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El trabajo femenino y la procreación se encuentran profundamente enterrados en el 
corazón de la estructura económica y social capitalista.

David Staples, No Place Like Home, 2006.

Es obvio que el capitalismo ha conducido a la sobreexplotación de las mujeres. Esto 
no produciría ningún tipo de consuelo si tan solo hubiese signifi cado el incremento 
de la miseria y la opresión, pero afortunadamente también ha provocado resisten-
cia. Y el capitalismo ha comprendido que si ignora completamente o suprime la 
resistencia, esta puede tornarse más radical, e incluso eventualmente convertirse 
en un movimiento de emancipación y puede que hasta en el núcleo de un nuevo 
orden social.

Robert Biel, The New Imperialism, 2000.

El factor liberador que emerge del Tercer Mundo es la fuerza de las mujeres no asa-
lariadas quienes aún no se han visto desconectadas de la economía vital por medio 
del empleo. Ellas sirven a la vida no a la producción de mercancías. Son la oculta 
columna vertebral de la economía mundial y el salario equivalente a sus vidas de 
trabajo se estima en 16 billones de dólares.

John McMurtry, The Cancer State of Capitalism, 1999.
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El mortero se ha quebrado de tanto golpearlo, mañana iré a casa. 
Hasta mañana, hasta mañana... porque lo golpeé tanto. 
Mañana iré a casa.

Canción de las mujeres hausa de Nigeria.

Introducción

El presente texto es una lectura política de la reestructuración de la (re)
producción de la fuerza de trabajo en la economía global, pero forma parte 
también de la crítica feminista a Marx que, de una manera u otra, lleva desarro-
llándose desde los años setenta. Esta crítica se articuló por primera vez dentro 
del discurso de las activistas de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico, 
especialmente por Mariarosa Dalla Costa, Selma James y Leopoldina Fortuna-
ti, entre otras, y fue recogida por Ariel Salleh en Australia y las feministas de 
la escuela Bielefeld, Maria Mies, Claudia Von Werlhof y Verónica Bennholtd-
Thomson. El eje central de esta crítica lo articula la afi rmación de que el aná-
lisis que Marx hizo del capitalismo se ha visto lastrado por su incapacidad 
de concebir el trabajo productor de valor de ningún otro modo que no sea la 
producción de mercancías y su consecuente ceguera sobre la importancia del 
trabajo no asalariado de las mujeres en el proceso de acumulación capitalista. 
Obviar este trabajo limitó la comprensión de Marx del verdadero alcance de 
la explotación capitalista del trabajo y de la función que el salario desempeña 
en la creación de divisiones dentro de la clase trabajadora, comenzando por 
la relación entre mujeres y hombres. Si Marx hubiese reconocido que el capi-
talismo debe apoyarse tanto en una ingente cantidad de trabajo doméstico no 
remunerado efectuado en la reproducción de la fuerza de trabajo, como en la 
devaluación que estas actividades reproductivas deben sufrir para rebajar el 
coste de la mano de obra, puede que se hubiese sentido menos inclinado a con-
siderar el desarrollo del capitalismo como inevitable y progresista.

Y en lo que a nosotras respecta, un siglo y medio después de la publicación 
del El capital, debemos desafi ar la asunción de la necesidad y progresía del 
capitalismo al menos por tres razones.
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Primero, porque cinco siglos de desarrollo capitalista han esquilmado los re-
cursos del planeta más que creado las «condiciones materiales» para la tran-
sición al «comunismo» (como afi rmaba Marx) mediante la expansión de las 
«fuerzas productivas» en la forma de la industrialización a gran escala. La es-
casez ―principal obstáculo para la liberación humana según Marx― no se ha 
quedado obsoleta gracias a esta expansión. Al contrario, la carestía mundial 
es hoy en día directamente un producto del capitalismo. Segundo, mientras 
que el capitalismo parece aumentar la cooperación entre los trabajadores en la 
organización de la producción de mercancías, en realidad los divide de mu-
chos modos: mediante una división desigual del trabajo, por medio del uso 
del salario que proporciona poder a los asalariados sobre los no asalariados; 
y mediante la institucionalización del sexismo y el racismo que el capitalis-
mo naturaliza y mistifi ca a través de la organización de regímenes laborales 
diferenciados sobre la presuposición de diferentes personalidades, unas más 
aptas que otras según las tareas. Tercero, porque las luchas más antisistémicas 
del último siglo, comenzando por la Revolución China y Mexicana, tuvieron 
protagonistas que no eran única o mayoritariamente los sujetos revoluciona-
rios previstos por Marx, los trabajadores industriales asalariados, sino que 
batallaron desde los movimientos campesinos, indígenas, anticoloniales, an-
tiapartheid y feministas. Igual que hoy, con luchas sostenidas por los agricul-
tores de subsistencia y los okupas urbanos, así como por los obreros de Áfri-
ca, América Latina y China. Aún más importante, estas luchas las sostienen 
mujeres quienes, contra todo pronóstico, mantienen a sus familias pese al no 
valor que el mercado otorga a sus vidas, valorizando su existencia, reprodu-
ciéndose según sus intereses, incluso cuando los capitalistas determinan su 
inutilidad como fuerza de trabajo.

Entonces, ¿qué perspectivas hay de que la teoría marxista pueda servir 
como guía a la «revolución» en nuestro tiempo? De mi análisis de la rees-
tructuración de la reproducción en la economía global se extrapola que si la 
teoría marxista debe infl uir en los movimientos anticapitalistas del siglo XXI, 
tiene que replantearse la cuestión de la reproducción desde una perspectiva 
planetaria. Refl exionar sobre las actividades que reproducen nuestras vidas 
disipa la ilusión de que la automatización de la producción pueda crear las 
condiciones materiales para una sociedad no fundamentada en la explota-
ción, mostrando que el principal obstáculo para la revolución no es la falta 
de conocimiento tecnológico sino las divisiones que el desarrollo capitalista 
ocasiona en la clase trabajadora. De hecho, el peligro de hoy en día es que, 
además de devorar el planeta, el capitalismo desate más guerras como la que 
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Estados Unidos ha lanzado en Afganistán e Iraq, azuzadas por la determina-
ción de las corporaciones de apropiarse de todos los recursos naturales del 
planeta y de controlar la economía mundial. 

Marx y la reproducción de la fuerza de trabajo

Sorprendentemente, dada su sofi sticación teórica, Marx ignoró la existencia 
del trabajo reproductivo de las mujeres. Él reconocía que, como cualquier otra 
mercancía, la fuerza de trabajo debe ser producida y, consecuentemente, po-
see un valor económico, por lo que representa «una determinada cantidad 
de trabajo social medio materializado en ella».1 Pero aunque exploró meticu-
losamente las dinámicas de la producción textil y la valorización capitalista, 
se mostraba sucinto al abordar la cuestión del trabajo reproductivo, minimi-
zándolo al consumo de mercancías que los trabajadores podían comprar con 
sus salarios y al trabajo productivo que esas mercancías requieren. En otras 
palabras, como en el esquema neoliberal, en lo tocante a Marx, todo lo que se 
necesita para la reproducción de la fuerza de trabajo es la producción de mer-
cancías y el mercado. Para Marx ningún otro trabajo interviene en la puesta a 
punto de los bienes que consumen los trabajadores o en la restauración física 
y emocional de su capacidad de trabajo. No se establece diferencia alguna 
entre la producción de mercancías y la producción de la fuerza de trabajo.2 
La misma cadena de montaje produce a ambos. Por consiguiente, el valor de 
la fuerza de trabajo se mide en función del valor de las mercancías (alimen-
to, vestido, vivienda) que se debe suministrar al trabajador para «asegurar 
la subsistencia de su poseedor»,3 es decir, se mide en función del tiempo de 
trabajo socialmente necesario para su producción.

Incluso cuando trata el tema de la reproducción de los trabajadores des-
de un enfoque generacional, Marx es extremadamente breve. Nos dice que 
los salarios deben ser sufi cientemente altos como para asegurar «los medios 
de vida de los sustitutos», sus hĳ os, para que la fuerza de trabajo pueda 

1 Karl Marx, Capital, vol. 1, Londres, Penguin Classics, 1990, p. 124. [ed. cast.: El capital, vol. 1, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1959]. 
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 124.
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perpetuar su presencia en el mercado.4 De nuevo, los únicos elementos re-
levantes que reconoce en este proceso son los hombres, trabajadores que se 
autorreproducen, sus salarios y sus medios de subsistencia. La reproducción 
de los trabajadores se realiza por medio de la mercancía. Nada se dice acerca 
de las mujeres, el trabajo doméstico, el sexo y la procreación. En los pocos mo-
mentos que se refi ere a la reproducción biológica, la trata como un fenómeno 
natural, argumentando que es mediante los cambios en la organización de la 
producción que periódicamente se crea un surplus de población para satisfa-
cer las necesidades variables del mercado de trabajo.

¿Por qué Marx obvió el trabajo reproductivo de las mujeres de una manera 
tan persistente? ¿Por qué, por poner un ejemplo, no se preguntó qué procesos 
de transformación deben sufrir las materias primas implicadas en el proceso 
de reproducción de la fuerza de trabajo para que su valor sea transferido a 
sus productos (como sí hizo en el caso de otras mercancías)? Mi refl exión es 
que las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra ―el punto de refe-
rencia de Marx y Engels― tuvieron que ver, al menos parcialmente, con esta 
omisión.5 Marx describió la condición del proletariado industrial de su tiempo 
tal y como lo veía, y difícilmente el trabajo doméstico de la mujer entraba en 
esta visión. Pero en lo relativo a la clase proletaria industrial, dentro del marco 
histórico y político de Marx, el trabajo doméstico sí que se reconocía como una 
rama específi ca de la producción capitalista. Aunque desde la primera fase de 
desarrollo del capitalismo, y en especial durante el periodo mercantilista, el 
trabajo doméstico se subsumió formalmente en la acumulación capitalista, no 
fue hasta principios del siglo XIX que el trabajo doméstico emergió como ele-
mento clave de la reproducción de la fuerza de trabajo industrial, organizada 
por el capital y para el capital, en función de las necesidades de la producción 
fabril. Hasta 1870, en consonancia con la política de «extensión ilimitada de la 
jornada laboral» y de la máxima reducción del coste de producción de la fuer-
za de trabajo, el trabajo reproductivo se había reducido a su mínima expresión, 
generando las condiciones vitales, poderosamente descritas en el tomo uno 
de El capital, en el capítulo de «La jornada de trabajo», y en la obra de Engels  

4 Ibidem, p. 125.
5 Federici, Caliban and the Witch, Nueva York, Autonomedia, 2004 [ed. cast.: Calibán y la bruja, 
Madrid, Trafi cantes de Sueños, 2010].
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La situación de la clase  obrera en Inglaterra (1845); es decir, una clase obrera casi 
incapaz de reproducirse, cuya esperanza de vida era de veinte años, y a la que 
la muerte alcanzaba en su juventud debido al exceso de trabajo.6

Tan solo a fi nales del siglo XIX la clase capitalista empezó a invertir en la 
reproducción del trabajo, en conjunción con un cambio en los métodos de acu-
mulación, al pasar de la industria ligera a la pesada, que requería de una disci-
plina laboral más intensa y que el trabajador estuviese menos consumido. En 
términos marxistas, podemos decir que el desarrollo del trabajo reproductivo 
y la consecuente emergencia del papel del ama de casa a tiempo completo 
fueron producto de la transición de la extracción de valor «absoluto» al «re-
lativo» como modelo de explotación laboral. No es de extrañar que aunque 
reconociera que «la conservación y la reproducción constantes de la clase 
obrera son condición permanente del proceso de reproducción del capital», 
Marx añadiera a continuación: «El capitalista puede dejar tranquilamente el 
cumplimento de esta condición al instinto de propia conservación y al instinto 
de preservación de los obreros. De lo único que él se preocupa es de restringir 
todo lo posible, hasta lo puramente necesario, su consumo individual».7 

También podemos presuponer que las difi cultades de clasifi cación de una 
forma de trabajo no sujeta a valorización económica motivaron más si cabe a 
Marx a mantener silencio sobre este tema. Pero hay otra razón más, y más in-
dicativa de los límites del marxismo como teoría política, que debemos tomar 
en cuenta, si queremos explicar por qué no solo Marx, sino generaciones en-
teras de marxistas educados en una época en la que el trabajo doméstico y la 
domesticidad ya habían triunfado se han mantenido ciegos ante este trabajo.

Podemos afi rmar que Marx ignoraba el trabajo reproductivo de las mu-
jeres porque seguía anclado en una visión «tecnologicista» de la revolución, 
por la que la libertad se consigue a través de la maquinaria y se asume que 
el aumento de la productividad laboral supone el cimiento material para el 
comunismo; desde esta perspectiva, la organización capitalista del trabajo se 
contempla como el más alto estadio de racionalidad humana, lastrada por 
cualquiera de los otros modos de producción, incluyendo la reproducción de 
la fuerza de trabajo. Dicho de otra manera, Marx erró en no reconocer la im-
portancia del trabajo reproductivo porque compartía el mismo criterio que el 

6 Marx, Capital, op. cit., p. 346.
7 Ibidem, pp. 481-482.
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capitalismo sobre qué constituye trabajo y qué no, y porque creía en el trabajo 
industrial asalariado como el estadio en el que se desarrollaría la batalla por 
la emancipación de la humanidad.

Con pocas excepciones, los seguidores de Marx han reproducido las mis-
mas asunciones (testigo de la continuación de esta historia de amor es el texto 
«Fragmento sobre las máquinas» en los Grundrisse [1857-1858]), demostran-
do que la idealización de la ciencia y la tecnología como fuerzas liberado-
ras ha seguido siendo un componente esencial de la perspectiva marxista 
de la historia y de la revolución hasta nuestros días. Incluso las Feministas 
Socialistas, aun reconociendo el trabajo reproductivo de las mujeres en el 
capitalismo, han tendido en el pasado a enfatizar su carácter presuntamente 
anticuado, retrógrado y precapitalista y a imaginar la reconstrucción socia-
lista del mismo través de un proceso de racionalización, incrementando su 
nivel de productividad hasta aquellos alcanzados por los sectores punteros 
de la producción capitalista.

Consecuencia de esta creencia ciega en los tiempos modernos ha sido la 
incapacidad de los teóricos marxistas de comprender la importancia histórica 
de la revuelta de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial contra el 
trabajo reproductivo, y su expresión como Movimiento de Liberación de las 
Mujeres, al ignorar la redefi nición práctica que el movimiento hizo sobre qué 
signifi ca el trabajo, quién constituye la clase obrera y cuál es la naturaleza de 
la lucha de clases. Solo cuando las mujeres empezaron a abandonar las orga-
nizaciones de izquierdas, los marxistas reconocieron la importancia política 
del Movimiento de Liberación de las Mujeres. A día de hoy, todavía muchos 
marxistas no reconocen el carácter de género de gran parte del trabajo repro-
ductivo, como es el caso del ecomarxista Paul Burkett ; o parecen mitifi carlo, 
como en la concepción de «trabajo afectivo» de Negri y Hardt. De hecho, los 
teóricos marxistas en general se muestran bastante más indiferentes hacia el 
trabajo reproductivo que el propio Marx, quien dedicó páginas enteras a la 
condición de los niños obreros, mientras que hoy en día supone un desafío 
encontrar una alusión a los niños en cualquier texto marxista.

Regresaré más tarde sobre los límites del marxismo contemporáneo para 
señalar su inutilidad a la hora de comprender el giro neoliberal y el proceso de 
globalización. Por ahora, es sufi ciente con decir que durante los años sesenta, 
bajo el impacto de las luchas anticoloniales y de las luchas contra el apartheid 
en Estados Unidos, la consideración de Marx del capitalismo y de las relacio-
nes de clase se vio sujeta a una crítica radical por parte de los teóricos políticos 
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tercermundistas como Samir Amin y Andre Gunder Frank, quienes criticaron 
su eurocentrismo y su priorización del proletariado industrial como principal 
productor de la acumulación capitalista y sujeto revolucionario.8 En cualquier 
caso, fue la revuelta de las mujeres contra el trabajo doméstico en Europa y 
Estados Unidos, y la posterior extensión de los movimientos feministas por 
todo el planeta, durante los años ochenta y noventa, los que lanzaron el re-
planteamiento más radical del marxismo.

La revuelta de las mujeres contra el trabajo doméstico y la redefi nición 
feminista de trabajo, lucha de clases y crisis capitalista

Parece, prácticamente como si de una norma social se tratase, que el valor del 
trabajo se reconoce, y casi que se crea, mediante el rechazo al mismo. Sin duda 
este ha sido ciertamente el caso del trabajo doméstico, que permaneció invisible 
y sin valoración hasta que surgió un movimiento de mujeres que rechazaban 
el trabajo reproductivo como destino natural. Fue la revuelta de las mujeres 
contra este tipo de trabajo durante las décadas de 1960 y 1970 la que desveló la 
centralidad del trabajo doméstico no remunerado para la economía capitalista, 
reconfi gurando nuestra imagen de la sociedad como un inmenso circuito de 
plantaciones domésticas y de cadenas de montaje, en las que la producción de 
los trabajadores se articula sobre una base cotidiana y generacional.

Las feministas no solo demostraron que la reproducción de la fuerza de 
trabajo requiere un abanico mucho más amplio de actividades que el mero 
consumo de mercancías, puesto que los alimentos deben prepararse para ser 
consumidos, la ropa tiene que ser lavada y hay que cuidar y reparar los cuer-
pos humanos. El reconocimiento e identifi cación que las feministas hicieron de 
la centralidad de la reproducción y del trabajo doméstico de las mujeres en la 
acumulación capitalista impulsó una reconsideración de las categorías marxis-
tas y una nueva compresión de la historia y de los fundamentos del desarrollo 

8 Véase Samir Amin, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, 
Nueva York, Monthly Review Press, 1970 [ed. cast.: La acumulación a escala mundial: crítica de la 
teoría del subdesarrollo, México, Siglo XXI, 1979]; Andre Gunder Frank, The Development of Underde-
velopment, Nueva York, Monthly Review Press, 1966 [ed. cast.: El desarrollo del subdesarrollo, Bilbao, 
Zero, 1974] y Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil, 
Nueva York, Monthly Review Press, 1967 [ed. cast.: Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, 
México, Siglo XXI, 1974]. 
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capitalista. Desde los años setenta, la teoría feminista adquirió consistencia ra-
dicalizando el cambio teórico que habían inaugurado las críticas de los teóricos 
tercermundistas a Marx, al confi rmar que el capitalismo no es necesariamente 
identifi cable con el trabajo asalariado contractual, sino que, en esencia, es tra-
bajo forzado, y al revelar la conexión umbilical entre la devaluación del trabajo 
doméstico y la devaluación de la posición social de las mujeres.

Este cambio de paradigma también tuvo consecuencias políticas. La más 
inmediata fue el rechazo de los eslóganes de la izquierda marxista así como de 
las ideas de «huelga general» o de «rechazo del trabajo», conceptos ambos que 
nunca incluyeron a las trabajadoras domésticas. Conforme avanza el tiempo, 
ha aumentado la asunción de que el marxismo, fi ltrado a través del leninismo 
y la socialdemocracia, ha expresado los intereses de un sector limitado del 
mundo proletario, el de los trabajadores masculinos blancos adultos, que han 
extraído su poder y su preponderancia durante largo tiempo del hecho de 
trabajar en los principales sectores de la producción industrial capitalista, en 
los que se daban los mayores niveles de desarrollo tecnológico. 

El lado positivo es que el reconocimiento del trabajo doméstico ha posi-
bilitado la compresión de que el capitalismo se sustenta en la producción de 
un tipo determinado de trabajadores ―y en consecuencia de un determinado 
modelo de familia, sexualidad y procreación―, lo que ha conducido a rede-
fi nir la esfera privada como una esfera de relaciones de producción y como 
terreno para las luchas anticapitalistas. Es en este contexto en el que pudieron 
descodifi carse las políticas antiabortistas como mecanismos para la regula-
ción de la producción de la fuerza de trabajo e interpretar como intentos de 
resistencia a la disciplina laboral capitalista el colapso de los índices de nata-
lidad y el incremento del número de divorcios. Lo personal se volvió político 
y se reconoció que el Estado y el capital habían subsumido nuestras vidas y la 
reproducción al dormitorio.

A partir de este análisis, a mediados de los años setenta ―momento cru-
cial en la construcción política del capitalismo, durante el cual se dieron los 
primeros pasos hacia una reestructuración neoliberal de la economía mun-
dial―, muchas mujeres pudieron comprobar que la crisis capitalista que esta-
ba teniendo lugar era una respuesta no solo a las luchas fabriles sino también 
al rechazo de las mujeres al trabajo doméstico así como al incremento de la 
resistencia al legado del colonialismo de las nuevas generaciones de africa-
nos, asiáticos, latinoamericanos y caribeños. Contribuciones claves para es-
tas perspectivas fueron las de las mujeres del movimiento de Salario para el 
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Trabajo Doméstico, como Mariarosa Dalla Costa, Selma James o Leopoldina 
Fortunati, quienes demostraron que las luchas invisibles que las mujeres lle-
vaban a cabo contra la disciplina doméstica estaban subvirtiendo el modelo 
reproductivo que había constituido el pilar del sistema fordista. Dalla Costa, 
por ejemplo, en «Emigrazione e Riproduzione» (1974) señaló que, desde el 
fi nal de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se habían enrolado en una 
guerra silenciosa contra la procreación, como evidencia el colapso de los índi-
ces de natalidad y la promoción de la emigración por parte de los gobiernos. 
Fortunati en Brutt o Ciao (1976) examinaba las motivaciones ocultas tras el éxo-
do de las mujeres italianas de las áreas rurales, su reorientación del salario 
familiar a la reproducción de las nuevas generaciones, y las conexiones entre 
la búsqueda de independencia de las mujeres desde la postguerra, el incre-
mento de inversión en sus hĳ os y el aumento de combatividad de las nuevas 
generaciones de trabajadores. Selma James en «Sex, Race and Class» (1975) 
mostró que el comportamiento «cultural» y los «roles» sociales de las mujeres 
deben de ser leídos como «respuestas y rebeliones» contra la vida capitalista.

A mediados de los años setenta las luchas de las mujeres ya no eran «in-
visibles», sino que se habían convertido en abierto repudio contra la división 
sexual del trabajo y todos sus corolarios: la dependencia económica de los 
hombres, la subordinación social, el confi namiento a una naturalización del 
trabajo no pagado, y una procreación y una sexualidad controladas por el 
Estado. Contrariamente a la extendida y errónea concepción existente, la cri-
sis no se limitó al sector de las mujeres blancas de clase media. De hecho, el 
primer movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos estaba 
formado básicamente por mujeres negras. Fue el movimiento de las welfare 
mothers que, inspiradas en el Movimiento de Derechos Civiles, quien lideró 
la primera campaña del país en demanda de «salarios domésticos» estatales 
(bajo el nombre de Aid to Dependant Children), señalando el valor económico 
del trabajo reproductivo de las mujeres y declarando el welfare [subsidio so-
cial] como un derecho de las mujeres.9

También se organizaron las mujeres en África, Asia y Latinoamérica, como 
demostró la decisión de la ONU de intervenir en el campo de las políticas 
feministas como patrocinador de los derechos de las mujeres, comenzando 
por la Conferencia Global de Mujeres que tuvo lugar en México en 1975. Ya 
he afi rmado en otros espacios que la ONU jugó el mismo papel, respecto a la 

9 Milwaukee County Welfare Rights Organization, Welfare Mothers Speak Out, Nueva York, W. W. 
Norton Co., 1972.
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expansión internacional de los movimientos de mujeres, que el que ya había 
jugado, en los años sesenta, en relación con las luchas anticoloniales.10 Como 
en el caso de su auspicio (selectivo) de la «descolonización», su autodesigna-
ción como agencia al mando de la promoción de los derechos de las mujeres, 
le permitió encauzar las políticas de liberación de las mujeres dentro de un 
marco compatible con las necesidades del capital internacional y del desarro-
llo de la agenda neoliberal. De hecho, la conferencia de Ciudad de México y 
las que siguieron sus pasos, se convocaron en parte por la certeza de que las 
luchas de las mujeres sobre la reproducción estaban redirigiendo las econo-
mías postcoloniales hacia un aumento en la inversión en la fuerza de trabajo 
doméstica y suponían el principal factor de fracaso de los planes de desarro-
llo del Banco Mundial para la mercantilización de la agricultura. En África, 
las mujeres habían rechazado coherentemente ser reclutadas para trabajar 
en los campos de cultivo de sus maridos, y en su lugar habían defendido la 
agricultura orientada a la subsistencia, transformando sus pueblos de lugares 
de reproducción de trabajo barato ―tal y como los retrata Meillassoux11― a 
zonas de resistencia a la explotación. Con la llegada de los años ochenta, esta 
resistencia se había identifi cado como el principal factor en la crisis de los 
proyectos de desarrollo agrícola del Banco Mundial, provocando un aluvión 
de artículos sobre la «contribución de las mujeres al desarrollo» y, más tarde, 
de iniciativas orientadas a integrar a las mujeres en una economía monetaria, 
como las promovidas por las ONG de «proyectos de generación de ingresos» y 
concesión de microcréditos. Dados estos acontecimientos, no es sorprendente 
que la reestructuración producida por la globalización del mundo económico 
haya conducido a una inmensa reorganización de la reproducción, así como a 
una campaña contra las mujeres en nombre del «control de población».

A continuación se delinean las modalidades de esta reestructuración pro-
ducida por la globalización del mundo económico, identifi cando las tendencias 
principales, sus consecuencias sociales y su impacto en las relaciones de clase. 

10 Silvia Federici, «Going to Beinjing: How the United Nations Colonized the Feminist Move-
ment», manuscrito inédito, 2000.
11 Claude Meillassoux, Maidens, Meal, and Money: Capitalism and the Domestic Community, Cam-
bridge University Press, 1975 [ed. cast.: Mujeres, graneros y capitales: economía doméstica y capitalis-
mo, México, Siglo XXI, 1985]. Meillassoux afi rmaba que la agricultura de subsistencia ha supuesto 
un incentivo para los gobiernos, las empresas y las agencias de desarrollo, que les ha permitido 
una explotación más efectiva del trabajo africano, mediante una constante transferencia de rique-
za y trabajo de las zonas rurales a las urbanas (pp. 110-111).
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Antes, en cualquier caso, debería explicar por qué continúo utilizando el con-
cepto de fuerza de trabajo, incluso cuando algunas feministas lo han criticado 
como reduccionista, señalando que lo que las mujeres producen son indivi-
duos vivos ―niños, familiares, amigos― no fuerza de trabajo. La crítica se 
acepta. La fuerza de trabajo es una abstracción. Como Marx explicaba, ha-
ciéndose eco de las palabras de Sismondi, la fuerza de trabajo «no es nada... si 
no se la vende» y se utiliza.12 De todas maneras, mantengo este concepto por 
varias razones. Primero, para así poder iluminar el hecho de que en la socie-
dad capitalista el trabajo reproductivo no signifi ca nuestra libre reproducción 
o la de otros según nuestros deseos. Hasta el punto de que, directa o indirec-
tamente, se intercambia por un salario, el trabajo reproductivo está, en todas 
sus facetas, sujeto a las condiciones impuestas sobre él por la organización 
capitalista del trabajo y las relaciones de producción. En otras palabras, el tra-
bajo doméstico no es una actividad libre, «es producción y reproducción del 
medio de producción indispensable para el capitalista, del propio obrero».13 
Como tal, está sujeto a todas las coacciones que derivan del hecho de que su 
producto debe satisfacer los requerimientos del mercado de trabajo.

Segundo, arrojar luz sobre la reproducción de la «fuerza de trabajo» reve-
la el carácter dual y la contradicción inherente en el trabajo reproductivo y, 
en consecuencia, su carácter inestable y potencialmente rupturista. La fuer-
za de trabajo solo puede existir en el individuo y su reproducción debe ser 
simultáneamente producción y valorización de las cualidades y habilidades 
humanas deseadas, así como adaptación de estas a los estándares de vida ex-
ternamente impuestos por el mercado de trabajo. Tan imposible como trazar 
una separación entre el ser vivo individual y su fuerza de trabajo, es trazar 
una línea entre las dos caras del trabajo reproductivo. No obstante, mantener 
este concepto conlleva y expresa la tensión, la potencial separación, y sugiere 
un mundo de confl ictos, resistencias y contradicciones llenos de signifi cado 
político. Entre otras cosas (y esta compresión fue crucial para el movimiento 
de liberación de las mujeres) nos muestra que podemos rebelarnos contra el 
trabajo doméstico sin miedo a arruinar nuestras comunidades, ya que este 
tipo de trabajo encarcela tanto a las productoras como a los «reproducidos». 

12 Karl Marx, Capital, op. cit., p. 126.
13 Ibidem, p. 481.
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Sigue siendo importante mantener, frente a las actuales corrientes postmo-
dernas, la separación entre producción y reproducción. Es cierto que se ha 
difuminado la diferencia entre producción y reproducción en un sentido 
muy importante. Las luchas en los años sesenta en Europa y Estados Uni-
dos, especialmente dentro de los movimientos feministas y estudiantiles, 
han mostrado a la clase capitalista que la inversión en la reproducción de las 
siguientes generaciones de trabajadores «no compensa», no supone una ga-
rantía de incremento de la productividad laboral. Por esta razón la inversión 
estatal en la fuerza de trabajo no solo ha declinado drásticamente sino que la 
reproducción se ha visto reestructurada en forma de servicios productores 
de valor que la clase trabajadora debe adquirir y pagar por ellos; de esta ma-
nera, el valor que producen estos servicios se materializa de manera inme-
diata, en lugar de verse supeditada a la actividad de los trabajadores que re-
producen. Sin embargo, en cualquier caso, la expansión del sector servicios 
no ha signifi cado el fi nal del trabajo doméstico no remunerado, propio de 
los hogares, ni tampoco ha abolido las divisiones sexuales laborales (en las 
que se encuentra inmersa y que todavía divide producción y reproducción 
según quiénes sean los sujetos de esas actividades) ni la función discrimina-
toria del salario ni de la falta del mismo. 

Finalmente, hablo de trabajo «reproductivo» en lugar de «afectivo» por-
que, en su carácter dominante, este último término describe solo una parte 
limitada del trabajo que requiere la reproducción de los seres humanos y eli-
mina el potencial subversivo del concepto feminista de trabajo reproductivo. 
Desvelando su función en la reproducción de la fuerza de trabajo, se revelan 
las contradicciones inherentes a este trabajo, porque el concepto de «trabajo 
reproductivo» reconoce la posibilidad de formar alianzas cruciales y coope-
rativas entre los productores y los reproductores: madres e hĳ os, profesores y 
estudiantes, enfermeras y pacientes.

Mantener en mente esta faceta particular del carácter del trabajo repro-
ductivo nos permite entonces preguntarnos: ¿cómo ha reestructurado la glo-
balización económica la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Y cuáles han 
sido los efectos que esta reestructuración ha producido en los trabajadores 
y especialmente en las mujeres, tradicionalmente los sujetos principales del 
trabajo reproductivo? Y, por último, ¿qué es lo que podemos sacar en claro 
de esta reestructuración concerniente al desarrollo capitalista y cuál es el pa-
pel de la teoría marxista en las luchas anticapitalistas de nuestra época? Pri-
mero se analizarán brevemente los cambios principales que la globalización 
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ha producido en el proceso general de la reproducción social y las relaciones 
de clase, y después se tratará de manera más extensa la reestructuración del 
trabajo reproductivo.

Nombrar lo intolerable: la acumulación primitiva y la reestructuración de 
la reproducción

La reestructuración de la economía mundial ha adoptado cinco estrategias 
básicas para dar respuesta al ciclo de luchas sociales que entre los años se-
senta y los setenta transformaron la organización de la reproducción y las 
relaciones de clase. Primero, se ha producido una expansión del mercado de 
trabajo. La globalización ha producido un salto histórico en el tamaño del 
mundo proletario, tanto mediante un proceso global de «cercamiento» que ha 
provocado la separación de millones de personas de sus tierras, sus trabajos y 
sus «derechos consuetudinarios», como mediante el aumento del empleo de 
las mujeres. No es sorprendente que la globalización se nos aparezca como 
un proceso de acumulación primitiva, que ha asumido formas variadas. En el 
Norte, la globalización ha asumido la forma de la deslocalización y la descon-
centración industrial, así como de la fl exibilización, la precarización laboral y 
el método Toyota o JIT [Just In Time, «justo a tiempo»].14 En los antiguos países 
socialistas, se ha producido la desestatalización de la industria, la descolec-
tivización de la agricultura y la privatización de la riqueza social. En el Sur, 
hemos sido testigos de la «maquilización» de la producción, la liberalización 
de las importaciones y las privatizaciones de las tierras. El objetivo, de todas 
maneras, era el mismo en todas partes.

Mediante la destrucción de las economías de subsistencia y la separación 
de los productores de los medios de subsistencia, al provocar la dependencia 
de ingresos monetarios a millones de personas, incluso a aquellas imposibili-
tadas para adquirir un trabajo asalariado, la clase capitalista ha relanzado el 
proceso de acumulación y recortado los costes de la producción laboral. Dos 
mil millones de personas han sido arrojados al mercado laboral demostrando 

14 Sistema de organización fabril que reduce al mínimo los costes de gestión y almacenamiento 
al producir únicamente la cantidad exacta de mercancías demandadas en un momento preciso. 
[N. de la T.].
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la falacia de las teorías que defi enden que el capitalismo ya no necesita canti-
dades masivas de trabajo vivo, porque presumiblemente descansa en la cre-
ciente automatización del trabajo.

Segundo, la desterritorialización del capital y la fi nanciarización de las 
actividades económicas, posibilitadas por la «revolución informática», han 
creado las condiciones económicas por las que la acumulación primitiva se 
ha convertido en un proceso permanente, mediante el movimiento casi ins-
tantáneo del capital a lo largo del planeta, al haber derribado una y otra vez 
las barreras levantadas contra el capital por la resistencia de los trabajadores 
a la explotación.

Tercero, hemos sido testigos de la desinversión sistemática que el Estado 
ha llevado a cabo en la reproducción de la fuerza de trabajo, implementada 
mediante los programas de ajuste estructural y el desmantelamiento del «Esta-
do de bienestar». Como se ha mencionado anteriormente, las luchas llevadas a 
cabo durante los años sesenta han enseñado a la clase capitalista que la inver-
sión en la reproducción de la fuerza de trabajo no se traduce necesariamente 
en una mayor productividad laboral. Como resultado de esto, surgen ciertas 
políticas y una ideología que resignifi ca a los trabajadores como microempren-
dedores, supuestamente responsables de la inversión en ellos mismos y únicos 
benefi ciarios de las actividades reproductivas en ellos materializadas. En con-
secuencia se ha producido un cambio en los ejes temporales existentes entre 
reproducción y acumulación. Los trabajadores se ven obligados a hacerse cargo 
de los costes de su reproducción en la medida en que se han reducido los sub-
sidios en sanidad, educación, pensiones y transporte público, además de sufrir 
un aumento de los impuestos, con lo que cada articulación de la reproducción 
de la fuerza de trabajo ha devenido un momento de acumulación inmediata.

Cuarto, la apropiación empresarial y la destrucción de bosques, océanos, 
aguas, bancos de peces, arrecifes de coral y de especies animales y vegeta-
les han alcanzado un pico histórico. País tras país, de África a las islas del 
Pacífi co, inmensas áreas agrícolas y aguas costeras ―el hogar y los medios 
de subsistencia de extensas poblaciones― han sido privatizadas y hechas ac-
cesibles para la agroindustria, la extracción mineral o la pesca industrial. La 
globalización ha revelado, sin lugar a dudas, el coste real de la producción 
capitalista y de la tecnología lo que hace imposible hablar, tal y como Marx 
hizo en los Grundrisse, de «la gran infl uencia civilizadora del capital» que sur-
ge de su «apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación 
social misma» donde «la naturaleza se convierte puramente en objeto para 
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el hombre, en cosa puramente útil; cesa de reconocérsele como poder para sí; 
incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece solo como 
una artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del 
consumo, sea como medio de la producción».15

En el año 2011, tras el derrame de petróleo de BP y el desastre de Fukushi-
ma ―entre otros desastres producidos por los negocios corporativos―, cuan-
do los océanos agonizan, atrapados entre islas de basura, y el espacio se ha 
convertido en un vertedero además de en un depósito armamentístico, estas 
palabras no pueden sonar más que como ominosas reverberaciones.

Este desarrollo ha afectado, en diferentes grados, a todas las poblaciones 
del planeta. Aun así, como mejor se defi ne el Nuevo Orden Mundial es como 
un proceso de recolonización. Lejos de comprimir el planeta en una red de 
circuitos interdependientes, lo ha reconstruido como un sistema de estructura 
piramidal, al aumentar las desigualdades y la polarización social y económi-
ca, y al profundizar las jerarquías que históricamente han caracterizado la 
división sexual e internacional del trabajo, y que se habían visto socavadas 
gracias a las luchas anticoloniales y feministas.

El centro estratégico de la acumulación primitiva lo ha conformado el mun-
do colonial, mundo de plantaciones y esclavismo, históricamente el corazón 
del sistema capitalista. Lo llamo «centro estratégico» porque su reestructu-
ración ha proporcionado los cimientos y las condiciones necesarias para la 
reorganización global del mercado de trabajo. Ha sido aquí, de hecho, donde 
hemos sido testigos de los primeros y más radicales procesos de expropiación 
y pauperización y de la desinversión más ingente del Estado en la fuerza de 
trabajo. Estos procesos están perfectamente documentados. Desde principios 
de los años ochenta, como consecuencia de los ajustes estructurales, el des-
empleo en la mayor parte de los países del «Tercer Mundo» ha crecido tanto 
que la USAID16 [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal] podía reclutar trabajadores ofreciendo tan solo «comida por trabajo». Los 

15 Karl Marx, Grundrisse, citado por David McLellan en Karl Marx: Selected Writings, Oxford, 
Oxford University Press, 1977, pp. 363-364 [ed. cast.: Elementos fundamentales para la crítica de la 
economía política (Grundrisse), Siglo XXI, México, 2007].
16 La USAID es la agencia estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda 
exterior de carácter no-militar. En principio independiente, ha sido objeto de duras críticas y 
acusada de colaboración con la CIA o de ayudar en diversos escenarios a la desestabilización de 
gobiernos no alineados con las políticas de EEUU. [N. de la T.]



La reproducción de la fuerza de trabajo y la inacabada revolución feminista 169
se

 p
er

m
it

e 
la

 c
o

p
ia

©

salarios han caído de tal manera que se ha comprobado que las trabajadoras de 
las maquilas tienen que comprar la leche por vasos o los huevos y tomates por 
unidad. Poblaciones enteras se han visto desmonetarizadas, al mismo tiempo 
que se les ha arrebatado las tierras para concedérselas a proyectos guberna-
mentales o a inversores extranjeros. Actualmente, medio continente africano 
se encuentra bajo emergencia alimentaria.17 En África Oriental, del Níger a Ni-
geria y hasta Ghana, el suministro de electricidad ha desaparecido, las redes 
eléctricas nacionales han sido desarticuladas, obligando a aquellos que tienen 
dinero a comprar generadores individuales cuyo zumbido llena las noches, 
difi cultando el sueño de la gente. La sanidad estatal y los presupuestos de edu-
cación, los subsidios a los agricultores, las ayudas para las necesidades básicas, 
todas ellas han sido desmanteladas, reducidas drásticamente y suprimidas. 
En consecuencia, la esperanza de vida está descendiendo y han reaparecido 
fenómenos que se suponía que el capitalismo había borrado de la faz de la 
tierra hace mucho tiempo: hambrunas, hambre, epidemias recurrentes, incluso 
la caza de brujas.18 En aquellos lugares en los que los «planes de austeridad» 
y la apropiación de tierras no pudieron concluir su tarea, la ha rematado la 
guerra, abriendo nuevos campos para la extracción de crudo y la recolección 
de diamantes o coltán. Y en lo que respecta a la población objetivo de esta des-
posesión, se han convertido en los sujetos de una nueva diáspora, que arroja a 
millones de personas del campo a las ciudades, que cada vez más se asemejan 
a campamentos. Mike Davis ha utilizado la frase «planeta de ciudades mise-
ria» en referencia a esta situación, pero una descripción más correcta y vívida 
hablaría de un planeta de guetos y un régimen de apartheid global. 

Si además tenemos en cuenta que, mediante la deuda y el ajuste estruc-
tural, los países del «Tercer Mundo» se han visto obligados a desviar la pro-
ducción alimentaria del mercado doméstico al mercado de exportación, con-
vertir tierras arables y cultivables para el consumo humano en terrenos de 
extracción mineral, deforestar tierras, y convertirse en vertederos de todo tipo 
de desechos así como en campo de depredación para las corporaciones caza-
doras de genes,19 entonces, debemos concluir que, en los planes del capital 

17 Sam Moyo y Paris Yeros (eds.), Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movement in Africa, 
Asia and Latin America, Londres, Zed Books, 2005, p. 1.
18 Silvia Federici, «Witch-Hunting. Globalization and Feminist Solidarity in Africa Today», Journal 
of International Women’s Studies, Special Issue: Women’s Gender Activism in Africa, octubre de 2008.
19 Los cazadores de genes son los modernos piratas de la genética, que recolectan el acervo 
genético de los pueblos indígenas para descubrir variaciones particulares, negocio de gran 
potencial para las transnacionales farmacéuticas. [N. de la T.]
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internacional, existen zonas del planeta destinadas a una «reproducción cer-
cana a cero». De hecho, la destrucción de la vida en todas sus formas es hoy 
tan importante como la fuerza productiva del biopoder en la estructuración 
de las relaciones capitalistas, destrucción dirigida a adquirir materias primas, 
«desacumular» trabajadores no deseados, debilitar la resistencia y disminuir 
los costes de la producción laboral.

Hasta qué punto ha llegado el subdesarrollo de la reproducción de la 
fuerza de trabajo mundial se refl eja en los millones de personas que fren-
te a la necesidad de emigrar se arriesgan a difi cultades indecibles y a la 
perspectiva de la muerte y el encarcelamiento. Ciertamente la migración 
no es tan solo una necesidad, sino también un éxodo hacia niveles más al-
tos de resistencia, un camino hacia la reapropiación de la riqueza robada, 
como argumentan Yann Moulier Boutang, Dimitris Papadopoulos y otros 
autores.20 Esta es la razón por la que la migración ha adquirido un carácter 
tan autónomo que difi culta su utilización como mecanismo regulador de la 
reestructuración del mercado laboral. Pero no hay duda alguna de que si 
millones de personas abandonan su país hacia un destino incierto, a cientos 
de kilómetros de sus hogares, es porque no pueden reproducirse por sí mis-
mas, al menos no bajo las condiciones necesarias. Esto se hace especialmente 
evidente cuando consideramos que la mitad de los migrantes son mujeres, 
muchas con hĳ os que deben dejar atrás. Desde un punto de vista histórico 
esta práctica es altamente inusual. Las mujeres son habitualmente las que se 
quedan, y no debido a falta de iniciativa o por impedimentos tradicionalis-
tas, sino porque son aquellas a las que se ha hecho sentir más responsables 
de la reproducción de sus familias. Son las que deben garantizar que sus 
hĳ os tengan comida, a menudo quedándose ellas mismas sin comer, y las 
que se cercioran de que los ancianos y los enfermos reciben cuidados. Por 
eso cuando cientos de miles de ellas abandonan sus hogares para enfrentar-
se a años de humillaciones y aislamiento, viviendo con la angustia de no ser 
capaces de proporcionarles a sus seres queridos los mismos cuidados que 
les dan a extraños en otras partes del mundo, sabemos que algo dramático 
está sucediendo en la organización del mundo reproductivo.

20 Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Èconomie historique du salariat bride, París, 
Presse Universitaire de France, 1998 [ed. cast.: De la esclavitud al trabajo asalariado: economía histórica 
del trabajo asalariado, Madrid, Akal, 2006]; Dimitris Papadopoulos, Niam Shephenson y Vassilis 
Tsianos, Escape Routes Control and Subversion in the 21th Century, Londres, Pluto Press, 2008.
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Debemos rechazar, de todas maneras, la afi rmación de que la indiferencia 
de la clase capitalista internacional frente a la pérdida de vidas que produ-
ce el capitalismo es una prueba de que el capital ya no necesita el trabajo 
vivo. Más cuando en realidad la destrucción a gran escala de la vida ha 
sido un componente estructural del capitalismo desde sus inicios, como 
necesaria contrapartida a la acumulación de la fuerza de trabajo, acumu-
lación que inevitablemente supone un proceso violento. La recurrente 
«crisis reproductiva» de la que hemos sido testigos en África durante las 
últimas décadas se encuentra enraizada en esta dialéctica de acumulación 
y destrucción de trabajo. También la expansión del trabajo no contractual 
y otros fenómenos que deberían ser considerados como abominaciones en 
un «mundo moderno» ―como las encarcelaciones masivas, el tráfi co de 
sangre, órganos y otras partes del cuerpo humano― deben ser leídas den-
tro de este contexto.

El capitalismo promueve una crisis reproductiva permanente. Si esto no ha 
sido más visible en nuestras vidas, por lo menos en muchas partes del Norte 
Global, es porque las catástrofes humanas que ha causado han sido en su 
mayor parte externalizadas, confi nadas a las colonias y racionalizadas como 
un efecto de una cultura retrógrada o un apego a tradiciones erróneas y «tri-
bales». Sobre todo durante la mayor parte de los años ochenta y noventa, los 
efectos de la reestructuración global apenas se notaron en el Norte, excepto 
dentro de las comunidades de color, o bien se presentaron como alternativas 
liberadoras frente a la regimentación de la rutina de 9 a 17, si no anticipacio-
nes de una sociedad sin trabajadores.

Pero observado desde el punto de vista de la totalidad de las relaciones ca-
pital-trabajo, este desarrollo demuestra el esfuerzo continuo del capital de dis-
persar a los trabajadores y de minar los esfuerzos organizativos de los obreros 
dentro de los lugares de trabajo. Combinadas, estas tendencias han abolido los 
contratos sociales, desregulado las relaciones laborales, reintroducido modelos 
laborales no contractuales destruyendo no solo los resquicios de comunismo 
que las luchas obreras habían logrado sino amenazando también la creación de 
los nuevos comunes.

También en el Norte, los ingresos reales y las tasas de empleo han caído, el 
acceso a la tierra y a los espacios urbanos ha disminuido, y el empobrecimien-
to e incluso el hambre se han extendido. Treinta y siete millones de personas 
en Estados Unidos pasan hambre, mientras que el 50 % de la población nor-
teamericana, según un estudio de 2011 pertenece al segmento de población 
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de «bajos ingresos». Añadamos a esto que la introducción de la tecnología, 
supuestamente diseñada para ahorrar tiempo, lejos de reducir la duración 
de la jornada laboral la ha extendido hasta el punto de que en algunos países 
como Japón se han vuelto a ver personas muriendo por exceso de trabajo, 
mientras que el tiempo de ocio y la jubilación se han convertido en un lujo. El 
pluriempleo es, hoy en día, una actividad necesaria para muchos trabajadores 
en Estados Unidos, mientras que personas de sesenta a setenta años, viendo 
que les han retirado las pensiones, están regresando al mercado de trabajo. 
Aún más signifi cativo es el hecho de que estemos siendo testigos del desarro-
llo de una fuerza de trabajo vagabunda, itinerante, compelida al nomadismo, 
siempre en movimiento, en camiones, tráileres, autobuses, buscando trabajo 
allá donde aparezca una oportunidad, un destino que antes se reservaba en 
Estados Unidos solo a los temporeros que recogían las cosechas de los culti-
vos industriales, cruzando el país como pájaros migratorios.

Junto con el empobrecimiento, el desempleo, las horas extras, el número 
de personas sin hogar y la deuda, se ha producido un incremento de la crimi-
nalización de la clase trabajadora, mediante una política de encarcelamiento 
masivo de la clase obrera que recuerda al Gran Encierro del siglo XVII,21 y 
la formación de un proletariado ex-lege, constituido por inmigrantes indo-
cumentados, estudiantes que no pueden pagar sus créditos, productores o 
vendedores de mercancías ilícitas, trabajadoras del sexo. Es una multitud de 
proletarios, que existen y trabajan en las sombras, que nos recuerda que la 
producción de poblaciones sin derechos ―esclavos, sirvientes sin contrato, 
peones, convictos, sans papiers― permanece como una necesidad estructural 
de la acumulación capitalista.

Especialmente crudo ha sido el ataque producido sobre la juventud, par-
ticularmente sobre la de la clase trabajadora negra, potenciales herederos 
del Black Power, a los que nada les ha sido concedido, ni siquiera la posibili-
dad de un empleo seguro o del acceso a la educación. Sin embargo también 
para muchos jóvenes de clase media su futuro está en duda. La educación se 

21 Desde fi nales del siglo XVI y a lo largo del XVII se extendieron por Europa los llamados 
hospitales generales o casas de trabajo [workhouses], donde eran confi nadas forzosamente todas 
aquellas personas que no eran consideradas productivas (vagabundos, mendigos y pobres en 
general). Por un lado, el trabajo obligatorio que desempeñaban fue aprovechado en este capi-
talismo emergente. Por el otro, debido al miedo al encierro en estos centros, las formas de vida 
que permitían subsistir al margen del trabajo asalariado fueron desapareciendo, lo que allanó el 
camino a la extensión de la disciplina laboral capitalista necesaria para que se asentara este tipo 
de trabajo. [N. de la T.]
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consigue a un alto precio, provoca endeudamiento y la probable imposibili-
dad de devolución de los créditos estudiantiles. La competición por el empleo 
es dura, y las relaciones sociales son cada vez más estériles ya que la inestabi-
lidad impide la construcción comunitaria. No sorprende pues que, entre las 
consecuencias sociales de la reestructuración de la reproducción, haya habido 
un incremento del número de suicidios juveniles, así como un repunte de la 
violencia contra las mujeres y los niños, incluyendo el infanticidio. Es impo-
sible, entonces, compartir el optimismo de aquellos que, como Negri y Hardt, 
han argumentado en los últimos años que las nuevas formas de producción 
creadas por la reestructuración global de la economía ya proveen la posibili-
dad de formas más autónomas y más cooperativas de trabajo.

Aun así, el asalto a nuestra reproducción no ha pasado incontestada. La 
resistencia ha adoptado diferentes formas y muchas de ellas se han mante-
nido en la sombra hasta que se han convertido en fenómenos de masas. La 
fi nanciarización de todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana 
mediante el uso de las tarjetas de crédito, préstamos, endeudamiento, es-
pecialmente en Estados Unidos, debe plantearse desde este punto de vista 
como una respuesta al declive de los salarios y a un rechazo a la austeridad 
impuesta por ello, más que simplemente un producto de la manipulación fi -
nanciera. En todo el mundo, está creciendo un movimiento de movimientos, 
desde los años noventa; este ha desafi ado todas y cada una de las facetas de 
la globalización ―mediante manifestaciones masivas, ocupaciones de tie-
rras, construcción de economías solidarias y de otros métodos de desarrollo 
de los comunes. Más importante todavía, la reciente expansión de levanta-
mientos masivos prolongados y movimientos en la estela «Occupy», que a 
lo largo del último año han barrido gran parte del mundo, desde Túnez y 
Egipto, pasando por la mayor parte de Oriente Medio, hasta España y Esta-
dos Unidos, ha abierto una brecha que permite entrever que la idea de una 
gran transformación social parece posible de nuevo. Tras años de aparente 
aceptación de la situación actual, en los que nada parecía capaz de parar los 
efectos destructores de un orden capitalista en declive, la Primavera Árabe 
y la expansión de acampadas a lo largo de Estados Unidos, uniéndose a los 
muchos asentamientos ya formados por la creciente población de sin techo, 
muestra que los de abajo se están movilizando de nuevo, y que una nueva ge-
neración se dirige a las plazas decidida a reclamar su futuro, eligiendo formas 
de rebelión que pueden potencialmente tender puentes entre las principales 
brechas sociales.
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El trabajo reproductivo, el trabajo de las mujeres y las relaciones de género 
en la economía global

A la luz de este contexto, debemos preguntarnos qué tal le ha ido al trabajo 
reproductivo con las transformaciones de la economía global, y cómo estos 
cambios han remodelado la división sexual del trabajo y las relaciones entre 
hombres y mujeres. También aquí sobresale la diferencia substancial entre 
producción y reproducción. La primera diferencia que hay que tener en cuen-
ta es que mientras que la producción ha sido reestructurada mediante un salto 
tecnológico en las áreas claves de la economía mundial, no se ha producido 
ningún avance tecnológico en la esfera del trabajo doméstico que reduzca sig-
nifi cativamente el trabajo socialmente necesario para la reproducción de la 
fuerza de trabajo, pese al masivo incremento de mujeres empleadas fuera del 
hogar. En el Norte, el ordenador personal ha penetrado en la esfera reproduc-
tiva de gran parte de la población, permitiendo que comprar, socializarse, ad-
quirir gran parte de la información e incluso algunas formas de trabajo sexual 
puedan hacerse hoy en día en red. Ciertas compañías japonesas están promo-
viendo la robotización del acompañamiento y de la amistad. Entre sus inven-
tos se encuentran los «robots enfermeras» que pueden bañar a los mayores y 
los amantes interactivos personalizados en función de los gustos y fantasías 
de los clientes, que estos ensamblarán en sus hogares.22 Pero ni siquiera en los 
países más desarrollados tecnológicamente se ha producido una disminución 
signifi cativa del trabajo doméstico. En vez de ello, el trabajo doméstico ha sido 
mercantilizado, redistribuido sobre los hombros de las mujeres inmigrantes 
del Sur y de los antiguos países socialistas. Y las mujeres continúan haciendo 
la mayor parte de dicho trabajo. Al contrario de lo que sucede con la produc-
ción en otros campos, la producción de seres humanos es irreducible en gran 
medida a la mecanización, ya que requiere de un alto grado de interacción 
humana y de la satisfacción de complejas necesidades en las que elementos 
físicos y afectivos se encuentran inextricablemente unidos. Que la reproduc-
ción humana es un trabajo intensivo es más evidente todavía en el cuidado de 
los niños y de los mayores, que requiere, incluso en sus elementos más físicos, 
de la provisión de una sensación de seguridad, consuelo, anticipación de los 
miedos y deseos. Ninguna de estas actividades es puramente «material« o 
«inmaterial», no es posible fraccionarlas de manera que puedan ser mecaniza-
das o reemplazadas por un fl ujo virtual de comunicación internáutica.

22 Véase Nancy Folbre, «Nursebots to the Rescue? Inmigration, Automation and Care», Globaliza-
tions, vol. 3, núm. 3, 2006, pp. 349-360.
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Esta es la razón por la que, más que ser tecnifi cados, el trabajo doméstico y el 
trabajo de cuidados han sido redistribuidos y cargados sobre las espaldas de 
diferentes sujetos mediante su comercialización y globalización. Al incremen-
tarse la participación de las mujeres en el trabajo asalariado, especialmente en 
el Norte, grandes cuotas de trabajo doméstico se han visto externalizadas del 
hogar y reorganizadas mercantilmente mediante el aumento de la industria 
de servicios, que a día de hoy constituye el sector económico dominante des-
de el punto de vista del empleo asalariado. Esto quiere decir que se consumen 
más comidas fuera del hogar, que se lava más ropa en las lavanderías o en 
tintorerías, y que se compra más comida precocinada lista para su consumo.

También se ha producido un descenso en las actividades reproductivas como 
consecuencia del rechazo de las mujeres a la disciplina inherente al matrimonio 
y la crianza de los niños. En Estados Unidos, el número de nacimientos ha caí-
do de los 118 nacimientos por cada mil mujeres durante los años sesenta hasta 
los 66,7 de 2006, y se ha producido un incremento en la edad de las madres 
primerizas de los 30 años en 1980 a los 36,4 en 2006. El descenso del crecimien-
to demográfi co ha sido especialmente importante en Occidente y en Europa 
oriental, donde en algunos países (por ejemplo Italia y Grecia) la «huelga» de las 
mujeres contra la procreación continúa, dando como resultado un régimen de 
crecimiento demográfi co cero, que está incrementando la preocupación entre 
los políticos, y que es el factor oculto y primordial tras los llamamientos en pro 
de la expansión de la inmigración. También se ha producido una disminución 
en el número de matrimonios y parejas casadas en EEUU, del 56 % de los hoga-
res en 1990 al 51 % en 2006, y a la vez se ha incrementado el número de personas 
que viven solas ―si trasladamos las cifras a Estados Unidos, un aumento de 
siete millones y medio: de veintitrés millones de personas que vivían solas a 
treinta millones y medio― en un treinta por ciento.

Más signifi cativo todavía es que, en el periodo subsiguiente al ajuste es-
tructural y la reconversión económica, se haya producido a nivel internacional 
una reconversión del trabajo reproductivo por la cual gran parte de la repro-
ducción metropolitana ahora la llevan a cabo mujeres inmigrantes provenien-
tes del Sur global, especialmente en lo relativo al cuidado de los niños y los 
ancianos y en la reproducción sexual de los trabajadores masculinos.23 Des-
de muchos puntos de vista esto ha supuesto un desarrollo extremadamente 
importante. Sin embargo, dentro de los círculos feministas, las implicaciones 

23 Véase Silvia Federici, «Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del 
trabajo» en este mismo volumen.
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políticas de las relaciones de poder que crea entre mujeres y de los límites que 
surgen de esta mercantilización de la reproducción todavía no se han asumi-
do ni comprendido del todo. Si bien los gobiernos festejan la «globalización 
de los cuidados», que les permite reducir la inversión en reproducción, queda 
claro que esta «solución» acarrea un tremendo coste social, no solo para las 
mujeres inmigrantes de manera individual sino también para las comunida-
des de las que son originarias.

Ni la reorganización del trabajo reproductivo bajo un prisma mercantil, ni 
la «globalización de los cuidados», ni mucho menos la «tecnologización» del 
trabajo reproductivo, han «liberado a las mujeres» ni eliminado la explotación 
inherente al trabajo reproductivo en su forma actual. Si utilizamos una pers-
pectiva global se puede observar que no solo las mujeres siguen cargando con 
la mayor parte del trabajo doméstico en todos los países, sino que además, y 
debido a los recortes en servicios sociales y a la descentralización de la pro-
ducción industrial, la cantidad de trabajo doméstico que realizan, remunera-
do y no remunerado, se ha incrementado, incluso para las mujeres que tienen 
otro trabajo fuera de casa.

Tres factores principalmente han provocado el alargamiento de la jornada 
laboral de las mujeres y el aumento de trabajo en el hogar. Primero, que las 
mujeres han actuado como parachoques de la globalización económica, com-
pensando con su trabajo el deterioro de las condiciones económicas produci-
do por la liberalización de la economía mundial y el incremento en desinver-
sión social acometido por los Estados. Especialmente crudo ha sido su efecto 
en los países sujetos a los programas de ajuste estructural en los que el Estado 
ha reducido totalmente el gasto en salud, educación, infraestructuras y nece-
sidades básicas. Como consecuencia de estos recortes, en la mayor parte de 
África y Sudamérica, las mujeres deben gastar ahora más tiempo de lo que 
empleaban antes en la obtención de agua y en la preparación de alimentos, y 
además deben lidiar con enfermedades más frecuentes ya que la privatización 
de la sanidad ha vuelto prohibitiva para la mayoría la posibilidad de acudir a 
las clínicas, a la vez que la malnutrición y la destrucción medioambiental han 
incrementado la vulnerabilidad de las personas frente a las enfermedades.

En Estados Unidos, también, debido a los recortes presupuestarios, mu-
chas de las tareas que se hacían en los hospitales y otros organismos públicos, 
han sido privatizadas y transferidas a los hogares, ocultando el trabajo no 
asalariado de las mujeres. Hoy en día, por ejemplo, los pacientes son dados 
de alta casi nada más fi nalizar la cirugía y enviados a casa, siendo el hogar el 
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que debe absorber un abanico de tareas médicas postoperatorias y terapéu-
ticas (como por ejemplo con los enfermos crónicos) que en el pasado habrían 
realizado enfermeras profesionales y doctores.24 La asistencia pública a los 
mayores (limpieza y cuidados domésticos, cuidados personales) también se 
ha visto recortada, y los servicios que proveía, reducidos.

El segundo factor que ha devuelto la centralidad al trabajo doméstico en 
el hogar ha sido la expansión del «trabajo en casa» debido parcialmente a la 
descentralización de la producción industrial y la expansión del trabajo infor-
mal. Tal y como David Staples describe en No Place Like Home (2006), lejos de 
ser una forma anacrónica de trabajo, el trabajo en casa ha demostrado ser una 
estrategia capitalista a largo plazo, que hoy en día ocupa a millones de mujeres 
y niños en todo el mundo, en ciudades, pueblos y suburbios. Staples señala 
acertadamente que el trabajo se está redirigiendo de una manera inexorable 
hacia el hogar mediante el incremento del trabajo en casa, en el sentido de que 
mediante una organización laboral basada en el modelo doméstico, los empre-
sarios pueden hacerlo invisible, minar los esfuerzos de sindicarse de los traba-
jadores y reducir hasta el mínimo los salarios. Muchas mujeres eligen este tipo 
de trabajo en un intento de conciliar la obtención de un salario con el cuidado 
de sus familias; pero el resultado es la esclavización a un trabajo que propor-
ciona un salario «muy lejos del salario medio que se pagaría por la misma tarea 
en su lugar de producción habitual, y que reproduce la división sexual del 
trabajo anclando aún más profundamente a las mujeres al trabajo doméstico».25

Por último, el aumento en el empleo femenino fuera del hogar y la reestruc-
turación de la reproducción no han eliminado las jerarquías laborales de géne-
ro. Pese al aumento del desempleo masculino, las mujeres todavía ganan solo 
una fracción de lo que ganan los hombres. También hemos sido testigos de un 
incremento en la violencia contra las mujeres, impulsada en parte por la com-
petición económica, en parte por la frustración que los hombres experimentan 
al no ser capaces de cumplir su rol como proveedores de la familia, y más 
importante todavía, impulsados por el hecho de que los hombres ahora tienen 
menos control sobre los cuerpos y el trabajo de las mujeres, ya que muchas 
más mujeres disponen de su propio dinero y pasan más tiempo fuera del ho-
gar. En un contexto en el que el descenso salarial y la extensión del desempleo 

24 Nona Glazer, Women’s Paid and Unpaid Labor: Work Transfer in Health Care and Retail, Filadelfi a, 
Temple University Press, 1993.
25 David E. Staples, No Place Like Home: Organizing Home-Based Labor in the Era of Structural Ad-
justment, Nueva York, Routledge, 2006, pp. 1-5.
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hacen que les sea más difícil tener una familia, muchos hombres utilizan los 
cuerpos de las mujeres como moneda de intercambio y de acceso al mercado 
mundial, mediante la organización de la pornografía y la prostitución.

El aumento de la violencia contra las mujeres es difícil de cuantifi car y lo 
signifi cativo de su aumento se aprecia mejor cuando la consideramos en tér-
minos cualitativos, desde el punto de vista de las nuevas formas que ha toma-
do. En muchos países, bajo el impacto del ajuste estructural toda la estructura 
familiar se ha desintegrado. Muchas veces ocurre de mutuo consentimiento 
―cuando uno de los dos o ambos progenitores migran o se separan en busca 
de algún tipo de ingreso económico. Pero muchas veces, supone un hecho aún 
más traumático cuando, por ejemplo frente a la pauperización y el empobre-
cimiento, los maridos abandonan a sus mujeres e hĳ os. En algunos lugares de 
África y la India, también se han registrado ataques a mujeres mayores, que 
se han visto expulsadas de sus hogares e incluso han sido asesinadas después 
de ser acusadas de brujería o de estar poseídas por el diablo. Este fenómeno 
probablemente refl eja una crisis familiar aún más grave en lo relativo al apo-
yo a las personas mayores, quienes ya no son vistas como seres productivos 
sino como una carga frente a la rápida disminución de recursos. Es signi-
fi cativo que estos actos aparezcan asociados al desmantelamiento en curso 
de los sistemas de propiedad comunal de las tierras.26 Pero también es una 
manifestación de la devaluación que el trabajo reproductivo y los sujetos que 
lo producen han sufrido frente a la expansión de las relaciones monetarias.27

Otros ejemplos de violencia contra las mujeres visibles en el desarrollo de 
la globalización han sido el aumento de asesinatos de viudas en la India, el 
aumento del tráfi co de mujeres y de otros métodos de trabajo sexual coaccio-
nado, además del escalofriante aumento de mujeres asesinadas o desapareci-
das. Cientos de mujeres jóvenes, la mayor parte de ellas trabajadoras de las 
maquilas, han sido asesinadas en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronte-
rizas entre México y Estados Unidos, aparentemente víctimas de violaciones 
o de redes criminales que producen y trafi can con pornografía y snuff  movies. 
También se ha producido un importante incremento del número de mujeres 
asesinadas en México y Guatemala. Pero sobre todo lo que ha aumentado 

26 Hugo F. Hinfelaar, «Witch-Hunting in Zambia and International Illegal Trade», en Gerrie Ter 
Haar (ed.), Wichtcraft  Beliefs and Accusations in Contemporary Africa, Trenton, Nueva Jersey, Africa 
World Press, 2007.
27 Silvia Federici, «Witch-Hunting and Feminist Solidarity in Africa Today», Journal of Internatio-
nal Women’s Studies, octubre de 2008.
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ha sido la violencia institucional: la violencia de la pauperización absoluta, 
de las condiciones laborales inhumanas, de la migración en condiciones de 
clandestinidad. Si bien no se debe obviar que esta migración también puede 
observarse desde el punto de vista de la revuelta, de una búsqueda de mayor 
autonomía y autodeterminación, de relaciones de poder más favorables, a tra-
vés de la huida del hogar.

De este análisis debemos extraer diferentes conclusiones y refl exiones. 
Primero, que la lucha por el trabajo asalariado o por «unirse a la clase 
trabajadora en el lugar de trabajo» como le gusta denominarlo a algunas 
feministas marxistas, no es el camino a la liberación. El trabajo asalariado 
puede ser una necesidad pero no puede considerarse una estrategia políti-
ca coherente. Mientras que el trabajo reproductivo siga devaluado, mien-
tras siga considerándose una tarea privada y responsabilidad exclusiva 
de las mujeres, estas siempre tendrán menos poder que los hombres para 
oponerse al Estado, y permanecerán en condiciones de extrema vulnera-
bilidad social y económica. También es importante reconocer que existen 
serios límites al desarrollo del esquema mercantil a partir del cual se pue-
de reorganizar el trabajo doméstico y reproductivo. Como, por ejemplo, 
¿hasta qué punto podemos reducir o mercantilizar el cuidado de los hĳ os, 
los mayores o los enfermos sin imponer un gran coste a aquellos que están 
necesitados de cuidados? El grado de deterioro de nuestra salud al que nos 
ha llevado la mercantilización de la producción alimentaria (con aumentos 
de la obesidad incluso entre los niños) es bastante signifi cativo. En lo to-
cante al trabajo reproductivo, la «solución» de traspasar esta carga a otras 
mujeres, tal y como se está haciendo hoy en día, tan solo crea nuevas des-
igualdades entre las mujeres y alarga la crisis reproductiva, al desplazarla 
temporalmente sobre las familias de aquellas mujeres que trabajan como 
cuidadoras asalariadas.

Lo que necesitamos es un resurgimiento y un nuevo impulso de las lu-
chas colectivas sobre la reproducción, reclamar el control sobre las condicio-
nes materiales de nuestra reproducción y crear nuevas formas de cooperación 
que escapen a la lógica del capital y del mercado. Esto no es una utopía, sino 
que se trata de un proceso ya en marcha en muchas partes del planeta y con 
posibilidades de expandirse frente a la perspectiva de un colapso del sistema 
fi nanciero mundial. Los gobiernos están usando la crisis para intentar impo-
ner regímenes de austeridad en nuestras vidas durante los próximos años. 
Pero mediante las ocupaciones de tierras, la agricultura urbana, la agricultura 
comunitaria, mediante las okupaciones de viviendas, la creación de diversas 
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Revolución en punto cero
Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas

Silvia Federici



Trafi cantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial inde-
pendiente que contempla la publicación de una colección variable de textos 
críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», 
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Mapas. Cartas para orientarse en la geografía variable de la nueva compo-
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urbanas. Mutaciones veloces que exigen la introducción de líneas de fuerza a 
través de las discusiones de mayor potencia en el horizonte global. 

Mapas recoge y traduce algunos ensayos, que con lucidez y una gran fuerza 
expresiva han sabido reconocer las posibilidades políticas contenidas en el 
relieve sinuoso y controvertido de los nuevos planos de la existencia.
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formas de trueque y redes de intercambio, de ayuda mutua, de sistemas sa-
nitarios alternativos ―por nombrar tan solo algunos de los campos en los 
que está más desarrollada esta reorganización del trabajo reproductivo― está 
emergiendo un nuevo modelo económico, que tal vez pueda transformar la 
concepción impuesta sobre el trabajo reproductivo, rompiendo con su actual 
estructuración como tarea opresiva y discriminatoria y redescubriéndola 
como el campo de trabajo más liberador y creativo para la experimentación 
de las relaciones humanas.

Como he afi rmado, esto no es una utopía. Las consecuencias de la economía 
mundial globalizada podrían haber sido ciertamente mucho más nefastas de 
no ser por el esfuerzo de millones de mujeres para asegurar el sustento a sus 
familias, sin importarles el valor que se les concede dentro del mercado capita-
lista. Mediante sus actividades de subsistencia, así como de diferentes métodos 
de acción directa (desde la ocupación de tierras públicas a la agricultura urba-
na), las mujeres han ayudado a sus comunidades a evitar la desposesión total, 
estirado los presupuestos y llenado de comida las ollas. Pese a las guerras, las 
crisis económicas y las devaluaciones, mientras que el mundo se caía a pedazos 
a su alrededor, las mujeres han continuado plantando maíz en campos aban-
donados, cocinando alimentos para venderlos en los arcenes de las carreteras, 
creando cocinas comunales ―ollas comunes como en Chile y en Perú―, inter-
poniéndose de este modo a la mercantilización de la vida y dando pie a proce-
sos de reapropiación y recolectivización de la reproducción, indispensables si 
queremos recuperar el control sobre nuestras vidas. Los movimientos Occupy 
y de toma de las plazas de 2011 suponen de alguna manera una continuación 
de estos procesos ya que las «multitudes» han comprendido que ningún movi-
miento se puede mantener si no hace de la reproducción de aquellos que en él 
participan su eje central, transformando de esta manera la manifestaciones de 
protesta en momentos de reproducción y cooperación colectivas.
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