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E D I T O R I A L 3

EDITORIAL
Afirmamos que la economía es, como todos los campos construidos
discursivamente, un mundo de ficciones. Sin embargo, como sus
ficciones más vistosas se construyen con cifras, gráficas y fórmulas,
y como el uso del “dato duro” y de los referentes empíricos —tan
imprescindibles en la economía— crean la apariencia de que lo que
se dice “está ahí” en la realidad, es más difícil pensar este campo
como un lugar de producción de discursos que construye figuras
particulares. Algunas académicas feministas han señalado ya que el
propio capitalismo es, en este sentido, un fenómeno discursivo y
que la creencia colectiva en la realidad de sus construcciones no
solamente dificulta la transformación de las condiciones de vida
que ampara, sino que fortalece sus cimientos.

La teoría crítica feminista ofrece nuevos panoramas sobre el campo
de la economía. Abrimos esta Ventana para explorar de qué vínculo
se trata el que liga la economía con el género, y para vislumbrar las
ficciones que se producen como resultado de dicho vínculo.

El feminismo ha sido capaz de plantear preguntas nuevas a las
viejas preocupaciones de la economía, mostrando aspectos antes no
considerados en los análisis: la dimensión de la contribución que las
mujeres hacen al bienestar económico, a pesar de las condiciones
de desigualdad que privan en el mundo laboral; los costos económi-
cos del llamado “trabajo de cuidado”, que suele transcurrir en el
ámbito doméstico y que es marcado por la arbitraria división públi-
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co/privado y masculino/femenino; la persistencia del fenómeno de
la pobreza como eminentemente femenino, a pesar de que el poder
formal y político de las mujeres ha llegado a un punto histórico; la
consideración de los procesos sociales de inclusión, valorización y
representación para explicar la desigualdad económica y rechazar
un punto de vista esencialista; la formulación de nuevos criterios
para evaluar el desempeño económico, tales como el impacto de
los distintos ejes de exclusión en la participación económica y
en los niveles de vida socialmente aceptables, la calidad de vida
entendida con nuevos indicadores, la seguridad económica, el des-
perdicio de la capacidad económica y la calidad significativa de las
oportunidades de trabajo.

Pero quizás uno de los frutos más importantes de esta mirada
sobre la economía es el planteamiento de una perspectiva que se des-
linda de la consideración exclusiva de la dimensión monetaria en
los análisis económicos, para proponer una óptica más amplia que
incorpore la consideración de lo “económico” como una categoría
que incluya también la dimensión del valor social. Se trata de salir-
se de la visión estrecha sobre la economía que considera que sola-
mente aquello que tiene “un precio” tiene valor y de que, por lo
tanto, aquello que no participa en el juego del intercambio moneta-
rio y de la acumulación de capital, no existe. En esta categoría se
han ubicado el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado y otros
quehaceres que, por estar enmarcados en el ámbito de “lo privado”
y por estar fuertemente marcados por el género, no son considerados
como productores de valor ni como parte del mundo económico.

CRIST INA  PALOMAR


