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Reseña del libro: Neoliberalismo Sexual. El mito de la libre 
elección. De Miguel, Ana (2015) Ediciones Cátedra, Madrid, 

España.

Beatriz Lemus Maciel1 

Ana de Miguel, actualmente es profesora titular 
de Filosofía Moral y Política en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid y dentro de sus 
contribuciones al estudio de género encontramos 
una reconstrucción de la genealogía feminista 
y, fundamentalmente, sus últimas publicaciones 
buscan desentrañar las claves para comprender 
como se reproduce la desigualdad sexual en 
las sociedades que se consideran formalmente 
igualitarias, especialmente en el marco de la 
violencia de género.  Es importante destacar 
que en 1984 realizó su tesina sobre Marxismo 
y feminismo en Alexandra Kollontai y 
posteriormente, realizó investigación sobre 

las relaciones entre feminismo y marxismo 
sobre Flora Tristán.
Ana de Miguel, en su obra “Neoliberalismo 
sexual. El mito de una libre elección” sostiene 
que en pleno siglo XXI, la libertad e igualdad, 
banderas del neoliberalismo, no existen; 
señala que se han generado nuevas formas 
de reproducción de la desigualdad de género 
a través de lo que llama los patriarcados del 
consentimiento. 
La obra consta de once capítulos, organizados 
en tres secciones; en la primera aborda la 
problemática presente bajo el título, “Dónde 
estamos: desigualdad y consentimiento” a través 
de cinco capítulos; la segunda titulada, “De donde 
venimos y como lo hemos hecho, desarrollada 
en cuatro capítulos” y la tercera parte: “Hacia 
dónde queremos ir: Mujeres y Hombres juntos” 
que presenta en dos capítulos.
En el libro, nos dice en su introducción, trata 
de explicar los mecanismos estructurales e 
ideológicos que condicionan las elecciones de 
las personas según el sexo de nacimiento y como 
la estructura patriarcal difunde, bajo la creencia 
de que ya hay igualdad, que cualquier acción que 
realicen las mujeres es fruto de la libre elección, 
es decir, del consentimiento.
EN DONDE ESTAMOS, pone de manifiesto los 
hechos que no casan con la supuesta igualdad y se 
examinan con detalle los discursos que presentan 
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las prácticas socializadoras desiguales como 
producto de la libre elección, un ejemplo de ello 
gira en torno al desarrollo de las capacidades de 
niños y niñas a través de las actividades y juegos 
que difieren entre ambos géneros.
Uno de los problemas que plantea en esta 
sección es en torno a las dificultades que 
afronta la juventud para percibir la desigualdad 
en las sociedades formalmente igualitarias, 
donde el sistema ha logrado invisibilizar esta 
problemática; donde el discurso cotidiano gira 
en torno a dicha igualdad y no se habla, que, 
como consecuencia del feminismo y la libertad 
de elección, la vida de la mujer aparece surcada 
en dobles y triples jornadas. 
Hay razones de optimismo cuando comparamos 
nuestra vida con la de nuestras madres o abuelas, 
sin embargo, cuando la comparamos con nuestros 
congéneres varones y observamos que siguen 
copando con naturalidad los puestos de poder 
de la esfera pública y siguen detentando el 
poder simbólico de definir la autoconciencia de 
la especie y la sociedad, entonces reviven las 
razones por las que se debe seguir luchando.
Si bien se ha legislado a nivel mundial sobre la 
violencia de género y la democracia paritaria, lo 
cual ha removido algunas barreras que hacen que 
la sociedad patriarcal se siga reproduciendo, no 
ha modificado de forma radical la desigualdad 
enmarcada en el ámbito de la igualdad.
El feminismo señala la autora, es la lucha por 
el reconocimiento de las mujeres como sujetos 
humanos y poseedoras de derechos civiles, sin 
embargo, con frecuencia, este movimiento se 
asocia a la lucha de la supremacía femenina o 
al odio hacia los varones, bajo la convicción 
de que las feministas quieren transformar a las 
mujeres en hombres, lo que conlleva la renuncia 
al amor, la maternidad o la belleza.

¿Por qué desestimar el papel de la mujer a 
lo largo de la historia y su lucha compartida 
con los varones a lo largo del movimiento 
obrero?. El feminismo debe verse como teoría 
y práctica social y política, a pesar de las 
discrepancias ideológicas que puedan existir. 
Parte de la lucha implica cambiar lo que 
se ha considerado tradicional, de tal suerte 
que lo personal se vuelve político, pues la 
responsabilidad familiar, no ha sido parte de 
su libre elección, sino parte de las costumbres 
sociales y de un sistema de poder.
Dentro de los riesgos actuales encontramos que a 
pesar de que hemos avanzado hacia la igualdad, el 
sistema patriarcal está profundamente anclado en 
la estructura social y como ha venido sucediendo, 
puede transformarse para no desaparecer. A la 
fecha, los datos estadísticos a nivel mundial 
siguen siendo dramáticos, donde el desempleo es 
superior en las mujeres, sus ingresos en igualdad 
de condiciones laborales son por lo general un 30 
por ciento menos, el gran número de asesinatos 
sin resolver, etcétera.
Uno de los grandes problemas que se enfrentan 
actualmente es que las normas de la diferencia 
sexual no se difunden a través de las leyes o 
la educación formal; estas se forjan desde el 
mundo de la música, los videoclips, el cine, la 
publicidad, es decir, se difunden mediante los 
medios de comunicación de masas, ofreciendo 
un consumo diferenciado para chicas y chicos. 
Muchas cosas no han cambiado e incluso se 
está produciendo un retroceso, solo basta 
ver el mercado diferenciado de juguetes 
donde encontramos para las chicas juguetes 
sexis y para los chicos de acción y guerra, la 
industria del fútbol, por otro lado, también 
ha condicionado la conducta de los niños, las 
revistas, el cine, etcétera.
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Otro de los grandes problemas que enfrentamos 
en la actualidad es el tráfico de mujeres jóvenes 
para su prostitución, el cual también se ha 
convertido en un mercado muy lucrativo y sigue 
encarnando “el derecho patriarcal” a disponer 
de los cuerpos de las mujeres jóvenes por una 
cantidad de dinero, misma que incluso no llega 
a estas, sino que son recursos que se apropia el 
traficante de cuerpos femeninos.
Dentro de los cambios que se deben gestar 
en la sociedad es la visión que existe en la 
relación de pareja, donde se considera que el 
amor y la igualdad se tornan en una relación 
contradictoria y en donde se cuestiona el amor 
como proyecto de vida que se convierte en 
una forma de sumisión, o el amor como valor 
en la vida.
DE DONDE VENIMOS, segunda parte del 
libro, plantea que, una de las razones de la 
descalificación de los movimientos de la mujer, 
como género, se basa en el desconocimiento 
de la historia de lucha; la historia oficial evita 
indagar en las razones esgrimidas para mantener 
a la mujer en perpetua minoría de edad, en 
la dependencia económica y emocional; se 
encuentra ausente el estudio de las luchas por 
los derechos de la mujer y  ha sido permanente el 
rechazo generalizado de casi todos los partidos 
políticos e incluso en el ámbito intelectual.
Es importante saber de donde venimos, como 
hemos compartido una historia de opresión, 
que sirva además para sublevar a las mujeres 
jóvenes. Explica como desde el no poder, 
el feminismo ha sido capaz de ir abriendo 
paso, a través de dos siglos de historia, de una 
visión alternativa de la realidad con respecto 
a la visión patriarcal de la sociedad, que ha 
justificado históricamente, la violencia hacia la 
mujer, misma que en el marco de la igualdad, 

no solo no ha disminuido, sino por el contrario 
se ha ido incrementando; por lo que se plantea 
como paso importante, la deslegitimación de la 
violencia de género. Los retos son demasiado 
grandes, mismos que son inalcanzables si no 
se lucha de forma conjunta con los hombres, 
quienes también buscan cambiar el rumbo de 
la globalización neoliberal.
HACIA DONDE QUEREMOS IR. En esta 
parte muestra una visión crítica en torno a la 
conversión del feminismo en un cajón de sastre 
donde todo cabe, es decir, que cualquier acción 
que permita el empoderamiento, altos ingresos, 
etcétera, ya es feminista; sin embargo, señala 
la autora, el feminismo es una tradición crítica 
de pensamiento y por tanto esta diversidad no 
concuerda con el “todo vale”, debido a que 
encontramos afirmaciones como que el cuerpo 
de la mujer es un constructo cultural que se 
modifica en cuanto cambias de ropa, lo cual 
ha servido para relativizar la fuerza teórica y 
estratégica de las demandas de un colectivo que 
ha compartido una historia de opresión. 
En el último capítulo plantea la problemática 
de por qué los hombres que luchan por la 
justicia desestiman la problemática de la mujer 
en un aparente desdén hacia los argumentos 
de opresión, al grado de que la izquierda 
revolucionaria, ha traicionado las justas 
demandas de la mujer, en varias ocasiones. 
El libro plantea la necesidad de que nuestros 
hermanos tomen en serio la causa de la mujer, 
que también es suya; que es momento de lograr 
la unidad en torno al enemigo real y dejar de 
depositar la carga sobre los hombros de quienes 
no pueden oponerse.
El problema de género, en la era neoliberal, 
se ha abordado en los diferentes niveles 
espaciales e institucionales; así encontramos a 
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los organismos internacionales como la OCDE, 
Banco Mundial o FMI, planteando programas 
en torno a las diferentes manifestaciones 
que han cobrado la violencia de género y de 
discriminación en los diferentes ámbitos: 
social, político y económico; sin embargo no 
podemos desestimar que en las condiciones 
actuales del mercado laboral, mismas que se han 
venido gestado desde el cambio de paradigma 
económico a partir de la década de los setenta, 
la fuerza de trabajo femenina, en los marcos 
de la igual aparente y sumisión real, resulta 
una materia ideal de explotación en el marco 
de la flexibilización de la fuerza de trabajo; ser 
freelance, por ejemplo, le permite formar parte 
del mercado de trabajo sin descuidar su función 
social de ser madre y esposa. 
La libertad de elegir, derecho conseguido por 
las mujeres a través de siglos de lucha, se ha 
convertido en un mecanismo de opresión  que 
las ha enfrascado en un proceso de mayor 
sumisión y desigualdad frente a las dobles o 
triples jornadas de trabajo que realiza en su vida 
cotidiana, es decir, mientras no se resuelva el 
problema ideológico, social y cultural que gira 
en torno a la asignación de roles a cada género y 
no se reconozca la desigualdad que prevalece en 
la  distribución de tareas en el ámbito familiar, 
social, laboral y político favorecida por la 
prevalencia de la estructura patriarcal, no será 
viable hablar de equidad de género que conlleve 
la reasignación de las labores domésticas y 
la aceptación de la capacidad de la mujer a 
desempeñar actividades de gran relevancia en 
todos los ámbitos.
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