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PRÓLOGO
A medida que el mundo afronta lo que se ha apodado como “las tres C” (la COVID-19, el 
conflicto y el cambio climático), resulta evidente que el origen de toda su complejidad reside 
en la dominación de un orden mundial neoliberal. Este orden es profundamente patriarcal, y 
sabemos que las mujeres siguen soportando la carga más pesada que provoca.

Este informe demuestra claramente cómo la austeridad constituye un acto de violencia 
hacia la vida de las mujeres, las niñas y las personas no binarias. Las medidas de austeridad 
pretenden conseguir la consolidación fiscal y/o la reducción de déficits fiscales. Pero las 
carencias que la consolidación fiscal genera son múltiples e interseccionales, tanto de 
formas directas como indirectas. El informe ilustra la tendencia observada en varios países 
que aplican medidas de austeridad, desde los recortes en sueldos públicos a los recortes en 
los presupuestos de protección social. Crean carencias que se hacen patentes y recaen sobre 
los hogares, especialmente en las mujeres, con un Estado cada vez más ausente. 

Desde una perspectiva neoliberal, la austeridad se presenta como la opción económica 
“lógica e inevitable”. Pero no lo es. Estas decisiones económicas se basan en qué (y a quién) 
valoran las personas que ostentan el poder. Las autoras del informe hacen un llamamiento 
para mejorar la comprensión del impacto directo que generan las políticas macroeconómicas 
en la vida de las mujeres, las niñas y las personas no binarias, que constituye una forma 
de violencia de género. Esto forma parte de un movimiento creciente que busca pasar de 
unas intervenciones cuya narrativa se centra en los medios de vida a nivel individual, a unas 
intervenciones transformadoras a nivel estructural y sistémico. 

Parte de la dificultad reside no solo en desarrollar una reflexión crítica y definir la naturaleza 
del problema, sino en proponer soluciones. El movimiento feminista sigue limitándose a 
la práctica radical de imaginar y visualizar otra realidad. Tomándolo como base, el informe 
presenta cinco propuestas que se postulan como posibles vías a explorar partiendo de los 
conocimientos existentes sobre alternativas económicas feministas. 

La falta de lógica de la austeridad, y la violencia del impacto que produce en las mujeres, las 
niñas y las personas no binarias cuestionan el concepto neoliberal y patriarcal de basar el 
crecimiento económico a expensas de las vidas de las personas y, en especial, de los grupos 
a los márgenes del poder, esperando además que esas mismas personas sean quienes suplan 
las carencias que este modelo provoca. La verdad es que sabemos lo que hay que hacer. 
Debemos acabar con la austeridad. Este informe es un llamamiento audaz para visualizar un 
nuevo orden económico mundial factible que se fundamente en los principios básicos de la 
justicia redistributiva para todas las personas. 

Crystal Simeoni 
Directora 
Nawi – Afrifem Macroeconomics Collective
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RESUMEN EJECUTIVO 
Los Gobiernos pretenden aplicar medidas de austeridad en un momento en que el mundo 
se enfrenta a una grave crisis del coste de la vida y trata de recuperarse de la pandemia de 
COVID-19. En 2023, el 85 % de la población mundial vivirá bajo la opresión de las medidas de 
austeridad.1 Habrá repercusiones inevitables para la mayoría, pero especialmente para las 
mujeres, las niñas y las personas no binarias. 

Las medidas de austeridad vienen ampliamente determinadas por los rápidos y profundos 
recortes en el gasto público (con frecuencia en educación, salud y protección social), que 
a menudo van acompañados de subidas en la recaudación fiscal, en concreto a través de 
impuestos regresivos o indirectos, en lugar de aplicando impuestos sobre la riqueza. En 
períodos de austeridad, se destinan billones de dólares para dar respaldo a las empresas.2 
Esto suele ir acompañado de un aumento de la desregulación del sector privado, aun cuando 
las personas con menor nivel de ingresos se quedan sin el apoyo que necesitan, los puestos 
de trabajo son cada vez más escasos y existe mayor inseguridad laboral. Estas políticas 
económicas se basan en qué (y a quién) valoran quienes ostentan el poder.

Las políticas de austeridad combinan el patriarcado y la ideología neoliberal para explotar 
aún más a las personas más oprimidas de la sociedad, y desestimar deliberadamente sus 
necesidades. Un ejemplo de ello es la mercantilización y explotación del trabajo de las 
mujeres (a menudo mal remunerado y con una gran precariedad debido a la degradación 
de las normas laborales en un contexto de globalización impulsada por el mercado), que 
constituye una cuestión tanto de clase como de género.3 La austeridad no es solo una 
política con dimensión de género, sino también un proceso de género en su “cotidianidad”, ya 
que afecta especialmente a la vida diaria de las mujeres: sus ingresos, sus responsabilidades 
de cuidados, su capacidad para acceder a servicios tan esenciales como la salud, el agua y 
el transporte, así como su seguridad general y la ausencia de violencia física en el hogar, el 
trabajo y la calle. 

Las medidas de austeridad perjudican de forma desproporcionada a las mujeres, las niñas y 
las personas no binarias, especialmente a aquellas que sufren desigualdades convergentes 
por motivos de raza, etnia, casta o edad. Aun así, los responsables políticos prosiguen por 
esta vía violenta, sexista y racista, heredado del colonialismo, que tiene vínculos directos 
con la distribución desigual de poder y recursos entre el Norte y el Sur globales. La violencia 
de género no se limita a los abusos interpersonales y la violencia en la calle, sino que 
incluye también decisiones políticas macroeconómicas que perjudican física, emocional 
y psicológicamente a las mujeres, las niñas y las personas no binarias. Las medidas de 
austeridad y sus efectos negativos claramente ligados al género son una forma de violencia 
de género.  

Se ha demostrado que las medidas de austeridad más habituales provocan expresiones 
directas e indirectas de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas no binarias, 
que van desde los recortes salariales en el sector público, que emplea mayoritariamente 
a mujeres, hasta la reducción del gasto en salud y protección social de los que dependen 
las mujeres y sus familias para salir adelante. Por ejemplo, más del 54 % de los países que 
tienen previsto recortar aún más su presupuesto destinado a la protección social en 2023 
como parte de las nuevas medidas de austeridad ya ofrecen ayudas mínimas o inexistentes 
a la maternidad y la infancia.4 Otras características habituales de la austeridad, como el 
incremento de los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre los bienes y servicios 
básicos, afectan especialmente a las mujeres, que tienen ya dificultades para equilibrar el 
presupuesto familiar y alimentar a sus familias. 

Más del 54% de los países 
que tienen previsto recortar 
aún más su presupuesto 
destinado a la protección 
social en 2023 como 
parte de las nuevas 
medidas de austeridad ya 
ofrecen ayudas mínimas 
o inexistentes a la 
maternidad y la infancia.d y 
la infancia.
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Las medidas de austeridad que reducen la capacidad de las mujeres para percibir un 
salario seguro, al tiempo que aumentan su ya elevado volumen de trabajo de cuidados no 
remunerado, contribuyen a empobrecerlas todavía más, y en la práctica las obliga a asumir 
un coste desproporcionado del fracaso económico. La supresión de las subvenciones 
alimentarias, las cuales constituyen un enfoque macroeconómico exitoso cuya efectividad 
para aumentar el acceso a los alimentos está claramente demostrada,5 agrava la violencia 
intrínseca a tales políticas al exponer a las mujeres al hambre y a sus terribles consecuencias. 
Las mujeres suelen encontrarse en las posiciones más precarias desde el punto de vista 
económico y, por lo tanto, son incapaces de afrontar el aumento de precios. 

En aquellos países en los que se dispone de datos y análisis para poder valorar las 
repercusiones de las políticas de austeridad, los estudios indican que los recortes en 
los servicios públicos de salud y cuidados han aumentado la mortalidad y la morbilidad, 
principalmente entre las personas más marginadas de la sociedad.6 Las mujeres, como 
principales usuarias de dichos servicios, han sufrido las consecuencias de esos recortes 
a nivel físico, emocional y psicológico. En el pasado, también se han aplicado recortes 
directamente a la financiación de organizaciones y servicios de apoyo en la lucha contra la 
violencia de género, eliminando las primeras (y en ocasiones las únicas) líneas de protección 
de las que depende la supervivencia física de las mujeres, ante lo que quedan expuestas a la 
violencia directa en un momento en que los índices de violencia contra las mujeres y las niñas 
van en aumento.78

Las medidas de austeridad 
que reducen la capacidad 
de las mujeres para 
percibir un salario seguro, 
al tiempo que aumentan 
su ya elevado volumen de 
trabajo de cuidados no 
remunerado, contribuyen a 
empobrecerlas todavía más.

Una familia originariade Kharkiv(Ucrania)huye de la guerra. Fotografía tomada delante del centro de recepción para personas refugiadas ucranianas Hallo 
Kijowska, en Korczowa (Polonia). Foto: JB Russell/Panos/Oxfam
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Bastaríael 2% del gasto 
público destinado a 
defensa para poner fin 
a la violencia de género 
interpersonalen 
132 países.

Mientras algunos Gobiernos optan de forma activa por aplicar la austeridad, a menudo lo 
hacen siguiendo los consejos de las instituciones financieras internacionales. El análisis de 
Oxfam ha revelado que el 85 % de los 107 préstamos negociados entre el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y 85 Gobiernos nacionales como respuesta a la crisis de la COVID-19 
propone planes para emprender medidas de «consolidación fiscal», es decir, de austeridad, 
durante el período de recuperación.9 Estos planes se están llevando a término actualmente 
en países de todo el Sur global, en donde los servicios públicos y la protección social ya 
necesitaban de una gran inversión incluso antes de la pandemia. 

Este informe sostiene que las medidas de austeridad son una forma de violencia de género 
contra las mujeres, las niñas y las personas no binarias, y presenta ejemplos claros de cómo 
les afecta la consolidación fiscal. Su argumento central es que poner fin a la austeridad debe 
ser una prioridad. Las políticas que provocan las mortales consecuencias de la austeridad no 
pueden seguir promocionándose como las opciones económicas «lógicas» e «inevitables» 
que han sido durante décadas, y menos por ningún Gobierno que alegue haber asumido un 
compromiso con la igualdad de género o con el fin de la violencia de género. La austeridad se 
ceba con las personas que tienen mayores necesidades, al tiempo que hace caso omiso de 
otros medios sensatos para mejorar los ingresos y fomentar la prosperidad. Las alternativas 
económicas con perspectiva feminista ofrecen vías que pueden proteger al mundo 
mayoritario10 de un sufrimiento completamente evitable, entre las que se incluyen: 

1. Gravar la riqueza y elaborar unos presupuestos con perspectiva feminista.
Para que el mundo prospere, es necesario revertir la explosión de desigualdad en lugar de 
agravarla. La forma de lograrlo (de sobra conocida) es gravar los desorbitados beneficios 
caídos del cielo que han obtenido las grandes empresas durante la pandemia, al tiempo 
que se aplica un régimen fiscal progresivo sostenible. Como es evidente, un impuesto 
progresivo sobre la riqueza de entre el 2 % y el 10 % aplicado a las fortunas multimillonarias 
y milmillonarias de todo el mundo podría generar 1,1 billones de dólares más que el 
ahorro medio anual que los Gobiernos planean conseguir mediante recortes.11 Vertebrar 
la elaboración de presupuestos en torno a las necesidades de las mujeres, las niñas y las 
personas no binarias se convertiría entonces en el camino a seguir para recuperarse de las 
décadas de políticas macroeconómicas que las han estado perjudicando, al tiempo que 
establecería las bases para que las economías puedan ofrecer equidad y justicia económica 
para todas las personas de una forma sostenible. 

2. Invertir en bienes, servicios e infraestructuras de carácter público y luchar 
contra las privatizaciones.
Garantizar el espacio fiscal para que los servicios basados en los derechos puedan ofrecerse 
públicamente (un pilar de la elaboración de presupuestos con una perspectiva feminista) 
es un compromiso político que requiere no solo de inversión, sino también del rechazo 
a la privatización de los bienes públicos que conduce a su mercantilización y reduce su 
accesibilidad por parte de aquellas personas que más los necesitan. Los Gobiernos siguen 
sin considerar como prioritarias las necesidades de las mujeres y las niñas: bastaría el 2 % 
del gasto público destinado a defensa para poner fin a la violencia de género interpersonal 
en 132 países.12 Debemos establecer marcos jurídicos sólidos que defiendan los derechos, 
la equidad y la justicia, y que ofrezcan unos servicios universales de salud y educación, 
protección frente a la violencia, un acceso justo y equitativo a los servicios, e inversiones en 
infraestructura de cuidados.

Un impuesto progresivo 
sobre la riqueza de entre el 
2% y el 10% aplicado a las 
fortunas multimillonarias 
y milmillonarias de todo el 
mundo podría generar 1,1 
billones de dólares más 
que el ahorro medio anual 
que los Gobiernos planean 
conseguir mediante 
recortes.
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3. Apoyar la representación y las organizaciones feministas para cambiar las 
dinámicas de poder.
Las políticas que perjudican a las mujeres, las niñas y las personas no binarias casi nunca 
son elaboradas por ellas. Esto queda especialmente patente si se observa la situación a 
través de un prisma neocolonial, que muestra que la transferencia de asesoramiento y la 
condicionalidad de la financiación van en una sola dirección: desde el Norte global hacia 
el Sur global. Exigimos más financiación para los movimientos de base y la movilización 
de las comunidades, y financiación directa para las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres en el Sur global como herramienta indispensable para fomentar el 
empoderamiento del activismo local. La financiación debería verse acompañada de una labor 
de incidencia para modificar las leyes y políticas nacionales que obstaculizan la capacidad 
de las personas para organizarse y manifestarse. Debemos desafiar a aquellas instituciones 
internacionales que ostentan el poder y a los Gobiernos nacionales que optan por la 
austeridad y por la violencia que esta genera y perpetúa.

Betty Catuday, miembro deun grupo de mujeres deSan Isidro, ha utilizado un préstamo del grupo para abrir un negocio de transformación de cocos en copra 
(carne desecada de coco de la que se puede extraer aceite). Foto: Elizabeth Stevens/Oxfam
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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN - LA (I)LÓGICA DE LA 
AUSTERIDAD 
La pandemia de COVID-19 y la actual subida sin precedentes de los precios de los alimentos 
y la energía, precipitada por la guerra de Ucrania, han puesto aún más de manifiesto la 
profunda desigualdad que impera en el mundo. A principios de 2022, en base a las previsiones 
del Banco Mundial y a investigaciones anteriores llevadas a cabo por esta organización y el 
Center for Global Development sobre el repunte de los precios de los alimentos, Oxfam estimó 
que unos 250 millones de personas más podrían verse abocadas a la pobreza extrema en 
2022.13 El impacto combinado de la COVID-19, la desigualdad y el incremento de los precios 
de los alimentos podría provocar que 263 millones de personas más vivan en situación de 
pobreza extrema este año, lo que daría lugar a que un total de 86 millones viviesen por debajo 
del umbral de la pobreza extrema, establecido en unos ingresos de 1,90 dólares al día.14 La 
desigualdad entre las personas y entre los países es cada vez mayor, y los avances en materia 
de igualdad para los grupos marginados se han visto interrumpidos,15 en un contexto en el que 
hay más mujeres que hombres viviendo en situación de pobreza en todo el mundo.16

CUADRO 1: LA VIOLENCIA ECONÓMICA ES, POR DEFINICIÓN, VIOLENCIA DE GÉNERO 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como «todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado, un daño físico, sexual 
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada». 

La violencia de género abarca una amplia gama de prácticas perjudiciales hacia 
las mujeres, las niñas y los miembros de la comunidad LGBTQIA+: desde la violencia 
interpersonal, de pareja y física, hasta la privación de derechos civiles y de la 
capacidad de tomar decisiones, pasando por la limitación de las mujeres a los roles 
de género estereotipados, entre otras. Una forma de violencia de género de la que no 
se habla tanto es la violencia económica, que se da a una escala más amplia y afecta 
a la vida de las mujeres, las niñas y las personas no binarias diariamente y de forma 
sistemática.

La violencia económica es una forma de violencia de género, ya que se ejerce a través 
de las decisiones políticas de las grandes autoridades que no tienen en cuenta las 
necesidades de las mujeres, que restringen los ya insuficientes servicios de los que 
dependen y que no dan prioridad a su seguridad y bienestar. La violencia económica 
también puede incrementar y exacerbar las opresiones a las que se enfrentan las 
mujeres en la sociedad. En última instancia, genera sufrimiento en las mujeres, las 
niñas y las personas no binarias, y las expone a un mayor riesgo de sufrir daños 
físicos, económicos y mentales. 

Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-
against-women

El impacto combinado de 
la COVID-19, la desigualdad 
y el incremento de los 
precios de los alimentos 
podría provocar que 263 
millones de personas 
más vivan en situación 
de pobreza extrema este 
año, lo que daría lugar a 
que un total de 86 millones 
viviesen por debajo del 
umbral de la pobreza 
extrema, establecido en 
unos ingresos de 1,90 
dólares al díaos ingresos de 
1,90 dólares al día.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
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La austeridad es una opción política que tienen que pagar las mujeres 
y las niñas
La austeridad, también llamada consolidación fiscal, se refiere a las políticas aplicadas por 
los Gobiernos con la intención de reducir los déficits presupuestarios y la deuda soberana.17 
Aunque estos objetivos posiblemente podrían alcanzarse mediante una recaudación 
fiscal progresiva, las medidas de austeridad suelen incluir la introducción o el aumento de 
impuestos indirectos de carácter regresivo como el IVA, recortes o limitaciones salariales, y la 
reducción de prestación de servicios públicos y su privatización, entre otras políticas. Estas 
medidas tienen un impacto mucho mayor en el día a día de determinadas personas que en 
el de otras.18 La austeridad es una elección política explícita que, en última instancia, hace 
que las personas en situación de pobreza, sobre todo las mujeres y otros grupos marginados, 
paguen el precio del ajuste económico, mientras que los ricos asumen costes insignificantes. 

Mientras tanto, los Gobiernos se niegan a adoptar otras medidas como los impuestos 
sobre los beneficios extraordinarios de las empresas y sus accionistas para recuperarse 
de las crisis, y en su lugar optan por exprimir a quienes ya tienen dificultades. Mientras que 
las personas en mayor situación de pobreza del mundo tardarán más de una década en 
recuperarse de la pandemia, las mil mayores fortunas del mundo apenas han necesitado 
nueve meses para recuperarse.19 Las élites promocionan la austeridad como un recurso de 
«sentido común», incluso cuando los países apenas comienzan a recuperarse de una terrible 
pandemia y a hacer frente a la crisis de deuda.20

Pobreza: En 2022, 1700 millones de mujeres 
y niñas en el mundo viven con menos de 
5,50 dólares al día.

Empleo: El empleo remunerado de las 
mujeres representa tan solo el 21 % del 
aumento de empleo previsto para el período 
2019-2022, a pesar de representar el 39,4 % 
del empleo total en 2019.

Trabajo de cuidados no remunerado: El 
cierre de centros educativos y guarderías 
en 2020 dio lugar a alrededor de 512 000 
millones de horas adicionales para las 
mujeres de trabajo de cuidado infantil no 
remunerado en todo el mundo.

Falta de agua potable: Se cobra la vida de 
más de 800 000 mujeres y niñas cada año.

CUADRO 2: EN CIFRAS: UNA TERRIBLE SITUACIÓN QUE VA A EMPEORAR CON LA AUSTERIDAD 

Inseguridad alimentaria: A nivel mundial, casi 
1 de cada 3 mujeres ha sufrido inseguridad 
alimentaria moderada o grave en 2021. 

Leyes protectoras: Al ritmo actual, puede que 
hagan falta otros 286 años para acabar con las 
leyes discriminatorias y reducir las diferencias 
existentes en cuanto a la protección jurídica 
de las mujeres y las niñas.

Violencia física: En todo el mundo, más de 1 de 
cada 10 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años 
fueron víctimas de violencia sexual y/o física 
por parte de su pareja en el año anterior.

Estadísticas ofrecidas por ONU Mujeres. (2022). El 
progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Panorama de género 2022. https://www.
unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/
el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022 

Mientras que las personas 
en mayor situación de 
pobreza del mundo tardarán 
más de una década 
en recuperarse de la 
pandemia, las mil mayores 
fortunas del mundo apenas 
han necesitado nueve 
meses para recuperarse.

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022
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La austeridad provoca el sufrimiento de las personas, especialmente de las mujeres que 
dependen de los servicios sociales y los salarios públicos en los sectores de la educación 
y la salud; de las niñas que necesitan la educación pública para seguir escolarizadas; de 
las personas no binarias que confían en los servicios universales de salud; de los grupos 
étnicos y racializados que ya se enfrentan a múltiples formas de discriminación; y de todas 
las personas históricamente marginadas y desfavorecidas que se llevan la peor parte 
de las decisiones políticas de sus Gobiernos. Actualmente, a la sombra de varias crisis 
mundiales y con las mujeres y las niñas que ya afrontan situaciones financieras difíciles, 
una nueva ola de austeridad se cierne sobre el mundo, cuyas medidas afectarán al 85 % 
de la población mundial en 2023, según las previsiones del FMI.21 Sin embargo, a pesar de 
sus evidentes consecuencias devastadoras, Gobiernos de todo el mundo han aceptado y 
ampliamente aplicado la «lógica» de la austeridad a medida que siguen expandiéndose las 
ideas neoliberales adoptadas tras la crisis de la deuda de la década de 1980.22 Por lo tanto, la 
austeridad puede considerarse como una extensión del deseo histórico liberal de reducir el 
estado de bienestar social, desregular el trabajo y enfatizar los mercados privados y la riqueza 
individual como motores del crecimiento,23 con connotaciones patriarcales y racistas.  

El papel del FMI en la promoción de la austeridad
Mientras algunos Gobiernos optan de forma activa por aplicar la austeridad, a menudo lo 
hacen siguiendo los consejos de las instituciones financieras internacionales.24 Durante las 
décadas de 1980 y 1990, los países del Sur global (el mundo mayoritario25) es decir, donde 
reside la mayor parte de la población mundial, aplicaron una serie de medidas ligadas a la 
imposición de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) por parte de las instituciones financieras 
internacionales. Estos países tenían altos niveles de deuda, y el objetivo de las PAE era 
garantizar la reestructuración de sus economías para facilitar la amortización de la deuda.26 A 
pesar de la suspensión de las PAE, la tendencia a recurrir a la austeridad ha perdurado hasta 
la actualidad, incluso después de la pandemia y en plena crisis del coste de la vida. El análisis 
de Oxfam ha revelado que el 85 % de los 107 préstamos negociados entre el Fondo Monetario 
Internacional y 85 Gobiernos nacionales como respuesta a la crisis de la COVID-19 proponen 
planes para emprender medidas de «consolidación fiscal», es decir, de austeridad, durante 
el periodo de recuperación. Trece de los 15 programas de préstamos del FMI negociados 
durante el segundo año de la pandemia imponen nuevas medidas de austeridad, tales como 
impuestos sobre los alimentos y los combustibles o recortes presupuestarios, que podrían 
poner en riesgo los servicios públicos esenciales.27

Los países ricos también han recurrido a la austeridad, con consecuencias devastadoras y 
profundamente interrelacionadas para las personas en situación de vulnerabilidad. Muchos 
Gobiernos de Europa, por voluntad propia o por orden de las instituciones financieras 
internacionales, adoptaron estrictas políticas de austeridad en respuesta a la crisis financiera 
de 2008, para recuperar su balanza de pagos y pagar sus deudas.28 Una década más tarde, un 
estudio demostró que el gasto en familias y en la infancia en Europa se redujo cuando más 
se necesitaba. Ni un solo país europeo incrementó su porcentaje de gasto en prestaciones 
familiares, y dos tercios redujeron el gasto per cápita.29 La austeridad también afecta de forma 
desproporcionada a las comunidades racializadas. Según estimaciones realizadas en 2019 por 
la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos del Reino Unido, para 2022 las familias 
negras del Reino Unido habrán sufrido una pérdida de ingresos del 5 % a causa de las medidas 
de austeridad, el doble que las familias blancas.30 
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Para los países de renta media y baja, la austeridad significa que la mayoría de la población 
sufrirá todavía más, sobre todo las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un 
análisis de la relación entre los programas del FMI y la desigualdad y pobreza en 79 países 
de renta baja revela que, cuanto más férreas sean las medidas de austeridad, mayor será la 
desigualdad de ingresos y los índices de pobreza.31 Cuando la austeridad se aplica por consejo 
de las instituciones financieras internacionales o como parte de las condiciones impuestas 
por los acuerdos de préstamo, los países quedan atrapados en una dinámica de poder 
desigual, en la que la «recuperación» económica podría causar aún más daño a largo plazo 
a su población y su prosperidad. Esto se enmarca en un contexto más amplio de relaciones 
coloniales de poder y de transferencia de riqueza y recursos del Sur global al Norte global, 
privando a los países en desarrollo de espacio para establecer sus propias políticas, sin las 
cuales no pueden ejercer sus derechos.

Cuando la austeridad se 
aplica por consejo de las 
instituciones financieras 
internacionales o como 
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impuestas por los 
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prosperidad. población y 
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CUADRO 2: EL DEVASTADOR EFECTO DEL ASESORAMIENTO DEL FMI A LOS PAÍSES DE ÁFRICA 

En 2021, Kenia y el FMI acordaron un programa de préstamos de 2300 millones de 
dólares, que incluye la congelación de los salarios en el sector público durante 
tres años y el aumento de los impuestos sobre el gas para cocinar y los alimentos. 
Todo ello a pesar de que más de tres millones de personas en el país se enfrentan a 
una situación de hambre severa debido a la devastadora sequía provocada por las 
condiciones de sequedad más extremas de las últimas décadas. 

En Sudán, en donde casi la mitad la población vive en situación de pobreza, 
las condiciones del FMI exigen al Gobierno que elimine las subvenciones a los 
combustibles, lo que afectará sobre todo a la población más pobre. El país, que 
importa el 87 % de su trigo de Rusia y Ucrania, ya estaba sufriendo las consecuencias 
de los recortes de ayuda internacional, la agitación económica y la subida de los 
precios de productos básicos como alimentos y medicinas antes de que comenzara 
la guerra en Ucrania. Más de 14 millones de personas necesitan actualmente ayuda 
humanitaria (casi una de cada tres personas), y 9,8 millones sufren inseguridad 
alimentaria. 

Diez países, entre ellos Kenia y Namibia, van a congelar o recortar los salarios y 
puestos de trabajo del sector público como consecuencia de las condiciones 
impuestas por el FMI, lo que podría significar una menor calidad de la educación y 
menos personal médico y de enfermería en países en los que ya escasean las y los 
trabajadores de atención médica. Namibia tenía menos de seis médicos por cada 
10 000 habitantes cuando irrumpió la COVID-19 (frente al objetivo de la OMS de 41 
profesionales de la salud por cada 10 000 habitantes). 

Fuente: N. Abdo. (18 de abril de 2022). How the IMF is pushing an austerity-based recovery. Oxfam International, 
blog de la oficina de Washington. https://medium.com/@OxfamIFIs/how-the-imf-is-pushing-an-austerity-based-
recovery-f19c6040e918. El blog está basado en el siguiente conjunto de datos: https://www.oxfam.org/en/
international-financial-institutions/imf-covid-19-financing-and-fiscal-tracker. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 3c establece la meta de aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, 
la formación y la retención del personal sanitario: https://sdgs.un.org/es/goals/goal3  

https://medium.com/@OxfamIFIs/how-the-imf-is-pushing-an-austerity-based-recovery-f19c6040e918
https://medium.com/@OxfamIFIs/how-the-imf-is-pushing-an-austerity-based-recovery-f19c6040e918
https://www.oxfam.org/en/international-financial-institutions/imf-covid-19-financing-and-fiscal-tracker
https://www.oxfam.org/en/international-financial-institutions/imf-covid-19-financing-and-fiscal-tracker
https://sdgs.un.org/es/goals/goal3
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CUADRO 3: LA CRISIS DE CUIDADOS EN PALESTINA: ENTRE LA OCUPACIÓN Y EL CONTROL FISCAL   

En el Territorio Palestino Ocupado, la mayor parte de las responsabilidades de cuidados y tareas domésticas no 
remuneradas recaen en las mujeres, que dedican cinco veces más horas que los hombres a cumplirlas. Son muchos 
los factores que han contribuido a esta realidad en la última década, entre ellos las normas sociales, el aumento de 
las necesidades de cuidados debido a condiciones políticas como las ofensivas militares recurrentes, los cortes de 
electricidad, el desplazamiento masivo de personas, la reducción de la cobertura de los servicios públicos, el aumento de 
los índices de pobreza y los efectos del cambio climático. 

Por ejemplo, según el testimonio de las mujeres palestinas de la Franja de Gaza, los cortes de electricidad han provocado 
que tengan que concentrar muchas tareas domésticas en las escasas seis horas en que funciona el suministro eléctrico. 
Las mujeres de Gaza no pueden descansar durante toda la noche, ya que se ven obligadas a levantarse en mitad de la 
madrugada para cocer el pan en hornos eléctricos.

La prolongada ocupación israelí aumenta las necesidades de cuidados de las comunidades palestinas en el ámbito 
doméstico y público. Por ejemplo, durante la Gran Marcha del Retorno en la franja de Gaza (2018-2019), 28 939 personas 
palestinas resultaron heridas, lo que puso a prueba el ya sobrecargado sector de la salud. La mayoría de las y los 
manifestantes heridos acabaron con una discapacidad permanente que requiere cuidados de por vida. Actualmente, un 
total de 1,5 millones de personas en Palestina necesitan algún tipo de servicio relacionado con la salud. En el Territorio 
Palestino Ocupado, los gastos por cuenta propia de las familias siguen representando hasta el 38,4 % de la factura 
médica, lo que significa que muchas persona no pueden permitirse la atención médica. Las mujeres, ya sean madres, 
hijas u otros miembros de la familia, tienen más probabilidades de tener que atender ellas mismas en casa a las personas 
con discapacidad, lo que aumenta aún más su carga de trabajo de cuidados no remunerado. 

En el plano fiscal, Israel ha instrumentalizado las transferencias de ingresos tributarios a la Autoridad Palestina con una 
finalidad punitiva. En diferentes momentos desde 2019, ha retenido lo que representa el 75 % del total de los ingresos 
fiscales del comercio. En consecuencia, la Autoridad Palestina ha tenido que reducir los salarios públicos. La mayoría de 
estos empleos los desempeñan mujeres, que representan el 59 % y el 57 % de las personas que trabajan en los sectores 
de la salud y la educación públicas, respectivamente. Durante la pandemia, esta fuerza de trabajo ocupó la primera línea 
de la respuesta a la crisis, mientras se enfrentaba a dificultades financieras debido a los recortes salariales. Teniendo 
en cuenta que el 64 % de los hogares palestinos dependen en gran medida de los sueldos y salarios, estos recortes 
supusieron una mayor carga para las mujeres a la hora de gestionar el gasto familiar y las necesidades de seguridad 
alimentaria. 

La mayor parte de los servicios de atención infantil y de guardería son proporcionados por el sector privado, las 
organizaciones de base comunitaria, las organizaciones no gubernamentales y, recientemente, a una escala limitada, el 
Gobierno a través de las escuelas públicas. Aunque la oferta pública de guarderías suele ser de mejor calidad que la de 
las privadas, sigue siendo muy limitada. El carácter privatizado de estos servicios, unido a la fragilidad económica de las 
familias palestinas y a la pobreza generalizada, impide que muchos hogares inscriban a sus hijas e hijos en programas de 
educación infantil, lo que automáticamente reduce las posibilidades de que las mujeres puedan incorporarse al mercado 
laboral. 

Fuente: A. AbuMezied y M. Sawafta. (2022). Analysing care policies and practices in times of austerity and conflict: the case of the Occupied Palestinian Territory 
(OPT). Gender & Development, 30:1–2, 341–359. https://doi.org/10.1080/13552074.2022.2072020 

https://doi.org/10.1080/13552074.2022.2072020
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Cómo las políticas macroeconómicas refuerzan el patriarcado
Las políticas macroeconómicas neoliberales no son en absoluto neutrales desde el punto 
de vista del género. Al contrario, priorizan los intereses de una minoría mientras explotan a 
la mayor parte de la fuerza laboral por motivos de clase, casta, raza o género. El capitalismo, 
alimentado por el patriarcado, coloca a las mujeres en el extremo más severo de la 
explotación. Deben asumir los trabajos peor remunerados más precarios y con un menor nivel 
de protección, mientras que el trabajo de cuidados no remunerado que desempeñan sigue 
siendo invisible. El patriarcado y la ideología neoliberal se alimentan y refuerzan mutuamente, 
pues ambos sistemas son explotadores y están concebidos para desdeñar las necesidades de 
las mujeres, las niñas y las personas no binarias. El análisis feminista destaca este refuerzo a 
través de la interseccionalidad de las múltiples opresiones dentro del capitalismo, incluidas 
las basadas en la clase, la raza y el género.32 El neoliberalismo afianza dichas desigualdades 
en tanto que se influyen mutuamente de forma interdependiente.33 La mercantilización y la 
explotación del trabajo que realizan las mujeres dentro de la globalización del mercado como 
una cuestión tanto de clase como de género es un ejemplo de ello.34 

Si bien existe casi unanimidad universal de que la justicia de género no se logrará sin justicia 
económica,35 los sistemas neoliberales y patriarcales de todo el mundo ignoran la necesidad 
de adaptar las políticas económicas para evitar que perjudiquen a las mujeres, las niñas y las 
personas no binarias. En lugar de luchar por transformar y reparar los estragos del sistema, 

El capitalismo, alimentado 
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Wazanna Sope hace la compra para su madre. “Esta tarjeta nos ha ayudado mucho en casa”, afirma, “sobre todo con la comida”. Wazanna se beneficia del 
servicio gratuito deautobúsa la ciudad.El Vanuatu Business Resilience Council (VBRC) proporciona este servicio para las personas beneficiarias de la iniciativa 
UnBlocked Cash en la provincia de Shefa todos los 15 y 16 de cada mes, los dos días posteriores a la recarga de las tarjetas. VBRC es una organización que 
participa de manera distintiva y significativa en el futuro del país al proporcionar servicios efectivos para el desarrollo empresarial en todo el país. Este servicio 
gratuito de transporte garantiza que las y los beneficiarios puedan acceder a la lista de comercios participantes independientemente de dónde vivan en la isla. 
Por lo tanto, esta iniciativa supone un apoyo tanto para los comercios como para las personas beneficiarias. Foto: Arlene Bax
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cualquier atención al género suele centrarse en ayudar a las mujeres a sobrevivir un poco 
mejor dentro de un sistema económico hostil que está concebido por y para los hombres 
adinerados y privilegiados de los países ricos. Por lo tanto, recae sobre las propias mujeres y 
las personas no binarias el peso de materializar su visión de la justicia, a pesar de no gozar de 
igualdad de oportunidades y de que los sistemas estén claramente manipulados en su contra. 

Esto constituye un ejemplo de violencia económica basada en el género, con políticas 
estructurales y sistémicas sesgadas en favor de las personas más ricas y poderosas, que 
por lo general son hombres, lo que supone un perjuicio directo para la gran mayoría de las 
personas de todo el mundo.36 Estas políticas macroeconómicas alimentan la desigualdad 
de género, dejan a las mujeres y a las niñas sin las herramientas adecuadas para promover 
su empoderamiento económico, y agravan el sufrimiento de las personas de género no 
conforme y no binarias. Provocan las desigualdades y la discriminación que vemos cada día: 
la brecha salarial de género, el trabajo de cuidados infravalorado y la falta de inversión en 
infraestructuras de cuidados, el techo de cristal, la pobreza de tiempo de las mujeres, la falta 
de acceso a los servicios sociales y la violencia de género interpersonal, por citar algunos de 
los innumerables ejemplos.37

Los intentos por alcanzar la justicia de género serán inútiles sin un entorno macroeconómico 
propicio, y sobre todo si se aplican medidas de austeridad. Esto es especialmente importante 
en la actualidad, cuando el mundo se enfrenta a las consecuencias socioeconómicas de 
la pandemia, la creciente pobreza y las desigualdades, la inflación, el cambio climático 
y la intensificación de los conflictos. Los Gobiernos no deberían tener que elegir entre 
proporcionar servicios sociales y de salud a sus poblaciones o pagar la deuda. Es necesario 
adoptar políticas económicas feministas para abordar las desigualdades y contribuir al 
bienestar de los grupos de género, racializados y de minorías étnicas en todos los países. 
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CUADRO 4: LOS SISTEMAS NEOLIBERALES EXCLUYEN A LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LAS 
PERSONAS NO BINARIAS 

Durante las crisis, los responsables de la toma de decisiones han fracasado una y otra 
vez a la hora de abordar los problemas a los que se enfrentan las mujeres, las niñas y 
las personas no binarias, como ha quedado claramente patente durante la pandemia: 
mientras que se movilizaron billones de dólares para apoyar a los mercados durante la 
COVID-19, las personas supervivientes de la violencia de género quedaron excluidas. 
Tan solo el 15 % de los países evaluados por el Rastreador Global de Respuestas de 
Género a la COVID-19 del PNUD permitieron que los servicios de emergencia para las 
personas supervivientes de la violencia de género permanecieran operativos durante 
los confinamientos. Las infraestructuras para la salud sexual se vieron gravemente 
afectadas por el desvío de recursos para dar respuesta a la COVID-19 y a los 
confinamientos. Es probable que esto aumente la carga financiera sobre las personas 
supervivientes, que ya asumen una parte importante de los 1,5 billones de dólares de 
pérdidas económicas asociadas a la violencia de género. 

Fuente: V. Stetsko. (jueves, 13 de enero de 2022). Icebergs and Cobwebs – Gender-based Violence as a Form of 
Economic Violence. Blog de Equals. Oxfam Internacional. https://equalshope.org/index.php/2022/01/13/icebergs-
and-cobwebs-gender-based-violence-as-a-form-of-economic-violence/ 

https://equalshope.org/index.php/2022/01/13/icebergs-and-cobwebs-gender-based-violence-as-a-form-of-economic-violence/
https://equalshope.org/index.php/2022/01/13/icebergs-and-cobwebs-gender-based-violence-as-a-form-of-economic-violence/
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SECCIÓN 2: LA AUSTERIDAD Y SUS MÚLTIPLES NIVELES 
DE VIOLENCIA ECONÓMICA DE GÉNERO 
Como ya se ha señalado, los recortes impulsados por la austeridad suponen una carga 
desproporcionada para las mujeres.38 En los países en los que se recopilan datos de forma 
sistemática, la austeridad prolongada ha provocado un incremento de la pobreza infantil 
y del número de muertes que podrían evitarse, así como un aumento de la desigualdad 
socioeconómica.39 La austeridad no es solo una política con dimensión de género, sino 
también un proceso de género en su “cotidianidad”40 ya que afecta especialmente a la vida 
diaria de las mujeres. Por ejemplo, más del 54 % de los países que tienen previsto recortar aún 
más presupuesto destinado a la protección social en 2023 como parte de las nuevas medidas 
de austeridad ya ofrecen ayudas mínimas o inexistentes a la maternidad y la infancia.41 La 
austeridad es una forma de violencia de género, y comprende varios niveles entrelazados. 

En esta sección, analizamos cómo los recortes en los servicios públicos, la protección social 
y otras formas de gasto social, así como el trabajo mal remunerado y los recortes salariales 
en el sector público son formas de violencia económica basada en el género. Tras ello, se 
examinan las interconexiones entre el trabajo de cuidados no remunerado y la pobreza de 
tiempo, así como la pérdida de derechos económicos y políticos. 

Más del 54% de los países 
que tienen previsto recortar 
aún más presupuesto 
destinado a la protección 
social en 2023 como parte 
de las nuevas medidas de 
austeridad ya ofrecen ayudas 
mínimas o inexistentes a la 
maternidad y la infancia.

Halima, en la fuente de agua de la que se abastece la población de Modogashe. Halima, que vive en Modogashe, cuenta con el apoyo de un programa de 
transferencias monetarias y de distribución de artículos no alimentarios. Foto: Loliwe Phiri/Oxfam
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Parte I: Servicios públicos, protección social y gasto social 

Servicios públicos
Los servicios públicos desempeñan un papel fundamental en la obtención de resultados de 
justicia económica feminista (Cuadro 5) y a la hora de abordar las desigualdades estructurales 
de la sociedad. Las mujeres, como resultado de su función en materia de cuidados 
socialmente definida y del acceso desigual a los recursos e ingresos, son más dependientes 
de los servicios basados en derechos, disponibles y accesibles públicamente, tales como 
la salud, la educación, la electricidad, el agua y saneamiento y el transporte público. Por 
ejemplo, si todo el mundo tuviera acceso a sistemas de agua y saneamiento financiados con 
fondos públicos, las mujeres y las niñas no tendrían que dedicar su tiempo a recoger agua. Sin 
embargo, actualmente en todo el mundo invierten 200 millones de horas al día para recoger 
el 71 % del agua que utilizan las familias.42 Dada su desproporcionado volumen de trabajo de 
cuidados, las mujeres son las más afectadas por los recortes aplicados a dichos servicios, 
incluidos los de atención a menores y personas mayores, tanto directa como indirectamente. 

En el caso de Zimbabue, el acceso a un suministro de agua mejorado en ciertos distritos 
podría reducir en cuatro horas al día el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de 
cuidados.43

CUADRO 5: JUSTICIA ECONÓMICA FEMINISTA

La aplicación de un enfoque feminista sobre la justicia económica cuestiona las 
opresiones patriarcales omnipresentes en la economía a nivel sistémico, y entiende 
el impacto desproporcionado que la desigualdad económica tiene sobre las mujeres 
y las comunidades con diversidad de género en todo el mundo. La justicia económica 
feminista desafía el capitalismo y exige a organismos como los Gobiernos, las 
instituciones financieras internacionales y el sector privado que rindan cuentas. 
Pone nombre y deconstruye los factores causantes de la explotación de las personas 
y el planeta derivados de las arraigadas desigualdades estructurales que afectan a 
todas las personas oprimidas dentro del sistema, incluidas las mujeres, las personas 
no binarias y otras comunidades marginadas. Un enfoque feminista de la justicia 
económica cuestiona las ideas normativas de «crecimiento económico» y busca 
alternativas a medidas como el PIB con el fin de disponer de unos indicadores de 
bienestar más integrales. 

Lamentablemente, incluso tras una pandemia mundial, muchos Gobiernos no han 
incrementado el gasto en servicios sociales como la salud, la protección social y la 
educación.44 De los 161 países analizados en el Índice de compromiso con la reducción de 
la desigualdad (Índice CRI) de 2022, un abrumador 81 % de la población vive en países que 
recortaron el gasto en salud como proporción de los presupuestos estatales durante la 
pandemia.45 La situación es todavía peor en los países más pobres del mundo: la mitad de los 
países de renta baja y media-baja recortó el gasto en salud durante la pandemia. 

Incluso la protección social ha sido atacada en un momento en el que millones de personas 
se han visto abocadas a una situación de pobreza y vulnerabilidad: más de la mitad (87) de 
los países analizados han recortado su presupuesto de protección social entre 2020 y 2022, 
lo que deja en evidencia las decisiones políticas de nuestros Gobiernos. Este reducido gasto 
significa que las personas en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente 
las mujeres, las niñas y otros grupos marginados, no pueden acceder ni a los servicios más 
básicos. Según los cálculos basados en los datos del Índice CRI, unos 3200 millones de 
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personas en todo el mundo no tienen acceso a los servicios de salud esenciales, tomando 
como parámetro la cobertura universal de atención médica, mientras que otros 1300 millones 
de personas deben afrontar gastos catastróficos en salud por cuenta propia, lo que arrastra a 
millones de personas a una situación de pobreza.46

Los efectos combinados de la pandemia de COVID-19, los fenómenos meteorológicos 
extremos debidos al cambio climático y, actualmente, la guerra en Ucrania y la inflación 
están encareciendo la deuda de los países de renta baja y afectando al gasto público en 
servicios sociales. En 2021, el servicio de la deuda (externa e interna) alcanzó en promedio 
el 38 % de los ingresos públicos y el 27,5 % del gasto público en los países de renta baja y 
media. El servicio de la deuda en los países africanos es casi tres veces mayor que el gasto 
en educación, seis veces el gasto en salud, 22 veces el gasto social y 236 veces superior al 
gasto en adaptación al cambio climático.47 Los tipos de interés de los nuevos préstamos por 
parte de los países de renta baja se han incrementado en 5,7 puntos porcentuales este año, 
casi tres veces más en comparación con la tasa de aumento de los costes de los préstamos 
del Gobierno estadounidense.48

Los recortes en los servicios públicos han provocado una violencia de género directa e 
indirecta en diferentes sectores. El sector de la salud es en el que más claramente se 
manifiesta dicha violencia a través de la falta de prestación de servicios, o bien por su 
calidad más baja y/o menor accesibilidad. Se ha demostrado que disponer de más recursos 
económicos se traduce en una vida más larga y saludable. En India, por ejemplo, una mujer 
de la denominada casta superior tiene una esperanza de vida 15 años superior a la de una 
mujer dalit,49 mientras que en São Paulo (Brasil), las personas de las zonas más ricas viven una 
media de 14 años más que las de las zonas más pobres.50

Las medidas de austeridad que recortan los servicios de salud y disminuyen su accesibilidad 
agravan las desigualdades interseccionales en todos los países. En el Reino Unido, un informe 
de 2017 reveló que los recortes de 16 700 millones de libras aplicados al presupuesto del 
Servicio Nacional de Salud y de bienestar social, junto con una disminución desde 2009 del 
17 % en el gasto destinado a personas mayores, había dado lugar en 2015 al mayor aumento 
porcentual de muertes en casi 50 años.51 Este dato se vio reforzado mediante un estudio que 
demostró que la disminución de la esperanza de vida entre las mujeres de las comunidades 
más desfavorecidas de Inglaterra desde 2011 coincidía con diez años de austeridad en Gran 
Bretaña.52 Estos impactos de género se hacen sentir en función de la clase, la raza y la etnia: 
las comunidades negras, asiáticas y las minorías étnicas en el Reino Unido tienen una media 
de ingresos más baja.53 

En los países de renta media-baja, las consecuencias para las mujeres de la reducción de 
las asignaciones presupuestarias son aún más severas. En 2020, Nigeria anunció recortes 
del 42 % en salud y del 54 % en educación como respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la 
previsible crisis económica (y el aumento de la deuda) que vendría después.54 Nigeria tiene 
una de las tasas de mortalidad y morbilidad maternas más elevadas del mundo.55 Según la 
Organización Mundial de la Salud, el riesgo de que una mujer nigeriana muera durante el 
embarazo, el parto, el posparto o después de un aborto es de 1 entre 22, frente al riesgo que 
existe en los países ricos que es de aproximadamente 1 entre 4900.56 Es probable que estas 
cifras empeoren ante los nuevos recortes previstos en el gasto público en salud.

Los recortes en los servicios públicos también han llevado a la eliminación de las 
protecciones para las mujeres y las personas no binarias que experimentan formas directas 
de violencia. A raíz de las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 tras la crisis 
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económica de 2008, el Reino Unido ha sido testigo del cierre de los centros de crisis para 
casos de violación y de organizaciones contra la violencia doméstica, que ya contaban con 
escasa financiación y recursos, y con una demanda que supera la oferta en un 300 %.57 Esto 
ha expuesto a las mujeres y las personas no binarias a un mayor riesgo, y ha provocado que 
tengan menos posibilidades de escapar de la violencia directa. Las personas LGBTQIA+ han 
tenido que afrontar mayores riesgos para su salud y seguridad personal como consecuencia 
de la reducción de los servicios de salud sexual y mental que abordaban sus necesidades 
específicas, unido a la disminución de los niveles de ayuda para encontrar un alojamiento 
seguro. Los servicios para estos grupos suelen depender en mayor medida de la financiación 
estatal y gubernamental y, por lo tanto, se ven más afectados cuando se aplican recortes.58 

Esta tendencia ha coincidido con la retirada de financiación a las organizaciones feministas 
y de derechos de las mujeres, muchas de las cuales eran espacios de refugio para las 
mujeres y las personas no binarias que huían de la violencia, en el marco de las políticas de 
austeridad que se extendieron por Europa tras la crisis económica de 2008. En Irlanda, Rape 
Crisis Network Ireland y SAFE Ireland (una red de refugios y servicios de apoyo a las mujeres) 
sufrieron una importante reducción de su financiación básica.59 En Portugal, los proyectos de 
igualdad de las mujeres se redujeron a un tercio de sus presupuestos originales debido a la 
disminución de los fondos públicos.60 

Los recortes en los servicios y bienes públicos son cada vez más un precursor de la 
privatización, a menudo inicialmente en forma de alianzas público-privadas (APP). En el 
caso de los países de renta baja que tienen dificultades para cumplir diversos mandatos 
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Esta fotografía se tomó en el contexto de un proyecto en Cox’s Bazar, el cual ofrece apoyo a las refugiadas rohinyá para participar en el diseño de equipamientos 
e instalaciones a fin de solventar problemaspreviamente identificadosen materia de agua, saneamiento e higiene. El proyecto pretende mostrar cómo la 
colaboración con la población refugiada permite crear instalaciones más apropiadas desde el punto de vista del género, la cultura, la seguridad y la dignidad. 
Foto: Salahuddin Ahmed



La austeridad, también una 
cuestión de género:
Cómo las políticas económicas 
predominantes son una forma de 
violencia de género 

20

internacionales, las APP parecen ofrecer una oportunidad para eximir a la administración 
pública (presumiblemente desbordada) de la responsabilidad sobre un determinado sector. 
Los «beneficios» anunciados de la privatización (mayor eficiencia y economía) suelen ser 
infundados, sobre todo a largo plazo,61 ya que los proyectos de APP suelen derivar en un 
acceso menor o menos equitativo. 

Una vez más, son las mujeres las más afectadas. En Senegal, por ejemplo, la privatización 
tras la retirada gradual de financiación a la compañía pública del agua provocó un aumento 
de precios, lo que agravó la desigualdad, ya que las personas en situación de pobreza 
destinan una proporción mayor de sus ingresos al agua que las personas adineradas.62 Estas 
familias acabaron recurriendo a fuentes de agua contaminada, y recortaron el presupuesto 
familiar para comprar alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Esto provocó un brote 
de enfermedades transmitidas por el agua y de malnutrición, lo que a su vez incrementó 
el volumen de trabajo de cuidados que recaía sobre las mujeres al tener que atender a las 
personas enfermas.63 

Asimismo, la falta de un transporte público seguro debido a los recortes tiene consecuencias 
de género. En general, las mujeres utilizan el transporte público más que los hombres; en 
Francia, más de dos tercios de los pasajeros de las redes de transporte son mujeres,64 y en 
Kenia, un estudio reveló que las mujeres tienen son más propensas que los hombres a usar 
el transporte público para desplazamientos relacionados con el hogar y los cuidados.65 Un 
transporte público seguro y de calidad es un elemento importante para una infraestructura 
de cuidados adecuada y para garantizar que no se incremente el volumen de trabajo de las 
mujeres en términos de tiempo. Es necesario invertir para que el transporte público no solo 
esté disponible, sino que también sea seguro, con el fin de ayudar a prevenir incidentes de 
violencia directa de género contra las mujeres, las niñas y las personas no binarias.

Protección social y gasto social 
La protección social y el gasto social son un componente central de la justicia económica 
feminista. Las mujeres dependen más que los hombres de la protección social mediante 
prestaciones para la crianza de los hijos e hijas. La inasequibilidad de los bienes básicos es 
lo que más afecta negativamente a las mujeres, ya que suelen ser las que se encargan de 
adquirir los artículos del hogar y los alimentos en concreto. Los recortes en el gasto social 
que afectan a los mecanismos de protección social, como el subsidio infantil, tienen una 
consecuencia de género directa que perpetúa la violencia estructural al empobrecer a las 
mujeres y a sus familias, especialmente en tiempos de crisis. Las medidas de austeridad, 
como el recorte de subvenciones, la sustitución de los sistemas de protección social 
universal por redes de seguridad social, la reducción del gasto público y el incremento 
de los impuestos indirectos, empeoran la desigualdad estructural y, en última instancia, 
tienen efectos desproporcionados sobre las mujeres.66 Por lo tanto, es esencial establecer o 
fortalecer los sistemas de protección social universal antes de eliminar las ayudas.67 

A pesar de todo ello, las medidas de mitigación preferidas por las instituciones financieras 
internacionales incluyen la expansión de las «redes de seguridad» sociales, tales como los 
programas de transferencia de efectivo, que están dirigidos a «las personas en situación de 
pobreza» en lugar de ser universales. Así pues, se corre el riesgo de excluir a un gran número 
de personas que necesitan desesperadamente la seguridad social pero que, por una u otra 
razón, no entran dentro de los criterios económicos. A su vez, el acceso a los programas de 
transferencia de efectivo puede ser difícil para las mujeres. En Jordania, por ejemplo, solo 
el 1,27 % de los hogares encabezados por mujeres reciben ayuda del Fondo Nacional de 
Ayuda (NAF), frente al 5,93 % de los hogares encabezados por hombres.68 Al mismo tiempo, 
las transferencias de efectivo pueden suponer una enorme carga para las mujeres. Las 
transferencias monetarias condicionadas vinculadas a la asistencia escolar, por ejemplo, 
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hacen recaer más responsabilidad en las mujeres que en los hombres, y las tensiones 
derivadas de las normas sociales de género subyacentes nocivas pueden ser también un 
desencadenante de la violencia de género.69 La eliminación del gasto social que financia la 
protección social universal tiene, por tanto, un violento resultado de género, sobre todo ante 
el aumento de los precios de los productos esenciales. 

CUADRO 6: CÓMO LA AUSTERIDAD PRIVA A LAS PERSONAS DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN

El derecho a la alimentación es un derecho humano, pero el hambre sigue acabando 
con la vida de más de 2,1 millones de personas cada año.70 Tras años de austeridad en 
el Reino Unido, los datos demuestran un aumento del número de personas fallecidas 
por malnutrición, y de las personas sin hogar que viven en la calle.71 Entre 2014 y 
2015, en el punto álgido de las medidas de austeridad del Gobierno, se produjo un 
incremento interanual del 19 % de la demanda a los bancos de alimentos.72

En el caso de los países de renta media y baja, los efectos de la reducción del gasto 
social son aún más críticos. Las subvenciones a los alimentos, por ejemplo, han sido 
en India un enfoque político clave para abordar los niveles extremos de pobreza.73 A 
pesar de ello, estas ayudas están siendo eliminadas, incluso cuando los precios de 
los alimentos alcanzan niveles récord en todo el mundo por causa de la inflación.74 
A esto se suman las políticas fiscales regresivas que no siempre dejan exentos a los 
productos alimentarios básicos. Kenia, por ejemplo, ha ampliado la aplicación del IVA 
para incluir el gas doméstico, los combustibles y algunos alimentos, en un momento 
en el que el precio de los alimentos ha aumentado en el país hasta un 12,4 %.75 En 
muchos hogares, son las mujeres las que tienen que comprar y reservar parte del 
presupuesto para estos artículos.

También hay datos sobre el impacto del repunte de los precios de los alimentos 
en el estado nutricional de las mujeres y las niñas y niños. Un estudio realizado en 
Bangladesh muestra cómo las subidas de los precios de los alimentos aumentan la 
malnutrición, ya que los hogares en mayor situación de pobreza reducen la calidad de 
su cesta de alimentos al excluir ciertos productos y sustituirlos por otras opciones 
más baratas.76 A pesar de ello, el FMI ha exigido a nueve países, entre ellos Camerún, 
Senegal y Surinam, que introduzcan el IVA o que aumenten su recaudación, un 
impuesto que suele aplicarse a productos del día a día como los alimentos y la ropa.77 

La supresión de las subvenciones a los combustibles y la energía también ha disminuido 
la asequibilidad general de los productos esenciales, como el gas para cocinar, del que 
dependen en mucha mayor medida las mujeres debido a la desigual responsabilidad que 
asumen en el trabajo de cuidados. En Egipto, por ejemplo, el precio del gas licuado del 
petróleo, que se utiliza para cocinar, subió un 712 % entre 2014 y 2018.78 En Sudán, donde 
casi la mitad de la población vive en situación de pobreza, se espera que la supresión de las 
subvenciones a los combustibles como parte del reciente acuerdo de préstamo del país con el 
FMI afecte principalmente a la población en mayor situación de pobreza.79 

Las mujeres sufren por partida doble el impacto de los recortes aplicados a los servicios, la 
protección social y las infraestructuras. Dichos recortes les afectan no solo de forma directa 
(ya sea por el efecto que tienen en las carreteras, los precios de los alimentos o la atención 
materna), sino también indirecta, ya que cuando los recortes afectan a quienes están a su 
cargo (a menudo múltiples personas), las mujeres también son quienes reciben el impacto. 
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Se espera que salgan adelante y cuiden de todas las personas cuando el Estado disminuye 
la prestación de servicios y la protección social, como ha ocurrido durante la pandemia de 
COVID-19, y que además lo hagan sin quejarse. El tiempo y el trabajo de las mujeres a menudo 
pasan desapercibidos o no cuentan con el debido reconocimiento, y el «trabajo real» suele 
estar representado por imágenes de hombres. Un buen ejemplo de ello tuvo lugar durante 
la pandemia, cuando el discurso dominante era que la economía se había ralentizado o 
detenido, si bien el trabajo de cuidados de las mujeres no dejaba de crecer.80 El trabajo no 
remunerado de las mujeres a menudo se invisibiliza (para que no tenga que ser debidamente 
tenido en cuenta, valorado o recompensado por parte de un sistema que depende de él), 
mientras que el trabajo informal que realizan puede presentarse negativamente como ilegal, 
objeto de evasión y elusión fiscal, y no integrante del conjunto de la economía o no merecedor 
de inversión.81 Esto hace que sean más vulnerables al acoso y a las malas condiciones en 
el lugar de trabajo y en la calle, ya que trabajan sin la protección necesaria y comercian sin 
la infraestructura requerida. Las medidas de contención de la COVID-19 se fundamentaron 
mayoritariamente en el aumento tácito del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres.82

Las mujeres sufren 
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Artur, de 13 años (se ha modificado sunombre para proteger su identidad), juntoa su hermana ysu madre Tanya, de 31 años, que es contable,originarios de 
Cherkasy (Ucrania), en la estación de tren de Przmeyśl Glowny, tras huir a Polonia. Przmeyśl (Polonia). Foto: JB Russell /Panos/Oxfam
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Parte II: Trabajo mal remunerado y recortes salariales en el sector público

Trabajo mal remunerado, derechos laborales y aumento de la informalización del trabajo 
Las políticas de austeridad que exigen la «flexibilización» laboral requieren una reducción de 
las normas que protegen a las y los trabajadores, y la liberalización del comercio y la inversión. 
Esto puede incluir la relajación o incluso la eliminación de las normas de despido, la revisión 
de los salarios mínimos y la limitación del ajuste salarial a los niveles del coste de la vida.83 
Este enfoque defiende explícitamente las necesidades empresariales y la noción de que 
«la flexibilización genera puestos de trabajo», lo cual apenas cuenta con respaldo empírico. 
Al contrario, resulta más probable que la flexibilización laboral genere mayor precariedad 
económica84 y aumente la probabilidad de que las mujeres y las personas no binarias sufran 
violencia económica de género. El modelo de crecimiento basado en las exportaciones 
impuesto en el mundo mayoritario a menudo ha exigido exenciones a las legislaciones 
laborales nacionales (y de otro tipo). En lugar de empoderar a las mujeres incorporadas a sus 
sectores industriales, las ha dejado expuestas a trabajos mal remunerados y a otras formas 
de violencia económica.85 Finalmente, la desregulación laboral conlleva restricciones a la 
libertad de asociación, negociación colectiva y sindicalización, lo que significa que quienes 
sufren violencia en el lugar de trabajo no pueden recurrir a la acción colectiva. 

A nivel mundial, la mayor parte del empleo femenino se caracteriza por la informalidad, sobre 
todo en el Sur global; por ejemplo, el 89,7 % de las mujeres que trabajan en África lo hacen 
en el sector informal.86 En los países ricos, sigue habiendo un elevado número de mujeres 
con contratos eventuales, a tiempo parcial, temporales y de corta duración (o como los 
denomina la Organización Internacional del Trabajo, contratos atípicos), a pesar de la mayor 
participación de las mujeres en el sector formal; la OIT calcula que más del 40 % de las 
mujeres trabajadoras tienen contratos a tiempo parcial en países como Alemania e Irlanda.87 
En Bélgica, esta cifra llegó al 42 % en 2021,88 y en Australia, al 45 % en 2022.89 En Canadá, 
más del 24 % de las mujeres trabajadoras tenían un empleo a tiempo parcial en 2021, frente 
a solo el 13 % de los hombres.90 Muchas de estas mujeres pertenecen a grupos minoritarios 
que sufren múltiples discriminaciones estructurales por razones de raza, clase, sexualidad, 
situación migratoria y otras características. La mayoría de las mujeres de grupos marginados 
son especialmente vulnerables a los efectos de la explotación derivados de una mayor 
desregulación laboral que minan los estándares laborales dignos.

Según el Congreso Sindical del Reino Unido,91 en este país la austeridad ha dado lugar a un 
aumento del desempleo femenino, a recortes en el sector público que afectan con especial 
dureza al empleo femenino, y a un mayor número de contratos de trabajo precarios para las 
mujeres. En una de las regiones más desfavorecidas del país, se ha registrado un aumento del 
23 % en el número de mujeres desempleadas tras las medidas de austeridad que empezaron 
a aplicarse en 2010, con un 29 % de las mujeres, frente a un 16 % de los hombres, con un 
trabajo mal remunerado.
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CUADRO 7: CÓMO LA DESREGULACIÓN LABORAL DERIVA EN VIOLENCIA ECONÓMICA DE 
GÉNERO

La desregulación laboral a través de la austeridad equivale a una mayor exposición a 
la violencia patriarcal a través de la explotación estructural de las mujeres mediante 
el trabajo mal remunerado, eventual y de carácter «desechable». En los últimos 10 
años, ha sido constante la incidencia de la desregularización laboral, bien sea porque 
los países hayan aceptado las medidas de austeridad indicadas por las instituciones 
financieras internacionales en busca de préstamos o como condición para obtenerlos, 
bien como medidas autoimpuestas por los países con el objetivo de atraer inversión 
internacional. 

Por ejemplo, en 2020, Indonesia propuso un proyecto de ley que dejaría sin efecto 
parte de su legislación laboral, si bien se topó con la resistencia de los movimientos 
feministas, laborales y sociales.92 El aumento de la explotación salarial, la falta de 
seguridad salarial y la ausencia de protección en el lugar de trabajo resultantes del 
proyecto de ley dejarían expuestas a las mujeres, las niñas y las personas no binarias 
a mayores niveles de precariedad económica, y a la violencia que de ello se derivaría. 

La violencia física directa también puede ser una consecuencia de la desregulación 
laboral, primeramente en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en 2013, el derrumbe de la 
fábrica Rana Plaza en Dhaka (Bangladesh) se saldó con 1100 personas fallecidas y 
muchas otras más heridas. La mayoría eran mujeres trabajadoras del sector textil con 
contratos eventuales sin ninguna protección, que trabajaban en condiciones poco 
seguras en un contexto en el que se buscaba reducir los costes de fabricación de 
artículos de exportación para empresas transnacionales con sede en países ricos.93 

La desregulación laboral también implica que las mujeres puedan verse desprovistas 
de poder y sufrir un mayor riesgo de violencia económica de género en el hogar. El 
desempleo femenino o la mayor precarización del trabajo que realizan las mujeres 
pueden reforzar su papel como cuidadoras y aumentar su exposición a la violencia 
de género (y su incapacidad para escapar de ella). Esto quedó claramente patente 
durante la COVID-19. Cuando la pandemia puso de manifiesto las desigualdades 
laborales de género al dejar a más mujeres sin ingresos ni trabajo regular y aumentar 
su volumen de trabajo de cuidados no remunerado, las estimaciones mundiales 
anticiparon que por cada tres meses de confinamiento se producirían 15 millones de 
nuevos casos de violencia de pareja.94 A esto le siguió un aumento en el número de 
asesinatos de mujeres, personas transgénero y personas de género no conforme.95 

A nivel mundial, se calcula que en 2021 ha habido 13 millones de mujeres trabajadoras menos 
que en 2019, y las trabajadoras del sector informal han tenido que afrontar un aumento 
significativo del trabajo de cuidados no remunerado y un incremento del trabajo remunerado 
precarizado.96 Esta desigualdad de género cada vez más profunda, derivada de las continuas 
políticas de austeridad que se han ido aplicando desde la crisis financiera de 2008, podría 
conducir a la normalización de la precariedad y la violencia económica que representa, 
junto con sus características de género. La desigualdad estructural que viola los derechos 
económicos de las mujeres y de las personas no binarias se ha arraigado y normalizado. La 
«carrera a la baja», según la cual el sector privado persigue el salario más bajo posible para 
que los países resulten atractivos para la inversión, se ha convertido en el estándar aceptado 
de condiciones laborales. Durante la pandemia, dos tercios de los países no incrementaron 
el salario mínimo en consonancia con el PIB per cápita.97 Esta tendencia también puede 
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observarse en el aumento de los contratos de cero horas:98 en el Reino Unido, las mujeres 
tienen más probabilidades que los hombres de obtener sus ingresos mediante contratos 
de cero horas, y las mujeres negras y pertenecientes a minorías étnicas tienen el doble de 
probabilidades que los hombres blancos de que esto ocurra.99 E incluso en aquellos casos en 
los que no se destruyen puestos u horas de trabajo, la pobreza puede seguir manifestándose 
entre las y los trabajadores del sector formal mediante la inflación y el aumento de precios.

A medida que se derogan y sustituyen las leyes para favorecer la «flexibilización», la legalidad 
de los marcos jurídicos creados está derivando en la formalización de la informalidad y en la 
codificación de la explotación. Esto significa que el riesgo económico se traslada a las y los 
trabajadores, especialmente a las mujeres y a las personas no binarias, pues los miembros 
más marginados de la sociedad son vistos como recursos desechables que se pueden 
recortar según sea necesario, con mínimas pérdidas para los accionistas. De este modo, las 
personas que no ostentan poder reciben la mayor parte del impacto de las crisis económicas, 
al tiempo que la violencia económica cíclica, periódica y de género se convierte en algo 
inherente a la «lógica» capitalista neoliberal y a la aceptación de las fluctuaciones y fallos 
del mercado. A medida que la austeridad sume a más y más personas en la informalidad y la 
precariedad, el discurso que rodea a las y los trabajadores informales y el trato que reciben 
son cada vez más violentos. Se les tilda de vagos, prescindibles, ilegales y evasores de 
impuestos, y son cada vez más objeto de acoso, violencia física y explotación por parte de 
quienes ostentan el poder. 

Rowena es maestraen una guardería en Filipinas, un trabajo queadora y que le permite centrarse en sus estudiantes y ayudarles a crecer.Pero no siempre había 
estado tan contenta de ir al trabajo. Antes de que su marido asumiera una parte del trabajo de cuidados y las tareas del hogar, Rowena tenía que desempeñar su 
trabajo como maestra, además de cocinar y limpiar, ir a buscar agua y cuidar de sus hijos. Solía estar agotada, y sus largas horas de trabajo estaban afectando a 
su salud. Foto: Jed Regala/Oxfam
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Recortes salariales del sector público 
Las limitaciones salariales del sector público han mermado la capacidad de los países de 
renta baja de prestar servicios esenciales a su población. Esto dificulta la contratación de 
nuevo personal docente, de enfermería y otras y otros trabajadores esenciales, a menudo en 
un contexto de grave escasez de recursos. 

Los recortes y las limitaciones salariales en el sector público han creado varios niveles de 
impacto económico en las mujeres. En muchos países, el sector público es en el que más 
mujeres trabajan, y suele ofrecerles los puestos de trabajo más estables y con mejores 
derechos laborales, como la licencia por maternidad o enfermedad y las pensiones. A nivel 
mundial, las mujeres representan el 46 % de la fuerza laboral del sector público, frente al 33 % 
del sector privado; constituyen más del 64 % de la fuerza laboral del sector de la educación 
pública (la mayoría, docentes de educación primaria), y el 90 % de la fuerza laboral del sector 
público de la salud.100 Por lo tanto, recortar el gasto en estos sectores es un paso atrás para la 
igualdad y la justicia de género. También es una forma de violencia económica de género, ya 
que se produce una focalización estratégica en las instituciones «feminizadas» que protegen 
la estabilidad económica de muchas mujeres, lo que acaba empujándolas a un sector privado 
en el que los salarios pueden bajar más allá de niveles aceptables. A pesar de ello, nada hace 
indicar que las instituciones financieras internacionales hayan emprendido un análisis, desde 
una perspectiva de género, del impacto que tienen dichas limitaciones salariales del sector 
público, ni de que estén buscando alternativas o valorando medidas de mitigación.101

De este modo, la congelación salarial y la pérdida de puestos de trabajo en el sector público 
tienen un impacto directo y desproporcionado en los ingresos de las mujeres, lo que hace 
que cada vez más mujeres no puedan hacer frente al coste de la vida. Por ejemplo, en 
Egipto, donde el 42,4 % de las mujeres trabajadoras se enmarcaban en el sector público y 
gubernamental en 2018 (estos puestos de trabajo son priorizados por las mujeres, ya que 
los prefieren por su mayor seguridad), los recortes salariales del sector público se han 
sumado a las políticas del FMI, junto con recortes en el gasto de protección social, en un 
contexto de escalada de precios de los alimentos, los combustibles y la energía.102 Dado que 
estas limitaciones han formado parte de la condicionalidad de la deuda durante décadas, 
muchas mujeres habrán entrado en estos sectores durante periodos de «flexibilización» 
laboral mediante contratos eventuales y/o de corta duración, lo que hace que tengan más 
probabilidades de ser despedidas o de experimentar una reducción de sus horas cuando se 
aplican recortes.103 

CUADRO 8: RECORTAR SIN TENER EN CUENTA EL CONTEXTO

Muchos recortes salariales se producen en países cuyo porcentaje del PIB destinado 
a gasto salarial ya es bajo. Por ejemplo, se aconsejó a Nepal, con una masa salarial 
del 3,7 % del PIB, a Zimbabue, con un 17 %, y a Nigeria, con un 1,9 %, que recortaran 
sus partidas como parte de las políticas de contención de la masa salarial del FMI, sin 
un análisis preliminar del impacto social de estos recortes.104 Como consecuencia, 
el gasto salarial de estos países se sitúa muy por debajo de la media mundial. Y todo 
esto ocurre en un contexto marcado por la pandemia mundial, en el que los servicios 
que se verán perjudicados por estos recortes (como la salud y la educación) son 
precisamente los más necesarios para cuidar y salvar vidas. 
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En última instancia, la 
“lógica” que subyace a los 
recortes en el gasto y el 
sector público es priorizar 
la ideología neoliberal sobre 
formas más equitativas de 
equilibrar los presupuestos, 
lo que refuerza la opresión 
patriarcal. 

Además de la pérdida de ingresos, las condiciones laborales de las mujeres en el sector 
público se ven afectadas por la contención de la masa salarial, lo que a su vez da lugar a 
ratios médico/a-paciente y profesor/a-alumno/a que superan las cifras recomendadas. 
Esto también tiene sus consecuencias negativas en la calidad y disponibilidad de la atención 
ofrecida. Según el testimonio de varios centros de salud de primera línea de Nigeria, se dan 
situaciones tales como dos enfermeras de guardia para atender a más de 150 mujeres en una 
sala de maternidad,105 mientras que en Liberia, donde el FMI aconsejó un recorte del 1,1 %, 
la tasa de profesionales de la salud del país por cada 10 000 habitantes es de solo cinco (en 
comparación con el objetivo de la OMS establecido en 41).106 Aparte de las repercusiones 
directas en las tasas de morbilidad y mortalidad de las y los pacientes, esto también provoca 
una sobrecarga de trabajo y desgaste profesional, con consecuencias tanto físicas como 
psicológicas.107 

En última instancia, la «lógica» que subyace a los recortes en el gasto y el sector público es 
priorizar la ideología neoliberal sobre formas más equitativas de equilibrar los presupuestos, 
lo que refuerza la opresión patriarcal. Esto tiene importantes implicaciones para la soberanía 
política nacional de los Gobiernos del Sur dentro de una estructura económica geopolítica 
neocolonial en la que los países ricos y los prestamistas siguen dominando. En un contexto 
de crisis económica, los recortes presupuestarios y la asignación del gasto siguen siendo una 
cuestión de elección, la cual revela lo que realmente valora una sociedad. El juicio de valor 
que lleva a la decisión de recortar el personal de salud de primera línea durante una pandemia 
mortal o eliminar las subvenciones a los alimentos durante una crisis del coste de la vida, 
mientras que se mantiene el gasto en armamento o no se suben los impuestos a las grandes 
fortunas, solo puede deberse a la creencia de que hay grupos dentro de la sociedad que 
son lo suficientemente prescindibles como para ser objeto de la violencia directa e indirecta 
contra la salud mental, física y espiritual derivada de dichas decisiones. 

CUADRO 9: COLONIALIDAD, NEOCOLONIALISMO Y NECESIDAD DE UNA JUSTICIA 
RESTAURATIVA 

La colonialidad se refiere a los patrones históricos de poder surgidos como resultado 
del colonialismo que han perdurado hasta el periodo de los movimientos de 
independencia y más allá. Esto se materializa en diversas esferas, incluido en la toma 
de decisiones económicas y políticas neocoloniales en la actualidad, donde los países 
del Norte global siguen ejerciendo el poder y tomando decisiones por las naciones 
del Sur global, incluso sin gobierno directo sobre ellas. El poder de las empresas y 
los países ricos para bloquear la exención temporal de la propiedad intelectual de las 
vacunas contra la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (para permitir que 
los países del Sur global fabriquen vacunas) es una clara muestra de ello. Otro ejemplo 
es el FMI, donde la toma de decisiones tiene un carácter tendencioso en favor de 
Estados Unidos y de antiguas potencias coloniales como el Reino Unido, lo que crea un 
claro desequilibrio de poder que sigue desautorizando la soberanía nacional y la toma 
de decisiones de muchas naciones anteriormente colonizadas. Dada la visibilidad y 
el impacto continuos del legado colonialista, el llamamiento en favor de la justicia 
restaurativa sigue creciendo, partiendo de la base de que puede ser el único medio 
para abordar las graves violaciones de derechos de la era colonial y la omnipresencia 
de su legado dentro de la estructura económica y política mundial actual.
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Parte III: El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, la pobreza de 
tiempo y la pérdida de derechos económicos y políticos 
Como ya se ha señalado, la pérdida de servicios públicos a causa de los recortes y la 
mercantilización provoca que las mujeres deban cubrir estas carencias dedicando su 
tiempo a tareas de cuidado, mientras que el desempleo y la precariedad laboral las relegan 
al hogar para satisfacer las crecientes necesidades de cuidados, lo que reduce o destruye 
su capacidad para generar ingresos. La austeridad, aplicada como resultado de las 
prescripciones macroeconómicas, tiene, por lo tanto, efectos directos a nivel micro tanto 
para los hogares como para las comunidades, ya que afianza las normas sociales de género 
opresivas y violentas. 

El trabajo de cuidados no remunerado y la pobreza de tiempo se manifiestan como formas 
de violencia estructural con características de género claramente definidas, al eliminar o 
disminuir por la fuerza la posibilidad y el derecho de las mujeres a participar en actividades de 
su elección (ya sea el derecho al trabajo remunerado, la participación ciudadana o el derecho 
al descanso). Restringen la autonomía de las mujeres a nivel físico, psicológico y simbólico, 
y consecuentemente las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de acabar 
agotadas y mentalmente exhaustas, sobre todo por asumir una mayor «carga mental».108 La 
pérdida de ingresos y protección social y la reducción del gasto social no solo aumentan 
la exposición de las mujeres a la explotación económica en el mercado, sino que también 
conducen a formas directas e indirectas de violencia en el hogar, en la calle y dentro de las 
instituciones. El aumento de la pobreza de tiempo incapacita políticamente a las mujeres, 
ya que les impide física y mentalmente participar en la representación política, reafirmando 
el statu quo según el cual las decisiones macroeconómicas se toman sin escuchar su voz. 
En un estudio realizado en Kenia, Filipinas, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, más del 
43 % de las mujeres afirmaron sentirse más nerviosas, sobrecargadas, aisladas o físicamente 
enfermas debido al aumento de su carga de trabajo de cuidados durante la COVID-19.109 La 
opresión patriarcal inherente a este sistema se ve recalcada por el hecho de que los espacios 
de poder están dominados principalmente por hombres cisgénero (a menudo privilegiados).

Por lo tanto, en términos más generales, los ataques a los derechos económicos incurren en 
una pérdida gradual de los derechos políticos a medida que se degradan la independencia 
y la capacidad de organizarse. A su vez, la violencia se manifiesta como una ausencia cada 
vez mayor de la voz, la presencia y la acción feministas en los temas y espacios donde se 
toman las decisiones, y en cuestiones que afectan de forma desproporcionada precisamente 
a quienes no tienen voz. Por ejemplo, en algunos casos, la incursión de la privatización en 
el sector público ha supuesto la reducción de los espacios en los que las y los trabajadores 
pueden sindicarse estratégicamente para alzar la voz contra la explotación empresarial110 
(el consejo de privatizar las empresas estatales ha formado parte habitual de los paquetes 
de consolidación fiscal del FMI para la reducción de la masa salarial en muchos países). Esto 
debilita a los movimientos sindicales y a los propios sindicatos, puesto que restringe todavía 
más los espacios en los que las mujeres y las personas no binarias pueden utilizar el poder 
colectivo para lograr el cambio. Una licencia parental remunerada que reparta el trabajo de 
cuidados no remunerado entre personas de todos los géneros y el Estado puede garantizar 
una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado y cerrar la brecha 
salarial de género. Lamentablemente, la licencia parental remunerada en la actualidad no 
alcanza las 18 semanas recomendadas por la OIT en el 58 % de los países, y en el 36 % de los 
países la licencia por maternidad remunerada es inferior a las 14 semanas recomendadas por 
la OIT.111
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SECCIÓN 3: LAS ALTERNATIVAS FEMINISTAS COMO 
PROPUESTAS VIABLES PARA ACABAR CON LA 
AUSTERIDAD 
La ilógica de la austeridad ha causado demasiado dolor, especialmente a las mujeres, las 
niñas y las personas no binarias. A medida que el mundo aprovecha las lecciones aprendidas 
de la pandemia y de las anteriores rondas de austeridad fallidas, es hora de poner fin a las 
medidas de austeridad de una vez por todas. 

En lugar de impulsar medidas de austeridad dolorosas y fallidas, las instituciones financieras 
internacionales deberían ayudar a los países a capear el temporal de estos tiempos a través 
de una serie de acciones prácticas. Esto incluye suspender la condicionalidad basada en la 
austeridad en todos sus programas de préstamos en curso, en particular para los países más 
afectados por las crisis coexistentes, y ampliar la financiación de emergencia que no genere 
deuda. Las instituciones financieras internacionales deben promover la importancia de gravar 
a las grandes fortunas y empresas, y deben apoyar la cancelación de la deuda y una nueva 
emisión de Derechos Especiales de Giro, un tipo de moneda mundial contrapartida creada 
por el FMI y distribuida a sus miembros en tiempos de perturbaciones globales. Es necesario 
repensar y reformar urgentemente el modelo de dirección financiera mundial para dar más voz 
y capacidad de acción a los países y pueblos del mundo mayoritario.

Más allá de la austeridad: alternativas económicas feministas
Economistas y activistas feministas llevan décadas imaginando, desarrollando, promoviendo 
y aplicando modelos, marcos, estrategias y enfoques económicos como formas de organizar 
las economías y participar en la actividad económica como alternativas a los enfoques 
convencionales dominantes durante décadas.112 Las alternativas económicas feministas 
tratan de abordar las relaciones de poder patriarcales y la opresión estructural mediante 
enfoques multidimensionales en favor del cambio de los sistemas macroeconómicos que 
giran en torno a la justicia económica y de género. Estas alternativas se articulan en torno 
a su yuxtaposición y resistencia al sistema capitalista neoliberal, y están fuertemente 
sustentadas en los principios de la justicia redistributiva. 

Las alternativas económicas feministas no son enfoques de empoderamiento económico 
que se limitan a incorporar a las mujeres al sistema económico existente, para explotar su 
productividad en aras del crecimiento del PIB, haciendo recaer en ellas la responsabilidad de 
«emprender para salir de la pobreza» y fragmentando las luchas económicas de las mujeres.113 
Este tipo de enfoques «maquillan» los programas existentes para que parezcan justos desde 
el punto de vista del género, no alcanzan los marcos progresivos transformadores que exigen 
las alternativas económicas feministas, y desvían la atención de la necesidad de cambiar los 
sistemas centrándose en indicadores de empoderamiento económico a nivel micro.

En definitiva, las alternativas económicas feministas son a la vez visionarias y viables, y 
ofrecen alternativas concretas a las políticas macroeconómicas que refutan la «lógica» del 
neoliberalismo y la austeridad que este conlleva. Se asientan en economías que otorgan 
gran importancia al trabajo de cuidados y se centran en el bienestar de las personas y del 
planeta. Los temas incluyen la protección de los bienes y servicios públicos, la protección 
social, el trabajo digno y la justicia fiscal. En todas las alternativas subyace la importancia 
de que los Gobiernos del mundo mayoritario reclamen y ejerzan la soberanía nacional sobre 
la elaboración de sus políticas, una aspiración que actualmente sigue estando fuera de su 
alcance debido a las medidas de austeridad impuestas desde el exterior y a la deuda. 

Es necesario repensar y 
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Lideresas comunitarias en Hyderabad (Pakistán). Foto: Khaula Jamil/OxfamAUS

A continuación, se presentan cinco propuestas alternativas de autoridades académicas y 
activistas feministas como respuesta directa a la violencia económica de género provocada 
por la austeridad, junto con los fundamentos y el contexto propicio necesarios para que estas 
alternativas funcionen. 

1. Adoptar una presupuestación y una fiscalidad feministas
Es necesario aplicar con urgencia medidas fiscales fuertemente progresivas que, a su vez, 
deben utilizarse para invertir en medidas sólidas y probadas que reduzcan la desigualdad, 
tales como la protección social y los servicios públicos universales. Los Gobiernos deben 
decidir entre aplicar impuestos sobre la riqueza o recortar sus presupuestos para tratar de 
recaudar fondos. La elección resulta obvia: un impuesto progresivo anual sobre las grandes 
fortunas multimillonarias, del 2 % para patrimonios netos de 5 millones de dólares o más, 5 % 
para fortunas de 50 millones de dólares o más, y 10 % en el caso de 1000 millones de dólares o 
más, permitiría recaudar 1,1 billones de dólares más que los recortes presupuestarios anuales 
que tienen previstos los Gobiernos para los próximos cinco años hasta 2027. 

Los Gobiernos también deben desafiar los impactos de género derivados del impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) que se aplica a los bienes de consumo (más a menudo adquiridos por 
las mujeres, que tienen menos capacidad económica y su situación es más precaria). Otros 
ejemplos son los enfoques específicos del impuesto sobre la renta que pueden brindar apoyo 
a las personas más vulnerables de la sociedad, como la declaración de impuestos individual 
que permite a las mujeres reclamar deducciones,114 las desgravaciones fiscales sobre los 
ingresos de las mujeres, o la introducción de leyes que permitan deducir las ayudas para el 
cuidado de la infancia.115

Un impuesto progresivo 
sobre la riqueza de entre el 
2% y el 10% aplicado a las 
fortunas multimillonarias 
y milmillonarias de todo el 
mundo podría generar 1,1 
billones de dólares más 
que el ahorro medio anual 
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recortes.
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Si bien la presupuestación con perspectiva de género ha recibido ciertas críticas debido a que 
los primeros esfuerzos se reducían a un mero trámite para marcar casillas,116 sí se reconoce 
que tales esfuerzos han establecido la base para entender cómo los recortes en el gasto 
social tienen consecuencias diferenciadas en función del género, y lo que debe suceder 
para que el gasto fiscal tenga perspectiva de género. En los últimos tiempos, ha comenzado 
a ganar fuerza un movimiento en favor de una presupuestación con carácter explícitamente 
feminista, como es el caso de Sudáfrica con la South African Feminist Budgeting Alliance, y 
de Zambia en 2018, cuando la sociedad civil, liderada por los movimientos de derechos de 
las mujeres, desafió las asignaciones presupuestarias estatales, que habían recortado el 
gasto en educación (Cuadro 10). Un presupuesto con perspectiva feminista también permite 
incorporar un análisis que incluya las necesidades de las personas no binarias de forma 
más firme, por ejemplo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los miembros 
de la comunidad queer en los servicios sociales. Mientras tanto, los esfuerzos conjuntos en 
algunas regiones como América Latina han demostrado cómo un enfoque feminista/centrado 
en los derechos de las mujeres de cara a la elaboración de presupuestos puede influir en 
la toma de decisiones en materia de política fiscal; esto contribuye de manera significativa 
al debate sobre la asignación de recursos, siendo el análisis del gasto público su pilar 
fundamental.117 

CUADRO 10: LA LUCHA POR UN PRESUPUESTO FEMINISTA EN ZAMBIA

En Zambia, las mujeres se organizaron en 2019 para oponerse a la reducción del 
gasto en educación, incluso cuando se había aumentado el gasto en defensa. El 
empoderamiento ciudadano en torno al proceso presupuestario es un ejemplo de 
cómo conseguir una economía que se centre en las preocupaciones feministas y 
el bienestar de las personas utilizando el aparato institucional existente. La Fight 
Inequality Alliance (FIA) de Zambia para la lucha contra la desigualdad desempeñó 
un papel central en este contexto, que culminó con la creación de un presupuesto 
alternativo: «The People’s Budget». El movimiento no se basaba en una iniciativa 
tradicional de presupuestos con perspectiva de género promovida por organizaciones 
nacionales de mujeres, sino en una amplia coalición liderada por el pueblo. La FIA 
impartió cursos formativos sobre el ciclo presupuestario, principalmente en las zonas 
rurales de Zambia, y enseñó a las y los activistas de base cómo y cuándo podían 
participar en el proceso presupuestario y presentar sus propuestas. Podría decirse 
que este enfoque permite una mayor sinergia con las demandas feministas más 
radicales en materia presupuestaria, algo que ciertas iniciativas de presupuestos con 
perspectiva de género ya no son capaces de lograr. 

Rachel Noble, Rachel Walker, Lila Caballero y Asha Herten. (2020). Another world is possible Volume 4: Building the 
conditions for feminist economic alternatives to flourish. Action Aid. https://www.actionaid.org.uk/publications/
another-world-possible-volume-4-building-conditions-feminist-economic-alternatives
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2. Invertir en bienes, servicios e infraestructuras de carácter público y luchar 
contra las privatizaciones
Garantizar el espacio fiscal para que los servicios basados en los derechos puedan ofrecerse 
públicamente es un compromiso político que requiere no solo de inversión, sino también del 
rechazo a la privatización de los bienes públicos que conduce a su mercantilización y reduce 
su accesibilidad por parte de aquellas personas que más los necesitan. Los Gobiernos siguen 
sin considerar como prioritarias las necesidades de las mujeres y las niñas: bastaría el 2 % 
del presupuesto destinado a defensa por los Gobiernos para poner fin a la violencia de género 
interpersonal en 132 países.118 Debemos establecer sistemas de protección social sólidos 
que incluyan servicios universales de salud, protección frente a la violencia, un acceso justo 
y equitativo a los servicios e inversiones en infraestructura de cuidados. Cada vez hay más 
ejemplos de compromisos a favor de marcos alternativos. Entre ellos, destaca la importante 
inversión política y económica del Sistema de Cuidado de Bogotá en Colombia (Cuadro 11), 
la Ley de Cuidados en Uruguay, y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en Costa Rica 
(REDCUDI). Cada uno de ellos ha sido la culminación de la creación de un movimiento por parte 
de coaliciones de la sociedad civil, organizaciones profesionales del sector de los cuidados y 
la salud, el mundo académico, los Gobiernos y algunos actores del sector privado. En esencia, 
en todos los casos el objetivo es integrar estas alternativas para que se consideren como 
un componente esencial de los contextos políticos y culturales, lo que les permite presentar 
oposición ante las agendas neoliberales concurrentes. 

CUADRO 11: EL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO DE BOGOTÁ

En respuesta al activismo en torno a la cuestión del trabajo de cuidados con un 
marcado carácter de género en Bogotá (donde 3,6 millones de un total de 4 millones 
de mujeres realizan trabajos de cuidados no remunerados), el Gobierno ha desarrollado 
el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, cuyo objetivo es acercar la ciudad y 
sus servicios a las mujeres que no pueden desplazarse muy lejos de sus hogares. 
Considerado como un modelo radical de «facilidad de acceso», ha exigido una 
reorganización de la planificación y el funcionamiento de la ciudad, centrándose en 
las mujeres cuyas vidas y trabajo habían permanecido invisibilizados hasta entonces. 
Prioriza el bienestar tanto de las personas que proporcionan los cuidados como de 
quienes los reciben, permitiendo a las mujeres cuidarse a sí mismas sabiendo que a 
sus seres queridos se les está ofreciendo la mejor atención posible.

El cambio de actitudes es una parte esencial de la labor de este sistema hacia la 
consecución de la sostenibilidad. Esto incluye modificar las normas de género en los 
hogares, pero también dentro de la sociedad, a través de campañas que muestren 
el valor de los cuidados, y la creación de una Alianza de Cuidado, compuesta por una 
creciente red de ONG, actores del sector privado, integrantes del mundo académico 
y la sociedad civil. Lo más importante es que la finalidad del programa es lograr 
la sostenibilidad mediante la integración del Sistema Distrital de Cuidado en la 
planificación urbana de Bogotá (elaborada de manera consultiva con las aportaciones 
de más de 23 000 personas) como medio para sobrevivir frente a las agendas políticas 
concurrentes. El objetivo es consolidar el Sistema Distrital de Cuidado tan profundamente 
que pase a ser un elemento permanente y esencial de los servicios de Bogotá y de la 
forma en que se rige la ciudad, independientemente de los cambios políticos.

Arenas, A.I. (17 de junio de 2021). District Care System of Bogota, An Innovative Territorial Public Policy Strategy for 
Colombia. NewCities. https://newcities.org/wellbeing-bogota-ana-isabel-arenas/
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3. Garantizar el trabajo digno y la protección social
El trabajo digno (ya sea formal, informal, remunerado o no remunerado) es una demanda 
feminista fundamental para contrarrestar la violencia económica de género derivada de la 
austeridad. En su visión de una transición justa, la Internacional de Servicios Públicos (PSI) 
exige una “trasformación de la división sexual del trabajo, la revalorización del trabajo de las 
mujeres y de los sectores feminizados; así como la eliminación del patriarcado del salario” (es 
decir, la invisibilidad y la explotación del trabajo de las mujeres).119 

En primer lugar, los Gobiernos del Sur global deben ser capaces de adoptar políticas 
anticíclicas que les ayuden a reactivar sus economías, y a incluir el gasto en la conservación 
de empleo, en lugar de recortarlo.120 El trabajo digno se sustenta no solo en la creación de 
puestos de trabajo, sino también en la protección y promoción de los derechos laborales, el 
acceso a la protección social y la libertad de asociación y el diálogo social. La demanda de 
trabajo digno es una contrapropuesta directa al actual statu quo de trabajo devaluado (en 
particular el realizado por las mujeres, las personas no binarias y los grupos más marginados) 
y su contribución a la acumulación de capital en las cadenas de valor mundiales. La plena 
aplicación de los estándares laborales de la OIT es un marco primordial para lograrlo, incluso 
para las mujeres que trabajan en la economía informal y en la de los cuidados, junto con 
ambiciosas estrategias industriales transformadoras desde el punto de vista del género a 
todos los niveles, incluidos los tratados de comercio e inversión. 

4. Invertir en investigación y generación de conocimiento para tomar decisiones 
más fundamentadas
Los datos siguen siendo uno de los mayores retos para comprender el impacto de las 
políticas macroeconómicas en las mujeres, las niñas y las personas no binarias. Se dispone 
de menos de la mitad de los datos necesarios para hacer un seguimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5, «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas».121 Según la División de Estadística de las Naciones Unidas, esto incluye 
datos que afectan exclusiva o principalmente a las mujeres y las niñas, que abarcan una 
amplia gama de cuestiones socioeconómicas, y que podrían proporcionar un importante 
conocimiento de las diferencias de bienestar entre los distintos géneros.122 Una investigación 
y una recopilación de datos adecuadas ayudarán a las y los responsables políticos a tomar 
decisiones fundamentadas para así integrar las necesidades de los diversos géneros en sus 
decisiones políticas, incluidos los datos diferenciados por raza, etnia, edad y otras categorías 
que permitan un análisis interseccional adecuado. Solo en el ámbito de la salud, las mujeres 
suelen estar escasamente representadas en numerosos estudios científicos y clínicos.123 
Según el informe Global Health 50/50 de 2020, apenas el 35 % de los datos comunicados 
están desglosados por género,124 e incluso así, las organizaciones no siempre utilizan los 
datos para realizar un análisis de género. La situación es aún peor en el caso de las personas 
no binarias y la comunidad queer, ya que siguen quedando en gran medida al margen cuando 
se recopilan datos y realizan encuestas. Si queremos erradicar la violencia económica basada 
en el género y garantizar que esta cuestión sea un elemento central de la elaboración de 
políticas, debemos empezar por dar prioridad a la recopilación, el intercambio transparente y 
la despolitización de los datos desglosados. 
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5. Apoyar la representación y las organizaciones feministas 
Muy pocas mujeres, y todavía menos personas no binarias, toman las decisiones económicas 
y políticas que afectan a sus vidas. En 2022, solo el 26 % del conjunto de miembros 
parlamentarios nacionales son mujeres, frente al 11 % de 1995.125 Al ritmo actual de progreso, 
la paridad de género en los órganos legislativos nacionales no se alcanzará hasta el año 
2063.126 En algunos países, la situación es peor: en Brasil, por ejemplo, a nivel municipal, 
los nuevos datos muestran que podrían pasar 144 años hasta alcanzar la igualdad de 
representación de género en la cámara legislativa.127 Por lo tanto, la elaboración de políticas 
recae en los hombres, o en mujeres que pertenecen a partidos liderados por hombres. En 
Líbano, por ejemplo, seis de las ocho diputadas pertenecen a un partido político dirigido por 
hombres, tienen vínculos familiares con políticos varones, o han heredado los escaños de sus 
padres o maridos.128 Y mientras las mujeres siguen teniendo una baja representación, la de los 
miembros de la comunidad LGBTQIA+ es apenas inexistente, lo que crea una disparidad aún 
mayor en la toma de decisiones. En Estados Unidos, poco más de 1000 miembros electos del 
funcionariado de todo el país se identifican como abiertamente LGBTQIA+, lo que representa 
apenas el 0,2 % de las personas que ocupan cargos electos.129 

Incluso en los países más progresistas, las mujeres se enfrentan a un estigma social que 
dificulta su voluntad de participar en la vida política tradicional. En Suecia, una comparación 
de las trayectorias sentimentales de los candidatos ganadores y perdedores a la alcaldía 
y al parlamento muestra que el ascenso a uno de estos puestos duplica la probabilidad de 
divorcio para las mujeres, pero no así para los hombres.130 La baja representación femenina 
en el poder se ve agravada por un espacio de la sociedad civil en continuo declive tras la 
pandemia. En Jordania, en una encuesta realizada a organizaciones feministas, más del 90 % 
de las personas encuestadas describieron una continua reducción del espacio civil en el que 
desempeñar su activismo por la justicia de género.131 

La representación de las mujeres con el único fin de cumplir con una cuota determinada es 
una faceta más del lavado de imagen rosa o pinkwashing, y otro aspecto de las políticas de 
identidad, algo que cada vez es más popular bajo los regímenes neoliberales. Para que la 
agenda feminista se plasme adecuadamente tanto en la representación política como en 
la movilización popular, es necesario que se produzca un verdadero cambio de poder. Los 
movimientos sociales han sido especialmente importantes para lograr progresos en el ámbito 
de la justicia de género, pero no debemos detenernos aquí. Exigimos más financiación para 
los movimientos de base y la movilización de las comunidades, y financiación directa para las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el Sur global como herramienta 
indispensable para fomentar el empoderamiento del activismo local. La financiación debería ir 
de la mano de la incidencia en favor de la modificación de las leyes y políticas nacionales que 
obstaculizan la capacidad de la ciudadanía para organizarse y protestar. 
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