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En esta oportunidad presentamos la 
trigésimo primera edición de nuestra 
revista que lleva por título: “Sistemas 
de cuidados: la relación de servicio y la 
preocupación por los otros”. 

Los sistemas de cuidados son un 
componente central en la estrategia 
de desarrollo de un país y, por lo tanto, 
constituyen un asunto relevante de debate 
en la agenda política y social: abarcan un 
campo de problemas de investigación 
e intervención social que involucra a 
actores, instituciones y formas de relación 
y que implican construir un conjunto de 
prioridades respecto a las políticas públicas 
a implementar. 

Si bien en América Latina los debates 
académicos sobre este concepto son 
incipientes, los cambios demográficos, 
el incremento en la esperanza de vida 
acompañado del aumento de la cantidad 
de adultos mayores, modificaciones en 
las estructuras familiares y unidades 
familiares que dependen de mujeres solas, 
han tornado indispensable la búsqueda 
de nuevas respuestas a los desafíos de 
protección y bienestar social. 

En esta edición se pretende analizar los 
programas de cuidados existentes en 
la región iberoamericana, perspectivas 
y abordajes, y las políticas sociales de 
asistencia y apoyo a personas en situación 
de dependencia (niños pequeños, ancianos, 
enfermos y personas con capacidades 
diferentes), la infraestructura del cuidado 
(servicios y transferencias de dinero, 
bienes y tiempo), implicancias en los 
niveles macro y micro social, y el rol de los 
sistemas de cuidado en el mediano-largo 
plazo.
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Manuel Sánchez Reinón, doctor en 
Sociología por la Universidad Complutense 
de  Madrid (España), analiza los regímenes 
de bienestar de España y América Latina, 
concentrándose en los retos de las políticas 
públicas de servicios sociales de cuidados 
a la dependencia/discapacidad haciendo 
referencia particularmente a los casos de 
España y Argentina. Destaca la emergencia 
de “nuevos riesgos sociales” y la considera-
ción de los servicios sociales de cuidados 
como servicios de un alto valor preferente, 
a través del reconocimiento de nuevos 
derechos sociales de ciudadanía, en un con-
texto de globalización y de remercantiliza-
ción de la protección social.

Rosario Aguirre Cuns, profesora titular 
de la  Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (Uruguay)
y experta en temas de género, trabajo y 
políticas sociales,  proporciona argumentos 
para entender la perspectiva de género en 
el análisis del cuidado y en el diseño de 
políticas; y plantea en qué consiste la falta 
de equidad en la división sexual del traba-
jo de cuidados y qué consecuencias tiene 
para las mujeres.  

Susana Ruiz Seisdedos, Juana María 
Morcillo Martínez y María del 
Carmen Martín Cano, académicas de la 
Universidad de Jaén (España),  sostienen 
en este artículo que en España -a pesar de 
la implantación de la una “ley integral para 
las personas con dependencia”- el sistema 
de cuidados vuelve a recaer mayoritaria-
mente sobre las mujeres perpetuando su 
posición de proveedoras de cuidados al 
interior de la familia.

Karina Marino, mamá de Santiago de 
5 años diagnosticado “espectro autis-
ta” a los 3 años y miembro del grupo de 
padres autoconvocados TGD-PADRES-TEA 
(Trastorno Generalizado del Desarrollo o 
Trastorno del Espectro Autista), relata el 
recorrido que realizan las familias para 
lograr que diagnostiquen a sus hijos, 
defender sus derechos a la salud y la edu-
cación y los temores frente a un futuro 
incierto sin respaldos institucionales.

El Grupo de investigación Úrsula, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona 
(España), aborda la problemática acerca de 
algunos descuidos y ausencias de conside-
ración en lo que habitualmente se entiende 
y practica como cuidados a las mujeres 
mayores. La cuestión aquí es reflexionar 
sobre aquellos deslices y olvidos en los cui-
dados, reivindicar su existencia y su necesi-
dad y discutir sobre sus implicaciones y sus 
efectos.
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Retos de las políticas 
públicas de servicios 
sociales de cuidados a la 
dependencia/discapacidad 
España y Argentina

Manuel  Sánchez Reinón

Manuel Sánchez Reinón es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de  Madrid y Master en Administración Sanitaria, ISCIII.

El “familiarismo” de los 
regímenes de bienestar 
español y argentino

La primera clasificación triá-
dica de regímenes de bienestar de 
Esping-Andersen se apoyaba bási-
camente sobre el principio de “des-
mercantilización” relacionado con el 
nivel y las características de la pro-
tección social: “liberal” (mínima pro-
tección social frente a los riesgos del 
mercado), “socialdemócrata” (máxi-
ma protección social, de carácter 
universal) y “corporativo” (protección 
social media segmentada por esta-
tutos profesionales). La diversidad 
de regímenes de bienestar subraya 
tanto los rasgos comunes y las con-
tinuidades como las diferencias y 
cambios en el tiempo de las políti-
cas de bienestar de cada Estado de 

Bienestar, enfatizando la autonomía 
institucional de los mismos. 

Sometida a críticas procedentes 
de diversas orientaciones, especial-
mente de las estudiosas feministas, 
Esping-Andersen amplía su análisis 
al papel de la familia como unidad 
de producción y distribución de 
bienestar, y al papel del Estado de 
Bienestar (EB) en relación a la “des-
familiarización”, es decir, la presencia 
o ausencia de una política pública 
dirigida a distribuir las cargas fami-
liares en el conjunto de la sociedad. 
Bajo este nuevo enfoque incluye en 
el régimen de bienestar de “Segu-
ridad Social” (antes “corporativo”) a 
países como Italia y España, en los 
que las familias son fuentes muy 
importantes de bienestar.

No obstante, otras autoras plan-
tean la necesidad de contemplar un 
régimen de bienestar propio para 

estos países, que tuviera en cuenta 
la organización de la sociedad en 
torno a la diferenciación de los roles 
“patriarcales” del “varón cabeza de 
familia” y de la “madre ama de casa”, 
y la dependencia de las mujeres res-
pecto de los varones; a este tipo de 
régimen de bienestar lo denominan 
“mediterráneo” o “familiarista” (Sán-
chez Reinón 2010: 96).

De acuerdo a estas clasificacio-
nes, el Estado de Bienestar español 
sería uno los Estados de Bienestar 
(EB) más “familiaristas” de los regí-
menes de bienestar de la Europa, 
caracterizándose por un bajo nivel 
de gasto público dirigido a proteger 
a los “varones cabeza de familia” fren-
te a los riesgos de “primer orden”1. 
Otros rasgos añadidos dibujan el 

1-  Fundamentalmente los riesgos asociados a la 
enfermedad, la incapacidad laboral y la vejez.
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perfil de las políticas de bienestar 
españolas: la universalización adi-
tiva y la permanencia de áreas de 
bienestar categorizadas2; una provi-
sión de servicios sociales de cuida-
dos residualista dirigida a la pobla-
ción con discapacidad/dependencia, 
una elevada participación de las 
mujeres en el cuidado de la misma y 
una elevada desigualdad de género; 
al mismo tiempo que presenta altas 
tasas de población activa e inactiva 
cuidando habitualmente de perso-
nas con discapacidad/dependencia 
(Sánchez Reinón 2010: 120-176).

Se trata de un conjunto de 
características que no obedecen sólo 
a un desarrollo tardío e inmaduro 
de las políticas de bienestar y de 
provisión de servicios de cuidados, 
sino que configura un modelo de 
políticas de bienestar sustentadas 
sobre la “(…) asunción de que las 
familias son cruciales en la provisión 
de apoyo y servicios para las personas 
dependientes [niñas/os y personas con 
discapacidad/dependencia]. (…)”3 (Fla-
quer 2000: 7). 

Las inercias institucionales 
en el desarrollo de un modelo de 
protección social a la familia en un 
sentido amplio, y específicamente 
de servicios sociales de cuidados, no 
se deberían sobre todo al peso de 
factores históricos sino que forman 
parte del propio modelo de expan-
sión y consolidación del EB español, 
y de las respuestas ofrecidas por las 
instituciones, actores sociales y ciu-
dadanos a los problemas resultantes 
del proceso de modernización (Fla-
quer 2000: 13). 

Franzoni elabora para América 
Latina una clasificación diferente de 
regímenes de bienestar que diferen-
cia cuatro regímenes: “productivista-
informal”, “estatal-proteccionista”, 
“familiarista” y “altamente familia-
rista”. En el régimen de bienestar 
“productivista-informal”, en el cual 
sitúa a Argentina, las políticas 
públicas estarían dirigidas a esti-
mular la incorporación al mercado 
de trabajo de la población y mejorar 
la renta disponible de las familias 
para adquirir entre otros servicios 
sociales de cuidados. A pesar de 
ello, un importante segmento social 
no tendría acceso al mercado de 

2-  Sujetas a tests de medios, señaladamente la 
protección de la familia y la infancia.

3-  Las citas de Flaquer son traducciones libres del 
autor a partir del texto original.

trabajo formal y no podría adquirir 
servicios personales, situación que 
en parte paliaría políticas de pro-
tección social focalizadas (Martínez 
Franzoni 2007: 23-31).

Espina, citando a Marcel y Rive-
ra, reúne a algunos países de las 
categorías de regímenes de bienes-
tar “productivista-informal” y “estatal-
proteccionista”, como Chile, Argenti-
na, Brasil, Uruguay y Costa Rica en 
una misma categoría que denomina 
“Estado de Bienestar potencial”, países 
con procesos de modernización más 
largos y profundos, que cuentan 
con políticas sociales sectoriales de 
carácter universalista pero con una 
limitada capacidad de reducción de 
las desigualdades (Espina 2008: 7-8).

Franzoni retoma su análisis de 
los regímenes de bienestar en Amé-
rica Latina desde el punto de vista 
de los “órdenes de género”, teniendo 
en cuenta para ello el acceso de las 
mujeres al mercado laboral y a la 
política pública, y alternativamente 
su reclusión al ámbito doméstico 
como amas de casa: define así los 
“órdenes de género” de “patriarcado 
privado”, “patriarcado público-mer-
cantil” y “patriarcado público-estatal”. 
El Estado de Bienestar en Argentina 
presentaría una mezcla de “familia-
rismo” y de desarrollo de políticas 
públicas, de manera que pertenece-
ría al “orden” de “patriarcado público-
estatal”, por la alta presencia de 
cónyuges en familias tradicionales 
(49,1%), una relativa alta actividad 
económica femenina (49,0) y un 
bajo nivel de analfabetismo (2,7%). 
La política pública les ofrece una 
relativa protección a las mujeres y a 
las familias para evitar una intensa 
mercantilización (Martínez Franzoni 
y Voerend 2009: 48-53).

“Nuevos riesgos sociales” 
en un contexto de mayor 
participación femenina en la 
PEA y de “informalización” del 
empleo

La emergencia de “Nuevos 
riesgos sociales” (NRS), que afectan 
directamente a la provisión de servi-
cios sociales de cuidados a personas 
con discapacidad/dependencia es 
fruto del proceso de modernización 
(Bonoli 2007: 389-391), (Moreno 
2009: 26-27):
 » Cambios en los roles de las muje-

res: mayor participación en el mer-

cado de trabajo, intensificación de 
las demandas de mayor igualdad 
de género en la educación, la for-
mación, y las condiciones salariales 
y de empleo.

 » Transformaciones en los hogares y 
las familias: incremento del núme-
ro de personas mayores dependien-
tes, de las necesidades de cuidados 
infantiles y aumento de hogares 
monoparentales y unipersonales.

 » Extensión de la exclusión social 
entre las/os trabajadoras/es con 
menor nivel educativo y con 
empleos con bajos salarios y meno-
res derechos laborales: concentra-
ción del desempleo en estos seg-
mentos, especialmente entre las 
mujeres activas que cuidan habi-
tualmente de niñas/os o personas 
con discapacidad/dependencia.

 » Expansión de los servicios privados 
y desregulación de las prestacio-
nes y los servicios públicos: menor 
intensidad de las prestaciones y 
efecto de “expulsión” de las mis-
mas de aquellos segmentos con 
mayores dificultades de inserción 
social, desincentivando el trabajo 
remunerado (salida del mercado de 
trabajo de las mujeres que cuidan 
habitualmente).

Estos cuatro tipos de NRS se 
dan de manera combinada: el incre-
mento de las presiones del aumento 
de la población con discapacidad/
dependencia, en un contexto de 
cotas mayores de participación 
laboral y social de las mujeres, pro-
ducen un efecto de exclusión social 
de aquellas mujeres (y varones) 
cuidadoras/es con menores cualifi-
caciones y con mayor dificultad de 
articular una demanda de servicios 
profesionales adecuados a sus nece-
sidades, para evitar su exclusión de 
las esferas familiar, social y laboral. 
Esta articulación de riesgos también 
se produce en el contexto latinoa-
mericano (Arriagada 2008: 15-16).

Argentina pertenece al grupo de 
países en proceso de envejecimiento 
avanzado, con más del 10% (13,3% en 
2000) de la población en las fran-
jas de edades de adultos mayores 
(60 años y más) y una previsión 
de incremento para el año 2025 al 
16,7%. Esta tendencia implica ade-
más un proceso de “envejecimiento 
dentro del envejecimiento” por el 
aumento de la esperanza de vida y 
la longevidad aumentada, que para 
la población argentina se sitúa en 
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afectan a los países de América Lati-
na con diversidad intensidad: según 
Franzoni el EB argentino se situaría 
entre aquellos encuadrados en un 
régimen de bienestar “productivista-
informal” con menor intensidad de 
la “informalización” de su fuerza de 
trabajo: el conjunto de países del 
conglomerado tendría un promedio 
del 16% de población trabajadora 
independiente con baja cualifica-
ción (Martínez Franzoni 2007: 22).

La emergencia “potencial” 
de nuevas políticas públicas 
de servicios sociales de 
cuidados a la dependencia/
discapacidad en Argentina 
con referencia a Europa y 
España

La consideración de los servicios 
sociales de cuidados como servicios 
de un alto valor preferente, a tra-
vés del reconocimiento de nuevos 
derechos sociales de ciudadanía, 
pretende dar respuesta desde una 
perspectiva de equidad de género 
y solidaridad a los NRS en un con-
texto de globalización y de remer-
cantilización de la protección social. 
La “europeización estratégica”5 y el 
gobierno multinivel europeo tienen 
un papel relevante en este sentido, 
puesto que modifican al mismo 
tiempo la configuración de los ejes 
socioeconómico y nacional, median-
te políticas postmaterialistas que 
tratan de dar respuesta a los NRS 
(Gallego et al. 2003: 26-27) (Subirats 
y Gomá 1999: 15-16).

La dimensión de género de los 
Estados de Bienestar es una de sus 
principales líneas de reestructu-
ración en las dos últimas décadas, 
situándose entre las políticas públi-
cas más relevantes por su valor 
añadido y carácter estratégico en 
la Unión Europea: la Agenda Social 
europea adquiere un peso específico 
a partir de la aprobación de las cua-
tro Directivas en materia de Igual-
dad de Trato entre mujeres y hom-
bres en la década de los años seten-
ta y ochenta del siglo XX (Gallego et 
al. 2003: 38-39) (Comisión Europea 
2009). 

El proceso de “europeización 
social” es otra de las líneas estratégi-

5-  El término se refiere a la combinación de un alto 
nivel de europeización y de gobierno multinivel 
(Gallego et al. 2003: 27).

cas que inciden en la “reestructura-
ción permanente” de los regímenes 
de bienestar europeos, marcada 
por los hitos de la aprobación del 
Acta Única Europea en 1988, la 
Carta Social europea en 1989, y el 
Acuerdo de Política Social (APS) 
en 1992 (APS); la firma del Tratado 
de Amsterdam (1997) incorpora 
plenamente el APS a los Tratados 
constitutivos de la Unión Europea, y 
refuerza la cooperación en las polí-
ticas de empleo (Gallego, Gomà y 
Subirats 2003: 20-25, 44).  

Dos de las políticas más desta-
cadas en el EB español que respon-
den a las nuevas necesidades socia-
les en este contexto europeo son 
las políticas de “transversalidad” de 
género y la protección social de los 
riesgos asociados a la dependencia/
discapacidad. En cuanto a las pri-
meras, destacar la aprobación en el 
año 1999 de la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, para promover la conci-
liación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras, y en 
el año 2007 la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, con-
solidando en el ordenamiento legal 
español la transposición de Directi-
vas europeas de no discriminación 
e igualdad de trato en el acceso al 
empleo y a los bienes y servicios, y 
de conciliación de responsabilidades 
familiares y profesionales.

En lo que se refiere a la atención 
de la dependencia/discapacidad: la 
aprobación en 1990 del Plan Geron-
tológico estatal, en 2003 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad,  
y en el 2006 la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de depen-
dencia, que crea un “Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependen-
cia” (SAAD), de cobertura universal 
(Rodríguez Cabrero 2008: 103-105).

En América Latina y en parti-
cular en Argentina, la elaboración 
e implementación de políticas 
públicas de servicios sociales de cui-
dados tanto a la infancia como a la 
dependencia/discapacidad son una 
asignatura pendiente (Arriagada 
2008: 16). La perspectiva de género 
en las políticas públicas del EB de 
Argentina se ha incorporado a la 

el período 2000-2005 en 74,1 años, 
siendo la previsión para el período 
2025-2030 de 78,2 años (Organiza-
ción Iberoamericana de Seguridad 
Social 2008: 7-8).

La discapacidad también afecta 
en mayor proporción a los adultos 
mayores: el 28% de los mayores de 
65 años presentaban algún tipo de 
discapacidad en el período 2002-03, 
porcentaje que asciende al 37,8% a 
partir de los 75 años4, y que afecta 
en estas edades con mayor intensi-
dad a las mujeres (38,9%) (Organiza-
ción Iberoamericana de Seguridad 
Social 2008: 10) (Consorcio EUROso-
ciAL 2008: 37).

Por otra parte, la tasa de acti-
vidad femenina experimentó en 
Argentina un crecimiento de diez 
puntos entre los años 1990 y 2006, 
tendencia al incremento del nivel 
de participación en la población 
económica activa que emerge desde 
la década de los años ochenta del 
siglo XX, y que se vincula a transfor-
maciones como el acceso a niveles 
educativos más altos, el descenso 
de las tasas de fecundidad, la nece-
sidad de hacer frente a la reducción 
de ingresos de las familias y en par-
ticular de los varones golpeados por 
el desempleo, o el aumento del por-
centaje de mujeres jefas de hogar. 
No obstante, la brecha de género 
se sigue manteniendo aunque con 
menor entidad: 16,9 puntos en 2006 
frente a 24,5 en 1990 (Castillo et. al. 
s.f.: 6-7).

A pesar del crecimiento de la 
tasa de actividad femenina, ésta no 
se tradujo en el incremento de ocu-
pación neta, sino en el crecimiento 
del desempleo y la subocupación, 
conforme a un patrón inverso al 
que sigue el desempleo masculino, 
acortándose las distancias en perío-
dos de crisis económica y aumen-
tando en períodos de crecimiento, 
alcanzando el desempleo masculino 
en 2002 el 20,2% y el femenino 
el 18,9%, mientras que en 2006 el 
desempleo masculino descendió al 
8,4% y el femenino al 12,5% (Castillo 
et. al. s.f.: 9-10). 

Cuando el recurso al merca-
do de trabajo se hace precario, y 
por ello a los beneficios sociales 
derivados del mismo, se producen 
situaciones de “informalización”, que 

4-  Primera Encuesta Nacional de Personas con Disca-
pacidad, ENDI, 2002-2003.
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conceptualización epistémica y sim-
bólica de las mismas, pero no se ha 
extendido en igual medida a la pla-
nificación, puesta a disposición de 
recursos e instrumentos de gestión, 
situación que no respondería a la 
carencia de “mandatos” legislativos 
y herramientas específicas sino a la 
reproducción de sesgos de género 
en la cultura de las instituciones 
(Rodríguez 2008: 72). 

Programas marcos de las polí-
ticas de servicios sociales de cuida-
dos dirigidos a la población adulta 
mayor en Argentina son el Progra-
ma Nacional de Envejecimiento 
Activo y Salud para los Adultos 
Mayores6, el Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios y los dife-
rentes programas de prevención de 
enfermedades crónicas y de situa-
ciones de dependencia (Consorcio 
EUROsociAL Salud 2008: 82-84).

Argentina cuenta con un marco 
normativo de compromisos con la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres 
inscrito en la Constitución Nacional, 
y una legislación promotora-protec-
tora del trabajo de las mujeres, de 
acuerdo a los objetivos de política 
pública de fomentar el crecimiento 
económico y del desarrollo social, 
colocando el empleo decente y de 
calidad en el centro de la misma7 
(Rodríguez 2008: 71-72). Se trataría 
de un marco normativo de políticas 
públicas inserto en el modelo de 
régimen de bienestar “productivista-
informal” con políticas sociales foca-
lizadas en las mujeres, propias de un 
“Estado de Bienestar potencial”.

Sin embargo, para que estas 
políticas de bienestar fueran efica-
ces “Es central situarse más allá del 
mercado de trabajo para intervenir 
en torno al trabajo. En el caso de las 
mujeres, su posición en relación con lo 
doméstico (privado) incide en las opor-
tunidades y trayectos que se trazan en 
el mundo público.” (Rodríguez 2008: 
77) Para ello, “Como primer paso, es 
preciso la construcción del trabajo 
reproductivo como problema públi-
co, objeto de políticas (que significa 
producción de conocimientos, debate 
y difusión de argumentaciones y 

6-  Resolución 753 del 27 de junio de 2007 del Ministe-
rio de Salud de la Nación.

7-  Acta Acuerdo 57/2008- Creación de la Comisión Tri-
partita por la Igualdad de Oportunidades y de Trato.

propuestas), se requiere medirlo, cuan-
tificarlo y proponer una meta para 
mejorar el actual desequilibrio entre 
los sexos en su ejecución. Debe formar 
parte del debate sobre los derechos 
de ciudadanía y sobre la democracia.” 
(Arriagada 2008: 17). ?
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Hacia una política  pública 
de cuidados en Uruguay

Rosario Aguirre  Cuns

La conjunción de factores socio-demográficos y subjetivos hace que 
actualmente en nuestras sociedades haya más personas a quienes 
cuidar y menos cuidadoras potenciales. De esta forma, emerge en 
la agenda pública una nueva preocupación acerca de la situación 
de quienes necesitan ser cuidados y de aquellos que prestan cuida-
dos familiares, en especial las mujeres. El cuidado, trabajo femeni-
no invisible, propio de la esfera privada, se convierte en un desafío 
político y socioeconómico impostergable.

Rosario Aguirre Cuns es socióloga, profesora titular de la  Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Experta 
en temas de género, trabajo y políticas sociales. rcuns@yahoo.com

¿Por qué el cuidado está 
hoy en la agenda pública? 
Transformaciones sociales 
y nuevas necesidades de 
cuidado

La conjunción de factores socio-
demográficos y subjetivos hace que 
actualmente en nuestras sociedades 
haya más personas a quienes cuidar 
y menos cuidadoras potenciales. Por 
un lado, el aumento de la población 
dependiente de adultos mayores y 
por otro, el aumento progresivo de 
la actividad económica de las muje-
res de todas las edades, particular-
mente, aunque no exclusivamente, 
de las trabajadoras que son madres. 

Los cambios demográficos, 
particularmente el aumento de la 
proporción de las personas mayo-
res de 65 años en la población total  
-fenómeno mundial debido a la 

baja natalidad y al aumento de la 
esperanza de vida- plantean impor-
tantes dilemas de tipo económico, 
social y político. Los datos para los 
comienzos de este siglo revelan que 
los países del cono sur son los más 
envejecidos de la región. La mayor 
proporción de adultos mayores de 
65 años la presenta Uruguay (12.9%), 
seguido de Argentina y Chile (9.8% 
y 7.2% respectivamente). Las con-
secuencias de estos cambios en el  
creciente incremento de los gastos 
sanitarios por el aumento de la 
demanda por servicios asistenciales 
así como el avance en el desbalance 
entre activos y pasivos en el sistema 
de seguridad social son objeto de 
la mayor preocupación. Una nueva 
preocupación emerge en la agen-
da pública, la situación de quienes 
necesitan cuidados y la de aquellos 

que prestan cuidados familiares, en 
su mayoría mujeres.

La información demográfica da 
cuenta del aumento de la necesidad 
de cuidados por el  “envejecimiento 
dentro del envejecimiento”,  que alude  
al aumento de las personas mayo-
res de 75 o de 80 años dentro de la 
población mayor. Esta población 
cuenta cada vez con mayor número 
de población femenina - “feminiza-
ción del envejecimiento”- debido a las 
crecientes diferencias favorables a 
las mujeres en la esperanza de vida. 
Así, por ejemplo, el índice de femi-
nidad de la población de 80 y más 
años en el año 2005 en los países del 
cono sur era de 201 en Argentina, 181 
en Chile y 199 en Uruguay (CEPAL, 
2005). 

Por otra parte, en todos los paí-
ses de la región la tasa de actividad 
de las mujeres entre 20 y 44 años 
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de edad con hijos aumentó en los 
últimos años, así como la aspira-
ción de autonomía económica y de 
posibilidades de desarrollo perso-
nal. Al mismo tiempo que trabajan 
más horas en el mercado laboral, 
siguen dedicando mucho tiempo 
al trabajo doméstico y de cuidados 
porque persiste la tradicional divi-
sión sexual del trabajo. El déficit de 
cuidado infantil es más notorio en 
familias donde las madres trabaja-
doras -casadas o solteras- no reciben 
ayuda suficiente de sus parejas o 
familiares, constituyendo una fuen-
te de importantes tensiones, con 
repercusiones en la desestructura-
ción familiar. Sin embargo, la provi-
sión pública de servicios de cuidado 
ha tenido escaso desarrollo. Los ser-
vicios para los más pequeños sólo 
están dirigidos a los sectores más 
pobres de la población, con niveles 
bajos de cobertura, al mismo tiempo 
que se va desarrollando una cre-
ciente mercantilización del cuidado 
infantil para los sectores sociales 
que pueden pagarlos, situación que 
es similar en los servicios destina-
dos a los adultos dependientes. 

Los análisis sociodemográficos 
muestran que las familias han cam-
biado. Se redujo el número medio de 
personas por hogar, se diversificaron 
los arreglos familiares, disminuye-
ron los hogares con amas de casa 
a tiempo completo, aumentaron la 
vida en solitario, los hogares mono-
parentales y las tasas de divorcio y 
separaciones, todo lo cual incide en 
la posibilidad de que las crecientes 
demandas de cuidados puedan ser 
satisfechas en el seno de las fami-
lias.

También hay que tener en cuen-
ta los cambios culturales y las dispo-
siciones personales. Los hijos no son 
la única fuente de realización perso-
nal para muchas mujeres. Aquellas 
que trabajan para el mercado y de 
las que se dedican al trabajo en el 
hogar reclaman tiempo propio. Por 
otro lado,  las madres de sectores 
medios y altos tienen deberes que 
responden al mandato cultural res-
pecto a la promoción del desarrollo 
de los niños en todas sus facetas, 
que trae consigo nuevas tareas que 
se convierten en trabajo real de 
gestión de la formación de sus hijos  
(Beck-Gernsheim, 2001). Aunque no 
se disponen de evidencias empíricas 
para los países de nuestra región, es 

probable que el costo de tener un 
hijo para estos sectores sea crecien-
temente alto.

En el caso de Uruguay, estudios 
realizados recientemente muestran 
que frente a las crecientes necesi-
dades de cuidados y la ausencia de 
personas disponibles para hacerse 
cargo gratuitamente de ellos, el 
sector mercantil de cuidados para 
niños pequeños, adultos mayo-
res dependientes y enfermos han 
adquirido en la última década un 
importante desarrollo. 

Este conjunto de fenómenos  
plantea en nuevos términos la pre-
gunta de las obligaciones y los dere-
chos al cuidado de los integrantes 
de las familias y de las responsabi-
lidades sociales y estatales en este 
campo. El cuidado, trabajo femenino 
invisible, propio de la esfera privada, 
se convierte en un desafío político y 
socioeconómico impostergable.

¿Qué aporta la perspectiva 
de género al concepto de 
cuidados?

La perspectiva de género parte 
de considerar al cuidado como una 
actividad humana fundamental que 
debería considerarse a nivel social 
y no sólo en las relaciones privadas. 
Implica no sólo aspectos materia-
les (actividades de producción de 
bienes y servicios y el tiempo para 
realizarlas) sino también aspectos 
morales (responsabilidad, sociali-
zación basada en el lo justo, lo ade-
cuado) y afectivos (la preocupación 
por el otro, el amor, las tensiones, los 
conflictos). 

Todas las personas necesitan 
cuidados de los otros a lo largo del 
ciclo vital. Hay períodos en que 
estas necesidades son más impres-
cindibles para la sobrevivencia, 
sobre todo al comienzo y al final de 
la vida. Detrás de la existencia de 
cualquier persona existe una gran 
cantidad de trabajo de cuidado y 
de tareas reproductivas producido 
antes que el bebé se haya transfor-
mado en una persona capaz, luego 
a lo largo de toda la vida se necesita 
de cuidados en cotidianos frente a 
una cantidad de eventos que pue-
den producir limitaciones a la auto-
nomía.

La persona que se cuida a sí 
misma no existe. Si bien las per-
sonas adultas jóvenes pueden no 

necesitar el cuidado necesario de 
otra persona, familiar o cuidadora 
profesional, utiliza servicios de cui-
dado de otras personas para poder 
desarrollar sus actividades diarias, 
servicios cuyos trabajadores son los 
peor pagos y menos organizados de 
la sociedad.

Este concepto globalizante del 
cuidado se traduce en los estudios 
empíricos y en las políticas en una 
categoría descriptiva que refiere 
al trabajo cotidiano de cuidado de 
las personas dependientes: niños, 
personas con alguna discapacidad, 
ancianos y  enfermos.

La división del cuidado y 
el reclamo de justicia en el 
cuidado

Han surgido en los últimos años 
múltiples voces que reclaman equi-
dad porque es evidente el desbalan-
ce de género en el cuidado a las per-
sonas dependientes. Activistas femi-
nistas y académicas han mostrado 
la falta de equidad en la división 
actual del trabajo de cuidados. Se ha 
generada un amplia documentación 
que ha colocado a los cuidados fami-
liares y sociales en el centro de los 
debates sobre la necesaria reorgani-
zación de la protección social. 

Los datos de las encuestas de 
uso del tiempo son contundentes. 
Permiten operacionalizar la noción 
de cuidados familiares a través del 
tiempo que se dedica a las diferen-
tes actividades. En los países donde 
se han realizado encuestas de este 
tipo – todavía no comparables entre 
sí-  se muestra que las mujeres 
realizan la mayor parte del trabajo 
no remunerado familiar. Así por 
ejemplo, la encuesta sobre Uso del 
Tiempo y Trabajo no Remunerado 
realizada en Uruguay en el año 
2007, revela que cuando hay niños 
en el hogar  las mujeres son las cui-
dadoras principales en el 90% de 
los hogares y que las responsables 
de las tareas no remuneradas en los 
hogares en un 65% realizan trabajo 
para el mercado. Ellas dedican al 
trabajo no remunerado en los hoga-
res más del doble que los hombres 
(Aguirre, 2009). En este estudio se 
encontró que el tiempo promedio 
total dedicado en los hogares a las 
tareas de cuidado de los menores 
de 3 años es de 40 horas semanales, 
equiparable a una jornada laboral 
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En América Latina, las enormes 
desigualdades sociales están estre-
chamente vinculadas con la provi-
sión desigual de cuidado familiar 
y social. Se ha llamado la atención 
sobre “el círculo vicioso del cuidado” 
en tanto quienes tienen más recur-
sos pueden tener acceso a mejores 
servicios, a la vez que tienen menos 
cargas de cuidado. En cambio, los 
más desposeídos de recursos, con 
altas cargas de cuidado están en 
desventaja para acceder a servicios 
y para prestar atención persona-
lizada familiar. La inserción de las 
mujeres en el mercado laboral está 
directamente vinculada a los recur-
sos de que dispone el hogar para 
comprar servicios y alivianar el tra-
bajo doméstico y de cuidados. Esta 
desigualdad en la cantidad y calidad 
de cuidados inciden en la vida de las 
generaciones presentes y futuras. A 
nivel mundial, la mercantilización 
del cuidado ha desencadenado las 
llamadas “cadenas globales mundia-
les del cuidado” a través de los corre-
dores migratorios intra y extraregio-
nales (Perú-Chile, Paraguay-Argen-
tina, Nicaragua-Costa Rica, Bolivia, 
Ecuador y Perú- España, entre otros). 
Conforman corrientes migratorias, 
mayoritariamente de mujeres,  que 
llenan los vacíos de cuidado en los 
países de destino y que tienen tam-
bién importantes repercusiones en 
la organización social del cuidado 
en los países de origen.

¿En qué consiste una política 
pública de cuidado?

Una política pública de cuidado 
de carácter democrático no se puede 
limitar a la atención focalizada de 
los problemas más acuciantes de 
los más vulnerables, ni puede estar 
exclusivamente centrada en el rol 
materno de las mujeres, sino que 
debe considerar que todas las per-
sonas son receptoras continuas de 
cuidados, actividad fundamental 
para la vida, por lo que  todas las 
personas deben tener acceso a bue-
nos cuidados.

El planteo del cuidado como 
una responsabilidad moral de las 
personas  y una responsabilidad 
colectiva de la sociedad y como base 
de derechos, ha sido formulado por 
distintas autoras. Se ha tematizado 
la idea de una “ciudadanía cuidado-
ra” (Leira, 1992), de una “ciudadanía 

incluyente” (Nussbaum, 2002) como 
derecho humano que deriva del 
hecho de que a lo largo de la vida 
todas las personas pueden necesitar 
cuidados. Actualmente, las necesi-
dades de quienes dependen de los 
cuidados de otras personas no están 
enraizadas en un derecho específico, 
sino que dependen de la disponibi-
lidad privada de otra persona, fami-
liar o de la red informal. 

Una nueva forma de 
organización social · 
Resistencias y dificultades

En el siglo XX la sociedad indus-
trial se preocupó  –limitadamente- a 
través de las luchas sociales por 
cuidar a los trabajadores asalaria-
dos y se fue construyendo derechos 
sociales, la tarea que tenemos que 
abordar hoy día es repensar el cui-
dado para abarcar al conjunto de 
las personas y asegurar la sosteni-
bilidad social, económica, política y 
ambiental de nuestra civilización. 
Mirando a los hombres y mujeres en 
su integralidad, ya sea que realicen 
trabajo remunerado como no remu-
nerado, todos ellos trabajos indis-
pensables para el bienestar, social, 
familiar y personal. Mirado desde la 
perspectiva de la equidad se trata de 
lograr que disminuya la desigual e 
injusta división del trabajo y del uso 
del tiempo según sexo en el cumpli-
miento de las funciones familiares 
de cuidado a fin de promover la 
igualación de oportunidades, el ejer-
cicio efectivo de derechos y el logro 
del bienestar por parte de mujeres y 
varones de distintas generaciones y  
estratos sociales.

Para el paradigma del creci-
miento sin límites, para la creencia 
en la creación ilimitada de riquezas 
y ganancias constantes en eficien-
cia, el cuidado aparece como un 
esfuerzo costoso. Joan Tronto (2009) 
habla de que el cuidado padece de la 
“enfermedad de los costos”, debido a 
su resistencia al aumento de la pro-
ductividad y “provoca el “dilema de 
la persona amable, según la cual los 
proveedores de los cuidados quedan 
excluidos de una estructura econó-
mica que premia la participación en 
la economía remunerada que ofrece 
poca o ninguna compensación por el 
cuidado”.

La ética del cuidado en su crí-
tica al excesivo individualismo es  

semanal completa. La responsable 
de las tareas del hogar cumple con 
el 63% de esas horas (27 horas), 
mientras que otros miembros del 
hogar cumplen el 37% restante (13 
horas). Situación que se hace aún 
más inequitativa para las muje-
res que pertenecen a los sectores 
socioeconómicos más vulnerables. 

Por otra parte, investigaciones 
sobre la producción doméstica de 
salud y sus relaciones con el sistema 
institucional público han dado luz 
sobre la importancia de los cuidados 
domésticos en las políticas públicas 
en la atención de la salud. Se desta-
can los trabajos de María Ángeles 
Durán (2003) para España quien ha 
desarrollado una línea de investiga-
ciones muy innovadoras sobre los 
“costes invisibles” de la enfermedad, 
sobre todo aportando estimaciones 
del tiempo destinado por la pobla-
ción a la atención de la salud en los 
hogares y su aporte a la atención 
en  las instituciones del sistema de 
salud. En la región latinoamericana  
también se han realizado trabajos 
que muestras las consecuencias de 
los cambios en los modelos de aten-
ción de la salud pública, en cuanto 
a recargar el trabajo de las mujeres 
en el espacio doméstico, en los cen-
tros hospitalarios y en la atención 
primaria. 

 Se ha mostrado que la sobre-
carga de trabajo pone en riesgo o  
inhibe la capacidad de las mujeres 
de participar de manera efectiva en 
la vida política y comunitaria, de 
disfrutar de un nivel más elevado de 
salud física y mental y de ejercer su 
derecho a la educación permanente. 
Las organizaciones de mujeres han 
colocado el tema en sus agendas, se 
reclama el derecho a proporcionar 
cuidado y a ser objeto de cuidado. 

Desigualdades sociales y el 
círculo vicioso del cuidado

Esta situación consolida y pro-
fundiza desigualdades sociales, étni-
cas y de género existentes. Las acti-
vidades relacionadas con cuidar se 
atribuyen de manera abrumadora 
a las mujeres, y a las personas que 
pertenecen a los sectores socioeco-
nómicos más bajos. El trabajo de 
cuidar es no remunerado o se paga 
poco, generalmente en el marco de 
relaciones informales de trabajo.
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sostenida por distintas vertientes 
teóricas. Desde nuestra perspectiva 
la ética del cuidado conduce a reco-
nocer y valorar las actividades y la 
disposición de las mujeres a dedi-
carse a los trabajos no remunerados, 
aunque deberíamos evitar que la 
dimensión laboral del cuidado des-
aparezca bajo el manto del amor 
redefinido como ética.

En breve, el desafío mayor que 
tenemos por delante es incorporar 
esta perspectiva en una agenda 
común que promueva la sostenibili-
dad social, la formación de ciudada-
nía y el fortalecimiento de la demo-
cracia  través de un debate en el que 
participen actores políticos, sociales 
y gubernamentales.

Hacia una política pública de 
cuidados en Uruguay

En estos tres últimos años en 
Uruguay el cuidado ha sido incor-
porado a la agenda pública. Se 
considera que la política pública 
de cuidados debe estar enmarcada 
dentro del sistema de protección 
social al que están incorporados el 
Estado, las familias, las redes socia-
les, las empresas, las comunidades 
organizadas. El Estado uruguayo 
ha definido en el último período 
de gobierno una nueva matriz de 
protección social reorientando las 
políticas para que asuman progre-
sivamente un carácter universal, 
manteniendo como subsidiarias 
algunas prestaciones para grupos 
de población que requieren accio-
nes públicas específicas, lo cual fue 
concretado en el Plan de Equidad. 
Los avances realizados en mate-
ria conceptual y de propuestas se 
explican por la acción conjunta de 
una serie de factores, entre ellos, la 
existencia de estudios académicos 
que aportaron conceptualizaciones 
y evidencias, la nueva información 
estadística oficial sobre los tiempos 
del cuidado, el apoyo de la coopera-
ción internacional, la acción de las 
organizaciones sociales y la decisión 
política de replantear el modelo 
de bienestar. Se está en proceso de 
reorganizar, extender, ampliar y 
coordinar el paquete de cuidados 
sociales existente - públicos y priva-
dos- evitando la segmentación insti-
tucional y sectorial que dificulta los 
enfoques integrales para diseñar un 
sistema basado en principios uni-

versales, de modo que no segmente 
ni estigmatice a la población aten-
dida. En el marco del recientemente 
creado Consejo Nacional de Políticas 
Sociales se conformó por resolución 
presidencial un Grupo de Trabajo 
-en el que participan los ministerios 
del Gabinete Social y organismos 
desconcentrados con competencias 
en el tema- el que se encuentra tra-
bajando en el diseño de una política 
pública que avance hacia un siste-
ma nacional integrado de cuidados 
para las personas dependientes 
(niños pequeños, adultos mayores y 
discapacitados).

Además de consideraciones 
acerca de la organización institu-
cional de la provisión de cuidados, 
otras dimensiones deberán ser 
abordadas en el futuro de modo 
de asegurar la equidad de género. 
Fundamentalmente, tener en cuen-
ta diferentes configuraciones en la 
oferta de servicios y prestaciones, 
de acuerdo a las necesidades y a la 
cultura del cuidado de la población, 
promoviendo una justa división del 
trabajo y uso del tiempo. 

Simultáneamente, atender a la 
calidad de los servicios y del trabajo 
remunerado, asegurar los derechos 
laborales de los/las trabajadores, 
valorar su trabajo, incentivar su 
capacitación y remunerarlos ade-
cuadamente.  ?
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Desde nuestra perspectiva 
la ética del cuidado conduce 
a reconocer y valorar las 
actividades y la disposición 
de las mujeres a dedicarse a 
los trabajos no remunerados, 
aunque deberíamos evitar 
que la dimensión laboral del 
cuidado desaparezca bajo el 
manto del amor redefinido 
como ética.
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El modelo de Estado de Bienestar implantado en España perpe-
tua la situación de desigualdad de las mujeres pues se trata de un 
modelo caracterizado por la importancia de la institución fami-
liar en los sistemas de provisión de bienestar a sus miembros. A 
pesar de los avances producidos con las últimas reformas estatales 
en el ámbito del género y, especialmente, con la creación de una 
Ley integral para las personas con dependencia, lo cierto es que 
la forma en que se ha establecido dicho sistema de dependencia 
hace que el sistema de cuidados vuelve a recaer mayoritariamente 
sobre las mujeres ahondando en su posición.
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Estado de Bienestar en 
España: la importancia de la 
familia

Las políticas sociales y el siste-
ma de cuidados en España se han 
desarrollado al albur de su peculiar 
historia política y social. En España 
la “revolución social” que supuso el 
período posterior a la Segunda Gue-
rra Mundial, en el ámbito occiden-
tal, con la fórmula Keynesiana del 
Estado de Bienestar, no llegará hasta 
los años ochenta, es decir, en el 
momento de declive de dicha apues-

ta por la intervención estatal. Esto 
marca muchas de las características 
del modelo de Estado social en Espa-
ña el cual  tiene características más 
o menos similares en el resto de los 
estados del Sur de Europa, lo que 
Esping Andersen denomina modelo 
familista del Estado de Bienestar. 

En el contexto europeo, los 
países mediterráneos constituyen 
ejemplo y paradigma del modelo 
de bienestar “familista”, según el 
cual las políticas públicas dan por 
supuesto que las familias deben 
asumir, al menos en parte, la provi-
sión de bienestar a sus miembros 

(Esping-Andersen: 2000). Probable-
mente la mayor aportación que se 
ha realizado desde los países medi-
terráneos, como crítica a los Estados 
de Bienestar, haya sido el concepto 
de “familismo”, entendido como  “una 
confianza permanente en la familia, 
en su solidaridad intergeneracional y 
en su estructura tradicional de género, 
como proveedora de trabajo y servicios 
asistenciales y como integradora de 
medidas inadecuadas de apoyo a los 
ingresos” (Saraceno, C: 2004).  Desde 
este enfoque, además de realizar-
se una atribución excesiva a las 
familias y más concretamente a las 
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mujeres del núcleo familiar,  en la 
producción de bienestar, se produce 
una gran contradicción desde los 
sistemas públicos de protección 
social, puesto que existen menos 
prestaciones públicas de apoyo a 
la familia en aquellos países en los 
que hay más apoyo informal (VV.
AA: 2004). 

Esta perspectiva se ha visto 
aún más fortalecida por la crisis 
económica actual y la apuesta por 
la desregularización que estamos 
viviendo. Se ha generado un discur-
so que trata de devolver a la familia 
y a otros lazos sociales (parentesco, 
amistad, vecindad o voluntariado) 
funciones que habían sido asumi-
das por el Estado.  

El sistema de cuidados, los 
usos del tiempo, desigualdad 
de género 

Las desigualdades de género 
se evidencian en el uso del tiempo, 
particularmente en el dedicado al 
trabajo remunerado y no remune-
rado. Las  mujeres siguen siendo las 
principales responsables del trabajo 
doméstico y el cuidado de la familia, 
sin embargo, éstos siguen conside-
rándose como parcelas no económi-
cas y por tanto no se contabilizan ni 
económica ni políticamente dentro 
de la carga total del trabajo que 
necesita una sociedad para ser sos-
tenible. 

El tema del cuidado se viene 
abordando hace tiempo desde 
la teoría y la práctica feminista 
(Asamblea feminista: 2006) defi-
niéndolo como un trabajo que debe 
ser no solo visibilizado y reconoci-
do socialmente, sino que necesita 
cambios en la ética y la economía 
social actual. Tradicionalmente, 
los cuidados a personas depen-
dientes han sido gestionados por 
las  familias, lo que se conoce como 

“apoyo informal”1. En concreto, esta 
función recae fundamentalmente 
en las mujeres del núcleo familiar 
(madres, cónyuges, hijas o herma-
nas).  El trabajo de cuidados es un 
conjunto de actividades amplio y 
complejo, que además tiene una 
importante dimensión subjetiva. La 
cultura patriarcal ha permitido que 
el cuidado sea percibido socialmen-
te como una responsabilidad de las 
mujeres, consiguiendo que sea asu-
mida como una tarea propia hacia 
el entorno familiar. No obstante 
esta responsabilidad no se ejerce 
sólo por imposición social sino que 
también media en ella el afecto. Por 
esta razón las mujeres se enfrentan 
en muchas ocasiones a sentimien-
tos encontrados de cariño o gratitud 
hacia la persona cuidada y de culpa, 
insatisfacción y rechazo en función 
de las múltiples renuncias a las que 
este trabajo obliga. El trabajo de 
cuidados sin remunerar se realiza 
fundamentalmente en el ámbito 
familiar por personas de este entor-
no, en cambio el perfil de la persona 
que cuida de forma remunerada casi 
siempre coincide con la contrata-
ción de una mujer, la mayoría de las 
veces inmigrante, o de otro país. 

Aportaciones tras la Ley de 
Dependencia

El 21 de abril de 2006, el Consejo 
de Ministros en España, aprobó el 
Proyecto de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Depen-
dencia, conocida comúnmente 
como Ley de Dependencia. Su obje-
tivo principal era la creación de un 

1-  “Consiste en el cuidado y atención que se dispensa 
de manera altruista a las personas que presen-
tan algún grado de discapacidad o dependencia, 
fundamentalmente por sus familiares y allegados, 
pero también por otros agentes y redes distintos de 
los servicios formalizados de atención” (Rodríguez P, 
2004)

Las  mujeres siguen siendo 
las principales responsables 
del trabajo doméstico y 
el cuidado de la familia, 
sin embargo, éstos siguen 
considerándose como 
parcelas no económicas y por 
tanto no se contabilizan ni 
económica ni políticamente 
dentro de la carga total del 
trabajo que necesita una 
sociedad para ser sostenible. 



14

“Sistema Nacional de Dependencia” 
con carácter universal y configura-
do como red de utilización públi-
ca, integrando centros o servicios 
públicos y privados. Igualmente esta 
ambiciosa ley se presentó como “el 
cuarto pilar del Estado de Bienestar 
español”. 

Previamente a la redacción del 
proyecto se elaboró el Libro Blanco 
de la Dependencia. En este docu-
mento se aportan datos que eviden-
cian la situación actual del cuidado, 
caracterizado por la carencia de 
recursos y servicios públicos, la 
falta de responsabilidad de la gran 
mayoría de los hombres hacia este 
trabajo y la “obligatoriedad” con la 
que se carga a las mujeres para que 
lo realicen.

Esta iniciativa legislativa, a 
nuestro entender, responde a dos 
factores. Por una parte da respuesta 
a la creciente necesidad social de 
atender a la población dependiente, 
que será cada vez más numerosa 
dada la estructura poblacional.  Y 
por otra pretende responder a los 
problemas que genera la atención a 
personas dependientes que no pue-
den valerse por sí mismas. Es decir 
reconoce un principio importante 
y positivo: el derecho individual y 
subjetivo de todas las personas en 
situación de dependencia, a recibir 
atención. Desde esta perspectiva se 
establece un importante número de 
prestaciones (artículo 15) que se ve 
completado con lo más novedoso, 
el establecimiento de una presta-
ción económica para cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a cuidado-
res no profesionales (artículo 18). 

En su exposición de motivos 
el Proyecto registra que son las 
familias y en concreto las mujeres 
las que tradicionalmente han asu-
mido el cuidado y se fundamenta 
la necesidad de esta Ley en la crisis 
de los sistemas de apoyo informal, 
debido básicamente a los cambios 
en el modelo de familia tradicional 
y a la incorporación de las mujeres 
al mundo laboral. Sin embargo es 
importante destacar que no recoge 
otros aspectos importantes, que 
tendrán consecuencias en las medi-
das que se proponen, como son la 
ausencia de referencias a la situa-
ción de discriminación que soportan 
las mujeres, y la imprescindible 
corresponsabilidad de los hombres 
en el trabajo de cuidados. Igualmen-

te, esta Ley no valora el significado y 
las repercusiones que puede tener el 
estabilizar una prestación de ayuda 
económica a la mujer cuidadora, 
es decir, la precariedad en la que 
se desarrolla el trabajo de cuidados 
remunerado, por lo tanto viene a 
reafirmar que sea el ámbito familiar 
y concretamente las mujeres, las 
que continúen responsabilizándose 
de los cuidados y tampoco plantea 
ningún objetivo a conseguir en el 
ámbito de la igualdad de oportuni-
dades. 

Desde determinados postula-
dos feministas se ha criticado el 
pago de un salario al ama de casa o 
mujer cuidadora, en la medida que 
supone reforzar el confinamiento 
de las mujeres al ámbito privado, al 
tiempo que se ha defendido, como 
necesario y justo, el reconocimien-
to del trabajo de cuidados. En este 
sentido nos parece muy positivo que 
estas mujeres obtengan todos los 
beneficios sociales y económicos de 
los que goza cualquier trabajadora o 
trabajador.

Creemos que la retribución 
económica debería ser una medida 
transitoria que permitiera progre-
sivamente su desaparición, ya que 
con esto se corre el gran peligro 
de institucionalizar la figura de la 
cuidadora familiar, con las limita-
ciones e implicaciones personales y 
profesionales que esto supone a las 
mujeres.

Es preciso señalar que también 
se establecen programas de apoyo a 
las cuidadoras no remuneradas, pro-
gramas de información/ formación 
y periodos de descanso. Aunque 
estas medidas nos parecen intere-
santes, señalamos que deben ser 
planteadas desde otra perspectiva; 
ofreciendo herramientas útiles a las 
mujeres para asegurar su acceso a 
nuevas oportunidades profesiona-
les. 

En este sentido deberían con-
templarse programas de formación 
para mujeres cuidadoras que les 
permitieran obtener una titulación 
adecuada, junto con el estableci-
miento de nuevas categorías profe-
sionales acordes con las necesidades 
sociales, serían pasos a nuestro 
entender mucho más positivos, de 
cara a garantizar un mayor reco-
nocimiento y valoración social del 
trabajo de cuidados, así como la pre-

Abogamos pues, por modelos 
alternativos basados en 
principios de igualdad que 
permitan sacar del ámbito 
familiar la obligación 
de cuidar. Desde esta 
perspectiva las soluciones 
pasan necesariamente por 
la implicación de todas y 
todos y la puesta en marcha 
de iniciativas públicas 
que pongan los recursos 
sociales en función de 
estas necesidades en vez 
de en función del beneficio, 
rentabilidad o dinamización 
del mercado. 
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vención de su precarización y con 
ello de la vida de muchas mujeres. 

Conclusiones

La Ley de Dependencia se pre-
senta, por tanto, como una iniciativa 
acertada pues nació con el objetivo 
de responder a situaciones críticas 
y de vulnerabilidad.  Reconocer y 
garantizar el derecho universal e 
individual de toda persona, en situa-
ción de dependencia, a ser cuidada, 
requiere que las Administraciones 
públicas garanticen los servicios y 
recursos públicos realmente necesa-
rios, y que los hombres compatibi-
licen su vida laboral y familiar para 
participar en el trabajo de cuidados. 
Por fin el cuidado había salido de 
la esfera de lo privado a la esfera de 
lo público, “dejando de considerarse 
innato a las mujeres”. La reivindica-
ción del movimiento feminista de 
que el cuidado se visibilizara como 
un trabajo que realizan las mujeres 
era escuchada y el cuidado era reco-
nocido como un problema social y 
político que pasaría a ser responsa-
bilidad del Estado. La acción de la 
prestación económica por cuidados 
en el entorno familiar ha supuesto, 
por una parte, reconocer y valorar 
económicamente el trabajo del 
cuidado aunque, por otra, refuerza 
socialmente el papel de las personas 
cuidadoras, que serán en su gran 
mayoría mujeres. Llevar a cabo estas 
tareas no debe ser una responsa-
bilidad de las mujeres sino de toda 
la sociedad. Abogamos pues, por 
modelos alternativos basados en 
principios de igualdad que permitan 
sacar del ámbito familiar la obliga-
ción de cuidar. Desde esta perspec-
tiva las soluciones pasan necesaria-
mente por la implicación de todas 
y todos y la puesta en marcha de 
iniciativas públicas que pongan los 
recursos sociales en función de estas 
necesidades en vez de en función 
del beneficio, rentabilidad o dinami-
zación del mercado. 

El cuidado a personas depen-
dientes es una responsabilidad 
social prioritaria que debe ser asu-
mida como tal de forma justa, equi-
tativa y no discriminatoria. ?
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Cuando el 
autismo toca tu 
puerta

Karina Marino 

Relato del recorrido que realizan las familias para lograr que diag-
nostiquen a sus hijos, defender sus derechos a la salud y la educa-
ción y los temores frente a un futuro incierto sin respaldos institu-
cionales.

Karina Marino es madre de Santiago, de 5 años, diagnosticado Espectro Autista a los 3 años. Miembro del grupo de padres autoconvocados 
TGD-PADRES-TEA (Trastorno Generalizado del Desarrollo o Trastorno del Espectro Autista). Este grupo lucha por conseguir leyes que ampa-
ren los derechos de las personas con TGD en salud, educación, vivienda y tiempo libre. www.tgd-padres.com.ar karinamarinotgdpadres@
gmail.com

Escuchando golpes: primeros 
indicios

Hay diferentes pero similares 
experiencias sobre cómo cada fami-
lia comenzó a darse cuenta que 
algo extraño estaba pasando con su 
bebé. Algunas mamás relatan que 
ya desde muy pequeños vieron algo 
distinto en sus hijos, especialmente 
aquellas mamás que no eran pri-
merizas. Dicen que no se generaba 
ese intercambio de miradas tan 
íntimo que se produce a la hora de 
dar la teta. Otras familias, en cam-

bio, cuentan que sus hijos o hijas 
tuvieron un desarrollo típico hasta 
la edad de 2 ó 3 años, y que, casi de 
un día para el otro, ya no eran los 
mismos. Dicen que algunos  tenían 
vocabulario y que luego lo perdie-
ron, dejaron de comunicar, dejaron 
de mirar. Y a otros les ha sucedido 
que lo “diferente” fue apareciendo de 
a poco, sin demostraciones claras, 
dejándolos atónitos ante los berrin-
ches sin explicación, la falta de inte-
rés cuando lo llamaban, la aversión 
a ponerse cual o tal vestimenta, o 
a ser sumamente selectivos con la 

comida. Cada intento de modifi-
cación se convierte en una batalla 
campal, gritos, llantos intermina-
bles, agresiones y/o autoagresiones, 
impotencia y frustración.

Es muy común escuchar relatos 
de los padres y las madres que dicen 
que sus pediatras sugirieron que 
eran ansiosos,  que no sabían poner 
límites o que el nene es caprichoso.

Y sólo cuando se tiene la suerte 
de contactar a un profesional ade-
cuado, la tremenda desolación de 
considerar que uno no está capaci-
tado para criar a su hijo se convierte 
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en patología diagnóstica: Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD)1 
o Trastorno del Espectro Autista 
(TEA).2

A partir de ese momento  es 
cuando la puerta se abre, llenando 
de incertidumbre a una familia 
que comienza un arduo recorrido 
de investigación para poder com-
prender y ayudar no solo a su hijo 
diagnosticado, sino a todo el núcleo 
familiar que debe hacer un cambio 
de vida rotundo.

Y es en ese instante cuando 
comienza la investigación por pági-
nas web para poder traducir qué es 
lo que le pasa a nuestro hijo. Y se 
descubre que es un trastorno para 
toda la vida que dificulta que se 
comunique correctamente con pala-
bras  y gestos, que no tiene interés 
en sociabilizar o tiene una tremen-
da dificultad para hacerlo, y que sus 
intereses son muy restrictivos, con 
conductas estereotipadas y movi-
mientos repetitivos. Su pronóstico: 
incierto. Solo se sabe que avanzará 
y superará dificultades con un tra-
tamiento prolongado, integral y de 
gran carga horaria. Sin este trata-
miento, las probabilidades son segu-
ras: el encierro en si mismo.

Derribando puertas

Puerta 1: la lucha con las cober-
turas médicas

Es el momento del diagnóstico, 
uno de los más dolorosos e inciertos. 
El primer  paso es tramitar el certifi-
cado de discapacidad sin el cual no 
se tendrá cobertura de tratamientos 
que, por la gran carga horaria, osci-
lan alrededor de los $7000.- men-
suales. Las obras sociales intentan 
por todos los medios limitar estos 
costos sugiriendo prestadores pro-
pios que no siempre están correcta-
mente  capacitados, con disminu-
ción de la carga horaria o negando 
los reintegros correspondientes. 
Comienza para muchos la judiciali-
zación de la salud de su hijo/a, para 
otros, las limitaciones económicas, 
las hipotecas y para quienes no 
están debidamente acompañados, 

1- Según American Psychiatric Association “DSM IV 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales” sección “trastornos de inicio en la infancia, 
la niñez o la adolescencia”

2-Véase: http://www.dsm5.org/research/pages/autis-
mandotherpervasivedevelopmentaldisordersconfere
nce(february3-5,2008).aspx

la aceptación de los términos que 
no siempre son los correctos ni los 
deseados para la atención de su 
familia.

Hoy sabemos que lo ideal para 
que un niño con estas característi-
cas, a la edad del diagnóstico que 
varía entre los 2 y 4 años, es que 
tenga terapias interdisciplinarias 
coordinadas, en su mayoría  domi-
ciliarias, con apoyo y herramientas 
de abordaje para los miembros de 
la familia, y que asista a un jardín 
de infantes común con un maestro 
integrador permanente. También se 
sabe que si el diagnóstico es precoz 
y el abordaje es el adecuado, las 
posibilidades de una buena calidad 
de vida mejoran notablemente.

Puerta 2: la escolarización
 Como se indicó arriba, un/a 

niño/a dentro del Espectro Autista 
necesita especial atención  en el 
área de sociabilización. La escuela 
común se convierte en la primera 
infancia, en una indicación tera-
péutica más, ya que es el ámbito 
donde se aprenden las relaciones 
con los pares. Los jardines estatales 
dificultan el ingreso a profesionales 
integradores externos y no tienen la 
cantidad de personal necesario para 
cubrir los cargos que se necesitan 
ni la capacitación adecuada para 
integrar a sujetos dentro del espec-
tro autista. Por lo tanto, la escuela 
estatal se convierte en un imposible, 
teniendo que acudir a instituciones 
privadas, resultando para muchos 
inaccesible. El ingreso a la escue-
la primaria comienza a ser más 
complejo, porque ya que ésta no es 
tan integradora y abierta. Ante el 
desconocimiento temen a los niños 
dentro de esta población y suelen 
sugerir que no es el ámbito ade-
cuado para nuestros hijos. Las ins-
tituciones integradoras tienen una 
vacante por aula, y hoy no es sufi-
ciente porque 1 de cada 110 niños/as 
está diagnosticado dentro del TGD3. 
Y peor aún, hay instituciones que 
dicen ser integradoras, pero su acti-
tud es absolutamente contraria.

3- Según datos del Centro de Control de Enfermeda-
des de Estados Unidos, 1 de cada 110 niños tiene algún 
tipo de trastorno del espectro autista. Esta cifra es 
mayor a la combinación de diabetes, cáncer y SIDA 
pediátricos, y es 3 veces más alta que la cifra de niños 
con Síndrome de Down. Al momento, no se sabe 
aun porqué la cifra sigue aumentando de manera 
exponencial en el mundo entero. Por otro lado, el TGD 
(Espectro Autista) afecta más a los niños que a las 
niñas en una relación de 1 a 4

Hoy sabemos que lo ideal 
para que un niño con estas 
características, a la edad del 
diagnóstico que varía entre 
los 2 y 4 años, es que tenga 
terapias interdisciplinarias 
coordinadas, en su mayoría  
domiciliarias, con apoyo y 
herramientas de abordaje 
para los miembros de la 
familia, y que asista a un 
jardín de infantes común 
con un maestro integrador 
permanente. También se 
sabe que si el diagnóstico 
es precoz y el abordaje es el 
adecuado, las posibilidades 
de una buena calidad de vida 
mejoran notablemente.



18

Por supuesto que con este 
panorama en la educación primaria 
podemos suponer las dificultades 
que se les presentan a las familias 
para abordar la educación secunda-
ria, en el caso que pudieran acceder 
a ella.

Estar dentro de los TEA no siem-
pre significa tener un coeficiente 
intelectual bajo. De hecho, uno de 
los síndromes dentro de los TGD4, el 
síndrome de Asperger,  tienen como 
característica un CI por arriba de lo 
normal. La currícula escolar no nece-
sariamente debe ser adaptada pero 
sí, sin lugar a dudas, la manera de 
abordarla.  Los que han sido recha-
zados por diversos motivos de la 
educación común, tampoco tienen 
asegurada su vacante en el ámbito 
especial. Las escuelas especiales no 
tienen las adecuadas herramientas. 
Las personas dentro del espectro 
autista asimilan los conocimientos 
en forma distinta a cualquier otra 
patología, por lo cual el abordaje es 
puntual y requiere de capacitación 
específica. 

Puerta 3: la imposibilidad de 
abrirla y salir a jugar

Lo descripto arriba es historia 
común para muchas familias y las 
vamos conociendo de las redes de 
ayuda, grupos de padres y madres 
que se aúnan para defender sus 
derechos y crear espacios donde 
poder discutir estrategias. Cada 
familia en este punto seguramente 
ha elegido alguna en especial. Están 
los que consideran que el camino 
que van recorriendo es el correcto 
para ellos y están los que no con-
tentos con los resultados, siguen 
investigando y probando diferentes 
técnicas y terapias.

Sin embargo, todos tienen las 
mismas dificultades para generar 
espacios de esparcimiento y des-
canso. Los lugares públicos suelen 

4- Según DSM-IV los TGD comprenden: trastorno 
autista, trastorno desintegrativo de la niñez, tras-
torno de Rett, trastorno de Asperger y trastorno del 
desarrollo No Especificado.

convertirse en el enemigo, ya sea 
por la cantidad de estímulo senso-
rial que para muchos con TGD se 
torna insostenible o por las miradas 
de desaprobación de quien no cono-
ce las características del autismo. 
Los niños con TEA, quienes segu-
ramente están en los comienzos 
del tratamiento, suelen pasar por 
caprichosos y maleducados. Puede 
que emitan sonidos que llamen 
la atención, realicen movimientos 
extraños o quieran tomar juguetes o 
alimentos ajenos. Muchos padres y 
madres, antes de sentirse criticados 
y hasta discriminados, dejan de rea-
lizar salidas. 

Los adolescentes con TEA que 
tienen alguna vinculación con acti-
vidades sociales,  sienten que los 
pares los rechazan, ya que les cuesta 
realizar interacciones con sus ellos. 
Muchos se interesan obsesivamente 
por algún tema, limitando las rela-
ciones de amistad. El resto queda 
puertas adentro, con la familia o 
con acompañantes terapéuticos. 
No existen en general  espacios 
con apoyos para adultos con TEA 
y mucho menos de esparcimiento. 
Tengamos en cuenta, además, que 
es hace relativamente pocos años 
que los abordajes terapéuticos están 
siendo exitosos, y que quienes son 
adultos en este momento fueron 
aquellos con quienes se transitó el 
camino con mucho desconocimien-
to y errores conceptuales enormes. 
Quienes ya no tienen padres que 
los cuiden terminan depositados en 
neuropsiquiátricos.

Las ventanas:

 Las verdaderas posibilidades de 
una persona con TGD

Quien tiene hoy un niño o niña 
diagnosticado/a dentro del Espec-
tro Autista cuenta con mucha más 
información que las familias con 
hijos que hoy superan los 20 años. 
Es claro que es un trastorno de ori-
gen neurobiológico y las investiga-

Hoy sabemos, que la 
plasticidad neuronal es una 
realidad, y que con abordajes 
correctos se pueden derribar 
las paredes que antes 
parecían muros insalvables. 
Nuestros hijos e hijas tienen 
todas las posibilidades por 
delante, cuando los contextos 
se adecuan correctamente 
para lograr que este mundo 
social tan caótico en el 
que vivimos no les sea tan 
agresivo. 
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ciones sobre su origen van en esa 
línea. Aquellos que lograron acer-
carse a grupos de padres pueden 
enriquecerse de las experiencias de 
otras familias. De a poco se abren 
diferentes ámbitos de capacitación 
profesional y, si bien el número 
sigue siendo bajo, tenemos en el 
país excelentes diagnosticadores y 
terapeutas.

Gracias a estos grupos que han 
abierto caminos, los medios se inte-
resan cada vez más  en la temática, 
nos consultan y logran que el Autis-
mo, ya no sea visto como una pato-
logía rara y únicamente relacionada 
a patrones cinematográficos y se 
van ganando ámbitos de abordaje y 
discusión.

Hoy sabemos, que la plasticidad 
neuronal es una realidad, y que con 
abordajes correctos se pueden derri-
bar las paredes que antes parecían 
muros insalvables. Nuestros hijos e 
hijas tienen todas las posibilidades 
por delante, cuando los contextos 
se adecuan correctamente para 
lograr que este mundo social tan 
caótico en el que vivimos no les sea 
tan agresivo. Las formas de apren-
dizaje son distintas a las típicas, 
y son ellos quienes nos obligan a 
reflexionar sobre  cómo enseñamos 
en las escuelas, cómo nos relaciona-
mos con el otro, sobre el respeto a 
las personas y la atención que nos 
otorgamos como sociedad. Son ellos  
quienes nos obligan a re pensar las 
relaciones  familiares, los tiempos 
que le ofrecemos y la calidad  de las 
relaciones. Con sus berrinches ini-
ciales debemos aprender a esperar, 
a comprender, a valorar y acompa-
ñar, y todas sus necesidades nos dan 
las pautas para reformular cómo  
vivimos, nos alimentamos, nos edu-
camos  y nos conectamos con los 
seres que amamos.

Hoy son cada vez más los suje-
tos que gracias a los estudios sobre 
integración sensorial superan las 
dificultades del sistema nervioso 
central para convivir con los sonidos 

y las texturas del medio y  tienen 
mejores condiciones para que el 
cerebro con espectro autista asimile 
estimulaciones y las capitalice. Por 
lo tanto, la persona autista encerra-
da en una habitación, realizando 
dibujos como única actividad se 
reduce solo a un personaje de fic-
ción y a un imaginario desinforma-
do.

La realidad de nuestros hijos e 
hijas es que tienen diversos intere-
ses, son sumamente amorosos, que 
pueden establecer lazos fuertes y 
sostenibles a través de la mirada y el 
contacto, que pueden adquirir len-
guaje verbal o comunicarse a través 
de  distintas formas de comunica-
ción alternativas. Que tienen posibi-
lidades de educación y de inserción 
laboral futura, y sabemos que las 
formas severas de autismo que difi-
cultaría estas posibilidades son solo 
el 1% de la población con trastorno 
generalizado del desarrollo.

Y para que estas posibilidades 
sean concreciones, las personas 
conocidas como neurotípicas, res-
ponsables de las formas de inte-
racción social vigentes, tenemos la 
absoluta responsabilidad de generar 
los ámbitos correspondientes para 
que sus capacidades sean aprove-
chadas al máximo y para fomentar 
inclusión real, recordando y remar-
cando que las personas dentro de 
este espectro son “diferentes, pero 
nunca menos”5 . ?

5- Temple Grandin es doctora  en psicología animal 
y se desempeña como diseñadora de instalaciones 
de manejo de ganado. Tiene diagnóstico de TGD  y 
se la conoce mundialmente por su profesión y por 
dar conferencias sobre autismo, ayudando a conocer 
en primera persona cómo funciona una mente con 
espectro autista.

Por lo tanto, la persona autista 
encerrada en una habitación, 
realizando dibujos como 
única actividad se reduce sólo 
a un personaje de ficción y a 
un imaginario desinformado.
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El cuidado de los descuidos
Grupo de investigación Úrsula de la  Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Decía Joaquín Salvador Lavado, poniéndolo en tinta de Mafalda, 
que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Este parece ser 
el emblema de los cuidados. Atender, asistir y conservar, están 
demasiado aferrados a las urgencias de la salud y la supervivencia 
de las personas para que se preste atención a otras necesidades. El 
presente artículo trata de algunos descuidos, ausencias de consi-
deración, que a nuestro juicio son importantes en lo que habitual-
mente se entiende y practica como cuidados a las mujeres mayo-
res. La cuestión es reflexionar sobre algunos deslices y olvidos en 
los cuidados, reivindicar su existencia y su necesidad y discutir 
sobre sus implicaciones y sus efectos.

Úrsula es un grupo de investigación del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona que pretende esta-
blecer un espacio de conocimiento y de consideración de las mujeres mayores. El grupo lo componen: Juan Carlos Arboleda, Santiago Bavosi, 
Fran Elejabarrieta, Mercè Esteban, Laura Febrer, Romina Kachanoski, Maidelise Ríos, Miguel Sahagún y Anna Vitores. 
http://psicologiasocial.uab.es/ursula/

El problema del número y la 
actividad

Desde finales del siglo XX (OMS, 
1998) hay dos constantes en la 
preocupación por el cuidado de la 
vejez en general: el problema del 
número y la resituación de la políti-
ca del cuidado.

Son escasos los trabajos sobre 
la vejez, traten de lo que traten, en 
los que no se comience apelando 
al envejecimiento de la población 
mundial o local para dar cuenta de 
la envergadura del problema. Que la 
vejez es en principio un problema 
demográfico parece una máxima 
bien asentada. Las proyecciones 
temporales indican  además que el 
problema del envejecimiento de la 
población, especialmente en Europa, 
se acrecentará de forma considera-
ble.  Pero ¿el problema es la canti-

dad?  Todo sugiere que el número es 
en realidad un problema falaz.

El “problema” del número de per-
sonas viejas en el mundo se puede 
desglosar en dos partes: en primer 
lugar, para quienes no son viejos, 
la sugerencia de esta consideración 
viene a ser “demasiada vejez para 
cuidar, habrá que trabajar y contri-
buir más”; y,  en segundo lugar, para 
quienes ya son viejos, la indicación 
es “cuidado, vuestras pensiones, vues-
tra salud, vuestras condiciones de vida 
están en peligro”.

Debería prestarse especial 
atención a la doble amenaza que se 
desliza cada vez que se hace refe-
rencia al problema del número. No 
obstante, desde comienzos del Siglo 
XXI, parece haberse descubierto una 
alternativa que permite resituar el 
foco de atención sobre el cuidado de 
la salud de las personas mayores: el 

“envejecimiento activo” (OMS, 2002; 
Giró, 2006). El envejecimiento activo 
se presenta como un proceso por el 
que se optimizan las oportunida-
des físicas, sociales y mentales de 
las personas mayores apelando a 
sus derechos y su autonomía. Este 
invento se utiliza para desplazar el 
problema social del cuidado de las 
personas mayores hacia ellas mis-
mas; un espacio de no-necesidad 
social.

El envejecimiento activo se 
ha concentrado en dos áreas: la 
prevención de la enfermedad y la 
promoción de la participación social 
(OMS, 2000, 2002). La bondad intrín-
seca del fomento de ambas áreas 
se torna sospechosa por su perma-
nente conexión con el “problema  
demográfico-económico” del cuidado 
y la atención a las personas mayo-
res. Cuando se realizan campañas 
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como la del Abrazo Mundial (OMS, 
2001) y se propone que “La actividad 
es la clave de un buen envejecimiento” 
se está desplazando el problema 
socioeconómico del cuidado de la 
vejez a un espacio distributivo e 
individualizado de las propias per-
sonas que precisan cuidado. Viene 
a ser similar a decir “que se cuiden 
ellos”, aunque eso sí, de manera 
mucho más correcta y atractiva. 
Para las mujeres mayores, que en su 
mayoría han vivido una vida dedi-
cada al cuidado de otros, la idea no 
deja de tener, cuando menos, cierta 
ironía.

Esta es la dirección que siguen 
las políticas y estrategias del cui-
dado y la atención a la vejez. Entre 
sus consecuencias se encuentran 
algunos descuidos sobre los que, a 
nuestro juicio, hay que reflexionar, 
reivindicando su existencia y su 
necesidad y discutiendo sus impli-
caciones y sus efectos.

El descuido tecnológico

Estudiar e intervenir en la vejez 
implica hablar de tecnociencia. La 
medicación y los pastilleros, los 
andadores, los asideros o diversos 
adaptadores ya eran parte de la 
definición de las necesidades de la 
vejez. Con la implementación de 
las “nuevas” tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación en el 
cuidado y atención de la vejez nos 
enfrentamos a una vejez cada vez 
más tecnologizada. 

En efecto, la implantación de 
programas de teleasistencia y tele-
medicina, el auge de aplicaciones 
domóticas para el hogar, o la proli-
feración de programas destinados a 
fomentar el acceso y la “usabilidad” 
de las nuevas tecnologías son una 
buena muestra de esa estrecha 
relación tecnología-vejez. Es, dicen, 
la era de los “tecnogenarios” (Kelly 
y Loe, 2010). Una relación que, ade-
más, se presenta grosso modo como 
inherentemente positiva. Cuando 

se habla de tecnociencia para per-
sonas mayores, es difícil encontrar 
ecos de ese discurso distópico sobre 
el impacto tecnológico que tan 
habitual es para otros productos 
tecnológicos y para otros sectores 
de la población. Los avances tecno-
científicos se tornan centrales en 
aquellas políticas de cuidado de los 
mayores que tratan de “desestigma-
tizar” la vejez y que por eso mismo 
nos hablan de conseguir un enve-
jecimiento “exitoso”, “productivo” o 
“activo” (Charness y Schaie, 2003). 
La ciencia y la tecnología se revelan 
como cada vez más indisociables de 
la definición y la práctica de la vejez. 
Sin embargo, la evidencia de que la 
tecnología no es un descuido en el 
cuidado de la vejez, se torna proble-
mática si atendemos a los supuestos 
que dan sentido, eficiencia y direc-
ción a ese tándem tecnología-vejez. 
Porque no es la vejez, sino la tecno-
logía y lo que ella dispone, lo que da 
sentido a esa relación. 

Aquello que está en juego, lo 
que se discute, se sitúa del lado de 
la tecnología. Aparentemente, el 
asunto es qué cosas pueden hacer 
la tecnología por la gente mayor y 
sus necesidades. Unas necesidades 
atribuidas a las características de la 
vejez. Sin embargo, es la tecnología 
la que da a conocer la vejez a la luz 
de lo que ella ofrece y dispone. Nos 
la da a conocer por la distancia de 
las personas mayores respecto a las 
tecnologías, apuntando a aquello 
que separa a las personas mayores 
de la tecnología, y no a la inversa. La 
fórmula es la de la tecnología como 
solución a los problemas. Lo que no 
sólo reafirma la visión de la vejez 
como un problema. Lo conforma y 
codifica como un problema tecnoló-
gico. En efecto, la tecnologización de 
la vejez nos la da a conocer en tér-
minos de fragilidades tecnológicas: 
carencia, dependencia, inseguridad, 
limitaciones, costes. 

En definitiva, sobre cómo acer-
car, adaptar o mejorar las tecnolo-

Cuando se realizan campañas 
como la del Abrazo Mundial 
(OMS, 2001) y se propone que 
“La actividad es la clave de 
un buen envejecimiento” se 
está desplazando el problema 
socioeconómico del cuidado 
de la vejez a un espacio 
distributivo e individualizado 
de las propias personas que 
precisan cuidado. Viene a ser 
similar a decir “que se cuiden 
ellos”, aunque eso sí, de 
manera mucho más correcta 
y atractiva. 
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gías para la vejez cabe desacuerdo, y 
múltiples propuestas. Sin embargo, 
en lo referente a la naturaleza y 
las características de la vejez, este 
desacuerdo se minimiza ya que la 
cuestión eventualmente polémica 
es erigida en principio incuestiona-
ble. La vejez es el problema; un pro-
blema conocido, obvio. Sin embargo, 
no es el sujeto de la operación. Son 
escasas las ocasiones en que la 
vejez, y las vivencias de las personas 
mayores, son el pivote desde el que 
explorar, definir y codificar que es la 
tecnología. 

Los efectos de la medicaliza-
ción de la salud para la concepción 
y vivencia de la vejez ya han sido 
objeto de distintos análisis en las 
últimas décadas (Estes y Binney, 
1991; Joyce y Mamo, 2007). Análisis 
que nos muestran el proceso por el 
que la vejez se ha ido convirtiendo 
en enfermedad, naturalizándose 
una consideración patológica de 
las transformaciones asociadas a 
hacerse mayor. Caroll Estes (1979) 
inauguró el termino “negocio del 
envejecimiento” para dar cuenta de 
cómo emergía el consumo indivi-
dual como solución a la transforma-
ción de la “realidad” de la vejez. En 
este marco, tecnologizar el cuidado 
es convertirlo en algo más eficaz, 
eficiente y rentable. Alfabetizar 
tecnológicamente a las personas 
mayores suele presentarse bajo esta 
misma lógica. La autonomía y acti-
vidad que proporcionan las TIC, se 
presentan como parte de un cuida-
do que consiste en aprender a auto-
cuidarse. La preocupación por la 
alfabetización digital, la “e-salud” y 
la tele-asistencia en la tercera edad 
ha dado lugar a un notable volumen 
de investigación sobre la relación 
vejez-tecnología. Sabemos mucho 
sobre lo que la tecnología nos dice 
de la vejez, pero muy poco sobre lo 
que las personas mayores dicen de 
las tecnologías. Y seguirá siendo así 
si seguimos situando el sujeto de la 
pregunta en las tecnologías, y no en 
las personas mayores.

El descuido de la diversidad

Para las instituciones, la vejez se 
entiende como grupo que es distin-
to en relación con otros grupos, pero 
que internamente es homogéneo. 
La imagen dominante en las socie-
dades occidentales es la del hombre 

blanco mayor, difusamente situado 
en una clase media, jubilado, con 
familia extensa –por supuesto, tiene 
nietos–, con algunos problemas de 
salud que se le han vuelto recurren-
tes –suele llevar bastón– y, eso sí, 
con el deseo de hacer cosas agrada-
bles en su tiempo libre –como jugar 
dominó. Las múltiples concreciones 
de la acción institucional en torno a 
la vejez (desde las campañas publi-
citarias hasta los detalles operativos 
de programas específicos) están 
informadas por esta concepción 
homogénea. Así, ser viejo ya es ser 
diverso y, por tanto, no se espera 
encontrar ni hace falta buscar la 
diversidad dentro de la propia vejez. 
Muchas de las diferencias existentes 
entre las propias personas mayores 
no son siquiera contempladas por 
las instituciones que las atienden. 
Cabe preguntarse entonces qué es lo 
que posibilita y sostiene esta visión 
uniforme de la diversidad.   

La preocupación por la diver-
sidad es lugar común de políticas 
y programas institucionales que 
buscan eliminar o reducir formas de 
exclusión o trato inadecuado deri-
vadas del prejuicio o la ignorancia. 
Se trata de prejuicios o ignorancia 
respecto a la diferencia, una dife-
rencia aprehendida en categorías 
como etnia, raza, género, preferencia 
sexual o franja etaria. Estas cate-
gorías, que limitan el espacio de lo 
concebible y operable en términos 
de diversidad, no nos remiten direc-
tamente a las diferencias ignoradas 
o miradas desde el prejuicio; tan 
sólo establecen las condiciones bajo 
las que se piensan. Dentro de cada 
categoría, habrá un conjunto de sub-
categorías que cubren el requisito 
de ser diversas (p.ej. “mujer” dentro 
de la categoría “género” o “anciano” 
dentro de “franja etaria”). Este tipo 
de subcategorías como las ante-
riores componen el universo de la 
diversidad. Frente a ellas, podemos 
encontrar las subcategorías contra 
las que la diversidad se define (p.ej. 
“hombre” dentro de “género” o “adul-
to joven” dentro de “franja etaria”). 
Así, cada categoría tendrá al menos 
una subcategoría “no diversa” contra 
la que se definirá por exclusión y 
contraste al menos una subcate-
goría “diversa”. Esta relación entre 
subcategorías se puede plantear en 
términos de norma y desviación, 
donde lo desviado, lo diverso, no 

Sabemos mucho sobre lo que 
la tecnología nos dice de la 
vejez, pero muy poco sobre 
lo que las personas mayores 
dicen de las tecnologías. Y 
seguirá siendo así si seguimos 
situando el sujeto de la 
pregunta en las tecnologías, y 
no en las personas mayores.
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necesariamente tiene que ser lo 
minoritario. 

Lo diverso es aquello que, cuan-
do se mira, resalta porque no es 
como se esperaría que fuese y, desde 
luego, no se sabe bien cómo es. 
Aquello que produce extrañamiento. 
La acción institucional en torno a 
lo diverso se justifica desde la pre-
tensión de atacar las consecuencias 
negativas de esa reacción de extra-
ñamiento. Pero en tanto que insti-
tucional, esa acción tiene serios pro-
blemas para cumplir con su come-
tido, porque no termina de resolver 
la tensión fundamental entre el 
marco que la orienta –ese conjunto 
de categorías y subcategorías– y el 
fenómeno que pretende abordar. Se 
trata de un marco que, en su incor-
poración a la lógica institucional, se 
simplifica y se cierra sobre sí mismo 
hasta convertirse en una taxonomía 
reificada, evidente en sí misma. La 
taxonomía de la diversidad, una 
vez engarzada en el discurso insti-
tucional, funciona como un mapa 
unidimensional, compuesto de com-
partimentos estancos. Dentro de la 
categoría “franja etaria”, los elemen-
tos pertenecientes a la subcategoría 
“tercer edad” o “personas mayores” se 
asumen como iguales y se definen 
exclusivamente por su diferencia 
respecto a, por ejemplo, los “adultos 
jóvenes”. La vejez como rasgo de 
diversidad agota la diferencia que 
las instituciones son capaces de con-
cebir y atender.   

Las instituciones ya tienen 
serias dificultades para tratar con 
cruces entre categorías de diver-
sidad, para los que se ofrecen 
prescripciones estandarizadas 
y exportables (p.ej. Ministry for 
Intergenerational Affairs, 2010). En 
consecuencia, la posibilidad de tras-
cender esas categorías y atender a 
la diversidad de la vejez en términos 
de los intereses, condiciones, necesi-
dades y estilos de vida de la persona 
mayor que se tiene enfrente, queda 
reducida a la eventual iniciativa y 
los escasos márgenes de maniobra 
de los/as cuidadores/as, que son 
quienes dan la cara por las institu-
ciones.  

Lo expuesto hasta ahora podría 
ser referido como la paradoja de la 
diversidad instituida. Las evidencias 
de esta paradoja son numerosas y 
consistentes. La distribución temá-
tica de la actividad que realizan las 

organizaciones del Tercer Sector 
sería una buena muestra de ello. En 
consonancia con algunas aproxima-
ciones emergentes (p.ej: Daatland y 
Bigs, 2006), creemos que la dinámi-
ca y los efectos de esta paradoja en 
las relaciones entre instituciones y 
personas mayores constituyen una 
línea de estudio y reflexión inexcu-
sable.

El descuido de la mujer

El último de los descuidos que 
queremos examinar es el de la omi-
sión, o la no inclusión de las muje-
res mayores dentro de la literatura 
especializada en vejez. Cuando deci-
mos que se las ha descuidado, nos 
referimos a aspectos considerados 
específicos, propios, de las mujeres 
de cierta edad: aquellas a las que se 
considera mayores.  En estos térmi-
nos, la omisión de la que hablamos 
estaría dada por el tipo de análisis y 
narraciones que se construyen como 
elementos salientes de ellas, pero 
que no necesariamente les son pro-
pios, sino que les son adjudicados 
como tales.

La no inclusión de la que son 
sujeto las mujeres mayores opera en 
tres planos distintos, con múltiples 
intersecciones entre ellos. En primer 
lugar, la posición que se les asigna 
dentro del análisis macro sobre la 
vejez. En segundo, el tipo de proble-
matización que se realiza acerca de 
ellas por parte de las “disciplinas de 
la vejez”. Por último, aquel que fun-
ciona desde las perspectivas femi-
nistas, las cuales, creemos, también 
omiten a la mujer mayor de sus 
trabajos.

Desde un punto de vista macro, 
las revisiones historiográficas sobre 
la vejez dan cuenta de una ausen-
cia de referencias a la mujer  (Alba, 
1992; Minois, 1987).  Esto es, se habla 
de vejez en términos masculinos; 
tanto, que Beauvoir (2002) llega a 
afirmar que la vejez es del hombre 
y no de la mujer.  Así, a las mujeres 
mayores, a modo de lastre, se les 
añade como propias todas aquellas 
caracterizaciones y estereotipos 
negativos con los que se han tipifi-
cado a los “viejos” a lo largo de la his-
toria: chochera, fealdad, debilidad, 
incapacidad, infantilismo, insania, 
dependencia, etc. 

Lo que resulta curioso es que 
todos los atributos descritos pasan 

Así, a las mujeres mayores, 
a modo de lastre, se les 
añade como propias todas 
aquellas caracterizaciones y 
estereotipos negativos con 
los que se han tipificado a 
los “viejos” a lo largo de la 
historia: chochera, fealdad, 
debilidad, incapacidad, 
infantilismo, insania, 
dependencia, etc. 
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a ser reafirmados y reforzados por 
las disciplinas de la vejez: geriatría, 
gerontología, gerontología crítica, 
psicogeriatría y otras aledañas, las 
cuales reducen la mirada sobre las 
mujeres mayores a aspectos bioló-
gicos o socio-biológicos.  Se genera 
un sesgo teórico en el que se cons-
triñe a las “viejas”  a asuntos como 
la osteoporosis, menopausia, viudez 
y otros. Tales disciplinas, obligadas 
a expresar algo sobre lo que obser-
van, difícilmente darán un paso 
atrás para decir que nada hay de 
particular en las mujeres mayores 
que ya no exista en otras edades o, 
cuanto mucho, nada más serio que 
justifique, per se, su existencia, a 
excepción de la construcción de la 
vejez como algo gravoso, y en parti-
cular la de las mujeres, a quienes se 
les termina por aconsejar, con tono 
ecológico, acerca del buen envejecer 
(González Gross, 2002).

Hasta aquí, el tránsito de la 
mujer por la vejez, pasa a ser efecti-
vamente problemático, con lo cual, 
podría esperarse que, desde perspec-
tivas feministas se procure eviden-
ciar la ausencia de estudios sobre 
las especificidades sociales o psico-
sociales de las mujeres mayores, o 
bien,  los excesos de problematiza-
ción socio-biológicas sobre ellas. Sin 
embargo, muchos abordajes femi-
nistas, bien optan por permanecer 
en el mero cuestionamiento de los 
“modelos falocéntricos” con los que 
se piensa a la mujer mayor (Laws, 
2003; Wilson, 2000), sin atender lo 
específico, o bien transitan caminos 
de cuestionable rigor epistemológi-
co al plantear que aquello específico 
de la vejez femenina es lo mismo 
que le acontece a la mujer en la vida 
adulta.  Así, temas como la desigual-
dad de ingresos se transforman en 
inequidad en los regímenes jubila-
torios (Berstein & Tokman, 2005), 
como si lo que le ocurriera a una 
mujer de 80 años fuera lo mismo 
que lo que le sucede a una de 55. Se 
modifican nomenclaturas y se oclu-
yen subjetividades.  

En suma, la mujer mayor es des-
cuidada desde el mismo momento 
en que  su quehacer cotidiano no 
es tomado en cuenta, ni por la his-
toria, ni por las ciencias médicas 
o sociales, ni por las perspectivas 
feministas. No se le reconocen espe-
cificidades, y cuando se lo hace, se 
les entiende como problemáticas, 

o bien se les ingresa dentro de un 
debate político, que, aún cuando 
necesario, opera en desmedro de 
su protagonismo, pero en favor de 
la causa.  Se habla de ellas, mas no 
desde ellas.

Discutiendo descuidos

El “problema” de la vejez no está 
en las personas mayores, que obvia-
mente son quienes viven y padecen 
las consecuencias del envejecimien-
to, pero no quienes constituyen el 
problema, sea éste cual sea. Situar 
la vejez en las personas mayores, y 
por derivación tratar el problema de 
la vejez, de su cuidado, de sus costes, 
de su cantidad como un problema 
de y para las personas mayores 
contribuye a mantener el enquista-
miento de la problemática, sea ésta 
cual sea. Deberíamos reconsiderar 
seriamente los sujetos y los objetos 
cuando se trata de investigación e 
intervención con las personas para 
no caer en las trampas a que nos 
induce su confusión. No hay brecha 
que separe a las mujeres mayores de 
la tecnología, si acaso es a la inversa, 
es la tecnología la que está separada 
de las mujeres, en especial de las 
mayores.

Sorprende también que, en su 
mayor parte, el tratamiento de la 
problemática de la vejez rezume 
masculinidad por todas partes 
menos por una, la más inocua, la 
del género lingüístico. En efecto, 
tanto la denominación en femenino, 
“personas mayores”, como expre-
siones del tipo “el fenómeno de la 
feminización de la vejez” (Pérez Díaz, 
2002), dan cuenta de una preocu-
pación por la asociación de vejez y 
género que se transforma en escasa 
investigación, conocimiento e inter-
vención sobre, de y para las mujeres 
mayores. Unas mujeres mayores de 
las que difícilmente sabemos nada 
específico que no sea producto de 
un pensamiento masculino general 
sobre la vejez, y una particulari-
dad que apenas se circunscribe a 
las patologías más comunes de las 
mujeres de edad avanzada.

Pero, ¿quiénes son esas muje-
res mayores que, justamente, por 
ser mayores, son más mujeres, es 
decir, son más género, más historia 
y memoria de género que ninguna 
otra? ¿Dónde están esas mujeres 
mayores que resultan tan invisi-

Deberíamos reconsiderar 
seriamente los sujetos y los 
objetos cuando se trata de 
investigación e intervención 
con las personas para no 
caer en las trampas a que 
nos induce su confusión. 
No hay brecha que separe 
a las mujeres mayores de la 
tecnología, si acaso es a la 
inversa, es la tecnología la que 
está separada de las mujeres, 
en especial de las mayores.
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bles socialmente que ni siquiera la 
investigación para la intervención 
y el cuidado las considera si no es 
en la columna adyacente de los 
hombres? ¿Cuáles son los efectos 
sobre sus personas de una medicali-
zación generalizada de su salud que 
únicamente las conoce mediante 
la disección y el aislamiento de sus 
enfermedades, cada vez más alejada 
por la insalvable distancia tecnoló-
gica? ¿Cómo funcionan las organi-
zaciones y los servicios de asistencia 
satélites de nuestras sociedades 
para afrontar la ‘problemática’ de la 
vejez cuando esas organizaciones 
parten del mismo planteamien-
to de categorización por edad o 
nivel de dependencia que produce 
socialmente la ‘necesidad’ de inter-
vención, cuidado, asistencia, trata-
miento y apoyo para esas mujeres 
mayores?

Es urgente la necesidad de saber 
y saber cuidar, y para ello debe-
mos comenzar por dejar de hablar 
mediante categorías singularizado-
ras en base a los mismos prototipos 
simplificados y prejuiciantes que 
se pretende combatir. Hablemos 
plurales y hagamos locales nuestros 
trabajos sobre y para las mujeres 
mayores, que tal vez no sean ya 
importantes, pero sí son urgentes, 
porque el tiempo, su tiempo, apre-
mia. ?
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