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Deuda, derechos humanos y feminismos 

Elizabeth Crespo Kebler 

Uno de los temas que aborda el volumen de Cruce (Violencia y deuda,10 de noviembre 

2019) está relacionado a los derechos humanos de las mujeres y los feminismos. Tres ensayos de 

las autorías de Madeline Román, María Isabel Quiñones y Elizabeth Crespo Kebler, desde 

perspectivas diferentes y con desacuerdos, tratan estos asuntos.  Para abordar estos tres ensayos 

propongo considerar como contexto para los reclamos de derechos humanos de las mujeres, y 

para el volumen completo sobre la deuda, lo que describe Miriam Muñiz Varela en su 

proposición número uno sobre la deuda, “las políticas neoliberales y el dominio del capitalismo 

financiero vía la deuda, ha terminado por echar a andar,  sobre todo, a partir de su crisis del 2008, 

una máquina de guerra, no para “defender la sociedad” sino para destruirla” (5).  En su 

proposición número 3, sintetiza el proceso de dominio del capital financiero sobre el capital 

industrial.   

“Que la deuda se convierte , desde la crisis de 1973 en un ‘aparato de captura de la 
vida’… La  crisis del fordismo, limitó la obtención de ganancias industriales en los países 
que lideraron esa acumulación y abrió el camino al domino del capital financiero global 
para asegurar, por otros medios,  sus niveles de ganancia. Las políticas neoliberales ya 
conocidas, que llevan a cabo la economización dineraria  de la vida, se hacen cargo  por 
medio de la renta/exenciones/impuestos y recortes al gasto público, de imponer formas 
violentas  de destrucción social. Se necesitaba liquidar el Estado Social y fortalecer el 
gobierno económico/financiero y su papel protector de la propiedad” (5).  

 
Continúa diciendo Muñiz Varela, “El dinero de especulación/deuda nunca ha tenido una 

mayor libertad de circulación, aceleración, digitalización, pero también de depredación, 

extracción y empobrecimiento globalizado. Lo que analizamos, corresponde al modo 

bioeconómico en los tiempos pospolíticos, que se nutre del valor dinerario, ya no solo del trabajo 

sino también de la vida, vía el endeudamiento” (11).  Ese ataque a la vida se manifiesta en los 

niveles crecientes de pobreza y de desigualdad social, la emigración masiva, el aumento en las 

muertes violentas y el aumento de las personas que pierden su casa porque no pueden pagar la 

hipoteca mientras que el banco se reapropia de ella y la revende a fondos buitre a una décima 

parte de su valor. 

Con este capital que exige como pago no sólo el trabajo sino la vida, se juntan los 

fundamentalismos políticos y religiosos. En mi ensayo “Las deudas pendientes del estado con las 
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mujeres”, argumento que “Las políticas neoliberales, la injerencia de actores no estatales y los 

espacios que ocupan en las políticas públicas causada por el colapso de los servicios 

gubernamentales y el crecimiento de la inseguridad económica, son fenómenos globales” (98). 

La participación de actores no estatales, que persiguen insertar agendas religiosas para limitar los 

derechos sexuales y reproductivos es también un fenómeno global. Vandana Shiva, destacada 

ecofeminista de la India, señala que “Las políticas fundamentalistas, extremistas y excluyentes 

surgen para llenar el vacío dejado por el colapso de la democracia económica y el crecimiento de 

la inseguridad económica” (99).  

Es en este contexto que surge la campaña “Las deudas pendientes de los gobiernos con las 

mujeres”. Articulada en el marco de la reafirmación de los derechos económicos, sociales y 

culturales, ha representado una alternativa de resistencia. Frente a la encrucijada de la deuda o la 

vida, ha sido una apuesta organizada a la vida. Otra apuesta a la vida desde el activismo 

feminista ha sido la campaña “Vivas, libres y desendeudas nos queremos” que tuvo una de sus 

primeras expresiones en junio de 2017 frente al Banco Central de la República Argentina, en 

Buenos Aires. El lema expuso la relación de las finanzas y el endeudamiento con la vida diaria 

de las mujeres, la violencia contra las mujeres y las formas de explotación laboral. Fue uno de 

los reclamos del Paro Internacional de Mujeres, una movilización del 8 de marzo convocada 

desde el 2017 por organizaciones feministas en todo el mundo “Vivas, libres y desendeudadas 

nos queremos” le pone cuerpo a la abstracción financiera, vincula el endeudamiento de las 

economías domésticas sostenidas mayoritariamente por mujeres con la falta de autonomía que 

las expone aún mas a las violencias machistas. 

Distinto a lo presentado en mi ensayo, o quizás como una advertencia para la reflexión, 

Madeline Román señala que la consigna “el Estado le debe a las mujeres” es parte del conjunto 

de significantes que establecen la obligación de pagar como un imperativo moral sin el cual el 

capitalismo no podría subsistir. “Todos terminamos hablando el lenguaje del capital: rendición 

de cuentas, que pague el otro” (120).  

Madeline Román ve en la movilización mundial de mujeres, sobre todo en el movimiento 

#MeToo una corriente regresiva, “un recrudecimiento de las subjetividades punitivas de la 

cultura del castigo o bien del castigo por el castigo mismo … un drama entre la vulnerabilidad 

femenina victimizada, de un lado y un agresor masculino de otro” (114). Es un feminismo que 

“equipara justicia y cárcel y solo se siente resarcido cuando el perpetrador es castigado 
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máximamente y desde una moralidad aplastante” (114). Argumenta que se coloca en un mismo 

plano todas las violencias desde el chiste inapropiado a la violación. El feminismo se ubica en el 

political correctness de denunciar al perpetrador como una muestra de ser feminista “de verdad”. 

Román ve en el propio sistema de dominación masculina una correspondiente involución que se 

manifiesta en lo que describe como una “re-rigidización de las categorías de género” que 

encuentra justificación en la frase “boys will be boys” (118). En resumen, para Román, la 

violencia contra las mujeres no se resolverá echando mano del ámbito penal o del victimismo 

como identidad de la persona que reclama ser resarcida a través de los mecanismos del Estado.  

María Isabel Quiñones retoma el problema de la violencia de género como un problema a ser 

asumido por el sistema de justicia criminal desde una perspectiva distinta a la de Román. 

Quiñones pregunta, ¿cómo apalabrar la vergüenza, el temor a represalias que experimentan las 

víctimas del acoso sexual? Citando a Slajov Zizek, Quiñones distingue entre la verdad (factual) y 

la veracidad. “Lo que hace del testimonio de una mujer violada algo veraz es su incoherencia 

factual, su confusión, su informalidad … las deficiencias factuales confirman la veracidad del 

testimonio, puesto que señalan que el contenido narrado contamina el modo de informar acerca 

de él. De estas sutilezas no se encarga la ley…” (108). En las vistas de confirmación del juez 

Brett Kavanaugh, Christine Blasey declaró que fue atacada sexualmente por el candidato cuando 

ambos eran adolescentes. “Blasey Ford solo recordaba los colores de las paredes, la escalera de 

la casa, las manos cubriendo su rostro, las risas a expensas de su humillación” (107). Para los 

senadores que favorecieron su nombramiento a juez del Tribunal Supremo, la falta de hechos 

corroborables, el día exacto, la ausencia de testigos mostraban la falta de verdad (factual). Los 

estudios sobre las experiencias de las víctimas confirman que sus recuerdos son confusos y se 

fijan en sensaciones imborrables. “Quienes denuncian una desaparición no pueden producir una 

verdad factual. Lo mas probable es que el cuerpo del desaparecido o desaparecida haya sido 

disuelto en ácido, abandonado en el desierto, desmembrado o desollado” (108). Como afirma 

Quiñones, “El análisis desapasionado y objetivo de la violencia de género reproduce y participa 

de su horror” (107).  

“Ni deuda ni venganza: El mal(estar) #MeToo” (107). Para Quiñones el movimiento 

#MeToo es una respuesta a la impunidad de los protocolos institucionales y legales, así como a 

las relaciones de poder que ocultan la violencia de género. El movimiento #MeToo abre un 

espacio para escuchar las personas que por diversas razones han permanecido en silencio. Invita 
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a reflexionar “sobre gestos, expresiones y prácticas de género que se ha normalizado. Las que 

pueden catalogarse como crímenes no acaban de encontrar su justo lugar en el Derecho ni 

alcanzan su pleno carácter público” (112). Citando a Segato, afirma que “ni siquiera la quema de 

brujas del medioevo europeo equivale a los feminicidios contemporáneos, pues aquella 

representaba una pena pública de género, mientras los feminicidios nunca alcanzan a emerger de 

su captura privada (112). Coincido con Quiñones cuando afirma que “las relaciones de género y 

las sexualidades muestran como nunca su drama y su urgencia”. 


