar del  
crecimiento de la producción de bienes y servicios mercantiles. Se encuentran en la necesidad 
de  cuestionar  la  centralidad  de  la  producción  y  del  crecimiento  económico  en  nuestras 
sociedades para volver a situar como principal meta de las sociedades las necesidades de las 
personas, la reproducción y el sostén de la naturaleza y de la vida humana.

En esta agenda común, en la defensa de los objetivos políticos básicos compartidos, la teoría 
feminista ya ha avanzado mucho. Se ha hablado, por ejemplo, de una ética específicamente 
femenina,  la ética  del  cuidado,  que nos proporcionaría  las bases para recuperar  valores y 
objetivos que permitan alcanzar la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. Una ética 
del cuidado que rompa la construcción tradicional de la masculinidad y, asumida por hombres y 
mujeres, permita salir de la lógica del crecimiento ilimitado que nos conduce al colapso y la 
extinción.

“Hacia finales de los 70, y ya plenamente en los 80, algunas corrientes del feminismo radical 
recuperan  la  antigua  identificación  patriarcal  de  Mujer  y  Naturaleza  para  darle  un  nuevo 
significado. Invierten la valoración de este par conceptual que en los pensadores tradicionales 
servía para afirmar la inferioridad de la Mujer (así, por ejemplo, en Hegel la Mujer es presentada 
como más próxima a formas de vida consideradas inferiores –animales o vegetales- al Hombre). 
Afirman estas feministas radicales que la Cultura masculina, obsesionada con el poder, nos ha 
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conducido a guerras suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire. La Mujer, más 
próxima a la  Naturaleza,  es la  esperanza de conservación  de la  Vida.  La  ética del  cuidado 
femenina  (de  la  protección  de  los  seres  vivos)  se  opone,  así,  a  la  esencia  agresiva  de  la 
masculinidad.” (Puleo 2002: 37)

Más centradas en el análisis de la economía, Cristina Carrasco y otras autoras han evidenciado 
cómo  el  sistema  social  y  económico  se  caracteriza  por  una  tensión  entre  dos  objetivos 
contradictorios: la obtención de beneficios y el cuidado de la vida humana. (Carrasco Bengoa 
2003a  y  2003b)  (Bosch  et  al.  2005).  El  cuidado  de  la  vida  humana  y  de  la  naturaleza,  
añadiríamos desde la perspectiva del decrecimiento y del ecofeminismo.

“Entre  la  sostenibilidad  de  la  vida  humana  y  el  beneficio  económico,  nuestras  sociedades 
patriarcales capitalistas han optado por este último. Esto significa que las personas no son el 
objetivo social prioritario, no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la producción. 
Los intereses políticos sociales no están orientados hacia la consecución de una mayor calidad 
de vida,  sino hacia el  crecimiento de la producción y  la obtención de beneficios.”  (Carrasco 
Bengoa 2003a: p.42).

Existe por tanto una contradicción de fondo entre el crecimiento económico por un lado, y el  
bienestar humano y la preservación de la naturaleza por otro. Una contradicción de fondo entre 
lo que podríamos llamar la cultura del cuidado ante la cultura del beneficio, es decir la cultura 
del  crecimiento  económico  ilimitado.  La cultura  del  cuidado,  aplicada a la  biosfera y  a  las 
personas, debería convertirse en la columna vertebral de los nuevos valores y aspiraciones del 
movimiento del decrecimiento, como el único objetivo político que permitiría a las sociedades 
humanas persistir.

“Vista la esencia del conflicto: la contradicción básica entre la lógica del cuidado y la lógica del  
beneficio, la única alternativa real es un cambio de paradigma que suponga mirar, entender e 
interpretar el mundo desde la perspectiva de la reproducción y la sostenibilidad de la vida. (…) 
Dos lógicas tan contradictorias no se pueden “conciliar”, no se puede establecer un consenso o 
una complementariedad. Necesariamente deben establecerse prioridades, que indudablemente 
dependerán del poder de negociación de los distintos actores sociales: o bien la sociedad se 
organiza teniendo como referencia las exigencias de los tiempos de cuidados, o bien se organiza 
bajo las exigencias de los tiempos de reproducción capitalista.” (Carrasco Bengoa 2003a: p. 49)

De la misma manera, la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la naturaleza, también es un 
objetivo irreconciliable con la lógica del beneficio y del crecimiento ilimitado. O bien nuestras 
sociedades son sostenibles y se adecuan a la biosfera, o bien se estructuran para perseguir un 
crecimiento económico continuo.

La ética del cuidado (de la personas y de la naturaleza) nos proporciona así una alternativa al  
imaginario económico dominante, una ética que pueda proporcionar las bases morales para el 
decrecimiento  hacia  futuras  sociedades  justas  y  sostenibles.  Romper  con  la  lógica  del 
crecimiento  ilimitado,  implicaría  pasar  de  sociedades  de  producción,  a  sociedades  de 
reproducción,  centradas  en  la  reproducción  y  el  cuidado  de  los  seres  humanos  y  de  la  
naturaleza.

Entender el cuidado y la reproducción de la vida humana y de la naturaleza como objetivos 
centrales no tiene por qué implicar una pérdida de autonomía. Creemos importante finalizar 
este artículo abordando la cuestión de la autonomía y de la autodeterminación porque han sido 
unas reivindicaciones centrales del  feminismo. Las mujeres han teorizado y han luchado, y 
siguen haciéndolo, con enormes dificultades, para recuperar autonomía respecto a sus vidas y 
sus cuerpos, que les han sido arrebatados por el patriarcado y el capitalismo.

Las estructuras patriarcales nos han condenado a entender el cuidado como un mandato social  
impuesto. Las mujeres se ven obligadas a asumir las tareas de cuidado y ven limitadas por 
tanto sus opciones vitales. Sin embargo, es importante no confundir las responsabilidades de 
cuidado  de  las  que  hablamos  en  este  texto,  la  cultura  del  cuidado,  con  el  proyecto  de  
domesticación al que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la historia. En el modelo 
actual de cuidado, las mujeres están al servicio de los demás, deben estar disponibles, agradar 
y  estar  pendientes  de  las  necesidades  humanas.  El  cuidado  en  el  sistema  patriarcal  y 
capitalista se conjuga con la apropiación y explotación de las mujeres y con la pérdida de su 
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autonomía personal y colectiva. El cuidado que permitiría decrecer hasta llegar a sociedades 
justas  y  sostenibles  implica  erradicar  toda  lógica  de  sumisión  que  ha  comportado  la 
socialización de las mujeres alrededor del objetivo del cuidado. Para que la ética del cuidado 
(de  la  personas y de la  naturaleza)  sea la  base  del  decrecimiento,  debemos ser  todas/os 
responsables, no esclavas/os.

La cuestión básica es que mantener la vida de los seres humanos y de la naturaleza es una 
responsabilidad  que  compartimos  todos  y  todas.  Por  lo  tanto,  es  un  objetivo  político  que 
trasciende a  las  personas individuales.  Las  tareas  de  cuidado se  tienen  que  revalorizar  y 
asumir como responsabilidades sociales y políticas, con todo lo que esto implica. Necesitamos 
reestructurar  a las sociedades para responder a  este  objetivo central,  garantizando que el 
cumplimiento de esta responsabilidad no se sustente en la desigualdad y la explotación, sino 
en la igualdad y en la autonomía. “Aquí la estrategia, más que la autocomplacencia en las  
virtudes del cuidado por parte de las mujeres, debería ser la de la exportación axiológica de 
tales valores al acervo masculino de la identidad.” (Guerra Palmero 2001: 120). No se trata de 
cumplir  con  las  necesidades  de  cuidado  explotando  y  sobrecargando  a  las  mujeres  (o  a 
algunas mujeres) sino de que todos los individuos y toda la sociedad en su conjunto asuman 
estas responsabilidades y las valoren como lo que son: las actividades humanas y sociales 
más importantes, las que garantiza la reproducción de la vida.

Por lo tanto, optar por el cuidado de la vida humana y de la naturaleza como objetivo central de 
la sociedad no va en contra de la autonomía porque no establece relaciones de subordinación y 
opresión sino de interdependencia en la igualdad.

En efecto, al abordar la autodeterminación y la autonomía, no hay que olvidar que nadie es 
independiente de su entorno social y natural. Pensar la autonomía no puede hacernos obviar la 
interdependencia que nos caracteriza. Las relaciones sociales y con la naturaleza son la base 
de nuestra supervivencia. La idea de un ser individual completamente independiente y libre de 
decidir lo que quiere para su vida es parte de la falacia ideológica del homo oeconomicus que 
sustenta el sistema capitalista y patriarcal de crecimiento ilimitado. Por lo tanto, al reivindicar la 
autonomía, tenemos que hacerlo en ese marco: queremos seres autónomos e iguales en unos 
entornos  de  interdependencia  social  y  ecológica  con  las  sociedades  políticas  a  las  que 
pertenecemos y con la naturaleza que nos rodea. La autonomía tiene que conjugarse con la 
interdependencia y con la responsabilidad que todos y todas tenemos con el sostenimiento de 
la naturaleza y de los seres humanos. La autonomía tiene que incluir la responsabilidad, una 
responsabilidad políticamente compartida, libre al fin de desigualdades y explotaciones.
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