
DERRIBAR EL 
CAPITALISMO PATRIARCAL

Aportes desde el
socialismo feminista



2

INTRODUCCIÓN

El presente documento fue aprobado en el 
III congreso del Partido por la Revolución y el 
Comunismo - PRC celebrado en mayo de 2019 
luego de varios meses de intenso debate y elabo-
ración política colectiva y democrática. En él, 
desarrollamos los principales lineamientos de la 
concepción feminista a la cual hemos arribado 
como organización.. 

Con este material nos proponemos realizar 
un análisis que contribuya a explicar cómo fun-
ciona el capitalismo, examinar las diferentes 
formas de explotación y opresión en las que se 
funda para su funcionamiento y reproducción, 
y conceptualizar en particular la desigualdad de 
géneros. 

En ese camino, obtener herramientas que nos 
permita elaborar conclusiones para delinear ta-
reas hacia nuestro horizonte estratégico: la toma 

del poder, la supresión del régimen del capital y 
la creación de una sociedad socialista, o sea una 
sociedad de iguales sin explotación ni opresión 
de ningún tipo.

En este sentido, desarrollamos y estudiamos 
el concepto de la teoría unitaria del capitalismo 
patriarcal, teoría que tomamos para compren-
der su funcionamiento. Así mismo, a lo largo 
del documento, haremos un desarrollo de los 
conceptos de trabajo reproductivo, hetero-cis-pa-
triarcado e interseccionalidad, los cuales consi-
deramos marcos fundamentales para hacer un 
mejor análisis sobre el capitalismo patriarcal.

Por último, cabe remarcar que no es el ob-
jetivo del presente material generar hipótesis 
sobre si es posible que este sistema genere condicio-
nes de menor opresión, ya que como militantes 
revolucionarixs no buscamos ni consideramos 
posible un capitalismo más humano, sino que 
militamos para su destrucción y la construcción 
y desarrollo de otra sociedad -al decir de la revo-
lucionaria alemana Rosa Luxemburgo- “donde 
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seamos socialmente iguales, humanamente dife-
rentes y totalmente libres.”
 

EL CAPITALISMO PATRIARCAL

Nuestra posición en debate

En nuestro primer folleto1 aprobado en el II 
Congreso del PRC (septiembre 2017), con el 
fin de explicar la relación entre capitalismo y 
patriarcado, nos hemos posicionado desde la 
teoría unitaria.

Dicha teoría comprende que capitalismo y 
patriarcado no son dos sistemas autónomos, 
sino que -a pesar de tener orígenes históricos 
diferentes- conforman un solo sistema de do-
minación. Esto quiere decir lisa y llanamente 
que, en lugar de hablar de capitalismo y pa-
triarcado, como organización consideramos 
que lo que existe es un (solo) sistema capita-
lista patriarcal2. 

Ahora bien, ¿en qué se fundamenta esta con-
cepción -que desarrollaremos en detalle más 

1 “Contra el capitalismo y el patriarcado: Por 
un feminismo clasista y revolucionario”, PRC, sep-
tiembre 2017.

2 Si bien esto ha sido aprobado en nuestro 
Congreso, a veces aún hoy sostenemos sin querer con-
signas que son contradictorias con esta concepción, 
como por ejemplo: “que el capitalismo y el patriarcado 
caigan juntos”. Más allá de que uno a veces pueda op-
tar por ciertas consignas que están extendidas para ge-
nerar cierto efecto político (por alguna cuestión táctica 
o comunicativa), es importante visualizar que esta idea 
no refleja nuestra concepción política sobre el tema.

adelante- y con qué otras posiciones discute?

Antes de desarrollar nuestro punto de vis-
ta, nos parece interesante reponer aquí otras 
formas de entender las relaciones entre ca-
pitalismo y patriarcado, las cuales están muy 
extendidas dentro del feminismo y de la iz-
quierda, y con las que nuestras ideas entran en 
debate directo:

Capitalismo y Patriarcado son sistemas 

autónomos. 

Siguiendo a Cinzia Arruzza3, quienes defien-
den esta posición plantean básicamente que el 
género y las relaciones sexuales constituyen un 
sistema autónomo (separado del sistema capi-
talista) que se combina con el capitalismo y da 
nueva forma a las relaciones de clase, sin dejar 
de ser, al mismo tiempo, modificado por el capi-
talismo en un proceso de interacción recíproca. 
La última versión de esta teoría también incluye 
las relaciones raciales, a las que se consideran 
como un sistema de relaciones sociales autóno-
mo pero en interacción con las relaciones de gé-
nero y con las de clase. Se trataría, entonces, de 
tres sistemas diferentes pero interrelacionados. 

Dentro de esta concepción, hay dos grandes 
variantes bastante diferentes:

El llamado “feminismo materialista” conside-
ra que el patriarcado constituye un sistema de 
explotación separado y diferente del capitalis-
mo como sistema de explotación de clase. Este 
feminismo surge en la década del ‘70 y tiene su 

3 Arruzza, Cinzia. “Reflexiones degeneradas. 
Patriarcado y capitalismo”. https://marxismocritico.
com/2016/03/08/reflexiones-degeneradas-patriarca-
do-y-capitalismo/
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expresión más clara en un ensayo llamado “El 
enemigo principal” de Christine Delphy. Allí, 
se sostiene la existencia de un modo de produc-
ción patriarcal, cuyas relaciones no coinciden 
con las del modo de producción capitalista. La 
autora define a las amas de casa como una clase, 
en el sentido económico del término, que son 
explotadas por los miembros masculinos de su 
familia, quienes son considerados en este sen-
tido una clase opresora4. En desarrollos poste-
riores, esta línea teórica ha tendido a conside-
rar al patriarcado como un sistema autónomo 
pero público de producción, lo que en lugar de 
situar a los miembros masculinos de la familia 
como “clase opresora”, sitúa al Estado en esta 
posición. 

La otra vertiente dentro de esta concepción 
considera que el capitalismo es un sistema de 
explotación económico, mientras que el patriar-
cado es simplemente un sistema de relaciones 
culturales e ideológicas previo al capitalismo, y 
que, una vez que surge éste, interviene dándole 
a este sistema una dimensión específica de géne-
ro. En términos marxistas clásicos, esto implica 
situar al capitalismo como un sistema de explo-
tación en la dimensión de la estructura económi-
ca y al patriarcado como un sistema de opresión 

4 Como señala Arruzza, esto tiene consecuen-
cias políticas muy problemáticas. En “El enemigo prin-
cipal”, Delphy insiste en que ser miembro de la clase 
patriarcal es un hecho más importante que ser parte 
de la clase capitalista. Se deduciría que la solidaridad 
entre la esposa de un capitalista y la esposa del trabaja-
dor debe tener prioridad sobre la solidaridad de clase 
entre la esposa del trabajador y los demás miembros 
de la clase trabajadora. Ver: https://marxismocritico.
com/2016/03/08/reflexiones-degeneradas-patriarca-
do-y-capitalismo/

en la dimensión de la superestructura. Quienes 
defienden esta concepción consideran que es 
posible eliminar el patriarcado como ideolo-
gía/cultura (en la superestructura) sin poner en 
cuestionamiento la estructura capitalista. 

El capitalismo es completamente indiferente 

al patriarcado. 

De acuerdo con esta posición, la opresión y 
la desigualdad de género son solamente un re-
siduo de los anteriores modos de producción y 
formaciones sociales, donde el patriarcado orga-
niza directamente la producción, dando como 
resultado una rígida división sexual del trabajo. 
Pero el capitalismo en sí, desde esta perspectiva, 
es indiferente a las relaciones de género y podría 
funcionar sin la opresión de género, a tal punto 
que el capitalismo ha disuelto el patriarcado en 
los países capitalistas avanzados y ha reestructu-
rado radicalmente las relaciones familiares. En 
pocas palabras, el capitalismo tiene una relación 
meramente instrumental con la desigualdad de 
género: la refuerza donde pueda serle útil y la 
destruye donde constituye un obstáculo5.

5 Arruzza, Cinzia. “Reflexiones degeneradas. 
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Como decíamos, para comprender en pro-
fundidad por qué debatimos con esas posicio-
nes y nuestra concepción feminista, es necesario 
hacer un análisis histórico del surgimiento del 
capitalismo y de la función que cumple dentro 
del mismo, desde sus orígenes, la división sexual 
del trabajo y la desigualdad de género. 

B) El origen del capitalismo 
patriarcal

Siguiendo los desarrollos de Marx, en los orí-
genes del capitalismo se produce un proceso de 
acumulación originaria mediante el cual se pri-
vatiza el acceso a la tierra y a los demás medios 
de producción, generándose las condiciones 
para la explotación capitalista. 

En el feudalismo, la apropiación del exceden-
te por parte de las clases dominantes se daba 
de manera extra-económica: la renta feudal era 
el modo de coacción extraeconómica (sosteni-
da en una superestructura jurídica e ideológica, 
pero sobre todo en la violencia directa) median-
te la cual las clases dominantes se apropiaban 
del excedente de la producción campesina. 
En el capitalismo, desde el momento en que 
lxs trabajadorxs son privados de los medios de 
producción, la única forma de subsistencia que 
tienen aquellxs es la venta de su fuerza de tra-
bajo. En este marco, el modo de apropiación 
del excedente por parte de las clases dominantes 
pasa a ser mediante una coerción económica in-
manente a las relaciones de producción: la ex-
tracción de plusvalía. 

Patriarcado y capitalismo”. https://marxismocritico.
com/2016/03/08/reflexiones-degeneradas-patriarca-
do-y-capitalismo/

Pero para que esto sea posible, Marx señala 
que primero fue necesario un proceso de acumu-
lación originaria, un proceso violento y lleno de 
sangre de expropiación de los medios de pro-
ducción por parte de las clases dominantes en 
ascenso, que es lo que estableció las condiciones 
objetivas para la acumulación de capital tal y 
como la conocemos.

Esta acumulación originaria desempeña en 
economía política aproximadamente el mis-
mo papel que el pecado original en la teología. 
Adán mordió la manzana y, con ello, el pecado 
se posesionó del género humano. Se nos expli-
ca su origen contándolo como una anécdota del 
pasado. En tiempos muy remotos había, por un 
lado, una elite dirigente, y por el otro una pan-
dilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los 
primeros acumularon riqueza y los últimos ter-
minaron por no tener nada que vender excepto 
su pellejo. Y de este pecado original arranca la 
pobreza de la gran masa (que aún hoy, pese a 
todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo 
sus propias personas) y la riqueza de unos pocos, 
que crece continuamente aunque sus poseedores 
hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo.6

Históricamente, este proceso se produjo de 
diferentes maneras en los distintos países euro-
peos. En términos generales, se logró mediante 
muchos mecanismos simultáneos: los cerca-
mientos de tierras comunales, el endeudamien-
to y pérdida de tierras, los saqueos de tierras con 
destrucción de poblaciones enteras, los cambios 
en las legislaciones tendientes a la privatización 
de la tierra, la diferenciación social y los proce-
sos de acumulación dentro del propio campesi-

6 Marx, El Capital, cap XXIV, p.891
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nado, etc. 

Pero todo esto, en muchos casos, no alcanzó 
para convencer a lxs trabajadorxs de subsumirse 
a las relaciones asalariadas. La creación de “ca-
sas para pobres” donde se recluía a quienes no 
tenían propiedad ni trabajo, obligándoles a tra-
bajar a cambio de la caridad, y la proliferación 
de leyes destinadas a perseguir el “vagabundaje” 
dan cuenta de la gran cantidad de personas des-
poseídas que preferían vivir de las limosnas o el 
robo antes que aceptar las relaciones salariales 
capitalistas. 

El capitalismo tiene entonces como marca 
de origen un proceso violento de expropiación 
de los medios de producción y un conjunto de 
mecanismos disciplinares que tuvieron como 
objetivo subsumir a la clase trabajadora bajo las 
relaciones salariales.  

Ahora bien, cuando Marx analiza este proce-
so, lo hace desde una perspectiva muy centrada 
en el trabajador varón europeo, que hoy en día 
debe complementarse siguiendo las premisas 
del propio materialismo histórico con el análisis 
de otros dos procesos históricos paralelos. 

Por un lado, si bien Marx analiza el rol de 
las colonias en este proceso de surgimiento del 
capitalismo, no da cuenta con plena profundi-
dad de hasta qué punto el trabajo esclavo en las 
colonias fue una condición de posibilidad para 
el desarrollo del capitalismo temprano, tan im-
portante como la expropiación de los medios de 
producción y la proletarización forzosa de lxs 
trabajadorxs europeos. 

El análisis de las dimensiones reales de este 
proceso (y los matices que podamos tener con 

este análisis) no tiene estrictamente que ver con 
nuestra posición acerca del patriarcado, pero 
nos parece importante hacer este señalamiento 
para tenerlo en cuenta en futuros análisis sobre 
cómo operaron las cuestiones de raza en el sur-
gimiento del capitalismo.

Ya en el siglo XVI, aproximadamente un mi-
llón de esclavos africanos y trabajadores indíge-
nas estaban produciendo plusvalía para España 
en la América colonial, con una tasa de explo-
tación mucho más alta que la de los trabaja-
dores en Europa, contribuyendo fuertemente en 
algunos sectores de la economía europea que es-
taban desarrollándose en una dirección capita-
lista (Blaut, 1992, 45) (…) Pero la verdadera 
riqueza era el trabajo acumulado a partir de 
la trata de esclavos, que hizo posible un modo 
de producción que no pudo ser impuesto en Eu-
ropa. Es sabido que el sistema de plantaciones 
alimentó la Revolución Industrial. Tal y como 
sostuvo Eric Williams es difícil que un solo la-
drillo en Liverpool y Bristol haya sido colocado 
sin sangre africana (1944, 61). Pero el capita-
lismo no podría siquiera haber despegado sin la 
“anexión de América” y sin la sangre y sudor de-
rramados durante dos siglos en las plantaciones 
en beneficio de Europa.7

Por otro lado, el segundo proceso que sí está 
estrechamente ligado con nuestra posición en 
relación al patriarcado es el rol que jugó, en los 
orígenes del capitalismo, el relegamiento tam-
bién forzoso y violento de las mujeres al trabajo 
reproductivo y su paralela desvalorización como 
trabajo. 

Con la desaparición de la economía de subsis-
tencia que había dominado en la Europa preca-

7 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P. 158.
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pitalista, la unidad de producción y reproducción 
típica de las sociedades feudales llegó a su fin. 

En la aldea feudal no existía una separación 
social entre la producción de bienes y la repro-
ducción de la fuerza de trabajo; todo el trabajo 
contribuía al sustento familiar. Las mujeres tra-
bajaban en los campos, además de criar a los ni-
ños, cocinar, lavar, hilar y mantener el huerto; 
sus actividades domésticas no estaban devalua-
das y no suponían relaciones sociales diferentes 
a las de los hombres, tal y como ocurriría luego 
en la economía monetaria, cuando el trabajo 
doméstico dejó de ser visto como trabajo real.8 

Lo dicho no supone, de ninguna manera, una 
idealización o romantización de las relaciones 
sociales feudales, como si hubieran sido “me-
jores”. Tampoco quiere decir que en las socie-
dades precapitalistas no existiera el patriarcado, 
porque está fuertemente documentado que las 
mujeres ocupaban una situación de desigualdad 
frente a los hombres en muchos sentidos. Sim-
plemente, queremos hacer hincapié en que la 
separación del trabajo de producción de bie-
nes y el trabajo de reproducción de la fuerza 
de trabajo9, con el relegamiento forzoso de 
las mujeres al segundo y la desvalorización 
del mismo -que de hecho deja de ser conside-
rado trabajo- es la forma específica que tomó 

8 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P. 41.

9 Queremos aclarar que la división conceptual 
entre “producción de bienes” y “reproducción de la 
fuerza de trabajo” no implica que nosotrxs considere-
mos que el trabajo reproductivo es improductivo. Sim-
plemente nos interesa sostener esta distinción concep-
tual porque es la que el propio capitalismo establece 
desde sus orígenes, y nos sirve a los efectos analíticos.

la división sexual del trabajo dentro del capi-
talismo, desde sus orígenes. 

En efecto, en el nuevo régimen monetario 
sólo la producción para el mercado estaba defi-
nida como actividad creadora de valor, mientras 
que la reproducción del trabajador comenzó a 
considerarse algo sin valor desde el punto de 
vista económico, e incluso dejó de considerarse 
trabajo. 

El trabajo reproductivo se siguió pagando 
-aunque a valores inferiores- cuando era reali-
zado para los amos o fuera del hogar. Pero la 
importancia económica de la reproducción de 
la mano de obra llevada a cabo en el hogar, y 
su función en la acumulación de capital, se hi-
cieron invisibles, confundiéndose una vocación 
natural y designándose como “trabajo de muje-
res”. Además, se excluyó a las mujeres de muchas 
ocupaciones asalariadas, y en el caso en que tra-
bajaran por una paga, ganaban una miseria en 
comparación con el salario masculino medio.10 

Recapitulando. Teniendo en cuenta todo lo 
expuesto, el principal problema que obser-
vamos en las otras concepciones sobre capi-
talismo y patriarcado con las que debatimos 
desde la teoría unitaria es que mantienen la 
invisibilización (propia de la ideología bur-
guesa) de la importancia económica del tra-
bajo reproductivo para la acumulación del 
capital.

Seamos concretxs: desde el marxismo, consi-
deramos que el salario es el valor de la fuerza de 
trabajo, es decir, de la reproducción de la fuerza 
de trabajo. La burguesía en términos generales 

10 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P.112.
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le paga a la clase trabajadora lo necesario para 
su subsistencia (con un mínimo social histórico 
que varía según cuestiones epocales y culturales 
y, principalmente, según el estado de la lucha de 
clases) y se apropia de la plusvalía (todo el valor 
producido por el trabajador que excede aquello 
que se le devuelve en forma de salario). Ahora 
bien, desde los orígenes del capitalismo, hay un 
componente muy alto del costo de la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo que la burguesía no 
le paga al trabajador en forma de salario: es el 
trabajo gratuito realizado por las mujeres. 

C) La acumulación patriarcal 
originaria

Este proceso de relegamiento de las mujeres 
a la realización de trabajo reproductivo gratuito 
no fue un proceso natural, ni sencillo. 

Como marxistas, tenemos la obligación de 
cuestionar aquello que se nos presenta desde 
nuestra crianza como algo natural, o normal, o 
que siempre ha sido así. Lo cierto es que esta 
forma que toma el patriarcado durante los orí-
genes del capitalismo y que crea -junto con la 
expropiación de los medios de producción- las 
condiciones de posibilidad de su desarrollo fue 
un proceso forzado y violento.

Durante los orígenes del capitalismo, en el si-
glo XVI, se dió un proceso inflacionario llama-
do “la revolución de los precios”11. Pero además, 

11 En este marco fueron las mujeres también 
quienes lideraron e iniciaron las revueltas por comida. 
En la Francia del siglo XVII, sólo por citar un ejemplo, 
seis de los treinta y un motines de subsistencia estudia-
dos por Ives-Marie Berce los perpetuaron exclusiva-
mente mujeres. Algo similar sucede en Inglaterra en el 
siglo XVIII.

casi en simultáneo, se produjo una crisis eco-
nómica y demográfica de magnitud, tanto en 
Europa como en las colonias. En América, en el 
siglo que siguió a la conquista, la mayoría de los 
historiadores coincide en que la población indí-
gena cayó entre un 90% y un 95%, lo que nos 
muestra las dimensiones del genocidio colonial. 
Pero también en Europa los pobres morían en 
cantidades que sólo habían tenido un preceden-
te en la Peste Negra. Esta crisis económica y de-
mográfica tuvo su pico en 1620/30. 

En Europa, como en sus colonias, los merca-
dos se contrajeron, el comercio se detuvo, se pro-
pagó el desempleo y durante un tiempo existió 
la posibilidad de que la economía capitalista 
en desarrollo colapsara (…) Ésta fue la primera 
crisis económica internacional.” 12

En este marco, las iniciativas del Estado -apo-
yándose siempre en la Iglesia- para forzar a las 
mujeres a las tareas reproductivas que permitie-
ran aumentar la población, recrudeció notable-
mente. En todos los códigos legales europeos se 
introdujeron severos castigos -incluso la pena 
de muerte- para las mujeres que cometieran 
“crímenes reproductivos”: la anticoncepción, 
el aborto y el infanticidio (que había sido una 
práctica común y bastante tolerada en la Edad 
Media). También se introdujeron nuevas for-
mas de vigilancia para asegurar que las mujeres 
no interrumpieran sus embarazos. 

Con la marginación de la partera, comenzó 
un proceso por el cual las mujeres perdieron el 
control que habían ejercido sobre la procrea-
ción, reducidas a un papel pasivo en el parto, 
mientras que los médicos hombres comenzaron 

12 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P.132.
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a ser considerados como los verdaderos dadores 
de vida (…) Con este cambio empezó también 
el predominio de una nueva práctica médica 
que, en caso de emergencia, priorizaba la vida 
del feto sobre la de la madre (…) para que esto 
ocurriera, la comunidad de mujeres que se reu-
nía alrededor de la futura madre tuvo que ser 
expulsada de la sala de partos, al tiempo que las 
parteras eran puestas bajo vigilancia del doctor 
o eran reclutadas para vigilar a otras mujeres. 
En Francia y Alemania, las parteras tenían que 
convertirse en espías del Estado si querían conti-
nuar su práctica.” 13

Este aspecto de la acumulación originaria 
(no sólo la acumulación de medios de produc-
ción, sino la acumulación de fuerza de trabajo 
futura bajo el control del cuerpo femenino) en 
los albores del capitalismo fue un proceso que 
Marx no vio cuando analizó la acumulación 
originaria, ni cuando señaló en los Grundrisse 
la tendencia a que exista una población exce-
dente (ejército de reserva) como consecuencia 
del aumento del capital constante. No vio que 
la procreación no es algo a lo que las mujeres 
tienden siempre naturalmente, sino que es un 
terreno más de explotación y resistencia. Como 

13 Federici, Silvia. El caliban y la bruja. P.13.

señala Federici:

En realidad, los cambios en la procreación y 
en la población están tan lejos de ser automáti-
cos o naturales que, en todas las fases del desa-
rrollo capitalista, el Estado ha tenido que recu-
rrir a la regulación y la coerción para expandir o 
reducir la fuerza de trabajo. Esto es particular-
mente cierto en los momentos del despegue capi-
talista (…) Pero después, y hasta el presente, el 
Estado no ha escatimado esfuerzos en su intento 
de arrancar de las manos femeninas el control 
de la reproducción y la determinación de qué 
niños deberían nacer, dónde, cuándo o en qué 
cantidad. Como resultado, las mujeres han sido 
forzadas frecuentemente a procrear en contra de 
su voluntad, experimentando una alienación 
con respecto a sus cuerpos más profunda que la 
experimentada por cualquier otro trabajador 14

Un aspecto complementario de este proceso 
de relegamiento forzoso a tareas reproductivas 
fue la reducción de las mujeres a la categoría 
social de “no-trabajadores”, un proceso muy 
estudiado por las historiadoras feministas que 
hacia finales del siglo XVII estaba prácticamen-
te finalizado. 

En términos económicos, los cercamientos de 
las tierras comunes que se extendieron en toda 
Europa fueron especialmente significativos para 
las mujeres, quienes, al tener menos derechos 
sobre la tierra, dependían más de ellos para su 
subsistencia, autonomía y sociabilidad. De he-
cho, es notable la presencia de mujeres en los 
testimonios históricos de las luchas contra los 
cercos. Algunas protestas, incluso, eran entera-

14 Federici, Silvia. El caliban y la bruja. P.13.
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mente femeninas.15

No es casual que las mujeres fueran cabeza de 
estas luchas contra la privatización de la tierra. 
Cuando se perdió el acceso a la tierra, fueron las 
más perjudicadas. De este modo, la destrucción 
de la unidad productiva/reproductiva propia de 
las relaciones de la aldea feudal creó una clase 
de mujeres proletarias que estaban tan despo-
seídas como los hombres, pero, a diferencia de 
sus parientes masculinos, en una sociedad cada 
vez más monetarizada, casi no tenían acceso a 
salarios de subsistencia. 

En el siglo XIV, las mujeres habían recibido la 
mitad del sueldo de un hombre por hacer igual 
trabajo; pero a mediados del siglo XVI estaban 
recibiendo sólo un tercio del salario masculino 
reducido y ya no podían mantenerse con el tra-
bajo asalariado, ni en la agricultura ni en el 
sector manufacturero, un hecho que indudable-
mente es responsable de la gigantesca extensión 
de la prostitución en ese período.16

Durante varios siglos, las proletarias encon-
traron particularmente difícil obtener cualquier 

15 En 1607, por ejemplo, treinta y siete muje-
res lideradas por una tal “Capitana Dorothy” atacaron 
a los mineros del carbón que estaban trabajando en 
antiguas tierras comunes en Yorkshire (…) Cuarenta 
mujeres organizadas fueron a derribar las cercas en 
Waddingham en 1608, y en 1609 en un feudo de Dun-
church, quince mujeres incluidas esposas, viudas, sol-
teronas, hijas solteras y siurvientas se reunieron por su 
cuenta para desenterrar los setos y tapar las zanjas. En 
York, en 1624, las mujeres destruyeron un cerco y fue-
ron por eso a prisión. Para más ejemplos ver: Federici, 
Silvia. El caliban y la bruja. P.109-110.

16 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P.110.

empleo que no fuese de la condición más baja: 
como sirvientas domésticas, peones rurales, 
hilanderas, tejedoras, bordadoras, o amas de 
crianza. Ganaba terreno dentro de los gremios 
(y es rastreable en el derecho, en los registros 
de impuestos, las ordenanzas) la idea de que las 
mujeres no debían trabajar fuera del hogar y 
que sólo tenían que trabajar en la producción 
para ayudar a sus maridos.

En este marco, las opciones no eran muchas: 
la pobreza crónica, con serio riesgo para la pro-
pia subsistencia, o la dependencia económica de 
algún hombre. Mientras los hombres de la clase 
trabajadora eran forzados por la desposesión a 
caer bajo las relaciones salariales capitalistas, las 
mujeres de la clase trabajadora no accedieron a 
esta posibilidad.

En ese contexto, tuvieron dos opciones: ven-
der su cuerpo como mercancía sexual a cambio 
del único salario extra que podían conseguir 
para sobrevivir de manera autónoma; u ofrecer 
a algún hombre su fuerza de trabajo para tareas 
reproductivas de manera gratuita a cambio del 
acceso a los mínimos elementos de subsistencia, 
techo y comida (en otras palabras, convertirse 
en esposas absolutamente dependientes de los 
maridos para sobrevivir a cambio de trabajo 
gratuito). Es decir, pudieron elegir entre ser pu-
tas o esclavas.17

E incluso en este marco, tan pronto como la 
prostitución se convirtió en la principal forma 
de subsistencia para una gran parte de la po-
blación femenina, la actitud institucional con 

17 Brindar trabajo gratuito (no remunerado) 
sólo a cambio de vivienda y comida difícilmente pueda 
ser nombrado de otra forma que no sea esclavitud.
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respecto a ella cambió. Mientras en la Edad Me-
dia era aceptada como un “mal necesario”, en 
el siglo XVI la prostitución fue sujeta a nuevas 
restricciones y luego criminalizada. 

Efectivamente, las mujeres no hubieran po-
dido ser totalmente devaluadas como trabaja-
doras, privadas de toda autonomía con respec-
to a los hombres, de no haber sido sometidas 
a un intenso proceso de degradación social y 
persecución. De hecho, a lo largo de los siglos 
XVI y XVII las mujeres perdieron terreno en 
todas las áreas de la vida social: perdieron de-
recho a realizar actividades económicas por su 
cuenta; perdieron derecho de hacer contratos o 
representarse a ellas mismas: en algunos países, 
cuando enviudaban, se les asignaban tutores; se 
expulsó a los mujeres de muchos trabajos por 
legislación; incluso comenzó a ser mal vista y 
condenada socialmente su presencia en la calle 
solas; se les ordenaba que no se reunieran con 
amigas, e incluso a las mujeres acusadas de ser 
“regañonas” (porque enfrentaban en discusio-
nes a sus maridos) se las paseaba públicamente 
con unos bozales que en África, paradójicamen-
te, eran utilizados para dominar a los esclavos. 

Para lograr esto, se pusieron en funciona-
miento cantidad de mecanismos a nivel ideo-
lógico y cultural, que son los que usualmente 
se suelen asociar más fácilmente con la idea de 
patriarcado: desde lo jurídico se infantilizó a la 
mujer quitándole derechos políticos, sociales y 
económicos; desde el discurso y la práctica mé-
dica, se priorizó su función reproductiva y ade-
más se comenzaron a establecer con más fuerza 
las ideas de desigualdad biológica entre sexos; 
los discursos religiosos y también los elabora-
dos desde diferentes disciplinas intelectuales co-
menzaron a reforzar la idea de que las mujeres 

eran inferiores a los hombres, incapaces de do-
minarse a sí mismas y de pensar racionalmen-
te; la sexualidad femenina que no fuera para la 
procreación fue fuertemente condenada; se co-
menzó a considerar sospechosa la reunión entre 
mujeres y su circulación libre por las calles; los 
personajes femeninos de la literatura eran ridi-
culizados; etc. En paralelo, todas las formas de 
sexualidad no-binarias también fueron comple-
tamente perseguidas y marginalizadas, por no 
responder al orden patriarcal reproductivo que 
precisaba el capital. 

Pero probablemente ninguno de estos meca-
nismos de humillación y degradación hubiera 
sido tan efectivo sin una campaña de terror 
efectiva. En el caso de las mujeres, esta función 
la cumplió la caza de brujas, que constituyó una 
derrota histórica, porque destruyó un mundo 
de prácticas femeninas, relaciones colectivas y 
sistemas de conocimiento que daban poder a las 
mujeres en la Europa precapitalista. 

En efecto, en menos de dos siglos, cientos 
de miles de mujeres (en su mayoría artesanas 
o campesinas) fueron perseguidas, tortura-
das y asesinadas en distintos países de Euro-
pa. Se las acusaba de reunirse por las noches a 
escondidas, de practicar crímenes reproductivos 
(matar o comer niños, interrumpir embarazos), 
de practicar maleficios cuando se les negaba 
ayuda, etc. La caza de brujas fue un ataque a la 
resistencia que las mujeres opusieron a su pérdi-
da de poder en el terreno de la sexualidad, la re-
producción, la capacidad de curar, y de trabajar. 

La caza de brujas fue, por lo tanto, una gue-
rra contra las mujeres, fue un intento coordina-
do por degradarlas, demonizarlas y destruir su 
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poder social. (…) Fue precisamente en las cá-
maras de tortura y en las hogueras que murieron 
las brujas donde se forjaron los ideales burgueses 
de feminidad y domesticidad.18

Evidentemente, esta guerra contra las muje-
res, esta masacre, no sólo debió haber llama-
do antes la atención de los historiadores (que 
lo marginaron de sus páginas por siglos), sino 
que es aún más significativa si pensamos que se 
produjo casi en paralelo al exterminio/esclavi-
zación de las poblaciones coloniales y a los pro-
cesos violentos de privatización de la tierra en 
Europa. Evidentemente, el disciplinamiento y 
la domesticación de las mujeres fue un hecho 
significativo en el surgimiento del capitalismo. 

Como puede verse, mediante diversos me-
canismos (persecución, coerción económica, 
sanciones legales, asesinatos masivos, etc.) du-
rante el período de surgimiento del capitalismo 
se logró, además de la expropiación de los me-
dios de producción, otro proceso que posibili-
tó el desarrollo del capitalismo: la exclusión de 
las mujeres del trabajo socialmente reconocido 
y de las relaciones monetarias, y la imposición 
de la maternidad y la reclusión forzosa como 
trabajadoras no-asalariadas a cargo de las tareas 
reproductivas del hogar. 

De este modo, se terminó de instaurar una 
nueva división sexual del trabajo y una nueva 
forma de orden patriarcal -el capitalismo pa-
triarcal- caracterizado por esta división genérica 
del trabajo de producción de bienes y el trabajo 
de reproducción de la fuerza de trabajo. Así, los 
cuerpos de las mujeres y su fuerza de trabajo se 

18 Federici, p. 255.

convirtieron en un nuevo recurso natural. 

Cualquier hombre trabajador, por pobre que 
fuera, podía contar con el cuerpo y el trabajo 
reproductivo gratuito de una esposa, obligada a 
esta forma de vida para subsistir. Porque incluso 
cuando las mujeres trabajaban, los hombres ca-
sados tenían derechos legales sobre los ingresos 
de sus mujeres, y a veces recibían ellos directa-
mente su paga. Esta política, que hacía imposi-
ble que las mujeres tuvieran dinero propio en 
una economía cada vez más monetarizada, creó 
las condiciones materiales para su sujeción a los 
hombres y para la apropiación de su trabajo por 
parte de los trabajadores varones. Así como en 
la burguesía era la propiedad la que otorgaba 
poder al marido sobre su esposa e hijos, en la 
clase trabajadora era la exclusión de las mujeres 
del salario lo que les daba a los varones poder 
sobre ellas. Por eso, Federici utiliza el nombre 
de “patriarcado del salario” para describir este 
sistema. 

Pero, en una sociedad de clases, no podemos 
dejar de señalar que quienes indirectamente 
más se beneficiaban por esta situación eran los 
patrones: mediante el salario masculino (del 
que dependían las mujeres para sobrevivir), el 
patrón pudo apropiarse indirectamente del tra-
bajo femenino gratuito (en lugar de costear esa 
reproducción de la fuerza de trabajo en forma 
de salario). 

Es cierto que, con el avance del capitalismo, 
las mujeres volvieron a acceder al trabajo asala-
riado de manera gradual y creciente. Y es cierto 
que, hoy en día, una parte de las trabajadoras de 
la clase tienen la posibilidad de autosustentarse 
sin seguir sosteniendo esta dependencia absolu-
ta del salario masculino que tenían en los pri-
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meros siglos del capitalismo naciente. Pero las 
cifras a nivel regional y local nos muestran 
que, a pesar de lo que podemos pensar, los 
niveles de dificultad para lograr la indepen-
dencia económica y de relegamiento de las 
mujeres al sostenimiento del trabajo repro-
ductivo gratuito siguen siendo muy altos. 

Mencionamos sólo algunos datos a modo 
de ilustración, las cuales pueden ampliarse con 
muchas otras cifras. De acuerdo con datos del 
CEPAL, en el 2016 en América Latina el por-
centaje de hombres sin ingresos era de 12,5% 
y el de mujeres de 29,7%. A su vez, la carga de 
trabajo doméstico no remunerado en las perso-
nas sin ingresos, de acuerdo con su género, es la 
siguiente:

Particularmente en Argentina, la inclusión 
de las mujeres en el mercado laboral ha crecido 
en el último tiempo. Durante la última década 
aumentó la participación económica de las mu-
jeres en el mercado de trabajo (pasó de 34,5% 
en 1997 a 41% en 2010, lo que redundó en 
una mayor feminización del mercado laboral; 
particularmente se insertaron más las mujeres 
que también tienen responsabilidades familia-

res: hoy 6 de cada 10 madres son trabajadoras 
activas), aunque al continuar siendo las mujeres 
las principales proveedoras de cuidado en los 
hogares, el tipo de trabajos a los que acceden 
suelen ser flexibles, precarios y por pocas horas 
semanales. 

Sin embargo, esta inclusión en el mercado la-
boral no tiene un equivalente en la transforma-
ción de roles al interior de los hogares: la canti-
dad de mujeres que hace la mayor cantidad de 
trabajo en los hogares es 3,8 veces superior a 
los varones; y en la Ciudad de Buenos Aires, el 
60% del cuidado de niñas, niños y adolescentes 
es provisto por las madres y sólo el 20% por los 
padres. 

En lo que refiere a la participación en el mer-
cado laboral, comparando el nivel de participa-
ción de las mujeres con el de los hombres se 
encuentra una brecha de participación del 27% 
promedio en América Latina. La brecha au-
menta a medida que disminuye el nivel de for-
mación. Esto quiere decir que las mujeres con 
menos formación se encuentran en una situa-
ción de mayor desigualdad con respecto a va-
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rones de su mismo nivel educativo que aquellas 
que han accedido a niveles de formación más 
altos, donde la desigualdad se achica. 

Las tasas de desempleo promedio en América 
Latina también son mucho más altas en las mu-
jeres que en los hombres.

A esto se le suma un proceso de segregación. 
Dentro del mercado de trabajo existen dos tipos 
de segregación hacia las mujeres. La horizontal 
refiere a la distinción entre trabajos que son 
para hombres y trabajos que son para mujeres. 
En general, los trabajos destinados al cuidado, 
servicio doméstico, de atención de niñxs y an-
cianxs, enfermerxs, docentes, son “trabajos para 
mujeres”, mientras que aquellos trabajos de 
fuerza o que requieren de mayor formación son 
ocupados por los hombres en mayor propor-
ción. La segregación vertical, por otro lado, in-
dica la participación menor de mujeres en pues-
tos jerárquicos de empleo. Por ejemplo, para 
Argentina en 2012, según el informe “Aportes 
para el desarrollo humano en Argentina”, sólo 
el 31,6% de los puestos jerárquicos era ocupado 
por mujeres. 

Esto se traduce también en una brecha sala-
rial considerable. Según el informe del CEPAL, 
a igual nivel de formación e igual cantidad de 
horas trabajadas, hay una desigualdad prome-
dio del salario percibido del 68,4% en América 
Latina. Esta brecha varía bastante según países 
pero en todos los casos se achica en trabajos de 
alta formación y se agranda para los sectores 
con bajos niveles educativos. 

D) ¿Puede entonces caer el 
patriarcado sin que caiga el 

capitalismo?

En un capitalismo como el que conocemos, 
con crisis cíclicas, con una tendencia decrecien-
te de la tasa de ganancia, es impensable que la 
burguesía pueda hacerse cargo de pagar el costo 
total de la reproducción de la fuerza de trabajo 
si se liberara a las mujeres del trabajo reproduc-
tivo que realizan gratuitamente. 

De nuevo, hagamos un análisis material: aún 
teniendo en cuenta que el trabajo llamado “do-
méstico” es de los peores pagos, si la burguesía 
tuviera que incluir en el salario de cada traba-
jador el costo de sostener una persona que críe 
a lxs niñxs y se haga cargo de todas las tareas 
reproductivas diarias, esto implicaría una suba 
de salarios generalizada que bajaría las tasas de 
ganancia a nivel mundial, de una manera com-
pletamente incompatible con las necesidades de 
relanzar constantemente la acumulación capita-
lista. 

Es cierto que en algunos sectores de trabaja-
dores mejores pagos (minoritarios, por cierto) 
el salario percibido permite la “liberación” de 
las mujeres de las tareas reproductivas. Esto se 
hace a costa de “tercerizar” esa carga sobre otras 
mujeres de la propia clase (niñeras, empleadas 
domésticas). Pero es imposible, en términos 
económicos, pensar que el capitalismo puede 
costear este “plus salarial” para el conjunto de 
la clase. A lo sumo, puede generar una división 
dentro de la propia clase trabajadora, entre las 
mujeres que pueden “liberarse” parcial o total-
mente del trabajo reproductivo y las que no. 
Pero no es posible, en términos económicos, 
sostener la acumulación capitalista a nivel glo-
bal sin este trabajo reproductivo gratuito. 
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Tampoco es cierto que estas tareas pueden 
distribuirse equitativamente entre hombres 
y mujeres asalariadxs en el tiempo en que no 
trabajan. Esta idea implica subestimar enor-
memente la carga de trabajo real que implica 
el trabajo reproductivo. Es cierto que quizás un 
trabajador o trabajadora sin personas a su cargo 
puede garantizar su propia reproducción en su 
tiempo libre, fuera de la jornada laboral. Pero 
la reproducción de la fuerza de trabajo hay que 
pensarla incluyendo la crianza de lxs futurxs 
trabajadorxs. Y lo cierto es que si ambos proge-
nitores trabajan a tiempo completo, esto es in-
compatible con el sostenimiento de las tareas de 
crianza, a menos que exista, como ya dijimos, 
un plus salarial para pagar esas tareas o bien al-
guna persona que se haga cargo de manera gra-
tuita de las mismas. Si hacemos un análisis de 
la realidad que nos rodea, a falta de estadísticas 
que podemos buscar posteriormente, esa perso-
na que se hace cargo de las tareas reproductivas 
suele ser o la progenitora (que no trabaja o tra-
baja medio tiempo para poder criar), o alguna 
otra mujer de la familia (una abuela o tía que no 
trabaja para ocuparse de estas tareas o una hija 
mayor que hace ese trabajo gratuito). Lo mismo 
sucede con las tareas de cuidado de personas en-
fermas o ancianas. 

En este sentido, la división sexual del tra-
bajo instaurada desde los orígenes del capi-
talismo cumple una función estrictamente 
económica: garantizar una parte de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo de manera 
gratuita. La opresión de género, por ende, no 
es meramente una cuestión cultural o ideoló-
gica: afecta directamente las condiciones de 
acumulación de capital y es imprescindible 

para el capitalismo tal y como lo conocemos 
desde sus orígenes. 

La diferencia de poder entre mujeres y hom-
bres y el ocultamiento del trabajo no pagado de 
las mujeres tras la pantalla de la inferioridad 
natural, ha permitido al capitalismo ampliar 
inmensamente la parte no pagada del dia de 
trabajo, y usar el salario masculino para acu-
mular el trabajo femenino. En muchos casos, ha 
servido también para desviar el antagonismo 
de clase hacia un antagonismo entre hombres y 
mujeres (…) Los trabajadores varones han sido 
frecuentemente cómplices de este proceso.19

Centrémonos entonces en la dimensión eco-
nómica del patriarcado. ¿Podría pasar que el 
capitalismo siguiera funcionando cargando ese 
trabajo reproductivo gratuito ya no sólo en las 
mujeres, sino en mujeres y hombres por igual? 
¿No es lo mismo, acaso, para la acumulación de 
capital que el que se quede en casa garantizan-
do las tareas reproductivas sea el varón? Ésta es 
otra de las objeciones que suele hacerse a la teo-
ría unitaria: si lo que el capitalismo necesita es 
trabajo reproductivo gratuito, este podría seguir 
garantizándose sin que necesariamente estuvie-
ra dividido por un sistema de géneros. 

Esta idea es bastante insólita, principalmente 
porque es profundamente abstracta: separa las 
cuestiones lógicas de las históricas para no hacer 
un análisis situado de las relaciones capitalistas. 
Quizás, lógicamente, podríamos pensar que esas 
tareas podrían ser garantizadas por cualquier 
sujeto humano sin importar el sexo o género, 

19 Federici, Silvia. El calibán y la bruja. P.176-
177.
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siendo esto indistinto para el capital mientras 
se sostenga la carga de trabajo reproductivo gra-
tuito sobre alguien. Pero el capitalismo no es un 
sistema abstracto ni lógico, sino una formación 
histórica. Y lo cierto, históricamente, es que la 
subsunción de las mujeres de la clase a la rea-
lización del trabajo reproductivo gratuito -que 
es condición de posibilidad de la acumulación 
capitalista- implicó, como ya hemos visto, pro-
cesos profundamente violentos y sanguinarios 
que se dieron al mismo tiempo (y fueron equi-
valentes) que los procesos de expropiación de 
los medios de producción de los trabajadores 
europeos y que la esclavización en las colonias. 
Es una pata más del proceso de acumulación 
originaria que hizo posible el desarrollo del ca-
pitalismo. 

En este sentido, lograr que ahora, de golpe, 
sujetos que no estuvieron históricamente subsu-
midos a la realización de trabajo gratuito y a la 
completa dependencia económica del otro gé-
nero (es decir, los hombres) pasen a estarlo, sin 
que eso modifique al capitalismo como sistema, 
es una idea bastante abstracta. Implicaría una 
política global tan violenta y agresiva, como fue 
en su momento el relegamiento forzoso de las 
mujeres al trabajo reproductivo, que generaría 
enormes resistencias. Y es insólito pensar que el 
capitalismo pueda encarar esta transformación 
de su estructura económica sólo para otorgar 
a las mujeres una igualdad que les ha negado 
desde sus orígenes, sin que esto afecte el resto 
de las relaciones sociales de producción y repro-
ducción que lo sostienen. 

Por eso, el capitalismo es patriarcal y, como 
sistema de dominación total, no va a estable-
cer nunca la total igualdad de géneros para 

toda la clase, porque va en contra de su propia 
reproducción. Podrá dar concesiones parciales, 
podrán conquistarse distintos niveles de igual-
dad que seguirán siendo pequeños privilegios 
a los que accede solo un sector de las mujeres 
de la clase. Pero la destrucción del patriarcado 
como tal sólo puede darse mediante la des-
trucción del capitalismo patriarcal como sis-
tema de explotación unitario. 

II. TRABAJO REPRODUCTIVO

Trabajo reproductivo y su 
función en el sistema único

Es importante mostrar también que el trabajo 
reproductivo cumplió (y cumple) una función 
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histórica central en la instauración del sistema 
único del capitalismo patriarcal. En este sen-
tido creemos necesario analizar el concepto de 
“patriarcado del salario” por ser el mecanismo 
mediante el cual el patriarcado entró en el ca-
pitalismo manteniendo la dominación de los 
varones sobre las mujeres.

El “patriarcado del salario” es el nombre que 
Federici da al mecanismo mediante el cual, al 
destinar a las mujeres al trabajo doméstico e im-
pago, las hace depender del salario del varón. 
Al verse excluidas del trabajo asalariado, casi la 
única opción de vida para las mujeres fue casar-
se con un varón que pueda “proveer”. 

Esto tiene varios efectos: por un lado, se le 
da poder al hombre sobre “su” mujer, profun-
dizando el machismo y el sexismo patriarcal; 
por otro lado, se genera un sistema en el que 
la familia nuclear heterosexual es casi la única 
opción posible que se ofrece a lxs trabajadorxs. 
El hombre debe casarse para tener quien traba-
je en la casa reproduciendo la fuerza de traba-
jo gratuitamente y la mujer para tener acceso 
a su supervivencia. Todo este proceso material 
de creación de la familia está acompañado por 
todo un aparato ideológico cultural que refuer-
za la matriz cis-hetero-patriarcal del sistema.

Estos mecanismos contribuyen en gran me-
dida a la dominación de la burguesía sobre lxs 
trabajadorxs, ya que crean divisiones al interior 
de la clase, dándole poder a los hombres sobre 
las mujeres mediante el salario para que sean 
éstos, mediante el sexismo y el machismo, los 
que garanticen la dominación sobre las muje-
res, asegurando así la reproducción gratuita de 
la fuerza de trabajo. Además, fijan los roles en el 

sistema de producción, mostrando como “natu-
ral” que los hombres trabajen en la fábrica y las 
mujeres se queden en casa: el rol de lo masculi-
no es el trabajo, el de lo femenino el hogar, invi-
sibilizando así que en la casa se hace un trabajo 
-impago- que es indispensable para el desarrollo 
del capitalismo.

Entender la función del patriarcado del 
salario en la constitución misma del sistema 
capitalista nos permite combatir el sexismo y 
el machismo, pero no enfrentando a mujeres 
contra varones, sino mostrando cómo el ca-
pitalismo patriarcal fija los roles, promueve 
la heterosexualidad obligatoria, diferencia 
binariamente entre hombres y mujeres y pre-
senta a la familia como “natural”, todo un 
andamiaje para perpetuar la dominación y 
garantizar el funcionamiento de la produc-
ción capitalista.

B) Trabajo reproductivo en 
el marxismo: de Marx a las 

feministas de la 2ª ola

En El Capital Marx no profundiza en el aná-
lisis del trabajo reproductivo. De hecho para 
Marx no hay diferencia entre producción 
de mercancías y reproducción de la fuerza 
de trabajo: el mismo proceso que genera las 
mercancías reproduce la fuerza de trabajo, ya 
que esta reproducción está medida solamente 
por las mercancías (comida, ropa, etc) necesa-
rias para “asegurar la subsistencia” del trabaja-
dor. Por lo tanto, sólo toma en cuenta el salario 
como necesario para la reproducción (Federici, 
pág. 156 y ss.).



18

Muchos de los cambios en la familia -que 
configuran al trabajo reproductivo y crean los 
mecanismos de “trabajo por amor”-, la idea de 
una feminidad frágil alejada del mercado de tra-
bajo y dedicada al hogar, etc,  eran introduci-
dos al mismo momento (o después) que Marx 
desarrollaba su teoría, por lo que, más allá de 
ciertos olvidos que son criticables, la necesidad 
de ampliar y desarrollar la teoría sobre el traba-
jo reproductivo es posterior. Lo que sí tenemos 
que tener claro es que es necesario hacerlo, ya 
que la letra de El Capital invisibiliza el trabajo 
reproductivo feminizado que se realiza en gran 
parte gratuitamente.

En la teoría marxista es importante distinguir 
los conceptos de productivo, por un lado, y re-
productivo, por el otro. Es importante tener en 
cuenta que estos conceptos no se oponen ni se 
excluyen, sino que muchas veces un mismo 
trabajo puede ser productivo y a la vez repro-
ductivo.

La noción de trabajo productivo Marx la uti-
liza para referirse al trabajo que de manera di-
recta produce valor, es decir mercancías para el 
mercado capitalista. El resto de los trabajos son 
denominados improductivos, lo que no quiere 

decir que no sean necesarios para el funciona-
miento del capitalismo, sino que no participan 
directamente del proceso de producción. El tra-
bajo de obrerxs en la fábrica de latas de tomate 
es productivo, el de lxs cajerxs de supermercado 
improductivo, pero el capitalismo necesita que 
existan ambos para el normal funcionamiento 
del sistema.

Hasta las décadas del ‘60 y sobre todo del 
‘70, el trabajo doméstico, que tiene como una 
de sus  funciones reproducir la mano de obra 
o fuerza de trabajo, era considerado en general 
como trabajo improductivo. Con el desarrollo 
del feminismo de la segunda ola y en especial 
con las feministas materialistas y obreristas, esto 
empieza a cuestionarse. El feminismo marxis-
ta desarrolla la teoría de Marx, criticándola y 
ampliandola en muchos puntos, en especial 
en lo que refiere al trabajo reproductivo, cuya 
función y características habían sido invisibili-
zadas.

El trabajo de reproducción de la fuerza de tra-
bajo es en su mayoría impago y está “feminiza-
do”, esto es, en general garantizado por mujeres 
o considerado, en la división binaria establecida 
por el hetero-cis-patriarcado, como un trabajo 
más propio de mujeres (o cuerpos feminizados). 

III. HETERO-CIS-PATRIARCADO

En general cuando hablamos de patriarcado 
nos referimos a una forma de organización so-
cial basada en la dominación del varón por so-
bre las mujeres (y niñxs); una sobrevaloración 
de lo masculino por sobre lo femenino.  En este 
orden/régimen, también todas las expresiones 
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de género que se alejen de la masculinidad he-
gemónica son devaluadas y subordinadas.

Si bien esta definición es la más habitual, se 
torna necesario complejizarla para entender 
cómo se compone ese orden. En este sentido es 
que entendemos al patriarcado como un hete-
ro-cis-patriarcado, o sea como un orden que 
sostiene la dominación masculina en base a la 
imposición de la heterosexualidad obligatoria y 
de identidades de género binarias.

Heterosexualidad obligatoria

En este orden/régimen, además de la supre-
macía del género masculino, se establece la he-
terosexualidad como la orientación sexual “na-
tural” y, por eso, privilegiada por sobre otras. 
Pero sobre todo se presenta la misma como 
obligatoria, no es cuestionada y nos va confor-
mando en ciertos roles, a unos con privilegios y 
a otras/es como subordinadas/es. 

En tal sentido, la heterosexualidad no es 
sólo una orientación sexual sino que es una 
institución política impuesta (Adrianne Rich, 
“La Heterosexualidad obligatoria y la existen-
cia lesbiana”) que ordena jerárquicamente los 
géneros y hace al patriarcado. Por lo tanto, lo 
que se impugna es la herterosexualidad en tanto 
régimen político y no en tanto práctica sexual 
concreta en el marco las libertades sexuales in-
dividuales de cada persona. 

Pero, como institución, la hetertosexuali-
dad se impone y constituye nuestras subjeti-
vidades acordes al orden patriarcal, configu-
ra nuestro deseo como un deseo heterosexual 
en el que las mujeres y todas las identidades 

feminizadas son subordinadas. Así, en este 
régimen heterosexual, la mujer es dependiente, 
leal, sometida física, erótica y emocionalmente 
respecto a las varones.

La heteronorma no sólo oprime a lesbianas, 
maricas y otras orientaciones sexuales; sino 
también a las mujeres heterosexuales. La impo-
sición de la heterosexualidad es un medio para 
asegurar el dominio masculino, el derecho mas-
culino de acceso físico, económico y emocional 
sobre las mujeres. En este marco, la existencia 
lesbiana (Rich), las lesbianas feministas como 
identidad sexo-política, militan la posibilidad 
de una sexualidad por fuera del contexto de do-
minio masculino y, desde esa perspectiva, son 
disidentes y no sólo una identidad “diversa”.

En suma, la heterosexualidad como institu-
ción garantiza la reproducción de la familia 
nuclear heterosexual, fija las posiciones en la 
producción social, en la dependencia econó-
mica, afectiva y erótica respecto al varón, y 
garantiza al desarrollo capitalista el usufruc-
to del trabajo reproductivo gratuito o deva-
luado.

B) CIS-normatividad

La cisnormatividad refiere a la norma so-
cial (construida e impuesta) que establece 
que las personas “normales” son aquellas que 
se identifican con el género que se les asignó 
al nacer. De este modo, se naturaliza la cons-
trucción social del género, y las personas somos 
socializadas en un género. 

En consecuencia, la cisnormatividad niega, 
discrimina, violenta a otras identidades o ex-
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presiones de género como las personas trans, 
travestis, no binaries, intersex, etc. Por otro 
lado, la imposición de las expresiones de género 
atadas a la biología también aseguran la fijación 
de los roles y la continuidad del orden y su im-
bricación con el capitalismo.

C) Estallar el género

Como ya hemos dicho, concebimos al pa-
triarcado como hetero-cis-patriarcado, enten-
diendo por ello un orden que sostiene la do-
minación masculina en base a la imposición de 
la heterosexualidad obligatoria y de identidades 
de género binarias ancladas en una lectura de la 
biología.

Desde nuestra perspectiva, entendemos las 
identidades sexuales no como categorías 
biológicas sino como categorías politicas, se-
xopoliticas. Además, las categorías identitarias 
se ven desbordadas por las experiencias de vida. 
Es por eso que debemos romper con la necesi-
dades de encasillar desde afuera. Witting propo-
ne “estallar el género”.

Como militantes feministas, consideramos 
peligroso cualquier intento de apropiarse del 
movimiento feminista en base a argumentos 
biologicistas o esencialistas, sin por eso esta-
blecer que todo lo que plantea un colectivo de 
personas, por el simple hecho de haber asumido 
determinada identidad u orientación disidente, 
es lo correcto, ya que las posiciones políticas no 
son homogéneas tampoco. Así como rechaza-
mos que haya identidades “más feministas” que 
otras, es necesarios cuestionar no sólo al femi-
nismo heterosexual, sino al feminismo blanco, 
de clase “media” intelectual.

Por todo ello, consideramos que hablar de 
“movimiento de mujeres” invisibiliza, esencia-
liza, biologiza. Ceñirse a la categoría “mujer” 
es en cierta medida biologicista, esencialista, y 
deja de lado un análisis de cómo opera el pa-
triarcado en tanto hetero-cis-patriarcado. Por el 
contrario, postulamos hablar de movimiento 
feminista o transfeminista.

Esto no quiere decir que dejemos de ver las 
diferentes particularidades de las opresiones, ni 
que abandonemos la categoría “mujeres”20; de-
cimos que es necesario nombrar y visibilizar 
las identidades sin atomizar el movimiento y 
las luchas, y de este modo impugnar al orden 
hetero-cis-patriarcal en toda su magnitud. 

IV. INTERSECCIONALIDAD: una 
perspectiva para luchar 

contra el capitalismo patriarcal 
y racista

El concepto de  interseccionalidad  fue acuña-
do por primera vez en 1989 por la abogada y 
feminista negra Kimberle Crenshaw, quien, ba-
sándose en la experiencia de las mujeres negras, 
consideró insuficiente el abordaje unilateral 
tanto del problema de la raza (la cuestión de 
la discriminación por ser “negras”) como de las 
cuestiones de género (oprimidas por ser muje-
res). 

Desde el marco del Derecho, esta autora de-
finió a la interseccionalidad, más que como una 
suma de opresiones, como una forma de inter-

20 Propuesta de un sector de lesbiana que pien-
san la identidad mujer como oprimida en sí misma.
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sección de las mismas que configuran subjetivi-
dades específicas.21 De esta manera, en un pri-
mer momento, la interseccionalidad apareció 
como una categoría dentro de la jurisprudencia 
para complejizar las experiencias de la discrimi-
nación, con el objetivo de diseñar políticas pú-
blicas para regular la cuestión de la diversidad. 

Aunque explícitamente no utilizaron el tér-
mino interseccionalidad, la colectiva feminista 
negra “Colectiva del Río Combahee” en su Ma-
nifiesto de 1977 hacen claro hincapié en la in-
tersección de los sistemas de opresión: “Estamos 
comprometidas a luchar contra la opresión racial, 
sexual, heterosexual, y clasista, y que nuestra ta-
rea específica es el desarrollo de un análisis y una 
práctica integrados basados en el hecho de que los 
sistemas mayores de la opresión se eslabonan. La 
síntesis de estas opresiones crean las condiciones de 
nuestras vidas (…)”.22 

En su libro “Mujeres, raza y clase” de 1981, 
Ángela Davis hace toda una genealogía del fe-
minismo negro recorriendo las luchas feminis-
tas norteamericanas desde principios del siglo 
XIX hasta mediados del siglo XX, dando cuenta 

21 La experiencia interseccional es más que la 
suma de racismo y sexismo, cualquier análisis que no 
tome en cuenta la interseccionalidad, no puede abor-
dar suficientemente la manera particular en que las 
mujeres negras son subordinadas”.” Crenshaw, Kim-
berle, “Demarginalizing the Intersection of  Race and 
Sex: A Black Feminist Critique of  Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, 
The University of  Chicago, Legal Forum, Volume 
1989, Issue 1.

22 Manifiesto de la Colectiva del Rio Comba-
hee.

de los roles de las mujeres negras esclavas hasta 
las realidades de las modernas mujeres negras 
invisibilizadas por el sistema patriarcal y capita-
lista, pero también por la posición hegemónica 
del feminismo, centrada en las realidades de las 
mujeres blancas y burguesas. La autora realiza 
una profunda crítica a las exclusiones de raza, 
género y clase, y propone un programa feminis-
ta basado en una alianza transversal con conte-
nido anticapitalista, antipatriarcal y antirracista

Nos interesa retomar el concepto de inter-
seccionalidad porque ofrece una perspectiva 
política que cuestiona todas las opresiones en 
su integridad y que no fragmenta las luchas del 
movimiento feminista. ¿Cómo superar la mira-
da centrada en la construcción de identidades 
individuales y/o fragmentadas que lleva adelan-
te el posmodernismo? ¿Cómo aunar las luchas 
sin desconocer las particularidades de las con-
diciones de existencia de cada colectivo? En tal 
sentido, la interseccionalidad nos permite ana-
lizar las luchas específicas dentro de la clase tra-
bajadora y nos posibilita pensar un marco que 
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no las niegue ni divida sino que las contenga. 

Así, llegamos a la conclusión de que nos en-
frentamos a un sistema social único compuesto 
por tres órdenes que se intersectan: un orden eco-
nómico basado en la explotación del trabajo por 
parte del capital; un orden patriarcal sustentado 
en el predominio de lo masculino sobre lo fe-
menino/no-masculino hegemónico, es decir de 
la cisheterosexualidad sobre otras orientaciones 
e identidades sexuales; y un orden racista fun-
dado en la supremacía blanca y occidental que 
garantiza la acumulación de capital a partir del 
usufructo del trabajo reproductivo. 

Dicho esto, las luchas particulares contra 
cualquiera de estos órdenes de opresión no son 
otra cosa que la consecuencia de la fragmen-
tación que genera el sistema mismo. En este 
marco, nuestra perspectiva política feminista 
y revolucionaria debe batallar contra la frag-
mentación de estos combates y buscar unir en 
una sola lucha que ataque en la raíz al orden 
capitalista patriarcal imperante. Necesitamos 
imperiosamente mancomunar las luchas especí-
ficas y generar un movimiento de lucha general 
intreseccional contra el capitalismo patriarcal y 
racista para la supresión de toda opresión, a par-
tir de lo cual podamos construir nuevas subjeti-
vidades basadas en relaciones de igualdad. 

POR QUÉ NOS 
REIVINDICAMOS FEMINISTAS 

REVOLUCIONARIXS

Desde el Partido por la Revolución y el Co-
munismo - PRC, nos postulamos dentro del 

feminismo revolucionario, porque entendemos 
que, al hacerlo, retomamos una corriente de lu-
cha contra el orden de dominación patriarcal 
que hoy es parte de la movilización de masas 
a nivel internacional, movimiento que, además 
de ser en los últimos años de lo más dinámico, 
tiene uno de los programas políticos más avan-
zados de lucha.

Es por esto que entendemos al feminismo 
como un movimiento de lucha que reivindica-
mos en todo su recorrido histórico, desde los 
movimientos heréticos, las llamadas brujas por 
el genocidio de la inquisición, las sufragistas, 
los feminismos negros, las anarquistas, el mo-
vimiento de la disidencia sexual, las socialistas 
revolucionarias, y los distintos movimientos de 
lucha contra la opresión hetero-cis-patriarcal... 
Más allá de las diferencias estratégicas que po-
damos tener con los distintos feminismos, es 
gracias a esas luchas que hoy las mujeres, lesbia-
nas, trans, travas, no binaries, bisexuales, todes, 
nos encontramos en otro momento histórico 
para poder entender y luchar contra el orden 
capitalista patriarcal. 

Sin embargo, el feminismo es un movimien-
to políticamente diverso ante lo cual nosotrxs 
tenemos posición. En tal sentido, nuestro ho-
rizonte estratégico se diferencia del de las femi-
nistas “liberales” y “reformistas”. Las feministas 
liberales promueven la “libertad individual” sin 
cuestionar este sistema de explotación y opre-
siòn, suelen estar representadas en su mayoría 
por mujeres de la burguesía, buscan generar 
mejores condiciones para estar en igualdad de 
derechos que los varones, buscan romper el fa-
moso “techo de cristal” para poder llegar a los 
lugares gerenciales, espacios de poder dentro de 
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este mismo sistema, en fin, buscan poder explo-
tar en pie de igualdad a la clase trabajadora. Por 
su parte, el feminismo reformista busca y cree 
en la posibilidad de terminar con la opresión 
patriarcal sin modificar las relaciones de explo-
tación económico-capitalista. 

Ahora bien, este posicionamiento feminista 
revolucionario que adoptamos también entra 
en debate con algunas corrientes de izquierda 
que no entienden al patriarcado como un or-
den de dominación dentro del capitalismo, sino 
que consideran que el “machismo” es sólo una 
característica de orden cultural y que, “natural-
mente”, se diluirá en otro sistema de produc-
ción. 

Por esto, concluimos que no basta con lu-
char por el socialismo si éste no es feminista. 
Para nosotrxs, es el único camino consecuente y 
cierto para combatir el orden imperante capita-
lista patriarcal y racista. 
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