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¿Qué relación existe entre patriarcado y capitalismo? ¿Por qué el desarrollo capitalista no parece
haber disminuido la explotación de las mujeres? ¿Qué conexión se establece entre el desarrollo de
la acumulación de capital y la lógica de dominio patriarcal? Con un particular enfoque histórico,
Mies dirige su mirada hacia las primeras formas de división sexual del trabajo y la aparición del
patriarcado como resultado del monopolio masculino de la guerra y del Estado. Para la autora, el
desarrollo del capitalismo no atenuó las imposiciones del patriarcado primitivo. Transformado
y rearticulado en la Modernidad, observó una nueva vida. Mies explica esta paradoja como
resultado de la ecuación que asocia el desarrollo capitalista con la continua recreación de las
condiciones de la acumulación originaria, y ésta con la explotación del cuerpo y el trabajo de las
mujeres. Desde el ajusticiamiento de brujas en la Europa del siglo xvii hasta la actual violencia
contra las mujeres, desde la formación de la familia moderna, y su correlato la mujer ama de casa,
hasta el trabajo femenino en las economı́as del Tercer Mundo, Mies encuentra una constante:
las mujeres son la última colonia de la economı́a capitalista, condición acentuada más si cabe
en la situación impuesta por la nueva división del trabajo. En este sentido, el pensamiento
socialista y marxista harı́a bien en considerar el papel central del trabajo de las mujeres en
la “producción de vida” y por ende en la acumulación de capital. Patriarcado y acumulación
a escala mundial fue publicado en 1986 y anticipó muchas de las tesis que posteriormente se
desarrollaron en el conocido libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. En reconoci...
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