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desigualdad en la sociedad y, en gran medida, la desigualdad de género. Es por
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Cabe mencionar que la intersección entre economía y género ha sido denominada como
economía feminista. Autoras como Silvia Federici (2017) enfatizan que esta economía ha
profundizadoen la reflexión sobre el trabajo de reproducción en la lucha para la construcción
de economías solidarias, de procesos colectivos de autoorganización, capaces de
incrementar la autonomía del mercado y la resistencia al control del Estado sobre las vidas
de las personas.
De acuerdo con la italiana Antonella Picchio (2005) es el trabajo de cuidados un
determinante de la reproducción social y de las condiciones de vida. Estos trabajos de
cuidado y el lugar que ocupan actualmente, de acuerdo con Borderías, Carrasco y Torns
(2011) son producto de un largo proceso histórico que comenzó a gestarse durante la
transición al capitalismo liberal. Durante este proceso, tanto en el trabajo doméstico como
en el de cuidados se generaron conflictos relevantes como los que se viven hoy en día.

El trabajo que hacen las mujeres ¿es por amor?
En el libro, D’Alessandro reflexiona sobre las desigualdades que viven las mujeres todos los
días; parte de frases como “mi mamá no trabaja, es ama de casa” para invitar a preguntarnos
¿por qué el trabajo doméstico no remunerado es de mujeres y no de los varones? Al respecto,
Joan García y Marc Ajenjo (2012) señalan que algunas las teorías, como las de Parsons y
Becker, justificarían el modelo tradicional de la división de estereotipos de género dentro y
fuera del hogar, que presupone que los hombres se especializan en el trabajo productivo/
remunerado y las mujeres en el trabajo reproductivo/no remunerado. Sin embargo, la
incorporación de las mujeres al mercado laboral no apoya del todo las teorías anteriores,
especialmente porque siguen realizando trabajo doméstico y de cuidados.
Para estas cuestiones, en la obra referida se retoma el tiempo que dedican mujeres y
hombres al trabajo doméstico no remunerado, mostrando que es más el tiempo que ellas
dedican, pues se considera que las mujeres son quienes “deben” lavar la ropa, limpiar,
sacudir, y que lo hacen porque es la forma en la que demuestran su amor a las personas que
quieren. Aunque pareciera que la incorporación de las mujeres al mercado laboral supone
cambios en los estereotipos de género (Bittman et al.; 2003; citado en García y Ajenjo, 2012)
no es cierto que la ganancia monetaria se traduzca en poder económico dentro del hogar y
esté acompañada de un descenso paralelo de la desigualdad en la división del trabajo no
remunerado (Karsten y Meerteens, 1991; Windebank, 2001; Bianchi et al., 2006; citados en
García y Ajenjo, 2012). La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha provocado
algunos cambios en la organización de las tareas de los hogares, pero de manera muy lenta,
de modo que, incluso en las sociedades más igualitarias, los cambios de los estereotipos
de género se producen después de un proceso de negociación dentro del hogar que se
extiende a lo largo de años (Hochschild, 1989).
En este sentido, los hombres sufrirían un retraso adaptativo a la nueva situación, que
algunos autores han llamado “revolución estancada” y cuyo resultado más evidente no
ha sido la equidad, ni igualdad en la división del trabajo no remunerado, sino una doble
presencia de las mujeres, quienes siguen teniendo la responsabilidad principal del trabajo
no remunerado, pues a pesar de una mayor contribución de los hombres, la igualdad está
muy lejos de conseguirse (Hochschild, 1989; Gershuny, et al.,1994). Lo que la autora refiere
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en el libro es que hay familias en las que siempre son las mujeres quienes llevan a las niñas
y niños a la escuela, pues son quienes los cuidan, mientras que sus padres son proveedores.
Específicamente refiere:
Cuenta Melinda Gates (cofundadora de Bill & Melinda Gates Fundation), que sufría mucho
los viajes a la escuela de su hija. Un día su marido Bill, —el famoso fundador de Microsoft—
lo resolvió ofreciéndose a llevar el mismo a la niña dos veces por semana. En la escuela
fue llamativo ver un papá (y sobre todo éste) en esa tarea y enseguida las otras mamás
empezaron a tomar conciencia y a decirles a sus maridos: «Si Bill tiene tiempo y puede
llevar a su hija a la escuela tú también puedes hacerlo» (p.90).

Durante siglos en la cultura machista, las mujeres se han ocupado del trabajo doméstico
no remunerado y de cuidados; recientemente se está generando un cambio en la organización
social, precisamente por el cuestionamiento en las desigualdades de género, que es lo que
cuestiona la economía feminista. Estos cambios implican que los hombres también participen
en los trabajos domésticos no remunerados y en los cuidados, como lo señala D’Alesandro.
Por ello, hay muchos pendientes aún, como la redistribución de estos trabajos.

Las familias y su diversidad
Hay diversos tipos de familias, como lo refiere la autora, quien enfatiza que en los últimos 30
años ha cambiado la situación de las personas lesbianas, gays, trans, bi e intersexuales y
que se están visibilizando cuestiones de desigualdades. D’Alessandro señala:
el estudio de la American Psychological Association, en Estados Unidos, los hombres gays
ganan un 32% menos, de media, que los hombres heterosexuales con la misma cualificación,
y la probabilidad que tiene una persona trans de vivir en la pobreza cuadriplica a la de
alguien que no lo sea (p.183).

Así que incluir la diversidad de familias en la economía es un reto, ya que no se han
considerado las desigualdades que viven. La autora muestra un bosquejo de esta temática,
ya que es un tema muy novedoso a nivel internacional y en países como México hay
mucho por hacer. Entre las investigaciones, sobre la temática, que se han desarrollado
en México destacan: Haces (2006), Laguna (2015) y Galindo (2018) porque en ellas han
demostrado la importancia de la distribución de los trabajos en las familias lesbomaternales
y homoparentales, así como la vivencia de la maternidad y la paternidad. Estos trabajos
cuestionan principalmente la distribución del trabajo doméstico y de cuidados en las
familias trans, así como la integración de redes sociales de estas familias para el trabajo no
remunerado.

Sus aportaciones
La obra de D’Alessandro es novedosa, reflexiona sobre las desigualdades entre mujeres y
hombres en diversos contextos como el político, el económico, en los medios de comunicación,
dando cifras estadísticas de varios países desde una visión económica feminista. También
muestra los desafíos que un área como la economía tiene: si bien las mujeres se han
incorporado al mercado —lo que ha marcado una diferencia en los ingresos de las familias
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y en los hogares— siguen siendo ellas quienes hacen el trabajo doméstico y de cuidados,
por lo que no hay igualdad ni al interior de éstas, ni al exterior, por lo que se debe seguir
visibilizando dicha situación.
La autora da ejemplos de estas desigualdades de género en varias partes del mundo, y
menciona algunas propuestas que podrían considerarse desde la economía feminista para
que se incluya lo que no se ha hecho, por ejemplo, la diversidad familiar. Así, es un texto que
proporciona elementos para continuar el análisis de cómo se puede llegar a la igualdad entre
las personas en un mundo en el cual más vale poseer recursos económicos que tiempo para
compartir entre las personas.
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