
True Currency, Sobre Economía Feminista 

EPISODE 1: If Women Counted 
TRANSCRIPT 

Ailie Rutherford: 
La economía feminista no trata solo de mujeres, o de economía de mujeres, sino que tiene que ver con 
otorgar valor a aquellas cosas que han sido, desde mi punto de vista, devaluadas deliberadamente por el 
capitalismo. 

Lisa Baraitser: 
La voluntad de interrumpir un tipo de modelo económico no significa que tengamos que volver a una 
especie de situación descafeinada, sino que supone una reflexión sobre el significado del valor. 

Lucila Granada: 
Observar todo aquello que suele presentarse como inevitable, como si siguiera el orden natural de las 
cosas, como algo que en realidad a veces ha sido diseñado de ese modo y muy a menudo mal explicado. 

Shiri Shalmy:  
Si queremos hacer hincapié en la imposibilidad, pero tal vez también empezar a imaginar cómo sería la 
posibilidad de un trabajo menos opresivo desde la perspectiva de género, el horizonte rojo feminista es un 
lugar donde el trabajo reproductivo es compartido tanto como el trabajo productivo. 
 
Kathrin Böhm: 
Inspirado en el principio básico de no explotar a los demás, en un sentido de igualdad, inclusión, justicia y 
ética en el cuidado de las personas. 

Imagen televisiva: 
Tengo el enorme placer de dar la palabra al señor ministro de Hacienda, que presentará los presupuestos. 
 
Marion Sharples: 
¿Qué queremos que sea la economía? ¿Cómo queremos que sea? ¿A qué deberíamos dar valor en nuestra 
economía? ¿Cómo tendríamos que medir el éxito? Todas estas grandes preguntas, que no solemos 
plantearnos al pensar en la economía, puesto que suele hablarse de ella o considerarse como una especie 
de caja negra, algo que ya está plenamente consolidado, y que nosotros, los humanos, tenemos que danzar a 
su alrededor al tiempo que nos aseguramos de no hacer enfadar demasiado a la bestia. 



Amy Feneck: 
Esto es True Currency, un podcast sobre economía feminista. A lo largo de los próximos seis capítulos, vamos 
a abordar el concepto de economía y las propuestas que plantea la economía feminista para hacer las cosas 
de manera distinta. Explorando las relaciones entre trabajo y cuidados, vamos a escuchar el testimonio de 
mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados, de personas al frente de la lucha de las mujeres en el 
trabajo que reclaman cambios, de organizaciones y personas que ofrecen su apoyo a mujeres marginadas y 
con bajos salarios, y mostraremos algunas de las desigualdades económicas presentes hoy en día en el Reino 
Unido. Yo soy Amy Feneck. 

Ruth Beale: 
Y yo soy Ruth Beale. Somos artistas y madres, y colaboramos bajo el nombre de Escuela Alternativa de 
Economía. Nuestro método de trabajo, como artistas, es aprender con otras, desentrañar ideas económicas 
que de entrada pueden parecer opacas. Y lo hacemos de forma colaborativa, de modo que podamos dar 
espacio a las experiencias personales y al conocimiento experto de quienes forman parte de este proceso 
de aprendizaje, conectando la vida cotidiana a la imagen global. A veces este proceso abre vías que ponen en 
duda a instituciones, sistemas y lenguajes que, aun pareciendo insignificantes, pueden resultar exclusivistas. 

Amy Feneck: 
Este podcast muestra una parte de este proceso, y estamos enormemente agradecidas a todas las personas 
que han aportado su voz y sus conocimientos para ayudarnos a explorar esas ideas. 
 
K Rose: 
La contribución de estas madres es realmente importante, puesto que cuidan de niños para ayudar a 
personas prominentes de la sociedad, cuidan a sus maridos para que puedan salir a trabajar y contribuir así 
al pago de impuestos, y trabajan por el desarrollo del país. Creo que no deberían hablar de nosotras como 
simples madres que están sentadas en casa, como si fuéramos inútiles.  

Amy Feneck: 
Hace unos ocho años que exploramos juntas el ámbito de la economía, pero nunca desde el punto de vista 
de una economía específicamente feminista. Y como mujeres artistas y madres, queríamos indagar más en 
esta cuestión. 

Ruth Beale: 
Sí. Hemos sido artistas residentes en Gasworks, una galería de arte y asociación con sede en Lambeth, en la 
parte sur de Londres. Al tratarse de una residencia participativa, nos han apoyado para organizar un grupo 
de lectura sobre economía feminista, así como para entrar en contacto con las comunidades locales y llegar 
así a personas que pueden ayudarnos a comprender qué es la economía feminista. 

Mary-Ann Stephenson: 
La economía feminista consiste en reconocer aquellos elementos de la economía que no siempre obtienen 
reconocimiento. Existe toda una escuela de economía medioambiental, y ambas están enormemente 
fusionadas. Consiste en reconocer que la reproducción social es tan importante como la producción. Cómo 
avanzamos como sociedad, cómo cuidamos, criamos, educamos, etc., a las nuevas generaciones, y cómo 
cuidamos a las personas mayores, todo ello son cuestiones centrales para la economía. No es algo que esté 
al margen, que se pueda abordar de forma aislada. 

Ruth Beale: 
Ella es Mary-Ann Stephenson, del Women’s Budget Group. Es una organización que fiscaliza las políticas del 
Gobierno. Trabaja para dar cifras e informaciones que ayuden a la gente a entender el impacto de esas 
políticas. Asimismo, propone alternativas para un futuro más igualitario desde el punto de vista de género. 
Dentro de un minuto volveremos a escuchar a Mary-Ann. Pero antes queremos explicar por qué hemos 
decidido hacer esto. 

Amy Feneck: 
Bien. Para mí, personalmente, ser madre ha supuesto un gran cambio en mi concepción sobre la forma en 
que son percibidas las mujeres en la sociedad, y qué lugar ocupan en el sistema económico. Cuando fui 



madre por primera vez, tuve la extraña sensación de estar fuera de todo, fuera del capitalismo, de la idea de 
la productividad. Pero al mismo tiempo trabajaba mucho mientras cuidaba de mi hija y le daba una vida. 

Ruth Beale: 
Sí. Creo que antes de tener hijos pensaba eso, que podía haber igualdad, pero es evidente que no. Y es algo 
más complejo que una simple división del trabajo, porque lo que sucede es que tienes un bebé, al que das el 
pecho, y entonces se abre una brecha entre quién cuida al bebé y quién aporta el dinero. Y no es que mi 
pareja no haga nada en casa, al contrario, es más casero que yo. Pero es realmente difícil intentar hacerlo 
todo, y estar ahí cuando tus hijos te necesitan, y al mismo tiempo mantener todo lo demás. Pero sí, es 
distinto en cada caso. Mi experiencia no es universal. 

Amy Feneck: 
Es importante añadir que tú y yo somos mujeres blancas, sin discapacidades, que disfrutamos de los 
privilegios de ser cisgénero, hemos crecido en el hemisferio norte y las dos hemos ido a la universidad. 

Ruth Beale: 
Sí. Y todo eso nos da poder, privilegios y capital, por lo que realmente nuestro paso por el mundo no 
supone un reto diario. Además, hemos tenido oportunidades para poder dedicarnos al arte, para hablar y 
escribir, y somos conscientes de que en otros casos no es así. 

Amy Feneck: 
Queríamos escuchar a mujeres con todo tipo de experiencias, porque sabemos que la economía afecta a 
mujeres distintas y de distinta manera. Y cuando hablamos de mujeres, nos referimos a todas aquellas que se 
identifiquen como tales. 

Ruth Beale: 
Sí. Y además, las mujeres tienen diferentes feminismos, e incluso el feminismo puede significar cosas distintas 
para personas distintas.  

Amy Feneck: 
En este capítulo, “Si se tuviera en cuenta a las mujeres”, un título inspirado en la fundadora de la economía 
feminista, Marilyn Waring, escucharemos cómo las mujeres son, al mismo tiempo, parte y exclusión de la 
economía. 

Mary-Ann Stephenson: 
Nosotras nos consideramos una organización feminista dentro del movimiento de mujeres, que incorpora 
el feminismo en la economía y la economía en el feminismo. 

Ruth Beale: 
Ella es Mary-Ann, del Women’s Budget Group. 

Mary- Ann Stephenson: 
No me impliqué del todo al principio. El Women’s Budget Group se fundó hacia 1989. Había un grupo de 
mujeres preocupadas porque, cuando se publicaban los presupuestos anuales, aparecían todos esos informes 
en los medios de comunicación que hablaban de cómo afectaban a un hombre soltero, a las familias, a las 
parejas de jubilados, pero se analizaba poco cómo afectan los presupuestos de forma distinta a mujeres y 
hombres. Así que se unieron. Y el grupo está formado por una mezcla de académicas, mujeres del ámbito del 
voluntariado, creo que unas cuantas de organizaciones por el desarrollo y del activismo feminista, entre 
otras. Nos juntamos para estudiar los presupuestos anuales y dar una respuesta a cómo creemos que 
afectan a las mujeres. 

Amy Feneck: 
Porque parece que la forma de medir la economía del país es imperfecta. 

Mary- Ann Stephenson: 
El problema del PIB es que solo tiene en cuenta el ámbito público de la economía, es decir, que solo mide lo 



que tiene un coste y se puede contabilizar, donde se produce una transferencia de dinero de una persona a 
otra, o de una organización a otra. No tiene en cuenta los cuidados no remunerados. O sea, que si una 
persona paga a alguien para que le cuide a su hijo o a un familiar mayor, eso se considera una contribución al 
PIB. Pero si se trata de realizar ese trabajo de cuidados ella misma, ya no. Nuestro gran concepto de 
economía se basa en la idea de que solo se tienen en cuenta ciertas actividades, solo importan ciertas cosas. 
Y cuando pensamos en lo que es bueno para la economía, pensamos en lo que es bueno para esa parte de 
la población. 

Y creo que el otro problema del PIB es sobre todo que se centra en la necesidad de su propio crecimiento 
constante. Nos encontramos en una situación de crisis climática, tenemos que actuar urgentemente para 
abordarla. Y un modelo económico basado en la idea de que tenemos que seguir creciendo, de que hay que 
consumir cada vez más y más, para que la economía siga creciendo cada vez más, y que esa sea la forma de 
medir el éxito, es muy peligroso. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo cambiamos nuestra forma 
de actuar, centrarnos más en las energías renovables y alejarnos de un modelo de consumo de usar y tirar, 
en el que de lo que se trata es de comprar una gran cantidad de cosas relativamente baratas y tirarlas 
cuando ya se han usado. 

Ruth Beale: 
Entonces, ¿debemos empezar a tener en cuenta el daño que estamos haciendo, también como sociedad? 

Mary- Ann Stephenson: 
Así es. Cuando pensamos en la economía, solo pensamos en una parte de ella. En una pequeña parte que 
consiste en la transferencia de dinero y trabajo por parte de distintos grupos. Y lo que no se tiene en cuenta 
es la denominada economía doméstica, lo que sucede en la esfera privada, lo que se suele considerar, desde 
una perspectiva clásica, como trabajo externalizado, cuando no lo es. Como pasa con el medio ambiente. 
Porque en realidad todos dependemos de eso. Todos necesitamos un aire limpio, un agua limpia, necesitamos 
vivir en un planeta que no se queme, necesitamos cuidados. Todos necesitamos cuidados en algún momento 
a lo largo de nuestra vida: necesitamos cuidados cuando somos niños, y la mayoría los necesitamos cuando 
nos hacemos mayores. Además, muchas de nosotras ofrecemos cuidados en algún momento de nuestra vida, 
a niños, familiares mayores, a parejas, a quien sea. Cuidar y ser cuidados es una parte fundamental de la 
experiencia humana, es uno de los rasgos que nos hace humanos. Uno de los problemas de la economía 
clásica es esa idea de que el hombre económico se considera perfectamente racional e independiente. Pero 
tenemos que ser mucho más conscientes de que somos interdependientes, de que necesitamos a las demás 
personas, necesitamos que nos cuiden y otras personas necesitarán que las cuidemos. Por eso necesitamos 
un modelo que reconozca esa interdependencia, y que reconozca la centralidad de los cuidados en la 
experiencia humana. Y eso es el cuidado de las personas pero también el cuidado del planeta, para que 
tengamos un lugar donde podamos vivir, y donde nuestros hijos, y esperemos que nuestros nietos, puedan 
vivir de forma segura. 

No sé si habréis leído Who Cooked Adam Smith’s Dinner? Esa es la pregunta central. Adam Smith afirma que 
un hombre no obtiene su cena gracias a la generosidad del carnicero o del panadero, nada de eso. Se trata 
de una transacción económica, en la que estos actúan por interés propio, el de venderle el pan y la carne. 
Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿quién prepara su cena? Pues resulta que a lo largo de toda 
su vida, es su madre. Que no ha cobrado nada. Que no ha actuado por interés propio. Bueno, podría 
argumentarse que tal vez ella ha tenido el interés de ayudar a su hijo. Pero aquí hay otro tema, que no tiene 
que ver con el propio interés económico, sino con las relaciones humanas. Y la economía que no reconoce 
la importancia de las relaciones humanas está dejando de lado a la otra mitad del espectro. 

Ruth Beale: 
Seas o no feminista, no se puede ignorar la influencia de Adam Smith en el funcionamiento de la economía. 
Smith tenía esa idea del capitalismo de libre mercado, en el que los mercados se autorregulan a través de la 
competencia. También ideó el concepto de producto interior bruto, o PIB, que determina el valor de 
mercado de bienes y servicios dentro de un periodo de tiempo concreto. Y su influencia fue tal que 
llevamos 300 años atascados con esta forma de medir la salud de la economía. 

Ailie Rutherford: 



Y si llevamos esta cuestión al plano más personal, a menudo las mujeres que son madres sienten que deben 
mantener en secreto que tienen hijos, cuando buscan trabajo. Nosotras lo dejamos muy claro, porque 
estábamos creando un espacio de economía feminista, y no queríamos que aquí pasara eso. Pero yo, como 
artista freelance, y supongo que a vosotras también os ha pasado, no suelo decir que soy madre hasta que 
me han ofrecido trabajo. Así que el tipo de trabajo precario que hago, y el hecho de que la profesión de 
artista implica a menudo tener que viajar, puede que tengamos que salir para participar en residencias, y no 
es algo que sea necesariamente fácil de gestionar si tienes hijos, y eso normalmente no lo menciono. Y 
siento que mantenerlo en secreto tiene algo profundamente contrario al feminismo, pero de hecho es lo 
que tengo que hacer para salir adelante. 

Amy Feneck: 
Ella es Ailie Rutherford, y la escucharemos más adelante. Nos habló de la experiencia concreta de ser artista 
y madre a la vez, algo con lo que las dos nos podemos sentir identificadas. 

Ruth Beale: 
Se trata de reconocer los sesgos que se producen, ¿no? Es decir, sabes que puedes hacer el trabajo, y lo 
harás, y lo harás bien, pero para evitar que te discriminen, no dirás nada. Lo que en cierto modo es un 
privilegio, porque hay otras cosas que la gente no puede mantener en secreto de sí misma. 

Ailie Rutherford: 
Pero, curiosamente, he preguntado a unos cuantos amigos que son artistas y tienen hijos si alguna vez han 
sentido que haya algo de lo que no puedan hablar, o que tienen que mantener conscientemente en secreto, 
y todos me han dicho que no. 

Ruth Beale: 
No, es una especie de medalla de honor. 

Amy Feneck: 
Y ni siquiera… Bueno, de hecho no es un problema como tal, porque lo que está claro es que no va a 
afectar a sus horas de trabajo.  

Ruth Beale: 
Exacto. ¡Esa es la lectura! 

Ruth Beale: 
También hablamos con la artista Kathrin Böhm sobre su proyecto Company Drinks y cómo las artistas 
pueden reimaginar las economías. Ella nos habla sobre cómo se asientan las propuestas artísticas a veces 
radicales en relación con el capitalismo, y sobre el hecho de haber conocido a Katherine Gibson, cuyo libro, 
Take Back The Economy, habla de la idea de la economía como un iceberg. 

Kathrin Bohm: 
De repente podíamos usar un lenguaje que no tenía que ser anticapitalista. Creo que para ella, el iceberg, el 
acto de reconocerte a ti misma en el gran contexto económico y de reconocer tu contribución diaria a la 
economía, es como una especie de acto emancipador. Y cuando lo logras, ya formas parte de ello, no estás 
en conflicto permanente. Pueden reprimirte, puede que seas realmente invisible, puede que te paguen muy 
poco, pero todo ello no significa que te hayan expulsado del reino de la economía. 

Y para nosotras, Company Drinks, donde usamos mucho este modelo del iceberg, es como una especie de 
mueble-bar, una economía en sí misma; porque en la parte superior tenemos todas las bebidas, que son 
como bienes de consumo, y por su aspecto son bebidas embotelladas, pero al abrir el mueble, puedes ver 
todos esos otros factores económicos que nos permiten existir. Luego, convertir a todo el mundo en 
inversor en lo que está ocurriendo puede ser, hasta cierto punto, como un acto liberador y emancipador.  

Amy Feneck: 
Esta imagen del iceberg es muy potente, porque ayuda a entender mucho mejor la economía. Sitúa todas las 
partes visibles de la economía encima de todo, y luego, todo lo que es invisible, bajo la línea de flotación. 



Ruth Beale: 
Recogimos esa idea para poder usarla en una serie de talleres creativos que organizamos en el Centro 
Infantil Henry Fawcett, aquí cerca de Gasworks. Asistieron unas diez mujeres, dejaron a sus hijos en una 
guardería y estuvimos un buen rato hablando de maternidad, cuidados y mujeres en la economía, mientras al 
mismo tiempo dibujábamos y hacíamos collages y serigrafías. 

[Ruido del taller] 

Amy Feneck: 
Aquí tenemos a una de las asistentes, K Rose, que nos habla de su dibujo. 

K Rose: 
Dibujé este árbol, que me representaría a mí, esa soy yo. Soy las raíces que se encuentran bajo tierra, que la 
gente no ve. O las raíces que en realidad son la fuente de vida de este árbol, es por donde el árbol obtiene 
su alimento, el agua, los minerales, todo lo que necesita para crecer. Pero estoy bajo tierra, nadie ve mi 
función en todo esto. Las hojas y las ramas son personas de mi familia, amigas mías, mi comunidad, la 
sociedad en la que vivo, y mis hijos. Todo esto son las ramas, las hojas, y es lo que representan. Y yo estoy 
aquí, sola, y soy el soporte de todo esto… 

Lucia Scazzoccio: 
O sea, que eres el sistema de apoyo de todo el árbol, ¿verdad? 

K Rose: 
Sí, exacto. Aquí estoy yo preparando la comida. Unas raíces me representan limpiando. Otras haciendo de 
guardiana de los niños, vigilando que estén bien. Otras raíces me representan fregando platos. Y otras 
ayudando a mis familiares mayores. Y aún otra raíz, que representa a la que da amor, otra a la que escucha a 
los amigos. Todas estas raíces representan diferentes cosas. Soy el soporte de mi familia. Soy la educadora, la 
primera educadora del hogar. Todas estas raíces representan cosas distintas de la planta. 

Ailie Rutherford: 
A veces, cuando hablamos de una economía de cuidados en el contexto de la economía feminista, hay una 
especie de… suele presuponerse que eso significa que las mujeres somos más solícitas, y creo que no es 
cierto. Tenemos que dedicarnos a los cuidados, y cuidar es trabajo, no es algo que nos surja de manera 
natural porque hayamos nacido mujeres. No somos unas madres magníficas al nacer, ninguna de nosotras. 
No nacimos cuidadoras estupendas de personas mayores. Tampoco nacimos con una capacidad 
extraordinaria para limpiar baños. Lo que sucede en realidad es que todo lo que no nace de forma natural 
en las mujeres se subestima. 

Ruth Beale: 
Así es, y creo que todos estos estereotipos de género empiezan a una edad muy temprana. De las niñas se 
espera que sean más cuidadosas y sensibles, y eso se perpetúa en la edad adulta. 

Hemos preguntado a Mary-Ann qué significa para las mujeres el hecho de encontrarse en la parte baja del 
iceberg, donde tiene lugar todo el trabajo invisible, el que no se tiene en cuenta. 

Mary-Ann Stephenson: 
Bueno, lo que me parece realmente interesante es que muchos de los temas que eran objeto de nuestra 
atención hace treinta años, lo siguen siendo hoy. Para las mujeres sigue siendo especialmente importante la 
inversión que reciben los servicios públicos. Las mujeres tienen mayor probabilidad de ser pobres que los 
hombres, es más probable que necesiten hacer uso de los servicios públicos para sí mismas y para las 
personas a las que cuidan, y es más probable que trabajen en el sector público. Una de las cosas que decía 
entonces, y también ahora, el Women’s Budget Group es que invertir en temas como la salud, la educación, 
la atención social, el cuidado de los niños, etc., es especialmente importante para las mujeres. Y que esa 
inversión en la denominada infraestructura social es tan importante para la economía como la inversión en 



las infraestructuras físicas de carreteras, ferrocarriles y sistemas de telecomunicaciones. Necesitamos el 
cuidado de los niños para poder trabajar, del mismo modo en que necesitamos trenes y autobuses que nos 
lleven al trabajo. 

Ruth Beale: 
¿Cuáles son los grandes problemas que causan pobreza a las mujeres? 

Mary- Ann Stephenson: 
El único gran problema, el motivo de raíz de la pobreza femenina y de la situación de desigualdad económica 
que sufren las mujeres, es el cuidado no remunerado y el hecho de que el trabajo de cuidados no 
remunerado esté tan injustamente repartido entre mujeres y hombres. Las mujeres realizan alrededor del 
60% más de trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, y a lo largo de un año ganan más del 40% 
menos. Parte de este desequilibrio se debe a la brecha salarial, y gran parte tiene que ver con la diferencia 
de ingresos, que está relacionada con el hecho de que las mujeres suelen trabajar menos horas que los 
hombres porque realizan trabajos de cuidados no remunerados. Y eso, a su vez, significa que las mujeres 
ganan menos en conjunto, tienen menor capacidad de ahorro y de contribuir a una pensión, por lo que 
dependerán con mayor probabilidad de la seguridad social. Esto comporta que exista pobreza infantil; los 
niños no son pobres por sí mismos, son pobres porque sus madres lo son. Por lo tanto, si queremos 
abordar la pobreza infantil, tenemos que abordar la pobreza femenina. Y eso no lleva de nuevo a los 
cuidados no remunerados. Así que debemos tener en cuenta que son las mujeres las que lo llevan a cabo, y 
que eso supone un impacto en su capacidad adquisitiva, en su capacidad de participar en la vida pública. Hay 
que reducir esa carga destinando dinero público al trabajo de cuidados, al cuidado de las criaturas, al 
cuidado de adultos, y para ello hay que redistribuir ese trabajo entre mujeres y hombres. Para que las 
mujeres hagan menos, los hombres deben hacer más, y esa es seguramente la parte más intratable. Pero ese 
es el núcleo del motivo por el que las mujeres estén representadas de forma desigual en el mercado laboral, 
tengan menos oportunidades de acceder a puestos de rango superior, tengan mayor probabilidad de 
percibir bajos salarios, de realizar trabajos de media jornada y de ser pobres. Así que si no se resuelve el 
problema del trabajo de cuidados no remunerado, será muy difícil solucionar los otros problemas. 

Marion Sharples: 
La gente suele decir: “Oh, pero tenéis igualdad. ¿Qué más queréis las mujeres?” Y es interesante, porque lo 
que vemos es que su concepto de igualdad tiene que ver con la igualdad formal, la igualdad legal, esa clase de 
cuestiones. 

Amy Feneck: 
Tenemos con nosotras a Marion Sharples, también del Women's Budget Group, que está trabajando en un 
proyecto sobre economía de igualdad de género. 

Marion Sharples: 
El objetivo principal de este proyecto gira en torno a la igualdad real. Y sobre este concepto han trabajado 
Sandra Fredman y Beth Goldblatt. Debería ser asimétrico, que permitiera actuar de forma positiva para 
compensar la discriminación histórica y la desventaja estructural. Y no debería consistir en adaptarse a una 
norma masculina, no queremos que todo el mundo actúe como los hombres, o como se supone que deben 
actuar. Debería centrarse en buscar la igualdad, en contraposición a la desigualdad. Una forma realmente 
sencilla de acabar con la brecha salarial sería pagar menos a los hombres por muchos trabajos distintos, 
pero no es eso lo que queremos. 

Y luego, el último elemento tiene que ver con adoptar una actitud proactiva, buscar siempre aquellas 
oportunidades que mejoren en cuestiones de igualdad y no dormirnos en los laureles cuando parece que la 
suerte ya esté echada. Y asegurarnos de indagar siempre en lo que en realidad sucede. 

Amy Feneck: 
En general, después de haber estado trabajando en este proyecto, leyendo y reflexionando sobre todos 
estos temas, aún nos parece increíble que sigamos hablando de lo mismo. 

Nos preguntamos si podrías hablar del hecho de que, en lo que se refiere a los roles domésticos, por 
ejemplo, las mujeres tengan más probabilidad de realizar las tareas del hogar… o gran parte de ellas, y gran 



parte del cuidado infantil, si se trata de una pareja con hijos. Estos roles siguen existiendo; ¿por qué 
seguimos hablando de ello, a pesar de haber estado tanto tiempo luchando por la igualdad? 

Ruth Beale: 
Pero además, ¿por qué seguimos con esta idea de la unidad familiar heteronormativa como soporte del 
capitalismo por el mero hecho de su existencia como tal? ¿Cómo podemos estar funcionando aún con ese 
modelo? 

Marion Sharples: 
Me imagino que es porque estas estructuras están basadas en el poder, pero son además estructuras que 
están incrustadas y profundamente arraigadas en nuestro modo de vida y nuestra forma de interactuar con 
los demás, en nuestra forma de trabajar, de construir nuestras aspiraciones, todas esas cosas. Es difícil 
socavar unas estructuras tan extendidas y omnipresentes. 

Amy Feneck: 
Otra razón, supongo, es el hecho de que las figuras de poder se benefician de esas estructuras. 

Marion Sharples: 
Absolutamente. Así es. Si te fijas en la representación de las mujeres, de las personas racializadas, las 
personas con discapacidad, o las que se cuidan a otras. En todos estos perfiles creo que se da un déficit en 
términos de representación. Y entonces, se priorizan unas políticas y se siguen descuidando otras. 

Si nos pusiéramos a redefinir cómo medimos la actividad, me parece que no sería posible mantener el 
trabajo de cuidados no remunerado en la categoría económicamente inactiva, o de inactividad económica. 
Cualquier madre te dirá lo agotador que es cuidar de un bebé de tres meses, algo que no se valora, que no 
se tiene en cuenta cuando nos fijamos en las actividades diarias de la gente. 

Ruth Beale: 
Esto que comenta Marion me ha hecho pensar en dos artistas, Conway y Young, que calcularon el tiempo 
que una de ellas pasaba dando el pecho durante los primeros seis meses después de dar a luz. El proyecto 
se titula Milk Report, y contabilizaron 720 horas y 7 minutos. Luego, basándose en el salario mínimo, 
calcularon que equivaldría a 5.916,15 libras, y eso es solo los primeros seis meses. Es curioso, pero en 
cuanto lo ves en términos monetarios, te das cuenta de forma muy clara de hasta qué punto contribuye 
este trabajo a la economía. 

Mary-Ann Stephenson: 
Una de las cosas que creo que son importantes de observar, cuando pensamos en la economía, es cómo un 
conjunto de estructuras de desigualdad, que es en definitiva lo que es el género, una estructura de 
desigualdad, puede entrelazarse con otras estructuras de desigualdad, como la raza o la clase, de manera 
que no solo es acumulativa; no se trata de que percibes tan poco porque eres mujer, y este otro poco 
porque eres negra, y este otro poco porque eres de clase trabajadora, sino que es una combinación en la 
que la experiencia de tener diferentes grupos de mujeres negras y de otras minorías étnicas en el mercado 
laboral será distinta, porque existen distintos grupos de estereotipos raciales en distintos grupos de 
mujeres. 

Y todo esto repercute en la economía, en el bienestar económico de la gente, en sus oportunidades ante la 
vida. Por eso creo que es muy importante identificarlo: cuando pensamos en la economía como un 
constructo de género, ese género no es el único factor que interviene, sino que se dan otros elementos a la 
vez, y todos esos elementos distintos están interrelacionados. 

Ruth Beale: 
Aquí, de lo habla Mary-Ann es de la interseccionalidad. Es un término que acuñó una profesora 
estadounidense llamada Kimberlé Crenshaw para describir cómo se entrecruzan y se solapan entre sí la 
raza, la clase, el género, la discapacidad y otras características. 

Mary- Ann Stephenson: 



Además, es muy difícil obtener datos que aporten pruebas de lo que ocurre en esas intersecciones. Tienes 
que en cierto modo leer entre líneas. Bueno, si observas que las mujeres lo tienen peor que los hombres, y 
que las personas negras lo tienen peor que las blancas, entonces podrás deducir fácilmente que las mujeres 
negras lo tendrán especialmente mal. Pero no hay cifras, y una de las cosas que se necesitan cuando elaboras 
tus argumentos, sobre todo a la hora de diseñar políticas al respecto, son las cifras que avalen esos 
argumentos y que son lo que la gente escuchará. Por eso también hemos realizado trabajo cualitativo, 
entrevistas y grupos de debate con mujeres de Manchester y Coventry. Hemos contado con mujeres 
jóvenes formadas como entrevistadoras de pares que han ido entrevistando a otras de semejante perfil al 
suyo. La conclusión de estas entrevistas ha mostrado que los recortes aplicados en un sector pueden tener 
un enorme impacto en otro sector que quizá hubiese pasado desapercibido. Recuerdo especialmente una 
historia de una mujer con la que tratamos, una mujer adulta que había sufrido abuso sexual en su infancia, 
cuyo abusador seguía vivo y en libertad, y ella estaba dispuesta a denunciarlo a la policía. Pero también tenía 
a cargo un hijo con discapacidad al que habían recortado la prestación. Y nos dijo: “Solo puedo luchar por 
una causa. Y ahora mi lucha es por la prestación para cuidar a mi hijo, así que no voy a poder proceder con 
la denuncia”. 

Cuando pensamos en las barreras con las que se encuentran las mujeres que denuncian abusos, pensamos 
en los recortes en los servicios, los recortes en la policía, pero no siempre tenemos en cuenta los recortes 
en la asistencia social. A menudo tenemos que tomar decisiones muy complejas sobre cómo actuar en 
determinadas situaciones, pero estas decisiones afectan de manera distinta a los diferentes grupos de 
mujeres, porque cada grupo de mujeres cuenta con unos recursos distintos, existen distintos niveles 
educativos, distintos tipos de conexiones sociales, distintos grados de confianza, distintas capacidades a la 
hora de gestionar la burocracia y tratar con la Administración. De ahí que el impacto de los recortes sea 
distinto en cada caso. 

Amy Feneck: 
Contactamos también, a nivel local, con una organización que trabaja con refugiadas y migrantes 
indoamericanas llamada IRMO. Y conocimos a un fantástico grupo de familias que se autoorganizan en una 
asociación llamada AMPLA, formada por progenitores latinoamericanos, que se ayudan en temas como la 
vivienda y el acceso a la sanidad y a la educación. Entre todas, estuvimos pensando en una manera útil de 
colaborar, y se nos ocurrió preparar unos talleres con pistas de audio. Grabaron sus testimonios y consejos 
para poderlos compartir con otras familias recién llegadas al Reino Unido. Y aquí tenemos a Jeannine 
Moros-Noujaim, directora de proyectos de IRMO, y que participó en los talleres. 

[Ruido del taller]  

Jeannine Moros-Noujaim: 
IRMO es una organización benéfica que funciona desde hace más de 35 años, y desde entonces ha 
experimentado una evolución. Ofrece apoyo a migrantes latinoamericanas que viven en Londres. Alrededor 
de 2008, la crisis financiera comportó una especie de tercera oleada de latinoamericanos hacia el Reino 
Unido. Eran personas que ya habían migrado de Latinoamérica a España, Portugal e Italia, entre otros países 
europeos. Y como la llegada de la crisis financiera les dejó sin trabajo, sin casas, y con muchas dificultades, 
decidieron venir al Reino Unido. 

La mayoría de las personas que vemos son personas con doble nacionalidad, también ciudadanas de la 
Unión Europea que probablemente se vean afectadas por el Brexit. Ofrecemos asesoramiento sobre 
inmigración, sobre prestaciones sociales y vivienda, y tenemos un servicio de orientación laboral. Es sobre 
todo para personas que llevan más de un año aquí, ofrecemos un poco de inglés básico… La idea es que 
puedan progresar laboralmente, quizá acceder al salario mínimo de Londres, o si quieren dejar de realizar 
tareas de limpieza y cambiar de este tipo de sectores. Además, ofrecemos clases de inglés para niñas, 
jóvenes y adultas. Y tenemos un servicio de inscripción escolar para ayudar a las familias a escolarizar a sus 
hijos.  

No se trata solo del ambiente hostil, sino que además creo que los recortes en la financiación pública han 
comportado una gran presión sobre los servicios. Los servicios públicos sufren una gran presión. Se está 
intentando expulsar a la gente de esos servicios, poniendo trabas, cuestionando su derecho de acceso a 
dichos servicios. Esto pasa por ejemplo con las inscripciones escolares, que se han vuelto más complicadas. 



Los justificantes domiciliarios son más exigentes; antes solía bastar con un recibo bancario, pero ahora piden 
cosas como la factura del impuesto municipal, que es muy difícil de obtener para la mayoría de las familias, 
porque viven en régimen de subalquiler y no pagan el impuesto municipal. Y luego está el tema de los 
visados, de su país de origen, cosas que piden cada vez más en las inscripciones escolares. 

Pero de hecho, aunque nosotras les explicáramos el proceso de inscripción escolar, los pasos que se debían 
seguir, nos dábamos cuenta de que muchas veces las familias no seguían esos pasos para llevar a sus hijos a 
la escuela, sino que iban directamente al centro, porque conocían a alguien que trabajaba allí o porque 
alguien de la escuela hablaba español… Y vimos que en realidad tenían mucha experiencia, muchos 
conocimientos y capacidades que podían compartir. 

[Ruido del taller] 
 
Adabeybi Candelo (traducida por Jeannine Moros-Noujaim): 
Me llamo Adabeybi. Hace tres años que vivo aquí. Vine de España. En España viví 19 años. 

Adabeybi Candelo (traducida por Jeannine Moros-Noujaim): 
La asociación se creó porque solíamos venir aquí los viernes a dejar a nuestros hijos a las clases de refuerzo 
escolar. Las madres nos reuníamos y hablábamos de nuestras vidas, de los problemas que teníamos con las 
barreras del idioma, la vivienda, de cómo vivían nuestros hijos, nuestros problemas laborales. Y luego, 
hablando con Sara y Jeanine, empezamos a pensar en autoorganizarnos. Pensamos que teníamos que 
organizarnos, para que más madres pudieran compartir también sus experiencias. 

Amy Feneck: 
Me gustaría preguntarte si esa decisión de autoorganizaros tenía algún componente feminista. Es decir, 
cómo afrontábais vuestros problemas como madres. 

Adabeybi Candelo (traducida por Jeannine Moros-Noujaim): 
Creo que somos 100% feministas. 

Amy Feneck: 
Claro.  

Amy Feneck: 
Ha sido muy enriquecedor conocer a este grupo de mujeres, que están buscando formas de apoyarse 
mutuamente, usando por ejemplo algo tan simple como un grupo de WhatsApp para compartir recursos y 
construir lazos de solidaridad. 

Ruth Beale: 
Ha sido muy interesante escuchar sus distintos puntos de vista, conocer las dificultades a las que se 
enfrentan. Desde las enormes desigualdades económicas que han descrito Marion y Mary-Ann, hasta las 
expectativas y las normas sociales, o sus experiencias realmente complicadas y de tipo interseccional. Pero 
además, cómo el feminismo puede significar cooperación y simplemente hacer que se tenga en cuenta a las 
mujeres. 

En esta serie, volveremos a hablar con Kathrin, Ailie y Marion, y escucharemos sus ideas para hacer las cosas 
de forma distinta. 

Amy Feneck: 
En los dos siguientes capítulos, veremos los distintos trabajos asalariados que realizan las mujeres y las 
múltiples capas de discriminación y explotación que las afectan en los sectores feminizados. 

Mientras tanto, podéis consultar una serie de recursos complementarios que hemos preparado, una lista de 
textos y enlaces para ampliar información sobre los temas tratados en este capítulo. Los podéis encontrar 
en www.gasworks.org.uk 

http://www.gasworks.org.uk


Ruth Beale: 
True Currency, Sobre Economía Feminista. Producido por Amy Feneck y Ruth Beale, de la Escuela Alternativa de 
Economía. Producción de sonido: Lucia Scazzocchio, de Social Broadcasts. Comisariado por Gasworks, con 
el apoyo de la Fundación Paul Hamlin Foundation y el Consejo de las Artes de Inglaterra. 

Supported by: 

                                       


