


Genero, desarrollo ysociedad global. iRealidad 0 utopia? 

• ALICIA GIRON' 

In response to a journalist who asked me 

a few months ago about women sstrength 

in times ofcrisis, I smiled and said that 

if Lehman Brothers had been "Lehman 

Sisters, " today seconomic crisis clearly 

would look quite different. It was a quip, 

ofcourse, but one that reveals a bit about 

how I view things. 

Christine Lagarde 

Introduccion 

La correspondencia entre globalizaci6n, desarrollo econ6mico y su 
impacto en la sociedad crea un estrecho vinculo de causalidad a traves 
de las esferas de la macroeconomia y la microeconomia.2 Justo en 
esta conexion, las relaciones de intercambio establecen una compleja 
integracion de las mujeres como agentes econ6micos en el marco de 
la reproduccion de la fuerza de trabajo y los valores de la sociedad. 

Por tanto, a partir de los lazos de intercambio y del acto de confianza 
entre las personas, se permite establecer la estrecha correlaci6n entre 
la autoridad que domina eI poder monetario y los agentes economicos, 
cuyo trabajo depende de las necesidades de la sociedad. La compleja 
cohesion entre la macroeconomia y la microeconomia se establece a 
partir de la gobemanza de la autoridad. Por tanto, son el Estado, el 

I Laautora agradece el apoyode la OGAPA, asi como al PAPIIT IG 300-713,"Genero yglobaliza
ciOn en los debates de la historia y la teona social cOnlemporanea" la publicacion de este articulo. 

1 Alicia Giron, "Feminismo, quiebres y zurcidos en crisis", en Alba Carosio coord., Femi
nismo y cambio social ell America Latilla J' el caribe. Buenos Aires, CLACSO, 2012, pp. 43-54. 
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banco central y las politicas economicas quienes dominan el espacio 
de la mesoeconomia, 10 que permite atenuar 0 profundizar los carnbios 
de la esfera de la macroeconomia y su impacto en la microeconomia. 
Durante el curso de la "gran crisis" el resquebrajamiento de los circuitos 
productivos golpea directamente a las mujeres.3 

De finales del siglo XIX a inicios del XXI, la intemacionalizacion de la 
economia a nivel mundial ha hecho de la "aldea global"4 una sociedad 
{mica, no solo resultado de la Revolucion Industrial sino tambien de 
la revolucion tecnologica que ha acompafiado tanto a la innovacion 
financiera como a la de las comunicaciones. Por tanto, se afirma que un 
hecho importante es la interrelacion e integracion apartir de las relaciones 
de intemacionalizacion en la esfera de la macroeconomia, cuyo impacto 
inmediato afecta el campo de la microeconomia donde las familias 
pasan a ser espejo de la "aldea global", resultado de la transformacion 
economica, politica y social. 

~Cmindo inicia la globalizacion y como la podriamos caracterizar?, es 
una pregunta cuya respuesta va mas alia de la complejidad, cuando desde 
la ciencia economica se busca explicar las interrelaciones en una sociedad 
integrada a la economia mundial y donde el genero desde una optica femi
nista es necesario desenredar. Por tanto, para definir el concepto de globa
Iizacion es necesario iniciar con la concepcion de 10 que es una sociedad. 

Una sociedad es el espacio donde se establecen relaciones de inter
cambio. Puede ser una sociedad en la cualla moneda no existe, cuya 
caracterizacion estaria dada por el trueque, 0 puede ser una sociedad 
basada en una economia monetaria donde la moneda no solo sirve para 
intercambiar mercancias cuyo valor representa el trabajo necesario 
para producirla, sino que el equivalente general a traves del cual se 
realiza el intercambio es dado por el poder de la autoridad. Esto conlleva 
al interior del nueleo social, el acto de confianza donde los miembros 
actUan a partir del dinero-credito para insertarse en un proceso de 
produccion y circulacion. EI nueleo de una economia monetaria, con-

J A. Giron, "Circuitos de la crisis: resquebrajamiento del modelo economico y perspectiva 
feminista", en A. Giron, coord., Crisis econamica: una perspectiva feminista desde America 
Latina. Buenos Aires, CLACSO, 20 I0, pp. 29-46. 

4 Vid. Marshall McLuhan y Bruce R. Powers, La aldea global. Transformacion es en 10 
vida y los medios de comunicacion ell el siglo xxt. Barcelona, Gedisa, 2003. 
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fonne se amplia la reproduccion de capital ira estableciendo naciones, 
regiones, imperios, hasta la formaci6n de civilizaciones. 

Asi la globalizacion se puede situar para algunos autores a partir de 
la existencia del capitalismo que sienta las bases del sistema mundo.5 

Para otros, el concepto de "aldea global'>(j intenta eselarecer el concepto 
desde la sociologia. La vision sobre globalizaci6n desde la optica de la 
economia estaria asentada a partir de la intemacionalizaci6n del capital 
cuyas bases te6ricas se fincan en la reproducci6n ampliada del capital 
hasta la globalizacion y financiarizacion.1 Esta permite al cientifico 
social expresar con mayor amplitud la interrelaci6n e integracion entre 
los circuitos monetarios y financieros con los circuitos de la producci6n 
y circulacion a nivel global. Este proceso de correspondencia y fusion 
ira acompafiado de la innovacion del conocimiento tecnologico y de 
las comunicaciones. Una revoluci6n tecnol6gica que ocupa grandes 
cantidades de dinero-credito para invertir en sectores nuevamente mas 
rentables. 

Se podria afirmar que durante mas de un siglo, el poder de la haute 
finance funcion6 como el principal eslab6n entre la organizacion politica 
y economica del mundo tal como 10 describe Polanyi en La gran trans
formacion un siglo atras.8 Si bien el mercado autorregulador significo 
una utopia y su expresi6n fue la Gran Depresion de 1929, otra vez la 
posguerra planteo bases reguladoras para establecer los circuitos mone
tarios y productivos a nivel global. As!, a partir de la posguerra y hasta 
el inicio de los setenta, la necesidad de un sistema regulador sent6 las 
bases de nuevo para el fortalecimiento de los grandes conglomerados 
industriales y financieros. Se dio entonces la intemacionalizaci6n de 
los sectores a nivel mundial integrando estructuras econ6micas y poli
ticas bajo un esquema de un estado keynesiano. EI rompimiento de los 
Acuerdos de Bretton Woods en 1971 estableci6 el transito nuevamente 
bacia un mercado autorregulador para finiquitar la utopia del mercado 
conla gran recesion en 2008. 

, Immanuel Wallertein, World Systems Analysis: all Introductioll. Durham, Duke University 
Press, 2004, p. 109. 

6 M. McLuhan y B. R Powers, op. cit. 
7 Cf Karl Marx, £1 capital. Mexico, Siglo XXI, 1976. 
I Vid. Karl Polanyi, La gralltrallsformaciall. Mexico, Juan Pablos, 1975, p. 335. 
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EI tninsito de un mercado regulado a un mercado no regulado 
permitio que se implementaran las llamadas medidas del Consenso de 
Washington 0 el pacto neoliberal, donde la preeminencia de los orga
nismos financieros internacionales fueron fundamentales. Los cambios 
estructurales en la esfera de la macroeconomia caminaron paulatina
mente e incidieron en una transformacion de los patrones culturales y 
laborales de las familias. 

Los enunciados anteriores sientan las bases metodologicas para 
definir el concepto de globalizacion. Por tanto, "se entiende por globa
lizacion al proceso de integracion entre culturas, naciones y mercados 
que se conjugan en espacios cada vez mas estrechos donde desde el 
conocimiento y el know how hasta los mercados financieros se van 
entrelazando en entidades (micas en el marco de relaciones e intereses 
contradictorios".9 Globalizacion se refiere a la coleccion de politicas 
asociadas con el comercio libre, movilidad de capital, negocios multi
nacionales y sourcing global. Incluye tambien la poIitica de desarrollo 
del Consenso de Washington que amplia la agenda neoliberal global 
e implanta una politica desregulatoria competitiva entre los paises. A 
este respecto, hay una fuerte intervenci6n internacional cuya dimen
si6n abarca la financiarizacion de los centros basada en la eliminaci6n 
del control de capitales e invocando a todos los paises a desregular 10 
mercados financieros internos.lO 

A10 anterior se agrega 10 que se debe de entender por financiarizaci6n 
como resultado, nuevamente, de la participaci6n de las haute finance 
desde los setenta del siglo pasado hasta el dia de hoy. La financiarizacion 
consiste en la nueva articulaci6n de grandes conglomerados, como 
agentes economicos que participan a traves de transacciones fuera de 
balance con derivados 0productos yservicios mercantiles, consecuencia 
de las innovaciones tecnologicas y financieras. La compra y venta de 
bienes 0 valores monetarios ocurre en forma ordenada en los mercados 
de capitales ante la necesidad de liquidez que hizo posible la titulizaci6n 

• A. Giron, "Genero, globalizacion ydesarrollo", en A. Giron, coord., Genera y globalizaci6n. 
Buenos Aires, CLACSO, 2009, p. 79. 

JO Vid Thomas I. Palley, "Financialization:What It Is and Why It Matters", en Working Paper, 
num. 525. Washington, D. c., The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and 
Open Societies, diciembre de 2007. 
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de activos para emprender una vida propia en las transacciones banca
rias, esto es un proceso endogeno al desarrollo de la financiarizacion. 

Los inversionistas institucionales han originado y distribuido el 
riesgo al ser participes de la enorme liquidez creada en los mercados 
internacionales. Las recurrentes crisis mercantiles desde los aftos setenta 
hasta la quiebra de Lehman Brothers es ejemplo de la financiarizacion. 
Proceso que subsiste a traves del sistema economico de sobra ejem
plificado en las operaciones billonarias fuera de balance, el quiebre 
de bancos y las politicas alternativas implementadas por los bancos 
centrales y los organismos financieros internacionales. 

Hoy en diael encuentro de las civilizaciones se da en la "aldea global" don
de \as relaciones de intercambio estan basadas en la racionalidad economica 
y la ganancia sobre los principios y valores fundamentales del ser hwnano. 

A10 largo de los siglos se formaron patrones culturales establecidos 
por la diferencia del sexo. A tal grado que culturalmente se originaron 
esquemas tradicionales; el hombre en la economia de la produceion 
con remuneraci6n y las mujeres en la economia del cuidado sin un 
referente monetario. Pero frente a la globalizacion y la financiarizacion 
los modelos de trabajo han cambiado radicalmente. La incorporacion 
de la mujer al trabajo en la economia formal 0 informal ha sido inmi
nente. Hay una necesidad estrecha por aumentar el ingreso familiar y, 
por tanto, el empleo femenino es indispensable. En consecuencia hay 
un cambio en los patrones de la familia y de la economia del cuidado. 

CODCepto de desarrollo: categoria cientifica 0 utopia 

LQue entendemos por desarrollo? En la ciencia economica se ha entendido 
par desarrollo no s610 la satisfacci6n de las necesidades basicas del 
individuo sino tambien el bienestar de una sociedad. La vision del de
sarrollo keynesiano se basa en un Estado fuerte, cuya funcion principal 
~otorgar empleo a todo aquel que en edad de trabajar 10 demande. Para 

cuaI, se fundamenta el concepto de "demanda agregada"1 1 como la 

II John Keynes. The General TheO/y of Employment. Illterest and Money. Londres, Mac
-.1933, p. 403. 

http:internos.lO
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via para sostener un crecimiento de largo plazo acompanado de una 
politica fiscal y monetaria que regule el ingreso y gasto. 

Apartir de la posguerra, el debate en tomo al desarrollo se instalo 
en las politicas economicas y sociales de los gobiemos. La idea que 
prevalecio para lograr eI desarrollo fue como establecer nuevamente 
un crecimiento economico con bienestar en los paises devastados 
por la guerra. Los indicadores macroeconomicos para los organismos 
intemacionales permearon te6rica y empiricamente la forma de lograr 
el desarrollo de las sociedades. Las ideas de Rostow12 influyeron todo el 
pensamiento economico y las politicas economicas hasta eI dia de hoy. 

Uno de los pensadores clave en estudios del desarrollo en los anos 
cincuenta del siglo pasado fue Rostow. Su aportacion fue basarse en 
la modemizacion tecnol6gica que caracteriz6 a los paises mas desa
rrollados de su epoca; la caracterizacion del mundo occidental, desde 
las etapas iniciales del subdesarrollo hasta lIegar al mundo "modemo" 
del capitalismo y la democracia liberal. Con estas ideas, el economista 
estadounidense escribi6 su teoria clasica de las etapas del crecimiento 
econ6mico. Segun esta, todos los paises deben pasar por las siguien
tes etapas: I) sociedad tradicional, 2) condiciones previas al despegue, 
3) despegue, 4) camino hacia la madurez y 5) alto consumo masivo. J3 

Este esquema lineal no necesariamente es el modelo economico de los 
paises subdesarrollados. 

EI pensamiento latinoamericano tambien entro al debate del con
cepto de desarrollo. Sus aportaciones fueron muy ricas a traves de la 
corriente estructuralista cuya base se recreo en la Comision Economica 
para America Latina (CEPAL) y cuyos exponentes fueron Raul Prebisch 
yCelso Furtado, pioneros de esta escuela. La otra linea del pensamiento 
latinoamericano estuvo plasmada en la Teoria de la dependencia. 

EI pensamiento de Furtado es importante porque se opone a las etapas 
de Rostow al senalar que eI desarrollo tiene una dimensi6n historica 
y que el comportamiento de la economia mundial sufre una radical 
transformaci6n. Asi, el encuentro de las civilizaciones a mediados del 
segundo milenio predeterminolas caracteristicas del desarrollo, lIamado 

12 Vid. Walt Rostow, "The Take-Offlnto Self-Sustained Growth", en The Economic Journal, 
num. 261. Londres, Royal Economic Society, marzo, 1956, pp. 25-48. 

J) Idem. 

Alicia Giron • 29 

subdesarrollo de las economias latinoamericanas. Esta metamorfosis se 
concentro primero en: 

[...] los factores causales geneticos del crecimiento, los cuales pasan 
a ser endogenos del sistema econamico. EI segundo constituye un 
aspecto particular del primero y se refiere al imperativo del avance 
tecnologico, que se tradujo en la intima articulacion del proceso de 
formacian de capital con el desarrollo de la ciencia experimental. 14 

La insercion de economias precapitalistas al mercado mundial amplio 
los circuitos financieros y productivos y tuvo como resultado: 

La expansion capitalista sobre las estructuras arcaicas que varia de 
region en region, a impulsos de las circunstancias locales, del tipo 
de penetracian capitalista y de su misma intensidad. Con todo, el 
resultado fue casi siempre la creacion de estructuras hibridas, una 
parte de las cuales tendia a comportarse como un sistema capitalista, 
y la otra a mantenerse dentro de la estructura preexistente.15 

En este desenvolvimiento, la heterogeneidad y la diferenciacion del 
capitalismo lIevan al "subdesarrollo como un proceso hist6rico aut6
nomo, y no una etapa por la que debian haber pasado, necesariamente, 
las economias que ya alcanzaron un grado superior de desarrollo".16 

Despues de varias decadas de un desarrollo basado en el proceso de 
industrializacion por sustitucion de importaciones (lSI), la desregulacion 
y liberalizaci6n economicas, asi como las crisis recurrentes, pusieron 
a debate nuevamente el concepto de desarrollo durante la instauracion 
delConsenso de Washington. 

Este Consenso basado en politicas economicas para mejorar los 
indicadores macroeconomicos a traves de politicas de ajuste y planes 
de estabilizacion, puso en juego la vida de millones de seres humanos 
y hundio en la pobreza y desigualdad a varias regiones del planeta. 

14 Celso Furtado, "Elementos de una Teona del subdesarrollo", en Desarrollo )' subdesarrollo. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1964, p. 151. 

IS Ibid., p. 165. 
16 Idem. 

http:desarrollo".16
http:preexistente.15
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Ante estos lineamientos del pensamiento hegemonico para enfrentar 
las crisis recurrentes en los paises de America Latina y Asia nacen las 
aportaciones de Amartya Sen. 

Este autor entiende el desarrollo como el sendero hacia la libertad 
y menciona cinco tipos distintos de libertad, "desde una perspectiva 
instrumental: I) las libertades politicas, 2) los servicios economicos, 
3) las oportunidades sociales, 4) las garantias de transparencia y 5) la 
seguridad protectora. Cada uno de estos tipos de derechos y oportu
nidades contribuye a mejorar la capacidad general de una persona".I? 
Lo anterior indica que las definiciones de este autor van mas alia de 
a1canzar el crecimiento economico 0 de concebirlo como un fin en si 
mismo, pues para Sen, el desarrollo se basa en las libertades mas alia 
de la eleccion economica. EI impulso radica en las oportunidades que 
las instituciones y la sociedad proporcionan para tomar decisiones de 
caracter politico y en las oportunidades que tienen los individuos para 
mejorar sus capacidades, dadas las circunstancias personales ysociales 
imperantes. 18 

Apartir de las ideas de Sen, plasmadas en sus publicaciones, se ha 
hecho la distincion entre desarrollo y desarrollo humano. 19 EI desarrollo 
entendido como crecimiento economico basado en los indicadores ma
croeconomicos yel segundo que incluye las capacidades de las personas. 
Si bien para lograr el desarrollo con equidad, ambos conceptos son 
importantes, tambien 10 es la participacion del Estado y las politicas 
publicas en la mesoeconomia con perspectiva de genero. No se deben 
de olvidar los retos del milenio al plantear los presupuestos publicos 
con perspectiva de genero donde se incluye el acceso a la educacion, 
la vivienda y la salud. La importancia del acceso al credito para las 
mujeres, as! como su participacion en la vida publica estan igualmente 
representados en los retos cuyo objetivo es disminuir la pobreza y 
mantener la equidad entre los generos. 

17 Amartya Sen, Desarrollo y liberlac/. Mexico, Planeta. 2000, p. 165. 
18 Alicia Giron. "Macroeconomia, desarrollo y genero", en Revisla de Eeol/omia II/Slillicio

lIal, num. 15. Universidad del Externado de Colombia. segundo semestre, 2006, p. 17. 
" Vid. Lourdes Beneria, Gender DevelopmellT. and GlobalizaTion. Nueva York, Routledge, 

2003, p. 212. 
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GeDero y discurso en los organismos internacionales 

" or que es importante incluir a las mujeres en los discursos de los 
organismos intemacionales? Una de las mayores preocupaciones en 
los aiios setenta fue como abatir la pobreza. Incluso hasta el dia de 
hoy, el discurso de la pobreza ha cobrado fuerza en el continuo debate 
del desarrollo_ Naila Kabeer narra como la primera ola de feminismo 
politico en las agencias intemacionales de desarrollo hizo visibles a 
las mujeres y se empezo a hablar ya no de mujeres sino de relaciones 
de genero, incluyendo esta categoria en el analisis de los programas y 
proyectos de desarrollo.20 Cabe mencionar que el concepto de c1ase y 
au combinacion con genero-no solo ayuda a entender la subordinacion 
do las mujeres, sino tambien la inequidad en los procesos de desarrollo. 

La inclusion de las mujeres en los discursos oficiales ha sido tras
Cl:lldental, pues a partir de las crisis recurrentes en America Latina y los 
pifses asiaticos se ha notado que su participacion en el mercado laboral ha 
Jleimitido ser el colch6n necesario para aumentar los ingresos de la familia 
lIIICIear. Ha sido el trabajo de elias 10 que ha obligado a una mayor parti
cipaci6n, siempre en desventaja, en el salario nominal frente al hombre. 

Se &firma que las mujeres no solo cumplen una jomada laboral,
.modos y tres jomadas, si partimos de que muchas de elias estan en 
Ja ·~nomia formal, ademas de trabajar en la economia informal y la 
~ del trabajo tradicional en la casa.21 Uno de los temas importantes 
tdIbatires precisamente la economia del cuidado.Ante las politicas de 

',dad, las mujeres no solo cuidan a hijos y nietos sino tambien a 

)Iad:res cuando el Estado esta ausente y no participa con la infraes


'JDcIura para circulos infantiles y de adultos mayores. 

!io esta infiuencia, la trascendencia de las mujeres se plasma en el 

'''-no inaugural del Fondo Monetario Intemacional (FMI) en el Foro 
Davos, al sefialar que la inclusion de genero es importantisima y 

~ f'ld Naila Kabeer, Realidades IraSloeadas: lasj erarquias de gel/ero ell el pel/samielllo del 
~. Mexico, liE, PUEG, UNAM / Paidos, 1998, p. 353. 

Ma. Luisa Gonzalez Marin, "EI trabajo femenino en el sector infonnal", en M. L. 
~Marin, coord., Los mereados de Irabajo femel/il/o: lel/dencias reciel/les. Mexico, POrrUa, 

de Villota, "Repercusiones de la Politica Economica desde una perspectiva de 
de Villota, coord., Las mujeres y la eiudadallia ell el umbral del sigloXXI. Madrid, 

Complutense, 1998, p. 254. 

http:desarrollo.20
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frecuentemente olvidada por los hacedores de la politica economica. 
En eI mundo de hoy no es aceptable bloquear a las mujeres sino que 
urge aprovechar su potencial. Las mujeres controlan eI 70% del gasto 
en consumo a nivel global. Lagarde, presidenta del FMI menciona que 
si tan solo subiera la tasa de empleo de las mujeres al mismo nivel que 
la participacion de los hombres en la fuerza laboral, el Producto Intemo 
Bruto (pm) creceria en un 5% en los Estados Unidos, 9% en Jap6n, 10% 
en Sudafrica, 27% en la India y 34% en EgiptO. 22 

Las mujeres en la crisis y la globalizacion 

Un punto importante para asentar en este trabajo es como las mujeres en 
epoca de turbulencia tienen una mayor responsabilidad y pragmatismo 
para salir de las crisis. Esto 10 planteo la directora del FMI al referirse a 
Lehman Brothers y su responsabilidad ante los hechos financieros de 
la debacle de la banca de inversion.23 l,Que hubiera pasado si hubiera 
sido Lehmann Sisters? La reflexion nos lIeva aobservar como desde los 
aiios setenta hasta la "gran crisis", acompaiiada de la "gran recesion", 
las mujeres se han adentrado en el sector productivo a partir de su fuerza 
de trabajo en condiciones de desigualdad cada vez mayor. 

Los cambios estructurales que se conciben en la esfera de la ma
croeconomia como recurrentes crisis economicas y financieras, cuyo 
panorama ha sido el incremento de flujos de capital desorbitados y 
grandes ganancias provenientes de los inversionistas institucionales, 
acompaiiados de una fuerte volatilidad, han desvirtuado las decisiones 
de la politica financiera, politica monetaria y politica fiscal en paises 
emergentes durante la decada de los noventa. EI impacto de las reformas 
de apertura de capital y la lIamada desregulacion y Iiberalizacion finan
ciera hizo de las mujeres un colchon para resguardar el ingreso familiar. 

22 Vid. Christine Lagarde. "A New Global Economy for aNew Generation" discurso en Davos, 
Suiza, enero 23 de 2013, disponible en: <http://www.imf. orglextemaVnp/speechesl2013/012313. 

htm>. [Consulta: 9 de octubre de 2013]. 
23 Vid. C. Lagarde, "Women, Power and the Challenge of the Financial Crisis", en TheNew 

York Times, mayo lOde 2010, disponibleen: <hnp:llwww.nytimes.coml20 10/0511 1 lopinionl 1liht

edlagarde.html?J"O>. [Consulta: 9 de octubre de 2013]. 
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En la esfera de la mesoeconomia las politicas implementadas par
teD de una vision ortodoxa no anticiclica, 10 cual induce a periodos de 
desarrollo prolongado y a una expulsion y reestructuracion del sector 
productivo y de la fuerza de trabajo. Esto se expresa a traves de dife
rentes politicas economicas. As!, la politica financiera manifestada en 
sobrevaluacion y devaluacion de las monedas a traves de los tipos de 
cambio, la politica monetaria restrictiva en las metas de inflacion y la 
polftica fiscal expresada en los programas de austeridad acompaiiados 
de una carga ideologica de no crear deficit fiscal, que provoca la dis
minucion de gasto publico creando grandes masas de desempleo que 
amplian la oferta laboral en la economia informal y la migracion. 

Muy pocos gobiemos han actuado con estimulos fiscales para las pe
queiias y medianas industrias y una mayor proteccion social para las fa
milias. Justo es en la microeconomia donde las familias, como unidades 
econ6micas, resienten los cambios en la estructura macroeconomica. Por 
Wl lado, aumenta el trabajo de las mujeres en la economia del cuidado 
y, por otro lado, el microcredito para las mujeres se vuelve una carga 
onerosa por las altas tasas de interes que cobran las microfinancieras. 

Apartir de los cambios estructurales en las relaciones de intercambio 
desde los setenta hasta eI dia de hoy, el empoderamiento de las mujeres y 
8lltelacion con la financiarizacion han sido abordados desde la perspec

de los organismos financieros intemacionales.Una vision feminista 
hIle al pensamiento hegemonico hace necesario ahondar los conceptos 
de globalizacion, desarrollo, empoderamiento y financiarizacion. 

Justo en este juego de interseccion entre un proceso intemacional de 
:lb.econ6mico, politico y social, la microeconomia a nivel regional nos 

cuestionar aquellos supuestos como el microcredito para las 
IfIiDjeres ysu consecuente empoderamiento en la vida publica y privada. 

Las mujeres juegan un papel de gran relevancia como agentes eco
lIOmicos tanto en la reproduccion de la fuerza de trabajo como en la 

omia del cuidado a partir de la transmisi6n de los valores culturales 
una sociedad. 

http://www.imf.orglextemaVnp/speechesl2013/012313
http:inversion.23

