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¿Crisis de los cuidados?

� Quiebra del modelo previo, fin de la “paz social”
� División sexual del trabajo clásica (dimensiones materiales y simbólicas)

� Modelo de familia nuclear hombre proveedor / mujer cuidadora (normativo, 
no real; sujeto de cuidados no individual)

� Problemas de “conciliación”: grietas por las que escapan las tensiones (no 
nuevas)

� Factores desencadenantes
� Envejecimiento de la población

� Cambio en roles y expectativas de las mujeres

� Modelo de crecimiento urbano

� Flexibilización y precarización del mercado laboral

� Individualización de la vida



Crisis de los cuidados: recomposiciones

NO asumen 
responsabilidades

SÍ asumen 
responsabilidades

Mercados 
(empresas)

Estado

Grupos domésticos:
mujeres

Hombres 

Redistrib. intergeneracional

Redistrib. clase y etnia 
(empleo de hogar)

Estrategias individuales

Cadenas globales 
de cuidados



Cierre reaccionario de la crisis de los cuidados

� Re-privatización de la reproducción social: mujeres + ánimo 
de lucro

� Redimensionamiento global y rearticulación por nuevos ejes 
de desigualdad de la división sexual del trabajo

� Cuidados como base invisible (no valorados y al servicio de un 
“fin mayor”)

� Mercados en el epicentro del sistema socioeconómico



Nexos con otras crisis

� ECOLÓGICA
� Causas: modelo de crecimiento 

urbano

� Estructura epistemológica: 
exaltación de la producción (la 
perversa dicotomía 
producción/reproducción)

� Estructura socioeconómica: 
procesos vitales al servicio del 
“progreso” (vida es un medio, no 
un fin)

� Exaltación de la independencia: 
negación de la interdependencia y 
la ecodependencia

� DE REPRODUCCIÓN SOCIAL
� CGC encarnación del nexo

� Rearticulación de regímenes de 
cuidados injustos en origen y destino:

� Inexistencia responsabilidad social 
en los cuidados (re-privatización 
cuidados)

� Nexo cuidados-desigualdad 
(rearticulación DST, nuevas 
dimensiones desigualdad)

� En la base de sistemas 
socioeconómicos insostenibles 
(expansión constante)



Aprendizajes de la crisis de los cuidados

� Economía es mucho más que mercados

� Cuál es la pregunta (el papel de la desigualdad en el sistema)

� Los límites de la estrategia de emancipación mediante el empleo

� La igualdad no es factible
� Un sistema en el que la vida es un medio en el proceso de acumulación 

(mercados en el centro, perversión del sistema, conflicto)

� Dimensiones de la vida / vidas que sobran���� feminización e invisibilización de 
la responsabilidad de sostenerlas

� Esferas económicas invisibles (hogares), sujetos económicos invisibles 
(ciudadanía económica y social) y trabajos invisibles���� solo se ven cuando 
faltan, para culpabilizar
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� ¿Por qué son los cuidados invisibles? Absorción y ocultamiento de las tensiones 
derivadas de cuidar la vida en un sistema que pone la vida al servicio de la acumulación

� Necesidad de un vuelco: (el cuidado de) la vida en el centro

� Los cuidados son un ámbito estratégico

Un vuelco sistémico

finanzas

producción

Cuidados
reproducción

producción

finanzas

Cuidados
reproducción

¿¿??

Micro

Cotidiano

Personal 

Privado-doméstico

Macro

Estructural

Político

Público

Redistribución y revalorización

¿Qué vidas merecen la pena ser cuidadas?

Democratización de todas las instituciones 
económicas (también hogares)



Distintos nombres para una apuesta de cambio

CUIDARCUIDAR

NO CUIDARNO CUIDAR

RECIBIRRECIBIR Dchos. LAB.
Dchos. LAB.

ELEGIR

DERECHO 
AL 

CUIDADO

¿Qué concreción?, ¿qué articulación?, ¿en 
que régimen económico?

ESF. DOMÉSTICA

MUJERES HOMBRES

ESTADO MERCADO

ESF. PÚBLICA

Un modelo (re)productivo sostenible����
cuidados eje central

Nexos con el decrecimiento

CUIDADANÍA 

(Auto)reconocernos los sujetos en sociedades que pongan los 
cuidados en el centro

Fronteras de la exclusión, formas de participación política



Buen vivir (sumak kawsay) o vivir bien (suma 
qamaña)

� “Concepción de la vida alejada de los parámetros más caros de la 
modernidad y el crecimiento económico” (Pablo Dávalos)

� Interdependencia global, referentes globales
� Política de estado

� Europa nunca fue, y menos que nunca es hoy, referente global de derechos y 
libertades

� Lecciones aprendidas de la implementación de los PAEs en América Latina

� Potencialidades y riesgos
� Vivir bien, no vivir mejor (que otros, que antes)

� Nexos vida humana y no humana: cuestionamiento del antropocentrismo (¿y 
el androcentrismo?)

� El bienestar excluye el trabajo, el buen vivir incluye el trabajo���� necesidad de 
un debate a fondo sobre la distribución, la valoración y el sentido del trabajo



� La respuesta política al estallido financiero derivará en una 
agudización de la crisis de cuidados, ¿y en una aproximación a una 
crisis de reproducción social?

� Alargamiento jornada laboral y precarización del mercado laboral

� Incremento de la carga de trabajo no remunerado

� Disminución de las responsabilidades públicas en los cuidados y 
privatización de los mecanismos de absorción de los riesgos del vivir

� Riesgo de repliegue defensivo

� El momento de discutir democráticamente
� Qué es el buen vivir, qué es una vida que merece la pena ser cuidada

� Cómo nos organizamos para lograrla:

1. Detraer recursos a la lógica de acumulación de capital

2. Ponerlos a funcionar en estructuras económicas democráticas

3. Colectivizando la responsabilidad de generar las condiciones para esa 
vida que merece la pena ser cuidada

Crisis de los cuidados y estallido financiero

¿¿??


