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La crisis originada por la pandemia es la segunda gran crisis económica del siglo 
XXI. La primera, la Gran Recesión, comenzó como crisis financiera y, entre 
sus consecuencias, destacaríamos dos: los recortes en los servicios públicos y el 
aumento de las desigualdades socioeconómicas. La crisis que comenzó en 2007 fue 
internacional y, a pesar de su gravedad, no trajo consigo ningún cambio en modelo 
económico. La presente crisis económica, en cambio, ha sido originada por un 
problema sanitario inesperado, estalló antes de que se pudieran reparar los efectos 
de la primera y ésta sí es verdaderamente global. 

Sabemos que en la actualidad el mercado laboral está segregado por sexo: hay muchos 
empleos en los que la participación de mujeres y hombres está cuantitativamente 
equilibrada pero aún hay empleos masculinizados (sobre todo los industriales, la 
construcción y el transporte) y otros muy feminizados (por ejemplo el empleo 
doméstico, la salud y la educación). En general, cuando se analizan las crisis desde 
una perspectiva de género, se concluye que, mientras persista la división sexual del 
trabajo, los efectos también serán diferenciados. Dado que las crisis económicas 
se convierten en crisis de empleo, la mayor parte de los análisis se centran en sus 
consecuencias en el empleo de hombres y mujeres y dan mucha importancia a la 
evolución de la tasa de paro.

El enfoque de los informes y artículos publicados recientemente es similar. Así, 
muchos estudios subrayan que la pérdida de empleo es mayor entre mujeres que 
entre hombres y, por lo tanto, a diferencia del crack financiero anterior que fue 
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inicialmente clasificado como mancession, la crisis actual sería una shecession 
(she+recession). Sin embargo, no conviene generalizar ese tipo de afirmaciones, 
puesto que las diferencias territoriales son grandes. Por ejemplo, según los datos 
publicados por Eustat, en la CA de Euskadi el paro ha aumentado tanto entre 
mujeres como entre hombres pero ha subido más la de los hombres: a finales de 
2019, la tasa de desempleo de los hombres era de 8,8% y la de las mujeres de 
10,3% (brecha de 1,5 puntos) y un año después los datos eran de 11,5% y 10,8% 
respectivamente (brecha de -0,7).

Nuestro objetivo no es desarrollar un análisis cuantitativo; por un lado, porque 
tendría que ser necesariamente un análisis a muy corto plazo. Por otro lado porque, 
a pesar de que todas las crisis suelen tener unas características que les son propias, 
la actual es muy particular y resulta especialmente idónea para realizar algunas 
reflexiones generales tomando como base la Economía Feminista. 

Desde un punto de vista teórico, cabe decir que esta pandemia ha traído consigo 
el reconocimiento de muchos planteamientos de la Economía Feminista (EF). 
Entre las reflexiones teóricas, hace tiempo que se viene subrayando la importancia 
de desplazar del centro del análisis los mercados y los beneficios, y poner la vida 
en el centro. Esta pandemia ha dejado en evidencia de forma muy dramática esa 
necesidad de poner la vida en el centro, puesto que sin vida no hay crecimiento, no 
hay beneficios, no hay nada. Y ha evidenciado también la fragilidad de la vida, la 
necesidad de cuidarla y de cambiar las prioridades económicas. 

A pesar de que tomar conciencia de esa necesidad es positivo, debemos especificar 
de qué vida y de la vida de quién hablamos. Por desgracia, no hay duda de que 
todas las vidas no valen lo mismo: a la hora de adquirir productos hay grandes 
diferencias entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, la edad 
se ha convertido en un factor discriminatorio a la hora de tratar a las personas, y 
la clase social resulta crucial, por ejemplo, al analizar los efectos de la pandemia. 

Por otro lado, respecto al tipo de vida, el objetivo es conseguir una vida digna y 
de calidad y para que tanto las generaciones actuales como las siguientes vivamos 
bien, tendremos que estar bien cuidadas tanto las personas como la naturaleza. 
Por lo  tanto, el hecho de poner la vida en el centro requiere poner los cuidados 
en el centro. Y, para cuidar a las personas, son imprescindibles tanto los trabajos 
remunerados como los no remunerados.



65

Reflexiones en torno a la crisis COVID desde la Economía Feminista

En ese sentido, esta crisis ha servido para tomar conciencia sobre la importancia 
de los trabajos no remunerados. Históricamente, han sido las mujeres las que se 
han responsabilizado de estos trabajos y este hecho está en la base de muchas 
desigualdades socioeconómicas. Desde hace ya algunas décadas, la división sexual 
clásica del trabajo (hombres en el mercado «ganándose el pan», y las mujeres en 
casa «cuidando») no es la dominante, pero los trabajos domésticos y el cuidado de 
las personas del hogar siguen siendo responsabilidad de las mujeres. La EF ha hecho 
una labor importante a favor de la visibilización y el reconocimiento de los trabajos 
no remunerados, recordando, eso sí, que el objetivo final de ese reconocimiento y 
esa visibilización es lograr un reparto más equitativo de los mismos. 

Hace años que, en parte gracias a los avances tecnológicos, el tiempo dedicado a 
los trabajos domésticos se está reduciendo. Esta crisis pandémica ha mostrado que 
lo contrario también es posible. Durante el confinamiento de la primavera de 2020, 
aumentó la carga de los trabajos domésticos y de cuidados, sobre todo, tras el cierre 
de las escuelas y los centros para personas mayores. Desconocemos quién asume la 
sobrecarga de trabajos cuando los tiempos de trabajos no remunerados aumentan. 
Lo que sí sabemos es que las desigualdades de género en ese ámbito son importantes, 
y ello a pesar de que se observa una tendencia a la baja de las mismas. De hecho, en 
2018, en la CA de Euskadi, las mujeres dedicaron diariamente una hora y 49 minutos 
más que los hombres a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. 

Los ciclos de los cuidados de las personas se han sostenido, sobre todo en los hogares 
y con el trabajo no remunerado de las mujeres, pero no podemos olvidar que los 
hogares no son los únicos espacios de cuidado. También se cuida fuera de casa y en 
estos cuidados mercantiles intervienen el sector público, las empresas y las entidades 
de la economía social y solidaria. La Organización Internacional del Trabajo incluye, 
entre los empleos de cuidado, los y las trabajadoras de la sanidad, la educación, el 
trabajo social y las trabajadoras del hogar. Son todos ellos sectores muy feminizados, 
imprescindibles para poder garantizar el bienestar de las personas y el correcto 
funcionamiento del sistema. 

Para que las personas puedan vivir una vida digna, una vida que merezca la pena 
ser vivida, es fundamental que cada persona sea capaz de organizar su propia vida, 
y, para ello, es necesario tener la capacidad de vivir una vida larga y saludable, 
la capacidad de recibir una educación de calidad y la capacidad de acceder a los 
recursos necesarios para garantizar un nivel de vida digno. Obviamente, los sectores 
de la salud y la educación son absolutamente imprescindibles para poder vivir una 
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vida larga y saludable y para acceder a una educación de calidad. En este ámbito, 
es muy peligroso dejar estos sectores en manos de empresas privadas que trabajan 
únicamente con la lógica de los beneficios, aunque desgraciadamente, ésa ha sido la 
tendencia que ha guiado los recortes de los últimos años.

Por otra parte, no cabe duda de que el empleo es la vía principal para acceder a 
los recursos que garantizan un nivel de vida digno. En consecuencia, para poder 
tener una buena vida, se necesitan unas condiciones laborales y un sueldo dignos. 
Y en tiempos de confinamiento quedó patente la magnitud de la precariedad y 
vulnerabilidad actuales, pues la falta de dos meses de sueldo ha sumido en la pobreza a 
mucha gente. Tanto es así que a nivel estatal, según Intermon Oxfam, la COVID-19 
ha aumentado en un millón el número de pobres (la pobreza extrema ha pasado del 
9,2% al 10,9%, mientras que la pobreza relativa ha subido del 20,7% al 22,9%). 

La precariedad no es un fenómeno que haya surgido en el siglo XXI, pero 
indudablemente la crisis financiera anterior contribuyó a agravarla notablemente. 
En general, las crisis perjudican especialmente a las y los trabajadores precarios, por 
ejemplo a quienes no tienen contrato, o quienes tienen contratos temporales y/o 
trabajan a tiempo parcial. Parece lógico pensar, que esta vez también ha sido así 
y, por lo tanto, cabe pensar que entre el colectivo más perjudicado habrá muchas 
mujeres puesto que su precariedad es especialmente elevada. 

En el ámbito del empleo, la pandemia ha acelerado numerosos procesos que ya estaban 
en marcha, por ejemplo el teletrabajo. Aunque aún es muy pronto para analizar las 
consecuencias del teletrabajo, es indiscutible que plantea numerosos retos, entre 
otros, en los ámbitos normativos y de la conciliación. Algunas consecuencias serán, 
indudablemente, positivas. Así, los desplazamientos disminuirán y ello tendrá 
consecuencias beneficiosas en el medio ambiente y liberará tiempo para dedicar a 
otras actividades.

En relación a la conciliación, hace ya tiempo que se constató la necesidad de 
implantar medidas que ayuden a compatibilizar la vida familiar y laboral, pero 
también se ha visto que, en la práctica, esa conciliación recae casi exclusivamente 
en las mujeres. Es posible que el teletrabajo impulse la corresponsabilidad, pero aún 
se desconocen sus consecuencias en este campo. Además, tampoco podemos saber 
qué tipo de problemas podría acarrear la realización en un mismo espacio físico de 
los trabajos mercantiles y los no mercantiles.
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Desde un punto de vista práctico, la Economía Feminista persigue una sociedad y 
una economía justas y sostenibles, es decir, tiene como objetivo cambiar el modelo 
actual. En ese sentido, no es realista pensar que la crisis provocada por la COVID 
vaya a romper de raíz con este modelo económico. Es cierto que se han generado 
expectativas de cambio pero es muy posible que, también esta vez, las expectativas no 
se cumplan. Es más, tampoco podemos descartar que se acaben implantando medidas 
en la dirección equivocada. Tal y como sucedió en la Gran Recesión, también ahora 
se está produciendo un notable proceso de endeudamiento. Es verdad que en esta 
ocasión, hasta ahora, la gestión ha sido muy diferente al menos en Europa; pero 
la experiencia nos enseña que, tarde o temprano, tras del endeudamiento llegan 
los recortes y que, habitualmente, esos recortes se centran en ámbitos que son 
competencia del sector público.

Por otro lado, entre las medidas en la dirección correcta, queremos subrayar las 
dirigidas a reducir las desigualdades. Probablemente lo más adecuado sería reducir 
las desigualdades de renta en su origen, pero, en su defecto, convendría impulsar 
políticas de redistribución, es decir, medidas fiscales progresistas. De hecho, un 
sistema fiscal realmente progresivo, repercutirá positivamente en la mayoría de las 
mujeres, puesto que éstas no suelen concentrarse en los colectivos más ricos. Por lo 
tanto, consideramos innegable que la justicia fiscal promueve la igualdad de género.

Si se pretende conseguir un cambio de modelo, debería abandonarse la idea del 
crecimiento sin límites y, por tanto, abandonar también el Producto Interior Bruto 
como medida y único objetivo de la economía. A fin de materializar dichos cambios, 
la investigadora Kate Rawthorn ha propuesto el concepto de «Economía rosquilla», 
según la cual los países deben mantenerse en una «zona justa y sostenible». Esa 
zona se sitúa entre una base social (círculo interior) y un techo ecológico (círculo 
exterior). De ese modo, la actividad económica satisfaría las necesidades de todas 
las personas, sin rebasar en ningún momento los límites medioambientales. Entre 
esas necesidades sociales se distinguen las materiales (agua, energía, alimentos y 
vivienda), las básicas (educación y salud), y las sociales (paz, justicia, equidad social, 
participación política e igualdad de género). Y, para conseguir la igualdad de género, 
vivimos un momento adecuado para situar de verdad los cuidados (los remunerados 
y los no remunerados) entre los objetivos políticos y económicos reales.




